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Madrid 
Según indicabamos ayer, el Oon

sejo de Ministres uo se r edujo solo A 
marcar las lineaR generales a que los 
nuevos presupuestos han de sujetar· 
se, pues casi podrlamos decir sin te
mor de equivocarnos, que e!lta cues
tión, tt pesar de s u importancia, 
quedó r6legada a un segundo !ugar, 
porque sera objeto de mas detenido 
estudio en próximos Consejos. 

La que ocupó la atención de los 
mini!)tro'>,casi las dos boras que estu· 
vieron reumdos, fué la cuestión de 
las reformas "en Cuba 

El Sr. Duq u e de Tetuan, que por 
lo visto babiè:A! pedido a nuestros em
bajadores un informe particular de 
la impresión que en los Gabinetes 
Europeos y alguuos americanes, ha· 
bia producido la actitud del nuestro, 
tradujo eu notas muy optimistas esta 
impresión, asegurando que ba sido 
bien recibida la n uev a march a que 
el Gobierno espaiiol imr>rime a su po
litica en Ou ba. 

Eu uuestra intormación bay un 
lapso que no seri a dificil estuviese 
motivada por algo que pudo decirse 
respecto à negociacionea diplomtlt i
cas, que sobre el cual, no solo se 
guarda la reserva mas absoluta, siao 
que se niega terminantemente por 
nuestros consejeros. 

De la materialidad de la campana 
se babló tambiéD eu sentida optimis 
ta, celebrando la mayor actividad 
que se nota ea las operaciones, pero 
no por es o dejó de j uzgarse con ci erta 
dureza la conducta de Weyler que 
todavia DO ha regresado lÍ. operaCÏO· 
nes. 

Según deciamos las reforma.s son 
mucho ma& amplias y no seria estra.
ño que los titulos de nobleza conce· 
didos poco ha aq u e llos gdes de poll 
tica, tuvieran por objeto identifiear· 
los mas con el gobierno de la metró
poli, al fio de que ofrezcan un per so· 
nal flel pH ra aquell as municipalidades 
cuando sean implantadas las referi
das reforma.s. 

Quiza se bablase algo de dar mas 
amplitud a las de Puerto-Rico. 

Se babló del indulto, sin esencial 
variación ú lo que nosotros bablamos 
indicada, quedando comisiouados pa· 
ra resolver las dudas que ofrezca los 
sefiores Cauovas y Conde de Tejada 
V.a.ldosera. 

Por último se dió cooociruieuto de 
la llegada del general Blanco ú Bar
celona, convinicndo todos en qn e ba· 
bia '.:lido un recibimiento muy respe 
tuoso el que le hablan becbo, apesar 
de lo que en contrario se temia. 

Canovas en Palacio 
Apeuas terminó el Coosejo, el se

fl.or Canovas se dirigió a Pa!acio don· 
de perm~.~tneció un buen rato. En los 
circulos pollticos se comentó mucho 
esta visita, relaciooandola con e l 
propósito atribuido al general Blauco 
de no aceptar el cargo para que ha 
d do nombrada . 

Ayer noch e recibimos un despa· 
1 ' o de Barcelona en e que se nos 

cia que por consideración al trono 
que siempre ht~ sido tau afecto y 

por su deber de militar que le obliga. 
a ir adondo su Gobierno lo conceptúe 
necesari o, el refer i do general no ba · 
bla pensada nunca en renunciar tal 
cargo . No mucbo despues recibimos 
otro con la noticia de que probable· 
mente e l din. 23 el general Despujols 
seria combrado jefe del cuarto mili 
tar del r ey, y el general Rlanco 
ocuparia el carga que vieu~ desem· 
pellando el primera. 

• 

Realmeute so presta à comenta
rics la visita y mas con esta. confu· 
sión, teniendo en cuenta que el sellor 
Canovas ba.bl:l e~tado por la mafitl.na 
al despacho ordinario, y no es fucil 
admitir quo inmediatamente fuese 
:i darla conocimiento del re::.ultado 
del Conl'ejo si en él no s~ trató algu · 
na cosa muy parecida a la que se in
dica. 

Martinez Campos y Azcàrraga 
Esta mafiana bu.n celebrada una 

detenida conferencia cambiondo im· confusión con el que el par te oficial 
presiones sobre la campana de Cuba refiere boy, existida entre la columna 
que parece no es juzgada per el ex· del geceral Solano que de!!pues de 
general en jeCe con el optimista cri· cinco boras de fuego duraute las cua· 
terio del Gobietno. lles nuestra artilleria hizo varios dis· 

Se ba d iscutida mucbo la cuestión paros, produjo al enemiga de Santa 
de las r eformas, pero el capitan de Clara treinta y dos muertos que los 
Sagunto uo ha podido sacar nada en rebeldes no pudieron recoger. 
limpio de las famosas negociaciones. I Fuera de esto, las noticias de boy 

En un circulo hemos oido esta tar 

1 

carecen de importancia porque que
de que babiendo espuesto duramente dan reducidas a pequeños encuentros 
el Sr. Weyler su criterio contrario a de los que dos ban tüoido lugar en 
las reformas, es muy posible que la I las Lomas de Pinar del Ric, con nue
implantación de elias coincida con su ve muertos y varios heridos. 
dimisión y entonces seria probable la También se dijo que el enemiga 
vuelta a Cuba dc Martínez Campos. hab!a logrado apoderarse de Villa· 
Al emitir esta opinión persona que Clara, antes comandancia militar, 
tiene algún peso, procuraba relacio- pero, por fortuna, tambien resulta 
narla con las confei·enc1as que casi A . falso este rumor atribuido a manejos 
diario celebra con el ministro de la filibusteres. 
Guerra. De Filipinas 

Los republicanes 
En sus circulos, que,estaban casi 

desiertos desde bace algún tiempo, se 
uota boy ma-; agitación con motivo 
de la proxirnidad del 11 de Febrero 
que pn rece qui eren solemnizar con 
una nueva tenta tiva de coalición. 

Hasta ahora no tienen acordada 
la forma eu que dicha fecba ha de 
so emnizarse puos mientras unos sos· 
tieneu la conveniencia de un banque· 
te al que sen.n invitades los comitès 
de todaH las ag-rupaciones, no deja de 
tener clefensores otra opinión que 
hace ya tiempo se agita..en el campo 
republicana. 

Son mucbos los que sostienen que 
los actuales jefes co nstituyen el in
conveniente mas grande y basta boy 
insuperable para que la coalición se 
verifique, y si su criterio preu . ·ina. 
se realizaui el banquete con asisten
cia de todos los comités, pero sin que 
concurra ninguna de los probombres 
que estan a la cabeza de las agru· 
paciones. Si esto se consigne se in· 
tentarà en el mismo banquete una 
coalieióu verdad con abstracción de 
todo esclusivismo ,de programa, para 
constituir un partiio republicana 
único y nacional. 

Oros quieren que el banqueta sea 
presidida por el Sr. Salmerón y ya 
se di ce que los federales, por los me· 
DOS, Seretraeràu de (concurrir a él. 

Hoy no puede asegurarse el triun· 
fo de una de estas dos ideas. 

El asunto Cabriñana 
Esta nocbe ee reunir[tn los indi 

vidues de la junta consultiva que el 
Sr. marqués de Cabriñana formó pa· 
ra discutir sus denuncias. Serà pre
sidida por e l Sr. Salmeron, abogado 
mas antiguo de los que la constitu
yen y en ella se discutirà la senten· 
cia de la Sala segunda de ei ta Au· 
dieocia, en el asunto que la misma 
tramitaba referente a don Alberto 
Bosch y don Julio Urbioa. 

El Casino .Mercantil y algunas 
otras asociaciones 1e gremios, espe
ran el acueudo de la rererida junta 
de abogados para inspirar en élla 
conducta que ban de observar. 

Ex1ste h1. c r eencia de que si el 
marqués de Cabriñana es encerrada 
en la cúrcel es posible que se plan· 
tee algun grave conflicte; pero los 
ministeriales siguen creyendo que 
antes de lo. fecha. en que le corres· 
pouda el ingreso en la c:irccl, se pu· 
blicara el indulto en que seguramente 
sera comprendido. 

Ayer tarde paseó largo rato por 
la. calle de Alcall y los transeuntes le 
saludubt\n cou carilioso respeto, has 
ta que tuvo que retirase pues los que 
solo lc conoclau de vista le paraban 
continuamente para significarle su 
protesta coutn\ la sentencia . 

· De Cuba 
Ayer circulo con bastantc iusis· 

teucia el rumor de que en ~autt\ Cia· 
ra habia teuido lugar un rudlsimo 
combate con Maximo Gómez que ba.· 
hia. ~ufrido uua. derrota completa, 
pero segun nue:stra informacio11 no 
solo no se ha comproba.do el rumor, 
sino que de::.graciadtlmente <:1\rece de 
fuudamento basta ahora; porque pa· 
rece quo tropas nuestra:> ::.e bnllaban 
a.yer m uy próxirua.s a las posiciones 
del ge¡¡eralisimo. 

Indudnblemeute ba debitlo haber 

No bay ninguna. noticia oficial, y 
particularmente no sabemos mas que 
la llegada de un nuevo buque con 
refuerzos. 

Asl como el dla que fa. ltan noti · 
cias de Cuba la opinión se alarma 
algúc. tanto, cuando faltau de Filipí
nas nadie se tija en ello por la con· 
ftanza que las medi das de Polavieja 
han logr·ado inspirar. 

Las declaraciones llu e ba becbo 
el general Blanco al desembarcar son 
comentadas y nosotros D(' las rep ro· 
ducimos a pesar de habernos sido tras· 
mitidas por completo. 

.Noticias varias 
-Es seguro que el próximo indul

to se barA estensivo A Ultramar, pe 
ro nó a los deportades de Cuba y Fi
lipinas. 

-Es probable que el martes pró
ximo se celebre otro Consejo de Mi· 
nistros. 

-Fué verdf\deramente notable el 
discurso, que sobre politica interna· 
eional,pronunrió anocbe en el Ateneo 
el Sr. Moret. 

Ko-FRAN. 
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Noticias 
/.- ---

-Como buena cumplió ayer esta 
población patriota, acudiendo ll r·en · 
dir homenoje de respelo y simpatia 
al valer·oso y sufrido ejércilo que Iu
ehs pol' la honra de Espoña, y sen· 
tido tribulo de pésame po1· la muerte 
del que fué uno de sus soldodos mo
delos, el infortunada j H'ell Lorenzo 
Peralta y Garcia, víctima de esa gue
rra cruenta que la ingr·atitud incen
dió en Cubu. 

Todo Lér•ida, s1, todo Lérida fué al 
enlierro y se asoció a lo soberbia 
manifestación de nyer, una de las 
pocos solcmr ísrmas que hemos pre· 
senciouo oqu1 y que serà recor·doda 
con or·gu llo, como p1·ueba de los pu
lriólicos y nobles sen timien los de 
este pueblo. 

Mucho antes de la hora anuncia
du para el enllerro, los alrededores 
de la casa Mor·tuor1a estaban atesta
dos de geute, que imp~día en abso
Iuto la circulación; en la call3 de la 
Pulmo y ploza de San Lorenzo, api. 
filíbase lo muchedumbre, que ape
nas d~juba lugor para el paso de las 
representaciones oficiales y comisio
nes. 

A las tres y cuorlo poulase en 
marchu lo fúnebre comitiva. Trus de 
las LI'eee ballderas, seguia en dos fi
luti, buen número dc jóvenes, 1 mi
gos del flnndo, con hachas, osl como 
dos índh' lduos de cada uno de los 
cuer·poa de In guarnición y vu1' os del 
Ragimiento ll quu ú llimamente per
tt)neda Peroltu. El cler·o parroquial, 
con cruz alzuJa , y la capilla de la 
Sta . Iglesia Crlledml pr·ccodlarr el co 
che mortuol'io, lirado pOl' cuatr·o ca
ballo::;, y sobre el cuul ibu la caja, 
muy severa y url1slica por cierlo, que 
encenaba el cuerpo de uuestro infe
lizpaisuno. A ambos ladosdel coche 
iban los camilleros de lo Cru; Roja 
con !us insignias, \levando lambiéri 
hachones. 

El duelo presidlanlo, con dos her 
rnunos, e l obuelo y un pruno de Pe 
ralla, el Sr. Obis po, Sr. Gobernodor 
CI\ ri, Sr. Genera l1 Sr. Alculdo, "'eilor 
Dele;ado de Hac1enda, una Com1sión 
de cnballeros d~: L a Cru: Rojn y lo 
Junta en pleno, de la Secciórl do 8e· 
ñoras de Cai'idad de la misma Asocio· 

ción. D~lras lodo Lé!'ido, ya lo he· 
mos dicho, v1mos re p¡·csentación de 
toda s los closes soci a les y ú euan tas 
persones de viso y uoloriedad cono
cemos: eclesiàslicos, mi:ital'es, em
pleados, comerciantes, labradores ¿é. 
qué especd1cad Re&u lta r1n lorea im
posibl~. Muchlsimas señoras y mu
jeres del pueulo se unieron é la co. 
mitivo, verdaderamenle numel'Os1-
sima. 

Ce!'roba lo banda del Regimienlo 
de Arogón, que ejecutó olgunas mar
chas funebres. 

Las calles po¡· donde pasó el en
tieno, hollabanse ateslados de gen
te, en uno y otro acera, y los bocas
calles presental..tan el aspeclo de ver
daderes tribunas. Los balcones, no 
hay para qué decirlo. 

A lo derechas de la solida del 
puente, en la mitja-lluna, se despi· 
dió el duelo, ceremonia que duró 
muy cerca de t1·es cuol'los de hora. 

La Junta de Señoras, muchos ca· 
ballero!C', una Comisión de la Cru:: 
Roja y gran número de pe1·sonas si
guieron llasta el Cementerio; las Au
toridades, en vista del mol estodo de 
la carrete1·a, desislieron de ello al 
llegar ol extremo del paseo de los 
Campos, prefl riendo posar, como lo 
hiciei'OII, é reiterar el pé:Silme a la 
anciana y afligida madre òel pobre 
solda do. 

En el OralOl'io del Cementerio, el 
Copellún Hdo. Sr. Frabregat, entonó 
un responso ante el difuntCI, posau
do luego ll pr·ocederse al enterra 
mienlo del cadllver, que reciuió ~ris
tiana sepultura en el nicho de Depó
si:o del deporto mento de San t a Cecí
lia, r..1m. 66, cedido por el Ayunta
mieoto.) 

¡Descanse en paz el noble y su
frido soldodo Lorenzo Per·alta, cuya 
alma santa Gloria goce! 

*.,¡: 

;/' La Comisión de Señoms de la Cruz 
Roja dedicó ol finado u na corona de 
laurel natural con hermosas cintus 
de los colores nacional~s. en que se 
leia lo :-:iguienle inscripción : «Al va
Iiente soldndo Lorenzo Pe1·alto.» 

El obsequio hiciéronlo las distin 
guidas senoras de su peculio parli 
culo¡·. 

Terminada el sepelio fué entrega
Ja la <;O I'OIIO, como recuerdo. al ape· 
nado abu~; lo de Pera lla, que llora nd o 
amargamenle, asislió al tr·istlsimo 
acto. ¡Qué hermosa expresión la de 
aquel simpúlico viejecillo, abrazado 
a la corona que er·a simbolo de la 
gloria del pobre joven que hobia do· 
do su vida pot· Iu patrial 

*** 
)( En la monifesloción de nyer, real-
menta gr·andiosa, huiJo emuloción 
de nobles arranques Los omigos de 
Peralta llevaron a hombros husla el 
coche mo1·tuorio, el féretro que ence
rraba à su compailero. La coja, que 
ya hemos dicho que era magnifica, 
fué regalo del carpinlero don Anto
nio Mir. El dueño de la fonda Suiza 
envió el corruuje, ú disposición oe 
las Señoras de lo Cruz Roja, para ir 
al Cemenlerio. Y podriamos citar 
rasgos y acciones nobi:isimos, testi
monio de palriolismo admirable. 

Sin·a de consuelo ó la desgracia
da familia de Peralta, el hermoso ac
to de nyer. 

-Muy animada resulló la popu la r 
fiesto de Son Anlón, que desde el 
año úllimo vuelven a celeb1·ar sus 
devotos con regocijos y pompa que 
l~abiun ca1do en desuso. 

La creu de lo ploza de Cotaluña, 
eslaba vistosamente engalanada; so
bre s us aspas habiuse colocado uno 
irnogen del Sento; al pié un altar, y 
à su denedor una valia, que senia 
de pista paru los tre~ toms. A ¡·endir 
este homenaje, acudieron muchisl
mos, cab!JIIeros e"1 mulos, osnos y 
jamelgos: los animales excusodo es 
decír que I s presentaran sus dueños 
odornodos à todo lujo y hubo de él 
muchas \'A nedaJes. 

Cumplida la ceremonia de los 
tres toms se organizó la cobolgata, 
que, acompañadn de una sección de 
músicos, recorrió los pr·incipales ca 
lles . 

La misu y demas cullo::; celebra
dos en el Oro tOl' i o de Iu Pu ris i ma Son
grc} 'iéronse concurTHJisimos 

-Hn sido delenido comn presun
to autor· del robo de una caballeria 
José l3odta Sftngra, y pue~to a dis
posición de1 Sr. Juez de Igua lada, que 
lo lenin redamtldo. 

-En ausencia dtll gu&rda encar
gado do lo coseta de la pr·esa del Ca-

noi de Urgel, le fueron robadas de 
esta el dia 10 del cori'ieutb, 600 pese
las en dos billetes de 500 y 100 cada 
uno. 

Paro cometer fli robo, hubo de ser 
descenajado lo puerla de la casa; ig
llOl'àndose quien sea el autor del de
lito. 

El escondrijo donde se hallaban 
los billetes era solo conocido de la 
fa mili a del guordia 

-Ayer recorrian las cal les de 
nueslra ciudad, mendigando, seis 6 
siete lisiados que llamaban la aten 
ción pública con tambores y cornetes, 
tan to como por su indumentariu rara. 

La policia les hizo retirar un es
tandarte, con inscripciones lastime
ras, que llevabon. 

-Muy concul'l'ido se vió el Salón 
Romea anoche, primera Cunción de 
la sei'ie que se propone reprasentar 
la seceión drumlllica de la Sociedad 
La Paloma. 

Los afi':ionados rueron muy u plau· 
didús en la ejecución de El Cura de 
Aldea, ast como el coro, que cantó 
una sai'dana y Lasgalas del Cinca. 

-Hn sido deslinado à la Sucursal 
del Banco de España en Córdoba, con 
el corgo de Interventor, el Secretaria 
de la de esta Ciudad, don Eduardo de 
Nó y de Iu Peña 

I 
-El soldado Ruiz, sordo mudo, ~,. 

r_egresado de la gran Anlilla, que sa-
lió poco.:. dias llace acompañndo 
por un cabo de esta guornición para 
Tragó de Noguera, su supuesto pue
blo nola!, ha vuelto ú esta ciudad, 
pues resulta que no es natural de 
aquel pueblo, sino de Trogò de Segr·e, 
(Peramola) para donde partiré hoy. 

-El día veinte y nueve del co
rl'iente comenzarén en la Escuela 
Normal de Maestros de esta ciudad 
los ejercicios de revalida, odmilién
dose los soliciludes de examen bll la 
Secretaria del Establecimieolo hasta 
el dia veinte y ocho. 

-Por el Gobierno civil ha sido 
multado nyer un joven que anleano
ch J pegó lt una muchacha en la ca
lle de Caldererios. 

z 

Servicio Telegrafico 
PARTICULAR iJE «EL PALLARESA~ 

MADRID 
17, 7'45 n.-Núm. 22. 

En telegrama oficial de Cuba se 
dice que en los úllimos encuentros 
se h ~Jn hecho al enemigo ;>5 muertos 
cogiéndoles 158 caballos y habiendo~ 
se presentada 28 insurrectes. 

Los tropa s ho n ten i do 4 m uertos 
y 7 heridos. 

Moniftesto en este teleg¡·oma que 
el forlin de Mata de Santiago lo en
tregoron ol enemigo seis voluntarios. 
-A. 

17, 8'30 n.-Num. 38. 
El general Weyler ha or·denado 

que se for·me una Junta compuesta 
d_e dos oficiales del ejército, dos pe
TIOdistos y un represenlante de Jo 
Cruz t'oja para que acompuñen a 
bordo a cuanlos soldados regresen a 
Espolla como invalidos, interrogau
doles acereu de la asistencia que 
hoynn recibido.-A. 

17, 10'35 n.-Núm. 61. 
Una junta de letrados presidida 

po¡· el señor Gumazo ha tornado el 
ac~erdo ~e que el marqués de Ca
brmano 10leq>O n5a el recurso de 
casación contra la sentencio dictada 
pueslo que es seguro que la ftscalhÍ 
del Supremo se adheriré al recurso. 

EI Sr. Montero ha telegrnfiado des· 
de Cuba que los oulonomistas reci
bir~n las anunciades reror·mos con 
sallsfacCión y reconocimiento.-A. 

18,2 m.-Núm. 66 
Telegrafien é El L ibe1al desde la 

Habnna que se ha celebrada una bri
llahllsima ftesta en casa del Sr. Ra. 
bell, celebroudo la concesión del mar· 
quesado. El cuerpo de bomberos se
guido de gran muchedumbre se diri
gieron é. la casa de su presidenta é. 
que también asisl!eron muchos in
dividues de la .'>ristocracia y genera 
les, inctuso Arolas.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
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PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ~~LECTRO~IECANICA 
pnblcada bajo la direcctòn del togeniero civil francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ®~ 

Constiluyen esLa Enciclopedia doce tomos, ilusLrados con mas de 1500 fi guras, 
formando el vademécum mas úti l, la colección mús completa y la enc:iclopedia mis 
nece:)aril\ para toda l'lase J e in¡,renier1 s directores de rentrnles eléctricas de alum · 
\Jrado y transpor te tle fuerzn, encaq;ndos de muquii'Hria, monLadores med.nico& y 
electricistas, instnladores de timbres y teléfonos, j efes de talleres de galvnnoplastía 
y niqnelado , fogon<>ros, maq nin istns enca1 gados de cuidar moto1 es de vapor, gasó 
peL1óleo, aticionnd os à las indnstrias elecLromec:luicas, y cu general ntilísima para 
todas aquenas personas qne realiza n t rabaj os rolacionados con las llp li caciones me
cauicas ó eléctricas. Condemaò os en e&tos cloca pequeíios volúmenes, cnya le'!lu· 
ra no requiere estudios espeeiales, los conoci mienlos técnicos y ¡mí.cticos que son 
nccesnri os para todos nquellos que se deòica n a la mec!Íuicn y clectricidad, la lec
tura de esta Euciclopedia ayuòara poderOSH\mente en sus trabajos a t uantos estu
dien nl guna apl icación eléctrica ó mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se puulic:\ un tomo mensual , de unas 160 [HÍói nas, con numerosas figuras in

terca la das eu el tex to. 
Cada tomo costara : en rú~otica, 1'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Guía pr·actica del alumbrado 

cidad Industrial. 6 clécli'ico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manual del montadoi'Ciectricisla 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte oléctricodo la ener· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctri,cas. Tomo 10.-Rcdes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogoner·o y maqui- elécl!·icos. 

nista. · Tomo 11.-Manual de Electr·oqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La electricidad par·a todos; 

tores de gas y pelróleo. ! aplicaciones domé~ticas de la electi·icidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTOR.AL LEGITIMO 
MARC A 

La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOLÓG lCAS 

T:R.Ar_r A DO 
DE 

ELABOR AGION DE VINOS 

' 

DE TODAS CLASES 
Y j abr icación de vinagres, alcoholes, rLguar dientes, ltcores. 

sidr a y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0lFO~ C0. Iijf[J:l80 DE zunn~f[ X EJ:l~ILE 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica !I Granja 

Central y Director de la Estación Enol(lgica de Haro y 

f){1N ~IARI1\NO DIAZ Y A LONSO 
l ngeniero Agr ónomo, Ex-Dir ector de la Estación Enológica de H aro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUN DO 

EL 

/BOGADO POPULAR 
CONSUL TAS P RACTICAS de derecho púb!ico c ivil común y foral, ca· 

nóoico , mercantil, penal y admini~trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum~na y 
MODOS de defenderse person almente ante los tribunal es, 

Con los Fo1·mulm·ios y A1·anceles conespondientes d todos los casos, una lamina 
e~¡1licativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces técnicas 

>-<! POR t>--

PEDl\0 HUGUEJI1 Y CAMPAÑA 
_,:_~ 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

~ 

PQRTFOLIQ DE ~FQTOGRAFIAS 
Forma. un riquisimo tomo encuade~n~dq en tela, conteniendo 320 fotog-ra

bados m1m1tables de 
Ciudadcs.-Pai-ajes.-Edificios hi~:>tóricos.-E~cnlturas.-~louum~!llos . - Mont.añas.-Rios -

Lagos.-Cnscadas.-Puentes.-Puertos.-Bosqu<Js.-Selvas vírgcues.-1 ~mplos.-T1pos y Co~tum 
bres de loc.los los ¡mhes del mundo. 

PREC10 PESETAS 17'50 

DEY 1\EBO:flMADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta -por orJen alfabético 
y explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

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

... Agenda Dietario ó Libro de Memoria ¡.. 
PARA APUNTES DIARIOS.PRECIO 3 Pl:SET AS 

U . t rl t l l'b , rl SOL Y BENET lliGO pnn O ue ven a en a I rena uB ____ ._ =-~-=-== 
-··- ------ ~-

Mayor, 19, Blondel, 9 y ro,-LERIDA. 

EL ·RABIOSO DOLOR 
DE -

:hi.J:1JELAS OA~I~-DAS 
p~uc at hombre, cualle veis; rlesfignrntlo, triste, mcditctbundo é iracundo. L·\ 
ctmsa tle l<,dos e:.tos males ~e de:,LI'U)'O en un minuto y sin nesgo a guno 
usaudo el 

(an!lgrama) de ANDRES Y F ABIA, fru·macéuti\:o ·premiado de Valoucill, 
por ser el remedio ma-; pot~eroso é inocenttl que se couoce hoy para pro<lu i:ÏII 
este c~mllio ta? 1api do y positi vo. Dest ruye tamhién la fetidez ,1ue la carie 
comutuca al al1ento. De vont.a entodt\S las buenas farmacias de la pro~i ncia 

En Lérida: D. Antonio AIJudal, Fa11nacin, Plaza de la Constitución, n.0 3 

COS ~ESETAS B O TE 

Pesos 40.624.012 de sobrante 
EL SOBRANTE es para los tenedores de póliza la partida mas interesante en 

el balance de las Compañías de seguros de vida 

Es signo intludabla del poder fiwwdero de una compañíu ~ ïentl(l, como os, el supcr1íviL del arti 
vo sob1 e lodas s us obligaciones. 

Rsel fondo delcual han de detraerse los dh'idendos y beuelieios fut.uros de sus tenedores do póliza 
Es la ¡,urna. do beneficins ya outcnido.~ y l.otlaví,\ no tlistrihuidos. 

Es el margen de seguridad cont1 a cualquict:l po~iblo dèplèciación en lo futuro d"lnctivo Ò\l una 
Compañía. 

Es la prueba mas e\ iòeute del rel o, pruc1eur.ia y economia de la atlmiuistra·~ióu en lo pasatlo. 
Es el mej~r aval de ]as ob!i:tacione,; g:nnn 1 izatlas en las pólizas ó conlra.tos de seguro. 
!!:s por todas o,ae razones LA EQUlTATlVA, p0rsu enorme sobr .. nte,la Compa.Bía mas ~ólid n 

y segura òel munJo. 

Toda. pc¡·sona que d.é {L conocer su edad, en el cumplcario:; m.a~ pr·~)ximo, a la Ofi?ino. de esta So.cicdn.d 
en Madrid, ó à CU[Ilqurci'a do sus agenlcs, pod1·a couo?ct• la partrcrpa.c1ón que le hub1C1'e COJ'rcspondrdo en 
esc sobr·nnle si Imec 20 aiíos hubic1·a tumado pOl' plazo 1gual una pól i~oa. de acumulación dc dividendos . 

Todas las pólizas de a~umulación de cst~ socieclad son pa~ndO J'as en caso de muel'lc, ó liq llidablc:. j0 

vida, si el asegurado solH·cnvo al plazo ':onvcntdo. Todu:~ la:; p•íhza:;, con acomulación por· veinte ailo~ . 0 

mismO la'l dotalcs que las Je vida. a YP.Ïntc p1g0s, )' aún la:) em ir ida::; a Ja tarifa m{Ls económica dc vida ('l~t~r~ 
que venc~n. en el fli'C:~cm~ ~i1o, han reembob¡¡do ~on cxccso la suma de pt·imas pagadas, con inter·és adJC10' 
na! de 5 a 6 por 100 las pohzas dotale;;. 

Anles de asegurarse, comp(u·ense los ba\anc!?:> oficiale" y pólizas dc las Compañíai:i pl'Ïnctpales, y pidao 
informes a la Oficina de ésta en :\1adrid, entresuelo del 

PAI.JAOIO D EJ LA U IT A T I VA 
Hipotecado en garantlas de sns tenedores de póliza en España 

A~ente r elegada en las provincias de Huesca y Lérida D. JUAN RIVERA· 
~ Caso, 41,-Ht¡ESCA ~ 

~' . #é~ . . ~ '" ' -~- <t. . ....... , ~~~~~. ~~~· ·~ ~ ~ . .. ~~~~~~~ . . ~ç;;_-~"' . 


