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Cesaron nuestras queJaS espera.n-

do remedio al arraigado mal cuando 

leimos las enérgicas circularel! clel 

"'Obierno de provincia tra.tando de . 
o 
corregir el deplorable a.buso. 

De nneve é. diez horas mortales 

poni~ la conducci6n del correo de Ar 
tesa a Tremp merccd <:\ corruptelas 

que snpo corrigir el celoso Jefe se

ñot Gamarra. Subast0se la l.onduc· 

ci6n y en mes y medio ni una vez si· 
quie1·a llegó la correspondencia en 
condiciones reglamentarias. Perdió el 

dep6sito el cootratista, sufrió multas 

ym1ís multa.s y el país no tocaba por 

ello las ventajas de la retorma tan 

costosamente lograda como afauosa· 

mente apetecida. 
Q.neria la Conca y la Montafiaque 

el correo llegase solo en el tiempo re· 
guiar y en vehlculos de reglamento. 

Lo ba conseguido al fin desde el 

dos de este mes sujetAudose en las 

condiciones, el contrat1sta por admi· 

nistraci6n si bien :í. costa de un no 

pequefio aumento en el pago del ser

vicio. 
Llegó definitivamente el con·eo a 

la :Montal'l.a con solo el plazo regla· 

mentario de ~iete y media horas. 
Mentis solemne para los interesados 

en las ~ mpresas que propa.laban no 

podia en ese plazo recorrerse la pen

d:ente de Carniola. Prueba que podia 
llegar es que ba llegado, llega y lle

garú si el jefe de la provincia sigue 

mostrando el celo probado basta la 

fecha. 
El pals ha vencido en la batalla de 

la ley contra el abuso. Esta de en· 
horobuena. El uuevo itioerat'io tan 

injustamente censurado viene a pro
bll.r los hecbos era viable, legal, justo 

y conveniente. 
Hay mas al &buso del correo se

guia el escandalo de los ve~iculos 
para las empresas de carrua.JeS no 
babia lay ni r eglamento. Cuando al 
gun pasaJero de los miles de ofendi

dos tenia el cinismo de rec.amar el 

reglam en to 6 le amenazablln ó se le 

reian ¡bablar de un reglamento fir 

mado por Nocedal! ¡que aecedad! 
Las circulares, eran letra muerta, 

ningún gobernador babia. sabi lo ba 
cer cumplir la vigente legislaci6n. 

Los carro~ atartana~os habian toma
do C'arta de naturaleza y el pals era. 

feudo de cvcheros tartaueros y de
pendientes de cuadra. Tom6se a bro 

ma la primera circular. Poco caso se 
hizo y pocos creyerou on l<t eficacia 
de la. seguuda.. Pero ... creeràn ó no; 
incrédulos unos poco vigilantes los 

representantes de la. fu erza autorita· 
ria y aus agen t es, el caso es que cest\ 

el servicio escandalosisimo que teula
mos y que abora, gracias à 1.~ ente · 

reza. A Ja seriedad y al caràcter del 

Sr. Goberna.dor, no vemos }'a los de· 

testables veblculos y tenemos el co
cbe de cuadro ruedas, en el que se 
trae el correo y vienen lob pas.1jeros 

regurlarmente condicionados. 
Quien ba veccido en a conduc 

ciún del coneo, venció también en la 
rapidez del recorrido y vence en la 

c:ase de vehicules. El tartaoucho de 

catorce asientos ó diez y ocho 6 cuan 
tos se prescntaban, ba sido ensan · 

cbado y numcrado para diez y se vé 

con satisfaccióu sustitddo por carrua 

je casi reglamentario. 
Ct"RE-hA. 

Madrid 
Ya se ban publicada las anuncia

das reformas para Cuba, cuyos pun
tos principales son couocidos de nues
tros lectores, por el estracto que 
hace algunos dias pudimos publicar 
y cuya exactitud prueba el miqmo 
texto oficial de los decretos. 

Los consejeros sedo 35 en I u gar 
de 30 conservandose para estos lo 
que declamos al detallar las refor· 
mas y los cinco restantes senín de· 
sempeñados por ex 1iputadcs y ex:se
nadores por la is la que tengan all! 
su residencia habitual. Este cargo 
es honorifico é incompatible con el 
de senador y el de diputado . 

Constan de 10 bases y algunas 
disposiciones transitorias en las que 
se establece que las reformas regiran 
desde el momento de su publicad6n 
sin perjuicio de la necesaria regla
mentación. 

Se bacen estensivn.s a Puerto Ri 
co, eu todo )1quello que sea compati
ble con la ,di feren te condici6n de las 
dos Antillas, reservaudose el Gabier
no el derecho de implantarlas de 
una manera definitiva, en elmomen· 
to eu que por la situaci6n de lal!gue· 
na lo crea con \'eniente. 

La estensi6n con que y a ten e mos 
tratado este asunto y la poca varia· 
ci6n ex:iste con lo que llevamos di· 
ebo nos impide el dar mas detalles de 
las reformas que eu gene1 al han sido 
t'avorab emente acogidas,cons1 i1 uyen· 
do el tema casi únic " ln lits couver
sacione!5 eu los clrculu .~ Je tc,dos los 
partidos. 

Una conferencia 

Anoche a última hora el general 
Azearraga visitó al Sr. Canovas, ce· 
lebrando con el una detenida confe
rencia que dur6 mas de una hora 

Algunos de los que siguen creyen· 
do en Ja destituci6ri de Weyler con 
cedieron ex:traordinaria importa.ucía 
A dicha. entrevista en la que según 
ello::. se habl6 detenida.mente del sus· 
tituto que babla de implantar las re
formas, per o podem os . afirmar. que 
no se trató de tal eosa m poc o 01 m u· 
eh o. 

El Sr. Azcarraga babla recibido 
lil s importantes uoticias de Cuba y 
Filipioas que en otro lugar resena
mos y fué a comunicaria~ al jefe del 
Gobierno, con cuyo motivo se comen· 
t6 una yez m ss la marcha de la gue· 
rm en sentido marcadamente opti· 
mista secrún Jo que nosotro<> hemos 

I 0 , d 
podido a.veriguar de la wenc10na a 
con fcrencia. 

El Sr. Sagasta 

Ayer recibió el jefe de los li~era· 
les l11t \' Ïsi ta. de alg unos de sus lnumos 
amigos. • 

Aunque la ocasión no era la mas 
aprop6sito por el intenso dolor que 
hoy aquejtl. al expre:;;deute del Con 
sejo de minist ros, que e::;tab~ verda· 
derameute apasionado por su espo: 
sa no dej6 de iniciarse por algunos 
el 'rumor que baco algunos dtas cir
cul6 reterente al cambio de jefes en 
el 1 artido liberal; rumor que el ha· 
ber sido di'lcutido por diputados fu
!lioui:stas en el sal6n de couferencias, 
necesilaba uno. confirmacióu autori· 
zada en un sentido 6 en otro. 

El Sr. Sagasta ueg-6 terminante
mente que abrigue tales prop6sitos y 
mas (' 11 las hnzarosas clrcunstancias 
porque nuestra patria atraviesa, ig· 
norando en donde ni porque hayau 
podido nacer tales rumores. 

De modo que si acabaron ya las 
aleg ria.s de los conservadore~ que ba
tlo.n palmas ante la divisióu que pre 
velau en el pa.r!ido al que ha.ce tiem· 
po mi ran con una preveución tn', que 
parecen con >encidos de deberle. la 
vida púbdca que hoy ~oznn. 

Sin noticias 

Después de e::.to en los cfr(. 1los 
Ps dificil reco0er boy impresiones. Se 
ballau ba~t'lnte concurridos, es cier
to pero en ellos no se habla mas que 

de las reformas y la fuerza QUe pue
d:.>.n tener parn que consigamos con 
e llos el o bjeto que to dos nos pro po~ 
nemos . 

Las noticias recibidas de Cuba a 
un con ser !mportantes no han lla
mado tanto la atenci6u tija. en los de
cretos publica.dos por la Gaceta, y los 
asuntos pollticos, en au mayoria. han 
sido boy relegados por la uueva po 
lltica que se plantfla en Cuba. 

Se ban becho algunas afirmacio· 
nes respecto a posiblt>s variaciones 
en elmando superior de la isla, pero 
es lo cierto que A la hora de cerrar 
el correo carecen de crédito y funda · 
mento. 

Ko-FRAN. 
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oticias 
-Ayer· tarde se celebró la Junta 

g ener·al de accionislas-en segunda 
convocator1a-del Monte-pia y Caja 
de Ahorro!', presidiendo el L:eloso Or
rector don Genaro Vl\'anco. 

Los señores Obispo y Gobernador 
civil escusaron su a usencia en sen 
lidas comunkac10nes. 

Se le)ó el Balance 16 de dicho ins
liluto col'l'espondlenle ttl ultimo año, 
demostración pal maria del estada fio· 
rer.;iente de oquél y de lo acertado de 
su dirección 

Merece que dediquemos é este do· 
cum~11to y ú la bien eSCI'•ta Memoris 
dt~l Drrector, mas espac1o, y ast lo 
horemos maòana p¡¡r·u que nuestros 
lector·es puedun aprecwr· la siluuc ióo 
p1ósper·a del 1 stablec1mreuto A la vez 
que los benefiL:IOS que reporta. 

Se dedicaran muy sentidas frases 
ll la memorin del soc1o tesorero don 
Munuel S1r•vent, que tan va!iosos y 
constantes serviCIOS prestó a la Caja 
de Ahorros v MonLe pio. 

Por unanim1dad fueron reelegidos 
para for·mor· parle de la Juma de Go
bler·no los seíiores Menchaca, Jené, 
Plubins, Campmany, Pellicar y :sol 
y Torrents y elegides los señor don 
Ricardo üuix y don Erll'lque La molla. 

llue tga decir que se aprobaron 
con expr~sivo voto de gJ'acias para la 
Ou·eLCIUtl el Balanco y Memorta y 
acercu de la p1·opuesla de ampliar las 
hoi'as de despacho pura las operacro 
lltJS, se llUlOI'IZÓ a lu JuuLa de Gobier-
110 para que lo llaga en la forma que 
lo estane mAs conveniente. 

Mañana, como decimos, tratare
mos de las operaciones y estado eco 
nómico de la Coja de Ahol'l'OS y Mon
te pio de Lértda. 

-En Iu casa Cousistorinl celebró
se aJ e1· mai18na el sorteo supletorio 
de mozus del úlllmo r·eemplazo, cu
yos expe(Jieutes no hbbían s1do falla~ 
dos. Entt uron en suerte 101 soldados, 
tel'lnrnando el acto a las dos menos 
CUtll'lo do lu tarde. 

-Aser mañnua llegó ó nuestr·a 
ciudad, po r· carretera y procedcote d e 
.Madnu y Zur·agoza, ei dtSltugutdo ci· 
cl1sta don Igoacio Peilalver, arislo 
crúllco spot·ow•z mad rileño que se 
propone hecer el vraje en urcicleta 
ha stu :\lLa. 

Descte Za1 agozo I e acompañaron 
los señores Muro ~ Cnsso, quienes 
regresaro n ú la ca pital a¡·¡¡gonesa en 
el li'I:Hl COI'I'60 

El Sr. Peñalver prosiguió su viaje 
ó pruneras hor·as de la tarde. 

-He aquí los acuerdos tomodos 
por la Juntu de lns tr·ucción pública 
llasta t l d1u 6 del actual: 

Acordó ta Junta, pedir· ó la pro· 
vinc tal de Gerona, fo~ anteccdeutes 
profesiooales del Mues lro don Pio 
Rueda po1· el tiempo que SII'\'IÓ la en
seilanza en aquella provincia 

Transcribil' a la Junta local de Ca
banabona, la Real ót·den de la Supe
rior·idod, en la que se resuel\'e el ex
ped!ente de reforma escola r que te . 
uiu solicilru1o, conform e se prelendla 
por aquel Ayunlamtl!nto. 

Se liutorizao lus hojns de ~erviciof> 
de don Jaime Filelln, dou Eug-en1o 
Forrodelle ... , doit:l ~Jolilde Ort1una 
doiiu Julm Gouzl\lez y don José Se~ 
gura. 

-EP reunión que se celebró ayer 
tarde en el domidllo del Senndor· don 
:O.J1guel Age!et y Be~a. Presidenle del 
Comllé l11Jeral de la provincia, se 
acordó disponer la celebración de un 

runeral en sufragio del almn de doña 
Ange'a Vtdol de Sogosta, para hon· 
r·ar la memorin de Ja finada y dar 
ademas un nuevo leslimouJO de con
sideración al ilustre jefe del parlido 
don Pr'axedes Mllleo Sagasta. 

El acto se celebrarú el miércoles 
en el Oratorlo de la Purísima San. 
gre. 

-La Dtrección general de Obras 
Públicas ha ordenada que se acliven 
los estudlos par·a 81Tasar· el peñón 
de Mequ1nenza. 

-Por infr·acción de las ordenen
zas impu!:lü ayer el señor Alcalde 
multa de uno pesete a uuu vecina. 

-La guardi!! municipal recogió 
nyer noche en la plaza de la Pahería 
a un sujelo que hob!a perdido toda 
noción de las Ieyes de lo gravedad, 
pasando a dormir su mona en el 
cuar·telillo. 

:-En Iu reunión celebrada ayer 
manana por la Junta CenLI'al de Se
ñoras de la Cruz Roja, se aprobó la 
constitución de las Juntas de los 
distritos 3.o y 4.'. 

-Las calles de Blondel y Cabri
nety, estlin rntl'ansitaules, pues cu
biertas p()I' espesa capa de polvo, és
te, con e l viento re1nante, se hace in· 
soportable a los transeuntes. 

-Existn en Suiza una coslumbre 
que no deja de ser cur iosa. 

En las oldeas de Ja Repúbliea hel
vètica solemnlzanse las fiestas de 
familia, tales como malrimonJOs, bau· 
Llzos, etc., etc., disparando cañona
zos. 

_Los er cargados de esta pacífica 
lll'llller·la son conocidos por (dosa r·
tilleros de OIOS•Ji y estén encargados 
de retr·tL>uir'IOs los nuevos matrimo
nios, Gi r<~zón de un franco por cada 
lrbra del peso total de émbos cón
yuges. 

Síguiendo esta costumbre, acaban 
de pagar dos recien casados 185 fran
cos cada uno. 

¡Buena parejital 
-C<?munica n desde Màlaga que 

e~ vayros pueblos ue aquella provin . 
c1a, s1tuadgs en las faldas de In sie
r_ra Tejea, r·e¡na gran aJgrmo po1· sen· 
t~r·se conslantemente prolon ••ados 
ruidos supterréneos, que hac~n te
mer la r·epelición de los terremolos 
del año 84, de trista memoria para 
muchos de aquellos pueblos. 

.-.Hace unos dins, el príncipe 
Cnst!én, de: Dinamarca, hijo pr·o· 
mogentto rlel pr!ncipe he1·edero, al 
vo vet· unas mbnlobras, entró en una 
ca~a de campo para pedir un refresco. 

La compesina, no conucier.do al 
pr!ncipe, le invitó a probar un a fruta 
de sartén que acahaba de haeer. El 
principe acepló, pera cuanlo antes de 
marchor quiso da1· una moneda de 
plata (l la campesina, ésta se negó li 
oceptarla, y dando en el hombro é su 
huesped, Ie dijo: 

-Déja lo, joven, eres soldada, y yo 
se que ll los soldados no les sobra 
e l dinero. 

Alcance de la prensa 
Las reformas. 

Ei llera/do de .Jfad1'id publica un 

artlctilo titulado cLeyes de transito•, 

que dedica a examinar las reformas. 
Observa el articulista que el se· 

fior CAnovas en el preambulo del de· 

creto aduce tanttt.s razones para ha· 

cer ver en las reformas un instru
mento eficaz de pacificaci6n como 

para bacer presumir su inutilidad. 
Observa que las tales reformas 

pasan de transito por la Gaceta sin 

darlas concretamente a Cuba ni i 
Puerto Rico. 

De Ja eficacia de las reformas co
mo instrumento de pacificación, cree 

el articulista que nadie es capaz de 

respooder. En Espafia, y también en 
el exrranjero suponlase que las r e

forma-. cu ban as se1lan expre:sión pú 

blic<~ de trabaJOS y l.Onciertos prepa
ratonos de la paz. La. desilusión va ñ 
ser sensible. . ., 

La lectu ra en la Gaceta del nota

ble preambulo puesto al decreto de 

las reformas ha causado impresión 

en todos los ànimos, y suscitado agi· 

tadas discusiones, en las que resalta 
tanto el elogio desmesarado de unos 

como la violenta censura de otros. 
La resultante mas categórica de 

esas contradicciones en la opinión 

general es la reducción del caso a es

te dilema: bi las reformas son la paz 
en un plazo mas 6 menos corto, bien 

venidas sean: pero si no hacen ade· 

lantar el advenim1ento de la paz, pe· 

can por tardlas ó por incompletas. 
De toda suerte, es innegable que 

el Sr. Canovas ha realizado un acto 

trascendental, afrontando con verda· 

dero patriotismo las responsabilida· 

des mAs grandes que puedan pesar 

sobre un hombre polltico ante la na · 

ción y ante la historia, 
El éx:ito decidira si ha tenido 6 no 

acierto. 

*** 
El proyecto de reformas pasara 

ellunes al Consejo de E~:~tado, redac· 

tAndose el mismo dia la oportuna Real 

orden y nombrandose el ponente que 
debe informarlas. 

*"'* 
Algunos peri6rlicos acogen el ru-

mor de que en vista de la unidad quo 
existe entre los generales Blanco y 

Martlnez Campos, ol 8obierno piensa 

enviar a Cuba al primero, diciendo 
que con esto esta relacionada Ja con

ferencia que celebraran los sefiores 

Blanco y Azcarraga. 

*** 
El Gobierno ignora el efecto qu~ 

ban producido las reformas en Cuba. 

Ayer telegrafió un extracto de las 

mismas lt la gran Antilla y boy ha 
hecho lo propio con mas amplitud. 

Los Estados Unidos 

Una carta de Nueva York dice 

que Q.uesada, agente diplomatico cfe 

los rebeldes, se balla en desacuerdo 
coniEstrada Palma. 

Quesada mantiene relaciones con 

Sherman y dice que esto ha rectifica· 
do sua opiniones sobre la iudependen
cia de Cuba. 

Nuestros cón~ules en('uentran ya 

mas facildades para 1 impedir las ex· 
pedlciones. 

El cabecilla Roloff ha resuelto no 
volver à la. manigua. 

Las repúblicas lotino-americana~:~ 

se esfuerza.n en complacernos. 
La tripulación de un remolcador 

afirma haber visto al vapor T1·e3 ami· 
gos cerca de la embocadura del 
New rivf>r. 

Embarcaba gente, fu&iles y muní· 
ciones, y se :iirigia ñ Cuba. 

Servicio Telegrafieu 
PARliCULAR llE «EL PALLARESA» 

MAD.-10 
7, 7.30 n .-Núm. 444 

El telegrama Oficial de Cuba dlce 
que en los últimos encuentr·os se 
ca usaron al enemigo :i6 muertos y 
muehos heridos, res ultando de nues
tro parle un muerto y 11 heridos, 
hab1éndos~ presentada 4 lnsurrectos 
ll indullo.-A. 

7, 8'45 n.-N(lm. 456. 

Telegrafían A El Liberal desde la 
Habana que conlinúa prohlbléndose 
la publicaciún de los telegramas de 
Españo referen tes é las rerormas. 

Se asegura que son diftci11simas 
las relnr.innes entre el Gobierno y el 
general We~ ler y se añade que éste 
no recibe telegramas del Gobierr)Q 
hace yn unos qu1oce dies -A. 

IMPREN'l'A DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L.ILRICA 



SE C CION DE ANUNCIO S 

PEQUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publcada bajo la dlrecciòn del ingeniero ctvll francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY 0~ 

ronsttl uycn e!.t a Enuclopedia docc tomos, ilusLrados con mas de 500 figurus, 
forman,lo el vadtmlcmn mas útil, la colecm6n mas completa y la enciclüpediu mis 
nece~:,ria para toda dase de in¡¡enit>t\ s directores de ceut1 ales eléctncas dc nlum, 
urndo y transporte de fue: zn, encnr:.;n i os de lllllquinaria, mont adores meeauico& y 
electricistas, instaladores <1e timbres y teléfonos, jefes de talleres de gniYnnoplastía 
y niquelada, fogouE>ros, mn.quiuistns enr:ngaòos de cuidar moto1 es do vapor, gas 6 
pel.lóleo, :dicionados ú Ja,¡ induslrias electromec:iuicas, y en general utilísima pura 
todas aquellas personas que reulizau trabajos relaci(lnndos con lnr. nplicaciones me
c{wicas ó eléctricas. Condemados en el>tos (]()ce pequeíios volúmen':!s, cuya le"lU· 
rn 110 requie1 e er.tudios espc,·iales, los conocimientos técnicos y pníct.icos quo son 
ll(lCCStll i os para todos nquellos que se dedicun a la mecanica y electricidacl, Ja Iee· 
tum de esta Eucic lopeclia uyudaní potlerosnmente en sus trabajos :í cuuutos cstn
òien alguna aplicación eléctricn 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se public:t un tomo mensual, de nnns 160 paginas, cnn numcros•IS figurns in

tercal¡¡dns en ellexto. 
Cada tomo cost nr:l: en rú1.ticn, 1'50 pesetas; en le!a A la i ngle~a, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-I\Ianual elemental de Electri· y Tomo 7.-Guia practica del alumlJJ•ndo 

cidad lnd ustJ•ial. &, cléctJ·ico. 
Tomo 2.-Manual del onca¡•gaclo dc Di- Tomo 8.-Mannal del montadorell'ch·icista 

namos y Motores eléctl'ilos. Tomo 9.-Transpo•·tc cléct•·icodo la encr· 
Tomo 3.-Pilas y Arumuladot•cs. ' giP. 
Tomo 4.-Rcdes elèclricas. . Tomo 10.-Rcdes tclefónicas y limb•·cs 

. Tomo 5.-Manua( del fogonero y maqui- eléctricos. 
ntsta. Tomo 11,-Manual dc Electroquímica. 

Tomo 6.-Manual del encar·gado dc mo- 'V Tomo 12.-La eleetricidnd pa1·a todos; 
tores de gas y pctt·óleo. A aplicaciones domé:,ticas de la electt•icidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

LA MARIPOSA 
La mas acreditada y de mayor consumo 

---~-------

CONFERENCIAS ENOLÓGl CAS 

T::R-A-TADO 
DE 

ELA BOR AGION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y ¡abricación de vinagres, alcoholes, n-guardientes, !Tcores. 
sidra !I vinos de otras {rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0lJ.!O~ t0. Il27LQgQ DE zunH3fl X Efl~ILE 
Ingeniero Ag1'ótwmo, Ex-Dit·ector de la Estación Enológica !/ Granja 

Central y Director de la Eslación Enológica de Haro y 

i)C N ·~I AHi1\NO DIAZ Y A LONSO 
lngeniero Agrónomo, E::r:-Direcíot' de la Estación Enológica de lJ(lro 

OBRA UTILISI:\IA A TODO EL MU~DO 

EL. 

PBOGADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecho púb!ico civil comúo y foral, ca· 

o6nico, mercantil , penal y admini~trativo 
REGLAS para la aplicac16n de las leyes a la mayor parte de los actos 

de Ja vida humlina y 
MODOS de defenderse personalmente an•e los tribunales. 

Con los Formula1·ios y Aranceles co1'1'espondientes d todos los casos, una lamina 
e:rplicati1:a de la sucesión int&tada y un vocabulario de voces técnicas 

~ POR t}--c 

PED~O HUGUEr.D Y CAMPAÑA 

-
TERCERA EDICIÓN 

REFUNOIOA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

= 

PORTFQLIO OE FOl@ffiRAFIAS 
Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra

bados inimitables de 
Ciud~ule!:..-Pni-ajes.-E.Jificios hi~tóricos.-E-ct~ltnms.,-Monumenlos.- ~Iont.añas.-Rios

Lago~.-Cascwlas.-Pnentos.-Pnertos.-Bosqut:~.-se vas Vll'genes.-:-Templos.-Ttpos y co~tum. 
bres de toòos los pahes dol mundo. 

PREC~O PESETAS 17'50 

DEY ~EBO~MAOA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

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

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

~ Agenda Dietario ó Libro de Memoria ¡.. 
PARA APUNTES DIARIOS.PRECIO 3 PESETAS 

Unico punto de venta en la librería dc ~!::__! .,.a~ .. i!~! 
Mayor, I 9, Blondel, 9 y I o,-LERIDA. 

• 

A mitad de precio de toda clase de ar· 
boles frutale~ que existen en el criadero de 

s A UIG 
frente al matadero. 

• 
<ESCEPTO DEL PLANTEL DE OLIVOS) 

• 


