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PRECIOS DE LOS ANUP'"~OS 
Los sucrivtores. . 6 o6ntimos por llnea. en la. , ._ pla.na. v 2& o6ntimoa en la. 1 • 
Los no auacriptoret. 10 • 10 cando en la Adminiatra.cióa, ¡irando éata. 4 peaeta.a trimeatre. . 

'l'res meaea, a pta.~.-Seia met••• 16 icl.-On a.flo, 2& id. en Ultramar Y KxtraDJero 
Pa.¡o antiolpallo en mot&lico eelloa ó libr&UII&s. 

Loa ori¡ina.lea deben diri~irae cor. .o~,r.. al .o.Jireotor. 
Tode lo referent& & ausorlpe' <m•,. 1 c.nnnoios, A los Bres. Sol y Benet, lmprent& 

y Librerla1 M.ayor, 19. 
L?s. comunioados & precloa oonvenoion&lea.-Eequela.s de defunción ordinaria.s 
ptas., de ma.yor ta.ma'iio de 10 & 60.-0ontra.toa eapecla.lea para. loa a.nuncla.ntea 

Alternativas 
Siguen en !:IU riguroso turno las 

desconfla.uza.!il a los optimismos, y es
tos a a.quellos. 

Cambía.n de cua.drante los vientos 
cou periodos tan regulares, que sien· 
do boy favorables lasnoticias en que se 
basa.o los comentarios é induciones 
de la opinión, suponiendo que la opi· 
nión existe, puede a.segurarse que 
ma(lana la adversidai sera con noso
tros; esto sin perjuicio que pa.sado 
mafiana las nuevas resultaran satis
factorias . 

Si tuviéramos juicio importarian 
poco estos incesa.ntes vaivenes. y es· 
tas alternati vas de aombra y luz, a 
que nos encontramos perpetuamente 
sometidos. 

Pero, como no la tenemos, ba.y un 
verdadero peligro en esa serie conti· 
núa de oscilaciones que amenaza a 
concluir con la paciencia y las ener
gias nacionales. 

Es evidente que una. sola idea con· 
mueve y apasiona el país: el deseo 
de llegar en Cuba y en Filipinas a 
una. paz honrosa.. 

Las noticias que sirven para ali· 
roentar tal aspiración, despiertan 
ecos aimpaticoA y provocau entre la 
masa del público un vigoroso renaci· 
miento. 

Mas al desaparecer A las 24 ho
ras tan risuefias perspectic.1s, vuel
ven a caer los espiritus en un letar 
go que se bace cada vez mas nocivo 
y mas hondo. 

De prolc.ngarse mucbo tiempo se
mejante situación, nada tendra de 
particular que Espatla, Hamada a la 
acción en un momento de crisis, 6 uo 
acude 6 no despierte. 

Obligación es de todos no contri· 
buir con pt ejuicios ni con cal cu los in· 
fundados A fomentat· esas confusio · 
nes, que habrún de resolverse al ca
bo en perjudiciales decaimientos. 

Obligación del Gobierno mostrar
se decidido a salir del pantano y ace· 
lerar por cua.ntos medios estén a su 
alcance el término de estos confiic· 
tos crónicos. 

El pueblo para t~alvar lo que de 
mas Cert·a le tO<.'a, tiene también Ull 

deber que cumplir; el de expresar su 
voluntad en forma enèrgica. 

Las notiCias que se reciben en la 
Bolsa son siempre sospechosas y po
cas veces recibeo confirrnación, ta· 
les como circulau en losl primeros 
momentos. Ayer en la última bora 
de la tarde circuló un telegrama fal
siflcado en que se da ba becba. la paz: 
el despacbo procedia de Madrid don
de algún caballero preparó la broma. 

N t' se ba bla. perdido toda via I a 
impresión del telegrama. cuando se 
dijo que el comandante Sr. Jiménoz 
de Sandoval babla. salido de la 
Habaua para Wasbingtoli, con ob
jeto de negociar la paz directa.mente 
con Estrada Palma. Esta noticia se 
sostuvo bastante tiempo basta que 
nos determinamos A ir 8. Guerra: !1.111 
se nos diJO que efectivamente el ilus
trado comandanta de Estado mayor 
habla. su.lido para. Washington, pero 
no A conferenciar con Estrada Pal
ma, sino portador de documentos pa
ra nuel:ltro representante Sr. Dupuy 
de Lome. 

Comprobada en parte la noticia 
procuramos averiguar la. misión ver 
dadera del Sr. Jimenez de Sandovàl Y 
todo nos indica que efectiva.mente no 
va a encontrarse con Estrada Palma, 
aunque las sospecbas no se bayan 
desvanecido en abr.oluto. 

El Conaejo de Ministros 

Se pensaba que se celebraria 
ayer; a.yer se creyó que boy se re· 
uuirian los miniuros en la pre•iden
cia y boy se dice que no es seguro 
todavia que ellunes haya Consejo . 

Esta es la mejor prueba de la des· 
anirnación política que rei11a despues 
de las fuertes impresiones pasadas 
bace un mes. 

Ayer no!l decia el Sr. Navarrorre· 
verter que no hay que pensar en cri· 
sis y menos parcial: cCuando baya
mos concluido nuestro programa, nos 
iremos todos, muy tranquilamente.• 

En los clrculos la desanimación 
es grande y !iolo alguna profecia so
bre el primer Consejo al que se atri
buye grande importancia en el su· 
puesto de que se estudien los asuntoa 
que se ballau pendlentes esto es, Cor· 
tes, reformas, consumos recursos y 
algun otro de politica internacional. 

No falta quien sm.tiene que la 
turdanza ~n celebrar el referido Con· 
sejo obedece al temor de que en él 
pueda surgir algun confiicto por el 
asuoto de las reforma;;. 

De Cuba 
Van perdien do terreoo Joq ru mo· 

res de. paz apesar de la mar \..lla. del 
comandante Sandoval, de la que debe 
tenerse conocimiento porque se ba 
trasmitido oficialmente. 

Espérase pronto un comba.te serio 
contra Maxtmo Gomez. 

De Filipinas 

Noticias 
-A la una menos cuarto se decla

ró ayer tarde un incendto en la 
casa stn número, ú ltima de la e die 
de Blondel, ae reciente construc
ción, y en la cuat tenia eslablecido 
un taller de Fotografia don Angel 
Miró. 

La versión més verosímil cuenta 
que después de una exp1osión poco 
1 uidosa, se levantó una columna de 
humo negrisimo desde la galeria fo· 
togratlca tus alada eu el tejado de la 
casa, y que é poco surg·eron las lla
mas que cogia n de tleno todo el ma
deramen del talle!' y que alcauzaban 
graude.,; proporctones. Cundió' la voz 
de alarma, pero media hora después 
de JntcJado el fuego a un no habian 
podldo comenzarse los trabajos para 
su extinción; la brigada de bomba· 
ros luc haba con la inutilidad del ma
terial de que dispone, mientras se
guien las !lamas devorando tranqui· 
lamente cuantu combustible balla
ban. Afortunadamente •a casa estaba 
asegurada y no habia en el ed1ftcro 
al ma vivien te, lo cuat averiguado bien 
se podia dejor que ardieran hasta los 
la<il'lllcs; pero sirvió el hecho de 
prueha! milésima de cuan horrible 
po.iria ser un serio siniestro en una 
capital como esta, cuyo Munidpto 
no dispone, asi en absoluta, de un 
palmo de manguera que sirva para 
maldna de D1os la cosa. Pot' fln se 
organizó la cosa como se pudo y auo 
pudieron ahorr-arsele (l la Compañla 
aseguradora algunas peselejas de 
indemnización, que ese es al fin y al 
cabo el único beneficio que ¡•esulta 
en tales casos, del heroica esfuerzo 
de los atrevidos bomberos. 

A las dos pudo darse por termi 
nado el incendio, que fué presencia
do por Sill ftn de curiosos. 

Acud1eron al Jugat• del siniestro 
los Sres. Goberoador~s civil y mili 
tar, Sr. Alcalde, Juez de instrucción, 
a1gunos concejales, maestro de obras 
muuicipales y guardias. Los bomba
ros se retiraran à las tres de la tarde. 

-Eslanoche se repitir(l en el quin· 
Esta ya organizada la columna de quenarlo el Miserere de Mercé eje-

Lacbambre para proseguir e 1 ataque cutado anteanoche. 
de los pueblos que toda via qu-,dan -En la Catedral y de mas iglesias 
en poder de los insur1 ectos creyen· celebraronse nyer con la acostum· 
dose que en breve podrà comunicar brada pompa los cultos Y funciones 

propios del Domingo de Ramos 
las noticias: hace dos dfas que no se A los otlcios de la Catedral asistió 
manda parte oficial por que realmen· el Ayuntamiento en corporación. 
te las noticas carecen de interes; que· -Aqui estaremos muy Ci\'iliza-
dan reducidas a algunos muertos de dos ... pero la capa no par·ece 
los grupos que momentaneamente Desde lli~ k~btlas de la costa se 
abandonau los montes y atacau los ontrellenen inocentes crratut·as en 

apedrear la ciudad, pues no se expti
poblados para proveerse de viveres ca de otro modo la lluvta de p1edras 
de que andan muy esrasos. ca ida ha ce pocos dias en lA p1aza de la 

Las presentaciones de rebeldes y Sal y el het ho de que ret:rb1ese ayer 
familias continúan. una pedrada en la cubezn el ulño Jai-

me Zurdoya y Morera, que se hal la ba 
Noticias varias a) er tarde en un balcón de la casa 

lla za.rpado de Cadiz el vapor n.o 3b de In calle Mayor. 
e La herida fué mas que regular y 

Alfonso Xli con rumbo ii uba. el susto ocasionada ú In familia no 
Conduce tre'l oflsia.les, 10 sargen· hay que decir. 

tos y 310 soldados para cubrir bajas iPero, señor, tan dificil es ascar-
na.turales. roentar ser1amente y de una vez a 

esa ca.freria1 
Ademas lleva gran provisión de 
d. · · ¡ d -Se nos dennncian escandalosos 

me rcmas Y materta e guerra. abusos de la :urendataria ne céd ulas 
Va también A bordo del Alfonso personales. A personas qúe tienen 

XII el Sr. Naranjo, oombrado Gober ya aquel documento, tan necesal'io 
nador de Puerto Principe y dos con· como inútil, aunque extrañe la para 
finados pollticos reclamados por los 

1 
doja, se les ha not•flcado el embargo 
por falla de su adquisición, y no son 

tribunales de Cuba. pocos los que se han vista molesta-
*** 

El número de boy de El Cor1·eo 
Espaf1oL ba sido denunciado. 

La Oorresponde1l.Cia de Espaila di· 
ce que en los centros militares se co· 
mentab~ mucbisimo el beobo de que 
un general de brigada haya pedido 
su oase li la reserva. 

.El Correo dice que Dupuy de Lo· 
me ba manifestado al Gobie1 no de 
los Estados Unidos que la suerte de 
Rius Rivera y Baca.llao dependera de 
la aPtitud de los laborantes cubanos. 

Di ce el citado periódico que es to 
no ba debido ser oficicsidad del re · 
presentante espafiol, -;ino que lo ha· 
bra hecho por orden del Gobierno 

Ko-FRAN. 

dos y zarandeados por la caprichosa 
empresa. 

La cual se encontraré. algún dla 
con la horma de s u za pa lo, y a fé 
que no] podrñ culparse mils que a si 
propla. 

-Las persones tle nuestra Ciudad 
que a provechen los prec i os red u ci dos 
para el \'il)je à Zaragoza, con motivo 
de las fl •stns de St!mana Santa, solo 
podrllo hacer la ida y regreso en los 
treue.-: co¡·¡·eos. 

-Un gent!o inmenso presenció 
auoche el paso de la se\'erli procesrón 
de la Co ngregac1ón de Ntra. Sra . de 
los Dolor·~s. de ouyo Oratorio solió 
a..¡uella (l las ocho y cuaJ·to y al cua! 
regresa!Ja ll las once proxJmRmente. 
Al>rian morchu cmco l>aLJdoJ·es de ca· 
balleria y la cerraban In banda Popu
lar y un piquete del Regimiento de 
Aragón. 

Durante el trayeclo no hubo lnci
dente alguno digno de notar·se, si
gulendo orden perfecta todos los con 
currentes al simbóllco acto. 

-Esta tarde a las tres los congre· 
gan tes de Ntra. Sra. de los Dotares, 
devol 1erlHl pi'Ocesionalmente la lma 
gen de la Vir·gan a In Tglesia de 
M. M. Descolzas, y no à la de Sta. Cla· 
rn, como equivocadamente d1jrmos. 

-En Cervera se celel>ró a~er tar
de el anunciada meetlng repub:ica 
no, sin novedad alguna y en media 
de urdtln completo. 

Usaran de la palabra los Sres. de 
Buen, Riu y Estany. 

-E! meeting republicana que de· 
bla celebnu·se I:.Hloche en Tàrrega or 
gatlJZado, al recibtrse la notrcia de la 
llegt~da de D. Odón de Buen a Cei'Ve
ra, con 1gua1 objtHo, fué su:;pendido 
a poco de empezado por orden de la 
autorrdad, cuyo delegada se prasen 
tó en el salon teatro Felru, cuando 
empljzaba à hablar D. Ramón Riu 
Vendrell, de Cervera. 

Lo ocurrido, según referencia de 
un am1go parlicular, testrgo presen
cial del hecho, fué lo s1gutente: 

«LOS llliCtadortS de meeting pu 
sier·ou opurtunamente antea:rlir tarde 
en conoclnllento del Alcalde Sr·. Flo
rensa la hora y local en que deb1a 
cetebrarse la r·eunrón y el oòjeto de 
ésta, asi como soliettoron su permiso 
p~:~r·a fiJar· en s1ttos públtcos los car· 
teles en que se an un ciabu aq uella; 
permiso que le otorgó, autortzando 
al p1·egonero principal para que lo 
hiciese, como lo h1zo. 

A pesar de la falta de preparación, 
el local se llenó, pues asistieron re
publicanos de Tarrega, Lérida, Cerve· 
r·a, Balaguer, Agramunt y de otros 
pueblos. 

Es de adverlirque eslaba alliel 
alguacil del Ayuhtamiento, de umfor· 
me y con las msigntas de su carga, 
stn .dudu por- orden del A:calde. 

Habia empezado a hablar, como 
hemos dicho, el Sr. Riu, cuando se 
pr esentó, subiendoal escenario,acom 
pañado de un sereno vistosamente 
untformado, el empleada municipal 
D. José Pujol, y IJiandiendo el bastón 
de autor·1dad, int1mó al Sr. Rl\l i 
que cesara en el uso de la palabra, 
pues iba ú leer, como leyó muy emo
cionada y temblot·oso, por cierto, un 
largo ofleio, ('ir'mado por el teniente 
de alcalde D. lsidro Ntcolau Car-reño, 
en que ordtlnaba que se disolvtera la 
reumón y se despejara el local inme
dtlltamente, bajo apercibimiento de 
13mplear la fuer·za pública, si no se le 
obet>ecia. 

Fueron inútiles lns observaciones 
y protesta Llel presidenta Sr. Fe1jóo y 
demés lndivíduos que formabun la 
mesa. El delegada de la autoridad, 
repiltó la order1 de des,)ejar y la ame
Paza de emplear la fuerza pública . 
Los concurrentes, a invrtac1ón de la 
mesa, obedecieron; y en med1o de 
los comentarlos v cuchufl.,tas (l que 
la cosH daba Jugar, se r·etiraron tran
qullamente. 

Ent1·e tanta, lo"' iniciadores del 
m,eeting, extrañados de r¡ue fuese el 
teniente de alcalde el que oiera la ex
pt·esada orden, fueron ú signlflcarle 
esa extr·añeza, ya que crelan haber 
cumplido con la ley, dando oportuna 
conocimiento al alcalde de la cele-
bracJóll de drcha reuo1ón y que éste, 
en prueba de ello. habéa autorizado 
la ftjaclón de los ca rteles anunciado· 
res fi primera hora iie la maüana. 
Mas oyeron, con no menor extrañe
za, de labios del Sr. Nicolau, que el 
alcalde se había ausentado de Tàrre
ga hacia unas horas, y que él, encar
gado de la alcaldia accidentalmente 
no sabia nada de la tal reunión, y por 
lo cuat Ja habla prohibida. 

Et t'oilà tout. 
¿Comen ta riosJ Hagalos el I ec tot• 

cur1oso.• 
Sólo podemos añadir ~ue en Ta· 

rrega se celebrara el t. de Ma
yo un meeting republicana que, dado 
el efecto causada por la suspenslón 
del de nyer. promete ser importon
tlsimo. 

Lo cua I quiere decir que esas me
didas de inútil vio!encia, son slem 
pre contraproducentes. 

-Una mujer vecina de la calle de 
San Gtl, llam11da Mttrla Capell, iriteutó 
nyer tarde suicidarse, logrHndo evi · 
tnrlo un pescada~ que la sorpr·endtó 
al pretender arroJarse alr·io. Cuando 
parecia en su casa ya arrepentrda de 
aquet consto, sal1ó otra vez al ano
checer con aquel propósilo y tn su 

desatentada carrera cayóse y se pro· 
dujo algunas heri tas en la cabeza, de 
las cuales fué curada en la farmacia 
del Sr. Florensa. 

Según parece,la causa desu deses
peracJón ero el haberla damado esta
fadora una veclna ~uya. 

-A)er npA.•eclo el primer núme 
ro de La Comarca de Lleqda, revista 
mensual de lrter·atura cata•ana. 

Devolvc.mos al nuevo colega el sa
ludo que dir1ge à la prensa deseén
dole much~:~s prosperidbdes . 

-El Ayuntamiento de Ribera de 
Cardós ha solicitado autorizaclón 
para imponer arbitrios extraordlna
rios como media de cubrrr el déficit 
de su presupuesto municipal. 

-Eo el Boletin Oficial de ayer se 
publica Ulla exteusa re1ación de las 
mu1tas impuestas po¡· el Gobierno 
civil contra las infracciones del Re
g lamento de r;a rruajes. 

-El perlada electoral empezara el 
22 del corriente en que se publicara 
la convocatoria para las elecclones 
m•1nicipates, en los Boletines ott.cia
les de las provincias. 

El 2 de Mayo se verificaré la de
signación de interventores, et 9 la 
elección de conceja les y el 13 el es
cruti nio gen~ral, termitJando en dl
cho dia et perfodo electoral. 

PARTICULAR iJE «El PALLARESA» 

MADRID 
11, 8'56 m.-Num. 956. 

Segun un informe estadí~tlco del 
Cuerpo de Sanidad del ejército de Cu· 
ba, desde Marzo de 1895 a Marzo de 
1897 murieron en los hospilales 16683 
hombres en su mayoria enfermos. 
Regresaron a la penlnsula 10.138 y se 
calcula que quedan en campaña 
165.000. 

Los médicos opinan que deben 
repatriarse 30.000 para evitat· que ln
gresen en los hospilales en verano, 
causando mayor mortalidad.-A. 

11, 9'20 n.-Núm 957. 

El telegrama oficial de Cuba dice 
que mc:tamos Joce rebeldes, apresa
mos dos y se presentaran veinte 

Fuerzas de San Qulntin-añade
batierou unu partida de cuarentn in
sur-rectos, destrozA nd o la com pleta
mente.-A. 

11, 10'25 n.-Núm. 961. 
Ha sido muy comentada la atirma

ción hecha por un eleva do per~ onaje 
conservador de que la negattn\ cte 
refuerzcs al generat PolavJeja fiCele
rur·a Ja solucróu de acontecim ~Jntos 
polltiCOS.-A. 

11, 10'50 n.-Núm. 976. 

El general Lachambre se hali& en 
Maulla pura despedtr al general Po
lavteja y esperat' la ll9gada de Prlmo 
de Rtvera. 

Han sido divídidas provision(llmen
te las fuerzas en la siguit)nte forma : 
General R10s, Centro de Luzón· Jara
millo, Batangas; Sarralles, Srlung; 
Pastor, Imus; Suera, Mal~:~bón Estos 
tres úlllmos destacarAn columnillas 
para despeJar la zooa.-A. 

11, 11'20n.-Núm. 985. 

El Sr. Dupuy de orne telegrafia 
que un tren especial ondujo una es· 
pedición filibustera fi Palma Beach. 

Dado anso a las autori~ades salle 
ran ll recorrer Ja costa de la florida 
dos cruceros y tres cañoneros. 

Los espedicion81'iOs llegados de 
Palma, viéndose vigilados continua
ran al Sur. 

El Bermuda los esperaba desem
IJarcó Emilio Nuñez y se 1é detuvo 
haf.iéndose embargada el Laurada: 

12, 1'30 m.-Núm. 99i. 
Ojlcial.-Cuba.-Be preparan dos 

columnas que se situarén en Plaze. 
tas por "I grupos ·Je la fuerza de Ma
XImo Gómez intentan r reseutarse. 

En vurios encuentros ma.tamos 
veinte insurrectos, se presentaran 
59 y muchas fami tlas.apresamos dlez 
Y 250 reses. ten ien do s1ete soldados 
muertos.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 191 Blondel, g y 10 
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PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ~LECTROMECANIC~ 
publcada bajo la direcclòn del ingeniero civil francès 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~~ 

Constitnyen esta Enciclopedia docc tomos, ilusLrudos con mtíR do 500 fignrn~, formando el vademéettm mas útíl, la rolecci6n mas completa y la enciclopedia miÍ!l 
nece~H•ria para toda duse tle ingenier¡,s directores de ceutulles eléctncns de alum~ brado y transporte de fuerza, encargados de maquinuria, mont.adores mecanicos y f'lf'ctricistas, in~otaluclores de timbres y teléfono~, jefel3 de taller('s de galv11noplastía y niquela.do1 fogOIIE'I'OS1 mf\quinistus enc:u gados de cuidar motO' l'"! ue Tapor1 gas Ó pettóleo, aficion¡¡dos a las intlustrias electromec!Íuicas, y en genen.~ •ttilísima para. todas aquellas personas que renlizan trabajos relacinnadoll con las nplioiò'.!iones mecanicas ó eléctricas. Conden~ados en e&tos cloce pequeños volúmenes, C\l)'à le':tura no requiere estudios espedales, los conocimientos técnicos y practicos que !!On necesarios para todos aquellos que se dedican a la mecanica y electricidad, la lectura de esta Eociclopedia ayudara poderosamente en sus trabajos a cmuntos estudien alguna aplicaci6n elèctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con numerosas figuras intercaladas en el texto. 
Cada tomo costara: en rú&tica, 1'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo t.-Manual elemental de Electri- Tomo 7.-Gula practica del alumbrado cidad Industrial. eléctrico. Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manual del montadoretectricista. namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener-Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. nista. Tomo 11.-Manual de Electroqulmica. Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La electrir.idad para todos; tores de gas y pet1·óleo. A aplicaciones domé!:!ticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 
BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 

MARC A 

tA M IPOS 
La mas acreditada y de mayor consnmo 
GONFERE NCIAS ENOLÓGICAS 

T:R,.ATADO 
DE 

ELABOR AC ION DE VIR OS 
DE TODAS CLASES 

Y Jabricación de vinagres, alcoholes, g,guardientes, licores. 
sidra y vinos de otras (rutas 

OBRA ESCRITA P OR 

D. 1ri<0illOE. <0. m7Il230 DE ZUijH3fl X EijE_ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex Directol' de la Estación Enológica !f Gr·anja CPntral y Director de la Es.tación Eno[(lqica d(' liaT'O !f 

f)(JN ~'I ARI1\NO OIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónom..o, E:x-Direcior de la Estación Enológica de Ha1·o 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL-

ABOGA.DO POPULAR 
CONSUL'I'AS P RACTI CAS de derecbo púb!ico civil común y foral, ca· 

n6oico, m er cantil , penal y adminic:trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 

de Ja vida bum=1na y 
MODOS de defenderse persona lmente ante los tribunales. 

Con los Formularios y .Aranceles correspondientes d todos los casos, una lamina e:tplicativa de la sucesión intutada y 1tn vocabulario de vocts técnicas 
....-.3 P O R t}-<. 

PED:a.o HUGUET11 Y CAMPANA 
..$ 

T ERCERA E DICIÓN 
REFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

- ~ 

; li . :. 

' .) 

NU CIC> S 

' 

RAN 
EL CACIQUISlVIO 

ONC"JFRE VI L1ADO'l' 

UPRECIO 2'50 PTAS. EJEMPbAR 

Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra· bades inimitables de 
Ciudades.-Pai•ajes.-Edificios históricos .-E~cnlturRs.-Mouumenlos. - l\1ontañas.-Rios. Lagos.-Casca<las.-Puemes.-Puertos.-Bosques.-Se\vas \'Írgenes.- Temp los.-Tipos y Costum· hr~s de todos los paises del muudo. 

PREC O PESETAS 17'50 
-~- ----·'-1-c--;-.•-·' 

DEY ftEBO:&MADA 
DE 

REClJUT AMIENTO Y REEMPLA~ZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por orden alfabético 
y explicada con prófusión de notas, referencias y comentar ios. 

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

U . t d t l l.b , d SOL Y BE.NE T n1co pun o e ven a en a 1 rer1a e _ _ __ -. _ _ __ _ __ 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 10)-LERIDA. 

MANUEL EGI&A 

EL 

<' ·-,. .. _ 

Caballeros, 89.- LÉRID.A.. 

Esta casa ofrece toda clase de calzado, con· 
feccionado a mano, nada de fabri~a. 

SE TOMAN M EDIDAS A DOMIClLIO 
Todo el calzado de Seftora como de Caballero a precics módicos. 

NO OS CONFUNDAIS 

DE -

poue al hombro, cu alie veis; rlesfiguruclo, tri:.te, med1 tabundo é iracunclo. La 
causa de t.odos et> tos males bO de¡¡tru~ e en un m inuto v sln riosgo a lguno 
uòando el 

(1\n'lgrama) de ANDRES Y FABIA, fll.rmacéutiliO premiado cle Valenci~, por :.er el remedio nl!h poúeroso é inocente qu6 se couoce hc)y para produe~n es te cambio tan rapido y positivo. De:.truye también la fetidez que la can e 
comunica al aliento. De venta cntodas las buenas farmacias ile la provincia 

l<~n Lérida: D. Auto nio A~adal, Fa1 macia, Plaza de In Constituci6n, n. o S 

COS PESET~S BOTE 
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