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Notas de la prensa 
Las Cortes se abriran sin discurso. 

El Sr. Canova.s enviara una comuoi
cación participando los actos del Go
bierno en el periodo en que han esta· 
do cerrada.s las Cortes, y la. contesta· 
ción st'rvira de base al debate politi· 
co, que seguramente sera f\nimado. 

Las oposiciones estan decididas A 
discutir ampliamente la conducta del 
Gobierno, especial mente en lo refe· 
rente a la politica de Cuba y a las 
operaciones de crédito reatizadas. 

*"'* 
Los ca.rlistas se reuniran en casa 

de su jefe el señor marqués de Ce
rralbo, para conocer las impre1:1iones 
que ha tra.irJo de Venecia.. 

Parece que el duque de M11drid ba 
dado a: marquas de Cerralbo instruc· 
ciones para la marcha del partido. 

Algunos diputados de esta comu· 
nióo, semostraban contrarios ft. que 
la micoria carlista. volviera. al Par· 
lamento y parece que se acordara 
continuar en el retraimiento. 

*** 
Otra. vez se ha vuelto a hablar de 

1a dimisión del señor Castellano, por 
el fra.caso de la operación de crédito 
que se prepa.ra.ba para. obtener recur · 
sos con destino A Filipinas. 

Ayer, antes de entrar en el Conse
jo el ministro de Uttramar, puso a 
disposición del sefior CAllo\" as su car
tera, pero no ha ocurr1do nada. 

Créese que el Gabinete no sera por 
ahora modifica.do, pues el acto del se· 
i'lor Cast el mno fué mot iv ad o por s u 
dellcadeza. 

*** 
Atribúyese a un probombre libe

nd la. afirmación de que las reformas 
decretadas para Cuba, y que se juz
gar. como sol ución salv adora, en Iu 
gar de beneficio para la pacif:icación 
pueden ser un perjuicio grave si el en· 
ca.rgado de aplicarlas despierta Ues· 
confianzas eu Ja. opínión cubana. 

Como la alusión es tan directa al 
general Weyler, ba sido esto muy co· 
mentado. 

El «meeting)) de Tàrrega 
Sucedió lo que estt1.ba previsto; 

la suspensión ab irato del meeting re· 
pubhcano que empezó a celebrarse 
en aquella importaote ciudad el do 
mingo de Ramos, estimuló a sus or· 
ganizadores íL convocar otro; y como 
se tomaran toda.s las precauciones, 
basta con esceso, si puede decirse 
asi, y se preparó Ja opinión con al
gun tiempo, resultó el de ayer mu
chisimo mAs importante que el ante· 
rior. 

El espacioso salón del casino de 
la. calle de U rgel, esta ba. lleno 
desde antt~s de las 9 de la. mai'lana, 
bora en que el presidenta don Maria· 
r.o Feijóo declaró abierto el meeting. 

Represt>ntaciones de esta ciudad y 
de 42 pueblos, algunos bastante dis 
tantes, sumabau un contingente muy 
respetabte por el número y calidad. 
La Com!sión ejPCUtiva de la Asam
blea de Reus estaba. representada por 
los Sres. de Bueú, Perena y Giné Ri
cart. Escusaron su asistencia por en 
fermo el Sr. Corominas y por tener 
que asistir boy al meeting de Alcover 
el Sr. Guascb, de Reus. Estaban 
también alll los Sres. Riu, de Cerve
ra, y Lasala de B~tlaguer. El Sr. Mi· 
quel y Boix no pudo asistir por res· 
petables razones de indole particular. 

Sintetizando los discursos pronun· 
ciados, que fueron muy aplaudida~, 
diremos que el Sr. Riu, tendió à de· 
mostrar los inconvenientes del indi
fereotismo polltico, el cual es causa 
de muchos de los males que lamenta 
esa masa neutra, que se al:.stiene por 
comod1dad, de tomar parte en las Iu· 
cbas po11ticas; el Sr. Lasala, puso de 
ma.nifiesto los efectos de la Asamblea 
de Reus,•provoca.ndo e¡.¡e movimieuto 
de concer. tración republicana, que 
de .cada dia. mas se extiende y arrai · 
ga.» el Sr. P~refta, escitó calurosa· 

y Libnria, :Mayor, 19. 

mente a la unión ca todos los verda· 
deros republicaoos, a los cuale8 nin· 
gúo sacrificio de convicciones se les 
e.xige, sino que aplacen la propagan· 
da de ellas, en lo que respecta a la 
forma de la República, basta que ésta 
se balle implantada v asegurada•; el 
sefior Giné Ricart, demo!;tró ela. ne
cesidad de poner remedio a las in
justicias del régimen actual que man· 
tiene cfesigua!dades irritantes en 
puntos eu que la Constitución del 
Esta.do no lo admite y en otros en 
que no ddbia admitir as• y por últi· 
mo el Sr. de Buen, que estuvo elo 
cuente como siempre, indicó varios 
de los 11royectos que pensaba propo 
ner al Directorio del partida republi
cano de Catalufia tuviera, después de 
la próxima A sam blea Nacional de f u 
sión republicana, que se va A reunir 
en Madrid; proyectos que tendrian 
por fio unir A los republicanos para 
la defensa de sus derecbos en las 
corporaciones popularl3s, cuando fue
sen vulnerados; dijo que la rt:staura· 
ción, que nos brindó con la paz, ba 
&ido altamente perturbadora, en todos 
los órdenes; y que si desarmó al car· 
lismo, atrayéndole al presupuesto y 
fomentu.ndo su división, no ha conse· 
gutdo que deje de ser una arnenaza 
constante para el ordeo público, lo 
que no ban sido, afiadió, ni seran 
nunca los republicanes, que al propa· 
gar sus ideas, lo hacen dentro de Ja 
ley, con la sensatez y mèsura de que 
en aquel acto daban muP.stra. · 

Otros conceptos expuso el sefior 
de Buen, que nos es posible transcri
bir, por la pre'Dura del tiempo y la 
rap1dez con que trazamos esta. resena. 

Terminó el meeting a las 11, en 
medio del mayor onh à sa.tisfac· 
ción de todos . . hMta del delegado 
de la Autoridad, que estuvo correc· 
t!simo 

A las 12 celebróo;e un banquete de 
56 cubiertos, muy bieu servida en la. 
fonda. de E& tany; salien~o todos los 
forasteros a.lta.mente satisfecbos de In 
galanteria y :-ttnabilidad de los repu· 
blicanos de Tanega. y espP.cia.lmente 
de los organizadores del meeting.-M. .. 

Tamarite 
Cumplo gustosisimo el deber de 

crolli::ita en esta ocasióo al anunciar 
noticia tan grata como la de que 
desde Ja~ once de la pal'ada nocbe 
basta las cuatro de la madrugada 
una. copiosisima lluvia. ha fertitizado 
estas agostadas llanuras ioundando 
de gozo a los agoviadlsimos y sufri 
dos labradores. A juzgar por opinio
nes peritlsimas con el agua. caids. 
se ba sal vado el resto de cosecba. que 
todavia quedaba COlifiando en que 
a.demàs, reportara a.delanto grandi 
&imo à los campos que pareclan no 
rescatarse, por aquellf) de que cel 
agua e• muy verd e•. 

Aunque la. oportunida.d de este be· 
neficio bubiera sido bace un mes, no 
cabe duda.r que los beneficios seran 
de mucha consideración. 

Para. el olivo e.~pecialmente ha 
venido perfecta.mente, pues presen
tau en el afio actul\l una regular co
secha. 

Segúo noticias que he podido ad 
q uirir bací a la P" rte de Almucella.s 
no ba llovido tanto, pero bacia la de 
Aragón la lluvia ha debido ser muy 
abundante. A la hora en que escribo, 
que son las seis de la mafiana, se vé 
bacia Monzón, Selgua y aquellos tér
minos, siguiendo a:sariliena, aparato· 
so temporal que debe descarga.r en 
abun:la.ncia. Tenemo&, pues, en cuan· 
to al término de Tamarite se refiere, 
casi entera sazón en los campos y 
salvada bueoa parte de cosechl\. 

Lo~ labradore3 estan anima.dlsi· 
moq, Vense estes por las calles desde 
las primeras boras de la mai'la.na ha
C1endo comentarios. 

El tiempo continúa preparada 
para. la llu via. y no seria. extrallo que 
ma.fiaoa pud.era anunciar a V. noti· 
cias tan balagüefia.s como las de 
boy. 

Tenia. propósito de bablar de la. 
debatida cuestión del Canal pero el 
rego<'ijo que la lluvia ha despertada, 
pa.rece que veda, en cierto modo, 
ocuparse de semeja.nte asunto . Sin 
embargo incidentalmente dir9 a usted 
cua.trc palabras. 

La declara.ción que el Sr. Sol fa 
cilitó y publict> el Diario de Avisos de 
Zaragoza ba sido calificada de atina· 
da y correctlsima. Entiendo por mi 
parte que hemos entrado en una nue· 
va fase, respecto de tan trillado asun
to, y con vien e q ne se baga I uz en el 
mismo, descubriendo nebulosidades 
que a juicio de la opinión e:x:isten. 
Con mas detenimiento hablaré de es· 
ta cuestión uno de estos dias. Ayer 
se dirígió a San Esteban de Litera 
una. comisión de este Ayuntamiento 
con objeto de visitar al Director de 
de las obras Sr. Corsini, para reca· 
bar del mismo fuesen ocupados en 
las obras los 87 jornaleros que le 
corresponden a Tamarite de los 500 
que ofució colocar en la presente 
semana, pues parece que habia ofi. 
ciado dicho Sr. al Ayuntamiento que 
no podia colocar a todos por haber 
pedido trabajo otros pueblos no re· 
presentades en el meeting de San Es· 
teban El resultada que la comisión 
obtuvo fué satidfactorio. 

El Sr. Corsini esta ausente y se 
dice partió anteayer con su hijo para 
Madrid. 

El Corresponsal. 
2 Mayo 1897. ... &ii• • bdi&L --Jurados 

( Continuación) 
JUZGADO DE SORT. 
Cabezas de famiba 

•• 

Don Alejaodro Garriga, Sort; don 
José Ortéu, ídem; don Federico Puig, 
ídem; don Aotonío Vives Serra, ídem¡ 
don Jo~é Bocbaca Vidal, Gerri; don 
Victoriano Do ria Roig, idem; don 
Salvador J uanos Pujol, ídem; don Ra· 
món Portella Castells, ídem; don An
touio Llusca Doria, ídem: don Jacin· 
to Ribó, idem; Ramón Ortéu Carrera, 
l\Ioncortés; don Jos~ Bosch Montuy, 
l\Ionrós; don Antonio Escuer Hereu, 
ídem, don Fra.nc1sco Cases, Pobleta 
de Bell vebi; don J uan Vidal Berdi, 
idem; don Antonio Gali, idem; don 
Jacinto Fa.rré Canut, Monrós; don 
Francisco Lluiilca Doria., Cerni; don 
Antonio Juncas Pujol, ídem; don Do
mmgo Phí, Sort. 

Capacidades 
D. Salvador Carrera, Sort; don 

Juan Prat Fité, Altron; don Francis· 
co Badia. Ubach, Esr;aló; don José 
Campi Martí, Esterri de Aneo; don 
José Mootaner :Solé, ídem; don Isidro 
Camps, Farrera; don José Arcalis 
Rocafort, Moncortés; don Jacinto 
Agulló Fos, Peramea; don Manuel 
Farré Espeigt, idem; don Agustln 
Fu.ustino Bagó, Rialp¡ don Magln Pu· 
bil, Soriguera; don J oséGincsta Grant, 
Esterri de Aneo; don Fra.ncisco Bobl 
Castella, Aynet de Be~ant; don José 
Baró Picart, Areo; don Manuel C~r
v,\s (:ortina, Noris¡ don Igna.cio Cer· 
vó'l, Eatacb. 
Supermm1erm·ios.- Cabezas de fa 

rnilta 
D. Tomb AldomA, Lérida; don 

Enrique Boqué, ídem; don • :Jacinta 
Bertran, idem; don ~,rancisco Cafia
dell, ídem. 

Cap acidades 
Don Viceote Capde~ila Plana, Lé· 

rida; do11 Andrés Llop Segarra, id. 
( e concluü·ti .) 

# oticia 
-El tiempo sigue con Lendencia lJ 

11 u VIS S, per o no se decide é romper 
de Luna vez. Ayer no 11ov1ó, A pesar 
de ~aceri o tem er el nublad.ò de por Ja 
ffi1Hl808. 

La uolicia de haber llovido en el 
baja Arngóu ha causado ale_grla ge 
nerul en n uestra ci udad, tan lllhma
mente 11gada en sus intereses con los 
de aquella comarca. 

-Desde hoy dejarlm de pasar é 
recoger las notic1as en Ja Casa Con
sistorial, los reporters de EL PALLA
RESA. 

No estamos dispuestos ll que, co 
mo oyer, le seu pretexto al Sr. Albi
ñana aquella obligada visita, para 
permilirse expres10nes de dudosa co
rrección y que nos ser1an muy mo
lestes en cuatquier otra parle pro
nunciades. 

-Ayer hubo de ser trasladado al 
Hospital un sujeto que surr1ó un ac· 
cideute en la Rambla de Fert,llndo. • 

-En Gr~oja de Escarpe ha sida 
recog1da po1· un vecino una paloma 
met1sajera, que lleva en una pata un 
anillo de goma con las lniciales I. E. 
y el núm. 56 y en la otrn un aro de 
metal en que se Iee ls ctfra de 1896. 

-El telegrama oficial de Té¡•rega, 
que dà cueota del meetíng repubiJCa 
no d1ce que reinó en él orden comple· 
to y que estuvo poco concur'fído. 

Nollcias ampliades de aquel ac
to y de ve1·az r-efereocia, las halla
r·én nuestros lectores en otro lugar 
de este númer·o. 

-En la Rambla de Fernando pro
dújose ayer ooche una regular alar
ma. 

Desde el segundo piso de la ca
sa Camps, esqu1na a la calle del Mar 
qués de V111a Antonia, vió una seño
ra que un hombre desconocido sal
taba al balcón del primero, ¡·eservado 
a lOS Sres. PI'Opietarios de la casa, re· 
sidentes eu Barcelona. SospechanJo 
que se trataba de un ladrón dió vo
ces de socorro, reuniéodose gran 
gentio al poco rato; cercauo el cuar 
tel de lo Guard1a civil, et Sr. Teniente 
Coronot, otros jefe~ y numerosas 
fuerzos, acudleron también iumedia· 
meote Proced1óse é un registJ·o ... y, 
afortunadamente, resultó falsa ta 
alurmu, pues el sujeto asaltante que 
es persona hor rdda, iba é. la caza de 
un gato que <lCt.baba de.fugarsele, 

Y lo que comenzó en seno, acabó 
en risa. Màs vale asi. 

-En la calle de Alzamora, estando 
entrutenidos en un carro jugando va
rios n1ños, tuvo la desg1·a eio uno de 
~II<?_S, llomHdO .Aguslln Htwnénd~:z, de 
1 anos, de tr:Jctural·se una piernn. 

Fué auxi'iado por· el médico señor 
Musip, y trasl11dRdo después A su do
micili8 . 

-En otro lugar de este número 
publicamos la inter·esante cnrtn de 
nue::;t1·o CorTesponsal especial en Ta
mo I'Jle de LI ter a, en que nos dé. e u en 
ta de la abundante lluvia calda en 
aquella comarca. 

. -L!•s elecciones del próximo do
mlllgo, red~cidas é. un simple simu
lacro, desp1erlan el escaso interés de 
toda contienda simulada. 

Ni los l1berales, ni los republlcn
nos van à la inútil lucha en los co
micios. Se decfa y ahora resulta con
firmarse, que los carlistes presentan 
candidalo, aceptando el poco honro 
so papel de comparl:!as ministeriales. 

Es el_ mejor camino de lo popuiari
dod; al1arse con el Gobierno en esta 
su etapa gloriosisima. 

-A les ci nco de la tard e ual1a ayer 
de lo Catedral la solemne proces.lón 
del traslarlo del Santo Cristo a la 
Iglesia de San Lorenzo. 

~oca antes de organizarse la pro
cesión acordóse ampliar el trayect9 
del curso, sigui~ndo por la calle Ma
yor hasta el Carmen y regreso por la 
de ~1agdalena, Caballeros y Tallada. 

La concurrencia que asistió a la 
ceremonia fué num.,rosi::-ima,cerran
do tras del Cablldo Catedral y señor 
O~ispo, una comisióo del Ayunta-
mlento. , 

Acompañ~aban con hachas el San
to Sepulcro, cualro individuos de la 
Cofrad1a de Labradores y do& conc.e
jales. 

Una vez en el, tempto la lmagen, 
y de5pués de dar la bendición é los 
fte!es el S1·. Obispo, se procedió a co 
locar aquella en su camarín, con la 
solemnidad de rúbrica. 

-Se ha dispuesto que el gasto de 
pasaje de tos reclutas que pasen é 
otra Zona a sufr1r la observacíón y la 
de los que acompañeo ¿ los úÚtes 
condiCIOna tes que por ~u estado !Se ' 
h<JIIen imposibililados de viajar solos 
se haga con cargo al presupuesto 
del Minisler·io de la Guerra. 

- En uso de licencia, ayer sAIIó 
piHa Barcelona, nuestro d1~llngu1do 
am1go el Corouel del Regim1ent6 de 
Aragón, don Mig uel Pierrat. 

-Lo Comisióo provincial ha acor
Jado celebrar sus sesiones durante 
el presente mas, los dia s 4, 12, 18 y 26 
é las 6 y 1¡2 da la tarde, y los d1os 5, 
6, 13, 14, 19, 20 y 25 é Jas nueve de Ja 
mañana, y la prlme1·a de Junio el 
ma1·tes dia primero. 

-Se ha concedido la condecora
clOn de la Orden de San Hermenegil
ilo al Teniente Coronel don José Du
rango Nogués, por su britlante com
portomiento en la campaña de Cubt~. 

-De la casa número i> de la callG 
de la Palma, cayó .ayer tElrde desde 
el tercer pi~o una: mAceta de tlores, 
que pòr milagro no fué a dar en la 
Cübeza de un niño que se hallaba en 
la acera. 

-A las cuatro y media, t.erminó 
ayer tarde la seslón de Ja junta Mu
nicipal del Censo!,. por ta que fueron 
proclamados cauï:ildatos los señores 
D. Juan Besa. D. Liberato Pujol, Don. 
José Pons P1.11g, D. Juan Fout Balué 
y D. Ramón Gu1x, en su carérter de 
ex-concejales. 

Todos presentaran las correspon· 
diente~ lislas para la designaclón de 
Interventores. Por exceder et númer.o 
de propuestos de los sets que aulo
riza la Ley, se ocordó que el pr1mero 
de los propuestos sea el nombrada 
con efectiv1dad y el seguodo como 
suplante. 

-La guardis municipal hubo de 
recoger ayer tarde a un pob' e de· 
mente que escandalizaba en la Ram
bla de Fer· na nd o. 

Se I e rec I uyó en e: Cu o rtelillo. 

PARllCULAR uE .cEL PALLARESA• 

MADRID 
2, 9'30 n.-Núm. 117. 

El general Weyler conft1·mo que la 
escuadra con las tropas de desem
b•Jrco, reeu¡;eraron Banes, resultan
do 17 soldodos heridos. Aiiade que en 
los diversos encuentros coo los re
beldes se les han hecho 23 muertos, 
presenténdose 2::! y nuestras fuerzas 
12 heridos -A. 

2, 10'20 n.-Núm. 1.39. 

Los corresponsales de lo prensa 
europea en Cayo-Hueso, desconfien 
do ta poz inmedinta y d1cen que Jas 
reformes se reclbieron COll cierta In
diferencia. ~econocen_ que estA que
braolada la 111surrecc1ón, pero no ter
minada -A. 

2. 11'30 n.-Núm. 144. 
Del mismo Cayo Hueso dicen que 

aumenta en Cuba el hambre y las 
enfe1·medades, debido A la destruc
Ción y al cambio de estación. Que se 
ha agravado el couftlcto de los bHie
tes y que se díjo que se gestionaba la 
preseutación de la part1da que capi
taneo Caslldo, resultando ahora quel 
éste y olro~ se dirlgdn a Pinar del 
Ria, donde refo1·zarao las de Mag1a y 
Qu1n11n Banderas, haniéodose tam
blén rerorzado las columnes de la 
Hobana.-A. 

2, 11'54 n.-Núm. 153. 
. Gircula el rumor de que el Prfn· 

c1pe h,..redero de Grecia alargado 
por los ata uès que le ha .Ctirlcido la 
prensn. se puso al frenle .de una 
avanzada, arrostrsndo temerarlo una 
carga de la caballeria turca y mu
rlendo en el encuentro. -A. 

~ ... . ..., 
3, 1 '30 m.-Núm. 176. 

nò1 A: Jas nuave de la noche y cuando 
habia terminndo de .corner,' murió re
P,entma~e_tlle el aplaudidv autor Fe
ttu y Codma. Parece que se sentia en
ft~rmo desde so reg.reso de Salaman
ca.-A. 

3, 2'25 m.-Núm. 194. 
T Dicen de Manila que se ho forma

do?!!. Silan{; ur1 d~P.Ds lo de cien mil 
rac10nes, que saheron las bri~adas 
Pastor y S~trralde para atacar A"'Bue-: 
nav1sta y Amadeo respectivameote 
El genertsl Primo de R1vera atacarà 
Judan~. Las co1umnas Suero, Fuente 
y Qullltana operarlJn combinai:ia. 
meu te. 

El ca'or --ofocante que se siente 
h~ co usado algunas bo,ias por asfixia 
é tnsOiliC IÓO. -~ 

~~-----·------& __ -
IMPREN'l' A DE SOL Y BENET 
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Constituyen esta Enciclopedia doce tomos, ilustrudos con mñs de 500 figuras, 
formando el vademécum mas ú til, la colecci6n mas completa y la enciclopedia mas 
necesaria para toda l'lase de ingenier t•S directores de <'entrnles eléctr1cas de alum~ 
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todas aquellas personas que realizan trabajos relacionades con las aplica<::iones me
canicas 6 eléctricas. Condensades en estos doce pequeños volúmene~, CUjli le'JtU· 
ra no requiere estudies especiales, los conocimientos lécnicos y practicos que bOn 
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Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 

cidad Industrial. 1:!. eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdelmontadorerectricista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo ~.-Rades elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 

"' Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléct.ricos. 
nista. Tomo 11.-Manual de Electroqulmica. 

Tomo 6.-Manual del encargado de mo- "'i' Tomo 12.-La electricidad para tt?dos; 
tores de gas y petróleo. A aplicaciones domésticas de la electrictdad. 

Papel superior para cigarrillos 

BtANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor consnmo 
CONFERENCIAS ENO LÓGICAS 

T::R.P~,...rADO 
DE 

E LAB-OR AOION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

1' Jabricación de vinagres, alcoholes, rtguardientes, licores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1Il(0'FON_ (0. Iij7JijgQ DE ZUiji(D7J X Eij:B_IúE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica 11 Granja 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y 

DON MARIANO DIAZ Y A LONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Har·o 

------------
OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

• EL. ¡ 

IBOGADD ·POPULAR 
j 

CONSULTAS PRACTICAS de derecho público civil 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 hum11na y 

MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Oon lo1 Formularios y .Aranceles correspondientes d tod?s los casos, tm~ lamina 
explicativa de la sucesión intestada y um. vocabularto de voces técmcas 

o-<J POR ::-< 

l?ED~O HUGUET.D Y CAMPANA 
~~ 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNDIOA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

~ 

.EL CAGIQUISM0 
ONOFRE 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

Forma un riQuisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogora
bados inimitables de 

Ciudacles.-Paiijajes.-hldificios hi r;t6ricos.-Esculturas.-Monumentos. ·- Montañas.-Rios .-
Lagos.-Cascn<las.-Puemes.-PuertoN.-Bosqu~s.-Selvus vírgenes.-Templos.-Tipos y Costum· 
bres de toòos los paises del mundo. 

PRECIO PESETAS 17'50 
-------''-~---.'-' ----- --- - --

liEY llEBO~MADA 
DE 

REGLUTAMIENTO Y REEMPlAZG 
DEL EJÉRCITO 

Exyuesta por orden alfabético 
1 explicada con profusión de notas, referenciu y comentarios. 

Véndese en la Lihrería de Sol y Benet al precio de 
•• 4'50 PESETAS .... 

Unico punto tle venta en la librería dc ~o~ .. !_~~~~ 
Mayor, 19, Blondel, 9 y Io,-LERIDA. 
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DOLOR 
DE -

pone al bombre, cual te veis¡ tlesfigumdo, tri~te, meditabundo é 1irucundo. La 
cuusa de wdos e:~tos males tie de"'truye eu un minuto v sin nugo alguno 
maudo el 

(auagrama) de ANDRES Y FABIA, f'l.t·macéutil:o premiado de Valencia, 
por aer el remediG ma<> poòeroso é inocentu que se couoce boy para produc~a 
e!ite cambio tan nipiuo y positivo. De truye tamtiién la fetidez "lue la car•e 
comunica al aliento. De venta eutodas las buenas farmacias de la provincia 

En Lérida: D. Antonio Al.!adal, Farmac1a, Plaza de la Constitución, n.0 S 

OCS ~ESETAS BOTE 


