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Admintatraotón; Bres SOL Y BENET, Mayor, 18. 
PRECIOS DE LOS ANU~mos 

Los ansariptores. . 6 o6ntimoa por li ne a en la'-' plana v ~(» a6ntimo1 en la 1 • 
Un \ea, 1 peseta 50 ca,lntimoi.-Tres meus, 3 peaeta.a 60 c6ntimoa en E1paf1a pa· Jando en la Adminiatracióll1 ¡irando 6ata 4 peaetaa trimestre. 
1 rea mese1, 8 pta~.-Seia muea, 16 id.-Un aflo, ~6 id. en Ultramar y ]h:traujero Pago antioipad.o en mòtlt.lico aeUoa 6 llbranza.s. 

Los ori¡inalea deben diri!fine con ,ol,n al uirector. Todo lo referen te à auacrlp!!'nn•·P .1 anunoios, à los Sres. Sol y Benet, lmprenta 
y Librari&, :Mayor, 19. 

Los no auscriptorea. 10 • eo • 
L~s oomuniaados à precioa convenoiQnalea.-Esquel"a de defunoióu orcUn .. rias ptaa., dc, mayo.r tamll.flo de 10 B. 60.-0ontratoa espeoiales para los anuuoiAnte• 

VENT AS al contado y a pJazos. Los aficionados al ciclisnlo encontraran Jas nuíquinas de n •ayor~ 
resistencia para nuestr·as cart·eteras. Aceesot~ios dc todas clases. 

Nucvo depósito a célt'go de DON FRANCISCO GARCIA 

---{3 CON 8}--

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CÀLClCO CRISTALlZADO 

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, ConYalescencias !argas y dificiles, D"biliòad general, enfermedades ne¡·viosas Y. todas c~antas depenòcn de la pou¡·eza de la sangrc, ceden con ¡•ap1òez adm11'11ble :í la. pode1·osa influencia del tan acr·editado VINO TONICO NUTRITIVO FLl)RENSA. 
~========================~========~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
Tónico regenerador de los g-lóbul.os rojos de la sangre 

Po1• ser la Hemoglobina un principie fcn•ugino~o natural ò~ lo? glóbulos ¡•ojos ::;angulncos, .. u uso esta J·ec?mcnòado pol' l?s prmr:1palcs Médicos de E::.paíia, pat·a la la cur·acJón dc la ciOI'O::;J ::;, desarr.eglos men::;u·ua.les, palide;r,. an.~r~ia y todas ac¡ueila, enfc¡•medades 4ue twncn pol' origen el empob¡•ccunwnto dc la sang1·e. 
~~======~======~========~==========~ 

EMUDpiÓN FDO~ENSA 
DE 

Aceite de higado de bacalao con hipofosfitos de cal y so~;a 
y glicero-fosfato de eaJ. 

-----------~~~~-----------
A<lociados los hipofos!itos y el glice.ro-fo:sfalo d~ cal al aceite. dc higado de bacalao perfcctnmentc cmulsro~ado, conslltuye la Emuh:rón Flor·en:sa, que t's un reconstttuycnt~> en~¡·gt~o J. dc g¡·~to sabor. ~ar·n combaLir• el r•aquitismo, la e:scl'ófula, ancm1a, mapelencJ<l. ;¡ dcl>rttdad general. 

~ ~ 

Elixir de Gua yacol Florensa 
Medicamcnto hcrotroJ>ara coml>atir las lo»es J¡crlinaces, enfcrmcdades del pecho, cataJ'l'u e los b1·onquios, ¡·esfria o, antiguo:>, convale:scencia dc la pulmonia. etc., etc. 

J SALVAT 
médico L ' UNIÓN-

• cirujano 
ESPECIALIDAD EN PARTOS * * -:t~ 

-{3 y 8}-* "* ENFBRMEDADES PUERPERALES 
CONSULTA OIARIA DE 11 A I 

Mayor, 82. 2 .0- Lérida 

La Inuustria Leriuana 
Gron fabt·ica de gaseosss. stfones, 

jaJ·I\hes, horcholas. llguardienles y 
depó:-.tlo de cerveza de 

P:: ORO MOR É HIJO 
Extr.,mv de . -s !.Jmoos E ::;eos 

Carretera cte Eur·\!el ,)nn.' 
Depósito, Bajada Trinidad. 

14-m. 

Compañia francesa de seguros contra incen
dlos.- Fundada en 1828. 

Esta Compaüia, la primera de lu ;.; 
Compañ1ao..;francesas de se~uros l'Oli· 
tra incendros p0r· la importanciu de 
su carler·o, a:5egura, adernf1~ d• 1 ries 
go de incetHiio, lo~ doüos que pueden 
ocasionar· la caiaa del I'Oj o, la expio · 
sión del gus de o!umbra1to, del \'a
por, de la din&milu y oLros explo~i
vos. 
CapitAl social. . 
Reser\'a:;. . . 
Pt•imas a I ecibir. 

Total. 

lO 000.000 Frs. 
9.6:35.000 ~ 

ï5.183.8ï8 » 

94 818.878 » 

CapitA les asegurados 15 559.,..69 3 '» 
Sinie~lro~ pagAdos. 202.000.000 • 

Sucur::;ol Espaiiola: Bnrcelona Pn
seo Colón y colle ~1e:-ced, 20, :?:! ) :.?4. 

Director: E. Gés. 
Subdtrector en LéridiJ · O. Juon 

Torrents, calleCabn:leros, 15 
ï - 10 

~~~~~*~~~~~ 1 videncia ha aerramado a torren-
~ 'l tes los- dones mas preciados, en 
~Ç ~" !~ la que existe una flora tan rica 
~ ~~ J; que, aun siendo en su mayor 
~ ~ 1~ parte desconocida, brinda reme· 
~ ~ dio a much~s males, materia 
~ IsA NIÑA ~ prima a toda c~ase de industriu.s, 
~; Rosi·ta San)·ua'n v sorrot !j alimento san? y substanciosa al ;¡ J lJ lJ l~ que lo neces¡ta. Una fauna no 

~ • 1 ~ menos rica para satisfacer las ¡HA SUB1DO AL CIELO. ~ . 1. ~ A ~ 1 t - . ~~ neces1dades y exportar el so-l· yer él os ena ro anos y cmco if, . ~ meses de edad. ~ brante a los pueblos Y"ClUOS. 
~G 8 fl' .d d D A b . 1~.~ Aqní nadic pueclc morirsc de "'~¡ US a 1g1 Os pa res, . m ros·o o'~ • • . f Snnju:ín y D.• Buenaventura Se1·r·et, ~ hambre, dteen cnantos VlSltan a 
~ hc¡·mano.s: abuelo, tios, p¡·i~.os y de- x~. Cnba, J?Orque con poco trabajo l mas fam11Ja. Y la razón SOCial <cSan- Se COnSlO'lle asf en el mar COIDO 
~' ju:ín Y Oliv.cs:., pa,·ticipan a..:.us ami- ·~ en la tlerr~ el alimento indi · !·, ~os y ¡•clacwnados tan scnsJble pér- ._.~ ' S ~ dida y les suplicau se si1·van asit;tir ~ pensable. 
~~a la ~ Y sin embargo, bajo este 
~; MISA DE ANGEL ~ cielo tan hermoso con un cli-
~~~ que se celcbraJ'ó. ~ las diez men~s ~ ma tan benigno, ~on una natu· 

~ cua.rto ?e esta. manana en la lglesla f raleza tan pródiO'a. los habitan-pa,·ro·¡tual de Sau J uan, y deRpué~ ~·~ d l . ~:> ' • •• 
k

1 
Ú Ja COildUCCÍÓJI del cadàACl', por to do !!( tCS e 0~ CampO~ l eCOnCCn tl a. 

~lo cuallc~ quedaran sincct·amentc l'()-~ dos en las poblacwnes se mue· 
i~ conocidos x~ ren de hambre. l' Lé,·ida. 5 de Ab,·il de 1897. ~ El cspectaculo que ofrecen iJ Ousa.mortuoria:Pahe¡·la,o,s.o ~ Manzanillo, Santa Crnz, Tunas, i? No se invita partiaularmente. !'~ e· 
~ Elduelosede.pldeenelpuente. ~ Lenfuegos Y Otl'OS pneblOS de 
•" ~~ la costa, es desolador en alto 
~~~~"*~*~~~~~ ~rado. La miscría se ha apode· 

Il Canuiuo Jover Salauioh 
--1ft ME DlCO etJ.-

EHr'ERMEDADES DE L! MATRIZ 
Cu.asulta diaria gratis a los pobres 

:Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

El gabinete médico-quirúrgico 
A cargo de D. Eusebio Bellí, Mèdrco
Diredor del Hospita l Municipal de es· 
lo Ciudad. !'e ha lrAslndado del t ú
mero 25 ol númPro 27. piso 2- de la 
Plaza de la Constitucrón (S. Juan). 
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He aquí, según La bande?'a 
EspaiWla dc Santiago de Cuba, 
cual es en la actualidad la aflic· 
tiva sitnación por que atravicsa 
la ha ta hace p0co tiempo fértil 
y riquísima perla da las Anti
lla~ . 

Dice usí: 

Acabamos dc recorrer la cos· 
tn Snr dc e:;ta bla vbitando las 
p Jblacioncs del li to ml has ta Ba· 
tabanó y en todas elias hemos 
vbto lo qne no e:-;peníbamos Yer I jamas en la tierra en que la Pro· 

rado de esas gentes y ya no tie· 
nen aliento ni para pedir un 
pcdazo <lc pan. 

Y no hay que .fijarse en los 
que pidcn, hay que ver a los 
que no piden, a los que no pue· 
den pedir, a los que quedau pos· 
trados en nn rincón, presa de 
sufriroi~ntos físicos y morales, 
a las maclres qne en vano acer· 
can el pecho a sus hJjos que lo 
rechazan porqne en vcz del ju· 
go nutritivo que les preparó na
turalcza, extraen sangre empo· 
brecida por la falta de alimen
to. 

¡Oh, esto es horrible! 
Pero con scrlo, no lo es tan· 

to como las consecuencias que 
de este hecho se derivau y que 
amenazan con destruir toda 
una generación. 

Ya no es sólo el embruteci
miento, la prostitnción, el vicio 
y el cri men, fru tos maldi tos de 
la miseria, son las enfermeda· 
des asqnerosas, descouocidas de 
nos o tros y que van apareciendo 
como para daruos un aviso de 
que la cólera divin·a no se ha 
aplacado a.ún y que el castigo 
continúa, castigo muy merecido 

I 
y en mala hora provocado. 

El Be ri· bc ri asoma en Rol· 
gnin, asomara en Bayamo, en 
las Tnnas, en Pnerto Príncipe y 
en todas la~ poblaciones del in· 
tm·iot·, por ejemplo, porque en 
esas poblaciones especialmente 

el terreno , . .', <tbonado para su 
fomento y desarrollo. 

Los alimentos hidrocarbona· 
dos como el arroz, las papas, el 
pau y las legumbres, son propi· 
cios al contagio de esa enferme· 
dad. si no van acompañados de 
alimentos azoados como la car
ne y la leche . 

¿Quiénes comen carne hoy? 
¡Quiénes tomau leche? 
La sangTe empobrecida, el 

espíritu torturado, el ambiente 
saturado dc emanaciones mor
bosas, todo predispt1ne al agota
miento do fuerzas vitales y de 
energ-ías morales; estamos pues 
pasando una crisis de las mas 
agudas, de la cual sólo pueden 
salvarnos los que mas favoreci· 
dos por la fortuna no ha.n llega
do a este estado, y si lo hacen, 
en el pecado llevaran la peniten
cia, porque la ola sube, el ene· 
mig-o avanza terrible é implaca· 
ble y no perdona a nadie. ·Esa 
intoxicación popudica desde el 
instante en que se manifiesta 
haco progresos tan ra.pidos que 
el término de ella, la mnerte, no 
se hace esperar. , 

Dar de corner al hambriento, 
ordena las obras de misericor
dia y ese precepto es en estos 
momentos una cuestión de vida 
6 muerte para la sociedad, por· 
que tras del hambre asoma la 
peste y tras de esta la muerte 
inevitable Tales son los térmi
nos del terrible dilema. 

Los telegra.mas que se reciben de 
Cuba pa.rticipando el buen etecto que 
en todos los pa.rtidos politicos ha pro
ducido la implantacióo de Jas refor
mas, se considerau aqul como un sio· 
toma favorable à la com·nuación de 
las buenas r elacioces entre los partí . 
dos cubanos 

En los ceotros roin isteriales se 
confia en que seguir An c:;tas bueoas 
relaciones basta la terminacióo de la 
guerra, pues todos estün .tUiroados de 
los mas patrióticos deseos. 

Pero algunos de los diputados ao
tillanos, a los que hemos visto, no 
ocultau sus temores de que la distri
bución de cargos origine una encar
nizada lucba electoral y con ella un 
rompimiento que podria. ser de gra
ves consecuencias. 

Cara.cteriza.dos l!IJet ales aplauden 
las reformas, diciendo que es una 
aberra.ción el pretender que e llaR con
sigan la paz de una manera inmedia · 
ta. :::;u m;sión c:ltA en bu.cer q1·ís sim
p!hicos los !azos que uuen a Cuba con 
la metrópoli. 



EL P.ALL A EESA 

Los carlist as I particulares que el Gobierno ba r~ci- se A. sus pies con el bocico levantado J que andan sueltos por esta ciudad, 
Desde que regresó el Sr. Marqués bido. mirandole con indecible ternura. puede bal:erlo wuy lPgalmente pres-

de Cerralbo ban venido celebrando Conferencia cindiendo de las ordenauzas munici· 
frecuentes entrevistas los proboxbres El sefior marqués de la Vega. deAr· La. ~ramontana trajo de lll. espesu· pales. 
del absolutismo. mijocooferenció con el seüor Sagasta, ra uua voz robusta y c.ara que can- Y no solo puede, sino que viene 

En alguna. ocasión, principalmen· y a pesar de Ja natural reserva q•e taba xmorcs. muy cstr~cbamente obli~a.do a etlo. I 
te cuando c1rculó la errónea noticia los dos !mportantes personajeslibea·a,. J La .Mora 9e leva.ntó, enderezando Nada .tmpona que dtcbas Orde 1 
de que en Teruel se babia levantt~.do iesintentaron a-uardar se asP.,.ura que I us oreJas; o fateó un mornento y co· 

1 
naoza.s fiJen époce.•3, meses, dias y 1 

una partida, llama ba la atención bas· el primero de dicbos s~ fi ores i~sistióen rrió por la seu da basw, desaparecer b~;~.sta ho ras para publicar ban dos Y 
ta el punto de que ya nos creiamo~ 1 que debla de bacerse al Gobierno con· en el bosque. I repartir estriguioa. Sobre esta diapo· 
otrn ~ez en aquellos iutranqui'os dias servador una. rudi::!ima campana de Juan sonri0. Venia L.uis;J. . Sonrió ~ición local existe una de carl\cter 
en que esper11bamos ver carlistas por oposición, reclamando el podér pa.ra con toda su a rua-. l'3in embaa go, general muy euérgica, tan euét gica 
todas partes. el partido iberal, toda vez que el que Luisa no le quçrli\. y se· casabi\. con como la graveda.d del a!iuuto requie· 

P ero abora parece qu~ se trata de boy gobierna se balla mahrecbo y otro. re; di~po:.ición que según pa.rece se 
lo co~tnuio s que en tugt~.r.de mover· de~prestigiado por sus desaciertos y Era Luisa. bermosís1ma mucba· da al t lvido, Ï6UOrtJ.lllOS por qué 
se q~teren permanec~r aleJ"dcs de la camina sin rum bo f!jo en la direcc.ón cba, morena y garnda, con die ·isiete causa. 
pollnca y no concurnr à las Cones. de los asuutos públicos. afioq que representa ban vei11te. Nos ref rim os a la re d orden é 

E1 a.cuerdo està ya. tornado aunque Ten\1\ cjos graodes y serenos, ne· l ~tstruccióo de 17 Julio de 1863, cnya 
no con caracter definitiva según nos ¿Continuaci6n? gros como las mroras; ojos de fuego lectura pone los pelos de punta a l 
participau. El He1·aldo di<'e que, pasado el que baj' los rizos de la frente lanza mas despreocupada y olvidadizo. 

Una conferencia. peri.odo electoral, se ba.ra .una combi· ban du.rdos que atravesaba.n el tus· Eu esta dtsposición se manda a 
nactón de gobernadores, s1endo muy ran de 1 .. cazadora de Juani •o y se las AutHirlades locales, emre mn· 

Parece que a lgunos diputacios a.n· probable que el de Barcelona pase a le eutraban en el corazón como pu· cbt1. otras cosa.s, las sigutentes: 
tillanos se encontraran esta mafiana ocupar et puesto que en el ministerio fiales. »Impedir que deotro de las pobla· 
casnalmente en casa de uno de ellos 

1 

de la Gobernación desempefia el se- El abultado seno, mal conten ido ciones aude suelto ning-ún perro !:!in 
y con este motivo cambiaron impre. nor Vaamonde en el corpïno bordado, encendia la ll~var un bozal bien constru,ido y apli· 
siones ~obre los. resultados que puedn. Los conservadores sang re de J uan y encer.diera la de cado Uomo esta preca.uctóu el3 un11 
produc1r 111 aphcactón de las refor- ~ otro mAs linfàtico. de las m~s importan res, por su efica· 
mas. En contraposición .i lo que se atri· Cesó un instante el canto. Luisa cia, se hcu·tf cump1ir de la manera md1 

Quien nos paTticipa estos datos, buye ba ocurrido an la anterior con· llegó a la era con la toca empapa.da rzgorosa, caatlgan .Jo a los centraven-
nos dice que bubo perfecta conformi ferencia. dicen :l.lqunos conr-picuos del roclo de la bierba, cuyos bilos le tore;:¡, 
dad en considerar que ban de PjArcer ministeria•es que el Sr. Sagasta no plateaban el ca.bello, y con el pobre •Disponer la. matanza de los pe
muy poca iufluenda. en la pacdlca. es partidari o de bacer ru:ia oposicióo Vt'!ltidi lo 1 ameado que entre ~>us ras· rros vagamundos, va ieodose à este 
ción, cuya clave, como dke Cirujeda, al Go1íerno, y cree por esto que los ~~~nt>s dejaba ver la blanca camisa.. fin de la estriguina mezclt~.da con los 
estA. en los Estados Unidos, pero que liberales no barrín nada basta. otofl.o, Luisa continuó cantando con garbo y alimentos etc. 
convencidos todos de que la nueva ¡ en que ~1 Sr. Canovas pensara seria-¡soltura alta la ca~ eza, cruzados los ·PUBLl''AR CON REPETIOIÓN, 1 
po!itica es conveniente basta para fa· 1 mante en dejar el Gobierno. brazos bajo el turgeute seno, b!llan· BANLJOS en que se eucargue el fiel 
cilitar la paz, no deben ponerse ob3 De esta opinión ai'iaden partici· ceando la cab~za y gozaudos l en el cumphmiento de todas las dtsposicio· 
taculos a que el Gobierno desenvuel· pnn algunoíl liherales, los cuates di eco de ~u voz que el eco de la. monta nes mencionadas y las dem11s que es~ 
va su pensamiento. cen que el Gobierno conservador e!:!- fl.a. repercutia. La mnf11. envidiosa- time oportuuo c~odopta.r, PROCUR.\N 

Algo se babló también de ir uní· ta en la obligación de imp'antar las como d1rla un clà:.ico-devolvia bur- UO QUE SE CUMPLAN CON TODO 
dos para convertir las elecciones en reforma~ de Cuba y arbitrar recur· lonumente la. tonada de Luisa., azo· RIGOR prescrip ·iunes tau Importau· 
pura fórmula; pero como esto esta to sos para laa campafias. tando con ella el rot>tro de Juanillo. tes para la salud pública.» 
da via muy duro, no bizo mà s que DQ modo que la caid a del Gobier· La Mora escucbaba Cl)n a.tención, En esta Real 01 deu é Instrucción, 
inicíarse. no coincidira con la de las hojas. inclinado el bocico, errantes Jo~ ojo8, no se fljan plazo& para uada, ¿y cómo 

Enfermos. Entierro de Feliu y Codina tiesas las orejas y olfa.teando PI :l.ire se ban d~ fijar, si tan,poco los fijan 
como conPjo hambriento. los perros para sus acometidat>? y 

El Sr. Linares Ri vas, ausente. Con una numerosfsima coocunen- Cuando calló Luisa y el eco do ademas se consigua eque tos go,,er-
El Sr . C~novas enfermo. eta, formada en ~u ma.yorla de !itera- :su caución se perdió en el fondo de nadores, lo mismo que los alcaldes y 
El Sr. Duque de Tetuan tuvo que tos Y artistas, se ba celebrado el los barrancos, resooó entre las tejas sutlde egado.s de sauidad, CUIDARAN 

guardar cama. entit!rro del insigne autor de La Do el pia.r ensordecedor de los estorninJs lJE CU.\lPLIR ESMER-\ DA, FI~L· 
El Sr. Castellano ausente por en· lores. que se asomaroo a la cormsa. como MENI' I!:, con el celo qu,e ex'gt: tm seJ'• 

fermo. Han presidido el duelo don José a presenciar una escena de amores. vicio de tanta trascendenclu • 
En pleno peticdo electoral, c.)n · Ecbegar~:~.y, don Gaspar NufiPz de Ar· E !a. se apoyó en la cerca, íncli· ¿Lo quiereo ustedes màs claro y 

nnas elecciones municipales próximas ce, don Tomàs Bretóu, don .José Ma.- nóse con gracia., cogió un manojo de terrninanter 
it celebrarse. rfa de Pereda Y don Juan Barr·o. beno, y erguida y firme, se eotretuvo Pues en este caso no sabemos don· 

Es imposible que baya impresiiJ- El fúnebre cortejo se ba deteoido en desbacerlo, dejandolo caer entre de encontrar!o. 
nes po iticas para poderlas trasmitit. ante el tea.tro de la Uomedia que os· sus piés desnudos. Las ordenanzas municipales de 
Nuestra tarea en estos dfas es de las tentaba negras colgaduras. Se ba Et, en tanto, fingieodo cuidl\do Lérida son enteramente inútiles, y 
mas ingratas que pueden conl:ebirse. I tributado al .ca~~ver. del ilustre fi- que no tenia, se ocupaba en limpiar adem!is de inútiles son Ilegales algu
Resulta poco menos que imposible lle· ' n~do una stgmncatlva. mamfesta.· la pipa, sacudiéndola contra la suela nos de los articulos que tra[aD de los 
nar una sola cuartilla abora que la j Clón de duelo. Las damas de la com· del zapato. perros, ya que estos articulos no se 
animación polltica es de localidad, pafl.ia drama~•ca de aquel teatro ban Los estorninos reiao. ajus•an ú lo d1spuesro con carA.cter 
que interesa muy poco a nuestros Iee t co~ocado val!osas coronas sobr~ la. Luisa comeozó: general en la citada Rea. Orden. 
tores de provindai. Para las elec· · caJa mortuor.1a Y el sexteto del ~ll!mo --¡Hola! ¡Siewpre te encuentro, Déjense pues l"s sefiores goberna· 
ciones si ba.y gran marejada ec.tre teatro b~ eJecutado una delicada siempre! dor y a ca de de O rdenanzas munici-
los candid&tos, pero estas noticias re- I marcba fun~bre. . Y él arreglandose la f~:~j.¡, contestó: pales y aténgause li esta superior dis· 
sultan muy dcsprovistas de interès ~ El l:~rteJo ba ~or;tmuado la mar. -¿,Te incomodo, Luisa? posil:ión; eon lo cuat, adem•• S de ex 
para los que no dependa.n de nuestro I cba sm mterrupctón basta la sacra· No. pe1imenra.r la na.rural satisfacción 
municipio. mental de San Justo, donde. l~s rest.os -No lo creo Apoyó .Juan una que siempre lleva en si el cumpli· 

de Fe iu Y Codina ban rectbtdo ens· mano en un palo de la cerca y se in- rni~uto de un deber, podran tstar se· 
De Atenas , tiana sepultura. clinó con el brazo tend1do, para mi guros del agradecimieoto del veciu· 

Acaba.mos de recibir un despa.cho ¡ El Sr. Canovas rarle el cuel o, bunado por et sol que dario. 
de nues tro corresponsal en Parts en dora ba los rebel des rizos. S in emba.r To do se reduce a que en los ban· 
que nos manifiesta que se desmienten El presidente del c.onsejo ha ne· go, prosiguió, 9oy feo, Luisa; pero te dos que al efecro publiquen. se invo-
lcs rumores telegrafiadm, en las últi- gado que los anarqmstas absueltos quiero mucbo que la rep •tida Real orden é Instruc-
mas boras de la tarde de ayer, refe- sean deportados Y dice que sufririin -¿A que viene eso? De sobra. sa ción, en vez de las Ordenauzas muní-
rentes :.l que el priocipe beredero mo· la pena de extrafiamtento los que ban bes ya que tengo novio. cipales. 
lestado por el 'enguaJe de la prenst~. I sid~ condenados a ella. envi~ndoseles Callaron, y mientras e1la sonreia Y asunto concluido. 
se babia becbo matar pot' una a.van· A RJO de Oro porque tos GobJernos de bajo las lara-as pestafias los estorní ·---·---·----~ ... - .. --------
zada. turca. . I Portugal, Francia. é !tali a. ~o q.uieren nos vo •aronn al bosque u~o tras otro, A ' 'I n t I ' t rt li rt 

Alentadoe los griegos por el triun- que se IPS envlPn a BUS terrttorlOR. I derecbos como fl.ecbas. y desap!Ue- H~~O~Iamo ua aam~ a u~ ~Vu~ 
fo obtenido en Velestino han vuelto 1 En Rio de Oro formaran un~:t. co- I cieron entre IoR casta.fl.os. J 
à inva.dir el Epiro y ocupado A Fbi- I lonia. . . -Sl, si, soy fPo, repitíó Jnan con ¡ 
Jlpiades, pab anión de grande rupor· f Tamblén ha ne~ado la: ver•nón de barruotos de lagrimas, y Quico es 
ta.ncia estraté~ica Los turcos se ban 

1 
que las r~maras celebraran sólo cua· guapo 

fortifica.do en las po8iciooes que te rentR. seslOnes. l -¿Guap ? No sé; me agrada ... 
nian y se teme que en breve pueda . Ha manif~stad.o que el Gobierno -¿Sabe::l lo que te digo? ¡Q•1e no 
ocurrir a lgun sangriento cboque en qmer: que se dlscutil. t?do Y. que me lo encuentre un domiugo en que 
esta partA llas .caml\ras permRneceran abtertos baya Pcba.do m s de uu trago porque 

Por la Tbe~a.lia los turcos guarne· el tJempo que sea prec so. te quedas sin novio! 
cen y custoriian todos los caminos Supone que las op~siciones plan- -¿ \ la fuerza me babia de casar 
que conducen a Farsalia, pero basta! te~rAo el debate po hlco con cuat- contigo? Eso no puede ser, uo gus 
abora no se ban atrevido à atacaria q~ller. prctPxto_. p~ro no por. la com u- tbndome. 
segunda llnea. je defensa orgauizada mcactón que dlrlg-lra e l Gobterno dau· Luisa rompió a reir y ecbó al ros · 
por los Relenos. du cuanta de sus actos. tro de Juan un manoj itlo de bierha, 

Nuestro corresponsal de Atenas Ko~FRAN diciendo: ¡Ten corazón, boonbre! Mu· 
nos dice que a la vez que renace a jer no ba de f<J.lrarte Y l'e fué rieudo, 
tranquilidad va aumet1tando la con· w"• .. _ '"'"* se~uida de uu perrf•l o, que ladra.ba 

fianza en las tropas, con motivo de J u A N pegando a sus ta o1.1es. Juan Ja siguió 
lo::! últimos triunfos conseguidos Y los con la vista mieotras bajaba la tnCin· 
mucbos voluntarios que de todas par· talla. Vuelro de su estupor, masculió 
tes acuden para empuñar las armas rabiosamente una brizna de bierba 
en defensa oe la patria.. que se le nabia quedado entre los la. · 

Ayer llegaron mas de 20 000 pro· La. tramontana, soplando de la bios. 
cedentes de Egipto. selva se revolvia en los castanares .P1co después, la tramontana traia 

En Macedc nia también se nota ag;tando las ram as en el fresco arn~ à sus ofdos fll cantar: 
mas auimación y no seria extrai'io biente de la mai'ia.na. Cuaudo el cura me diga 
que se realizasP. un leva.utamiento ge· En el fondo del bosque el sendero, si t•stoy contenta ... 
geral que pondria eu grave peligro cubierto de boja.s y eriz<.'s, serpeaba Los lamentos de lagrimas se tro· 
el dominio 1e los turcos. amarillen•o entre los castalios, llt•nos ca.-on en llauto franco: Corró a es· 

La 01 inión europea va t'eaccio · de ram os y nidos, é i ba ó. pa• ar à la conderse en casa y se tendió en un 
nando en favor de los griegos a l ver caMa de Juan, que blanqueaba entre banco EL corazón :¡uerla saltArse e 
que l~JOS de e~tar aniquilados como el verde oscnro del folla.je. dei pecbo. Vol vió la cabeza. Er~ la 
se creia, dispouen aun d~ elementos Juan salíó a Ja er~, y una banda· Mora que le miraba con ojos dolien 
bastanteli para prosegutr la lucba da de enamorados estorninos se le· tes y 1~ lamla. Jas manos. El nudo 
con alguna esperanza de impedi.r vantó piando y fué ti refugiarse bajo del corazón se•le subió à la gargantd.. 
que los turcos avancen por 3li tern el ancbo alero Abrazóse ñ !a. \1ora; apretó contra el 
torio. Juan encendió la pipa y dirigió en pecbo la cabeza del inteligente aoi 

En la Tesalia. ban cometido mu • derredor una mirada; juntó Iu ego las mal y prorrumpió en sollozos. 
cbas atr ocidadee. mano~. y acer;;àndolas A la boca en TITo BRL '\1\A. 

De Cuba forma de tubo gritó: 
El Gobierno no concede importau -¡Moraaal 

cia a lguna li las noticias pesimistas Un perro sulió en si'encio del pa.· 
de Cuba tra.nsmitidas dt>sde Ca.yo jar, y meneando alegramente la cola 
Hueso, f:.md ,í ndose en que adem •ís de corrió bacia Juan. 
ser informe~ muy sospecbosos por su Dió en torno suyo vueltaq cari· 
procedencia, estAn en cont!aposición ñosas, y cuaudo el amo ca.nsado del 
con los informes ta.nto ofictales como agasajo gritó ¡a ecbar, Mora.¡, tendió · 

~ aurr =.-·•-........... ,..=----......,, ..,_,.,....._~ .... -.,....,.,. 

PER ROS 
Si el Sr. Alcalde se balla. resuelto t\ 

prestar un obligado servicio al vecin· 
dario librAudolo de los miles de perros 

Ll~~:;la de las composicións rebuda..;; 
pera ·t e Certamen L1terar;,. que ce 
lebra,·a aque:sta A -sot'laCló lo dia 
calo¡·ze del corre'1.t .Maig. 
Núm. 1.-QUento. Lerna.-cUua 

vega.da ... • 
N um. ~ -Armonia, id.-cEterna.• 
Núw. 3.-Funerala, id.-cErrare 

bum~l.num, etc•. 
Núm.4 -Horas;d( amor,id.-cDel 

auba al capvespre.• 
Núm 5 -Boda mortal. 
Núm. o.-A una morta, id.-cCu· 

rrente calamo.• 
Núm. 7.-A Monserrat7 id.-No 

es bou casat .. .• 
Núm. B.-Captant, id. -cFenix•. 
Núm. 9.-Lo casal de.s meus avis. 
Núm. JO -Cuadret, id.-•¡Mas-

tres!• 
Núm. 11.-A la Verge, id.-c¡ Vla· 

re meva!-
Núm. 12.-Lo Pelica, id.-cCum 

igitur llerdre cives acriter opugnan· 
tes .. • 

Num. 13.-Lo funeral de la pa
tria, id . -c~i no te sauch castellana 
¿qui sos plors aixugarA?• 

Núm. 14.-L' E~taov de Mootcor
tés, id.-cGuardern les 'tradicions.• 

Núm. 16.-Les cent douse les de 
Lleyda., id -• Veniu a mi si voleu sa· 
ber bistorias pasadas.• (V. Balaguer) 

Núm. 16.-Aniversari, id.-•A un 
espós ,. 

Núm. 17.-~I.;a repoblació de Va· 
lencia, id - cLos cent fills d' aquells 
guerrers, etc.• 

:Núm. 18.-Los Falla.yres, idem.
•Fiorirao los roserets 7 roses blanques 
y vermelles, etc .. 

Núm. 19.-¡Hivero!, id.-cVeig lo 
llindar boyrós de la posada. .. (Pe
lay Bnz). 

Núm. 20.-La Malura, íd.--cMala 
anyada•. 

I 

Núm. 21.-Frav Josepb de Mez. 
quta, Bisbe de Solsona, id. -e Cada. 
rome~ porta sa creu• (Verdaguer). 

Num. 22.- Amarguras, id. -cD' 
anyoransa ploro•. 

Núffi. 23.-Nuvial, id.-cA ma. es. 
posa. 

Num. 24.-Los Aranesos, idetn.
c Poble que no tem ni adula, per nin. 
gú s' deixa jovar• . 

Núm 25.- Al jovent Lleyda•à, 
id.-c¡Aierta! 

Núm. 26.- A un amicb en la mort 
de ~a mat·e, td -«No p1ores no•. 

Núm. 27.-Nuia y Regina, ídem. 
-«Amor d ls•. 

Núm. 28 -Dos parlaments, íde1u. 
e Amor•. 

Num. 29.-A Catalunya, ídem_ 
e Resurrecció• . 

N. 0 30 -La F or del Lliri blanch 
id - •Quousque tan dem• . ' 

Núm. 31.-La Ba.ndera deltS fa. 
drin¡¡, id. -• Pesa 10 arrobas." 

Núm -3:& -Monoa;raf1a sobre l' 
Juriaconilult barceloní Dr. D Ramón 
Llatzer de Dou y de Ba.ssols ... Entre 
toda~ las manifestacillnes del esperit 
c~:t.tala . . (Dr. Torres y B<l.ges). 

Núm. 33 -Bio~raf!a del Papa Ca. 
lixto III, Canonge que fou de la. Oa. 
tedra: de Lleyda, id.-e•..;atalunya y 
avant•. 

Núm. 34 --Cant pa.trióticb, id.
cAi tot.iqcar•. 

Núm. 35.-Las dos tempestats 
¿Q11iria?. 

Núm. 36.-Lo Ter, id.-•Dorm en 
llit de núv-ols y estrellas•. 

Núm. 37 - Jorn de gloria ... id.
cé casq ú feu aquell jorn mara velhts 
del mateix• (ürónicc~o d' t:m RtJ.mon 
Munt anAr) 

Núm. 38.-La. Covadonga Catala· 
na., id.-c¡Visca!• 

Num. 39.-Lo cant del Catalü, 
id.-eSempre avant.• 

Núm. 40.-Lo 2 de .Juny de 1808, 
id.-•M13morable feteba• . 

Núm. 41.-Regiooal, id.-•Coro•. 
Núm. 42.-LaMalalta, id.--e¡Tris· 

ta primaveral• 
Núm. 43.-Pobrcsa summa. .. 
Núm. 44. - L'etra id- e¡ '\y Cas· 

tella caste lanu .. ,. (V. Balaguer). 
Núm. 45.-Colon, id. -•Ombra 

sagrada•. 
Núm. 46.-Fiors del Pirineu. 
Núm. 47. -A una prenda estima· 

da, id. -eSoch barretinaire de Prars 
de l\[olló» (Cansó catalana). 

Núm. 48 -Lo bategar de la ~·a · 
tna, id.-e;Ohiulo!~ 

Núm. 49.-.\mor de mare, íd.
cCa '1l s com ell•. 

Núm. 50.--La surtída dels cent 
varons y altres tantes dorcelles fills 
de Lleyda. pera rt-pot>lar la Ciutat de 
Val dncía., i d. - e A re \1eure; A deu 
siau•. 

Núm. 61.-Jorn de dol, id.-cBacfl 
de Roda•. 

Núm. 52. --Vcra mar, íd.-eLa 
nit es clura• (A. GuimerA) 

Núm. 63.-Lo plany del Oornpte, 
id -e La patri a ha mort cuan no 
desperta l'poble ... 

Núm. 54.-Fa.ntasia, id.-cPatria, 
fide¡¡, amor•. 

Núm. 65 -Combregant, idem.·
•.Primaveral•. 

Núm. 56.-La. viuda, id.-cAmor 
etern•. 

Núm. 57.--E~tudi hiogrAfi.cb del 
Papa Ualix•o III Canonge de la Seu 
de Llevda, id - cJuit optimus•. 

Núm. 58 -Dessolac1ó, id. -cPio· 
ran::! ploravit in nocte (Jeremias) ... 

Núm 59 -L' Arrel, id.-cHe¡é
nica•. 

Núm. 60- Lo Cego, id.-cPian~¡ ·. 
Núm. 61.-Concepte cieutificb del 

Regionalisme .. ¿ E!5 incompatible ab 
l' unitat de Ja nactó espafiola? Fets 
principals realisats por nostra r ... ¡:tió 
que ban contribuït al enaltiment del 
E::!tat espafio ; ídem -L' anima es l' 
únich ausell que sosté sa gabia.
(Victor Hu~o). 

Núm 6:2 -Biografia del Dr. don 
Josepb Domingo Costa y Borras, idern 
--cDiliges• 

Núm. 63 -¿Lo Destí?, id.-cBos· 
cana•. 

Núm . 64.-L' asses!, idem.-cRe
mordiment•. 

Núm. 66.-La tempestat d' una 
únima, id. - c¡Trionf! » 

Núm. 66. La Creu del terme, 
id.--eSfes tú lo nostre arn paro•. 

Núm. 67.-Escenas trisras. 
Núm 68.-Lasduas pubillas; idem 

Pastoril•. 
Núm. 69 .-Lo llir de Valentolat. 

-ld e V "U mes en lla la ri ha fructlfera 
del Turia. (J. Verdaguer). 

Núm. 70.- N~~otura esa del vincle 
internacional que unia lo:,¡ est11tB re· 
gits por la llonarqula Arag-onesa des· 
de l' Ca:3ameot del Compte R•Lmón B~· 
renguer ab D! Petronila fins l' uuJó 
Real d' nqu · lla ab la. de c~stella. en 
remps d'els Reys Católicbs; Omne 
Re~num in ce..... 11 Núm. 71.-La senyora del treva · 
id --•Trich, trlic.:b• . Ls 

Ntiru 72 -Nit de Nadal, 1d -·• 
sout·isa. del D1os niño inunda el pue· 
bre estrecho•. (V. Ruiz Aguilera). 

. . 
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EL PALLARESA 

Núm. 73 ~Rondalleta I -Nos escriben de Tremp que ha 
Núm 74 -La cegueta (Q,uadret). llo\ido lo suficieute para que tos carn 
Núrn 7ó.-Amorosa.. idem.-cTor- 1 pos recobreu e~ aspecto pi'Oplo de 

de ·fira». la estac1ó11, y los labrudores la espe-
na.nNt. 76.-La Poesia Catalana I ranza de una r.osecha mà; que regu-

um . ' 1 lar, h;1bteoJo ces~:sdo tas I'Ogatl\'tiS 
id.-~¡Pa.trl~l:t . . que é su Patrón San Bonifucto se hau 

I 
I -Los periódicos de Barcelona de 

la tarde. d1cen, que a las ciuco y I eunrto de la m añano se ha cumpltdo 
tn senle11ctu 11npue~ta ll los cinca 
anu1·qu1slos. La ejecución se ver·1fic6 
en el roso del casu11o de Montju1ch 
situada al p1é de la bale1·1o de sal vas Nurn 77 .-A sol JXen.t, Id.-cLa l hec ho ¡.>or especio de muchos dias 

plenitut dPis ternps ~s arnvada.». . cou astslenc1a del ilubtl·e Ayunta-
Núm. 78.-IdP.altsme del mal, 1d. mieuto \' rlc una numerosa concu-

-cTriston. I'L ~rll. n.· 

¡ Formó el cuad1·o los butallones de 
F•guer·as y Alfonso XU .Y vttriOS es· 

, cuudrones de cabalh!IÍH d61 P•·iul'ipe 

Núm 79.--La fita, id -cludivisai· En otro pàrrafo dice la carta 
ble• . «Como à ú1t1m,.. hol'll han presenla· 

Núm. 80.-Quadret, id.-cHisto· do su cuud1datura los iutegr1stus, pa-
ria" rece ser que las etecc10nes se prome

teu muy empeñadns, eutn estos )' 
La composició cAl Sagrat cor de los de Iu unióu republicana, llamén-

.Jesús» no pot entr.u en roncurs per dose quietos los conservadores, fu 
haberse rebut despres de finit la plas sion1stas y ,os pocos carl1stus que 
~o d' admisió. aqui quedan ... 

Lleyda. 1.er de Maig de 1897.-Lo -Los A}'urtamientos de San Pere 
Secretari del Jurat, J. Lamolla lt1. de Arq u ells y Terme ns han so 1c.itado 

Jurados 
(Oonclusión) 

JLZGADO DE BALAGUER 

Cabezas de (amil1a 
D. José Gras Vicens, Agramunt; 

don Jot>«~ Miralles Poch idem; don 
Jaime Palau Segat ra, A gerri; don 
Manuel Serra. Font, idem; don Eutie· 
bio Ga.liPIA, Almena.r,don Jo¡;é lhars, 
Coll, ídem; D. Eusebio M•det Q,uPral, 
Ba.lahuer; don Juan Caselles V1 adot, 
Ba.r bens; don Stmón Fa.br.e¡ra.' Gua.r 
da. Bell vis· don Mtuue' .\11r Bra._ ues, , ' "' 
id · don Jo~:~é Ba.l · gué Secauell, Ca.· 
m~rasa; don Jobé Palau Uastella, id ; 
don Tonll s Fontova Sagarra, Castelló 
de Farfalia.; don Ma.nuel Ri ver.a Farré, 
id · don F• anci:!CO Casals R1era, Ou
bel11s; dou Ra.món Coll Civit, Lifiola, 
don Ra.móG Giné Prats, Crt!us; don 
H('rmt>negi do Colón Cuderes, Menar
<>uens· don .José Solé Prats, i d.; don . ., I 

a u torizacióu p¡¡ra im pon er a rl>1tnos 
extrnol'dinarios paro con su importe 
cubril' el détlcit que arrojan sus pl'e
supueslos. 

-Por D. Magin Solans y Prats, ve· 
cino de Moutardlt, se ha presentada 
en el Gob1erno de p1·ovmc1a una soll
citud pldiendo el reg1stro de dOl:e per
tenen du!' de la mtna de cobre aeno
minada Casual, ::;ila en el paraje lla· 
mHdo LI» u del corral de Orella, terTe 
110 comunal y término del 1.1uebto de 
Lloveut dl::;trll(l muntclpal de Euv1ny 

-El domingo aperec1ó en Torres 
de Segre pE>gt1do eu siuo ~·ÚIJIII'O, un 
pasquln órcleu,lo que uo :-e eu pur·u 
é los pobres de los mce11dtos oeur• 1 
dos ¡·eclentt mente eu aque1 uueblo 
- de tos cua les dimos cu~::rlla -pu~::s 
son sus autores, bÒ!ide, el Notuno y 
el SAC"ISiéu. 

El 811Ótttmo fué arrancada, incou
tandose 1Je ét el Sr·. Juez, que 1nstru· 
ye 18S Op01'tUII8S dillgtl!ICI8S . 

Pedro .J uan Torrelles, Sa.lduga.. 

Cap acidades 
D. Antonio Benet Carulla. Agra. 

mnnt· don Ramé>n Solé Mora, id.; don 
José Domiugo Bafieres, Alguaire; don 
Mateo Pocb Amo1ós, A ós; don Jo~:~é 
Be1 trau C1ua, Balaguer; clon Salva 
dor Lluch Artigues, id.; don Luis 1\Ia. 
luquer Maluquer, id; don .Lorenzo 
Ftgueres Armengol, Bellca.tre; don 
Juau Teixidó Avellanes, id; don Je
rónimo Cases Amorós, Cubells; don 
Ba ta.sa.r Escola Pocurull, id.; don 
Francisco Poch Cases, id.; don Anto 
nio Mallo Ta.rrés, Monga.y, don José 
Durans Girella, A lós; don Antonio 
Gi ti Ga.ri, Bellc~ire; don Antonio Mir 
Solé, Bellvls. 

-La Guardill civil del puesto de 
Vilanova de I<J Ba1·ca detuvo ayer ma 
üa na en la ca rrelera de Balaguer a 
tres jóven es ve ci nos .1e Sui sona, I ~a-

l mados Alfonso y Fraucisco Montana 
Muura y S.·bastién Cariat, los cuules 
munifesturon que se habiau fugada 
de la ~nsa pat~rna el sllbaoo ú1t1mo y 
que se dirigi~:~n à esta capitul para 
sentur plaztt de sotdados. 

Supernumeratíos -Cabe~as de fa· 
mili a 

Don Ja.ime Amorós, Lérida; don 
Eloy Bus ¡uet, ídem; don Doming.o 
Castafié, idem; don Lorenzo Corom1 
nas Ten é, idem. 

Cap acidades 
Don Manuel Cortada. Grau, Léri · 

da.: don M~nuel Rives, 1dem. 

~oticias 
-Ayer hizo un dia espléndido da 

sol, malt>àudose por la tarde tln que 
se tevanló un \ien to ft io Y recto que 
hizo muy desapacthle el tiempo. 

-En las reuniones celebrada!' ú
timflmente por las cor·pornciO•Jes dèl 
ptnltdo federal de e~ttt ciudad, se ha 
puesto ó dlscu.-ióu, t<.t>gúu nuestrus 
nolu:iug, la oportur. 1dt1d de haeer u"o 
de tas ntl'thut:toue!' que se le re"Pr\Ó 
en el meet,ng ver·tfkado en el Sa ló11 
Romea el 25 del pAsado Abr·il referen· 
te ó tH:u<lil' ó no 8 Ls urnas en los 
próx'mbS eteceiones mur11cipales, ~e 
ucordó el relra1mte11lO, por suponer 
que no r,rrece d1cha lucha. las sufi 
cletoles garantlus de stncel'ldod ó de 
en tl'a iw1· el pel i gro de ta vorecer con 
su actitud los 111tere~es d3 los reac-
.c10narios. 

-El Inspector del Timbre, de la 
Comparlla Arr·endataria, Sr. Giralt. 
saldrll hr,y é ~1rar la visita ya anun· 
Cllida en el Boletln Oficial, destinen· 
do l:i present~:: semar:a a la inspecc•ón 
<Je los A~ uutamrentos de Alcarraz, 
Torres de Segr·e, Soses, Aytona, Se 
!ÓS, Masalco:e•g, Granja, Alm&tret, 
Mayal~, L•a1·decaos, Granadella, Bo
v~::ra . Pobla de la Granadella, Junco
sa, Torms, Solera..:, Grt~ñena, Torre· 
beses, Alca r.ó y Alfés. 

-En el despacho del Sr. Gober
oador se reun1ó anoche la J:.tnta ¡ro· 
YIIICI81 del Cl~IISO de pob)aCIÓII, COll 
aststeuc1a de gran número de va
cales. 

-Por pastoreo abu~ivo fué denun
ciada un r·ebaño de 285 cabezas de 
gauado IIH,ttr· y 25 del cub1·io, sorpren· 
d1do por la Guttr·dm ctvtl de Po11t de 
Suer·t en monte propiedad de O. Ru· 
món Totó, de Caslellés 

-El generat Polavieja, que era es
perodr en la Penil•suta del 10 al 11 
del corricnle, ha relrasado su vi~:~je 
dos dias. . 

Por esta causa la sefwra del llus
tre caudtllo, no saldr·ll de la co1 te 
para irà rocibirle, has'R Pi dla 7 ... 

Acompailan al gent: , PolavreJa 
en su vwje, los generales i~ar~aque1·, 
A•·tzó,•, Cofllell y Marma y 44 Jdt::3 Y 
oficiales. 

-Esta ta1·de celebrarà sesión orJ 
dinaria nuestro Ayuutamieuto. 

-Dice El Correo: 
''Hemos oido que se ha autoriza

do por el Bbnco de Espllña UllA nue 
'8 emis1ó11 d¡, billetes de i.OOO pe
setes en número de 500 000 110 para 
ponerlos en c1rculación inmedta.ta 
menta, sino 8 medida que lo eXtJan 
los necesidades del mercado ~>. 

-Par·a hoy esta convocada la_Jun· 
ta Municipal de vo~sles asociados 
para trotar de la vitol cuestlón del 
aumento del cupo de consumos .. 

Tenemos entendido que su cnte 
rio es contrsr1o al recurso en coutra 
de d1cho aumeuto, por est1mar este 
proceden te. 

-Después da larga y crue,~ta eu 
f~1·medHd ha fHitect •IO Pl! B•. rJ»S de 
Urgt:l. el jo\eu fu1·mac óut1<·o de aque· 
111.1 \'lila, IIUeSti'O quer dO »mlgO don 
Rufi11o Arrufat y sota, hermt~uo .d I 
Aougudo y ex-Alcalde de esta copttal 
lJ. lstdro Arrufat. 

Senttmos muy pr·ofundameole_ la 
prematura muerte del joven ~enor 
firrufut, muy aprec1ado de cuantos 
le tratarou en v1da por su exceleute 
caràcter. 

Nos asociamos sinceramente al 
dolor de ~·u esttmndu ftJm111a. 

-Se da como st>.,;ur.:> que no po
d ra pr·es1d1r per,..otla 'mentP lo.:: Joells 
florals ·Je la Associació Catalanista 
de esta ciudad el emlllelote I ter · to y 
Académ1co de la Espaiiola, D. Vietor· 
Bula~uer, é quien importantes asun
tos ret1euen en Mudnd hasta des¡.>ués 
deia fecha ftjuda para la celebrac1ón 
do aquel:a f1e::;ta. 

La ouseuc1a del Sr. Balaguer, que 
con tautos admtradores cuenta en 
Lél'iJa, se11i vr\'amenle sentuJa, O!"t 
por pnva• nos del gusto de oir·le y s»· 
ludorle, como de Iu ocas1ón que nos 
orrech:l paru demostral·le el eonño 
rt~spt!lO que é todos merece. 

De reprt~stmlarle en aquel acto li· 
1ers1rio ha encargado ll su buen nmr
go el extmlo poeta 1er1dano D. :\lugln 
Morera, por quien siente \erdadera 
adm1rac.ón el llustre veterana dd las 
letras, au1or de la magnifica trilogia 
• Ls Pirilleus. 

y Tetuau. habiendo permonecido fai
mudo el g1·ueso de estas dos últimas 
ruer·zns eu el trozo del Paseo de Co 
lón del muelle de San Be1tran hasta 
tos ocho y cuarto horn en que se han 
coneentrado oara regresar 1'1 sus res 
pectivos cuarteleg. Adem(ls hai.Jfa en 
la montañu de l\lontjuJCh numerosas 
fuer·zas de la Guard1a civil y de poli· 
cia y bastautes curiosos. Los cuerpos 
de los ejeculados colocados en a tau
des y tr'aSIHdados à la puerta del ras· 
Lr111o de la fo¡·taleza. do11de se han 
hecho carga de ellos los dos eoches
fur~on.:>s de la Casa de Caridad. As · 
cher·l y Mas han recibido cristiana 
sepultura, y los tres reos restantes 
ha r. s1do eu terrados en la fosa del 
ree1nto esterior del Cementerio del 
SO. ¡Que D1os se hay~ a piadado de 
su~ a1mas! 

-El domingo, dia 16 del corrien
te, ge vertfi,·¡Hall tas pruebas del re 
cord de lc.s 100 kitr'lmerros .1n esta 
R ... ~IÓII sa de las de lli UoiÓil Veloci
pé,Jtca Es pH ÒOIH. 

El Cornt té regi ona I ha esco~irlo 
par·a 1a pru 1>11 el 1·ecor·r·1do de Lérida 
-Tt) r·¡·,•gu- l.ét'ldo, llSÍ !JO l' Itt 1m por 
lH11cia oe amtn~s cludades como por 
el buen estttdo de l1:1 cul'l·eteru eu 
aqu ... l trAyedo. 

So11 muchos los ciclistes catalanes 
que vewit·a 11 a toma 1· par· te en 1a ca 
rrtH·a, osp11·audo a1 tílulo de routiers; 
y como 110 escu~el'lràn, siuo Lodo lo 
contrario, los afkionados que que 
rrén pt·esenciarlo y el 11úmero de 
interventora::;. jurndos, coutro,s, el
cetera, es muy regular, puede ¡¡segu· 
rt~rse que resultar·à antmsdisima la 
ftesla cwltslu y habrà de ser Ull nue· 
vo festPjo pllro Lérida esa ~anara del 
dia 16 próximo. 

-Ba jo h presidencia del Sr. Ob1s · 
po, se ha celebr·ado en Ba1·celono una 
reur11ó11, a la que hoo acudida Np1·e· 
senta u tes del A.} untamiento, cab1ldo, 
sociedades importantes, el marqués 
de Comil•as y el l:larón de 8at1·ú-;te· 
gui, l 'Oil objeto de acor·dar lo que 
se habiu c'e hacer en honor· de Pola 
vi ja. 

Se co11vino en que se levantaria 
un arco de triunfo en la plaza de la 
Pliz, se cantaria un Te Deum. i umi· 
naclótl en el Ayuutnm1ento y edifldos 
públicos, y obsequiar·le con un han
quete ó recepcióu, invitando al vecin · 
dar10 é qu ' COO,.>ere ll los festejos. 

-Po1· D. Ramon Fané y Carlos 
veci t•o de Sort se ha preseutado en el 
Gobier uo CI\ il uua sollcllud. pidtendo 
el r·t>gtstt·o de doee ¡.>er euet etilS rle 
la míml de col)('(~ de11omiuada Josefa 
stlll en el puraje llam••do Corn.tt de 
Orella y lérmiuodel puebto de Llaven, 
d1stnto mu11ic1pal de Enviny. 

-Por la Alca •día de Me11arguens 
se COilVO<'Il à todos los regantes pro
pietar·ios de la l1Uer·ta de aquel tér
mino, ó UtlA Junta general, que ten
dra lugar en estas Casas Coustsloria
les el dia 30 d ·I actual a los 10 de la 
mañaua, par·a trata1· de asun1os que 
se rel&clonao con los m1smos y de 
la conveniencla de conslllUirse en 
comuuidari con arreglo à lo dispues
to en el articulo 228 de In ley vigente 
de aguas. 

-En Melun (Francia) se han decla 
raòo en h uelgi:l los tres enterradores 
con que cueula la población, recla 
mHIIIiO un aumento de jol·nal de 50 
cénllmos pal'a que llegue éste A tl'ell 
fru llCOS. 

El pPtrón se níega ó sccedt>r {l la 
prettml"tón, nlegnndo que no ajluye 
bastantP clientela ¡.>ara perm1t1r1tl au
meutul' los jot·11a1es. 

Lo huel1•u es reducida pOl' el nú
mero de lo;; huelgu1stes, pei'O es o r·i 
glnati::>tma por· la clase del ofic1o. 
Los vec1nos de Mel un httbt ón de a pla· 
znr tll morir, e hasta que se hayan 
a1·re~lado loS diferencies, so peno de 
quedur iusepu.tos. 

-A las nue\e y media de la ma
ñauo é Ull JOveu f(,ra:ster·o, mozo su
jeto a rec~?noctmtdnto por Iu quinta, 
Je ucomelló ayer un fuerte acc1deute 
en lo calle Mayor, freute a nuestra 
im preu to. 

Fué flUXiliado por los médicos se
ñores Llorens y Bañeres. 

-En los distin tos toca les destina. 
dos é Co1egios electorales para las 
del domingo p1·óxtmo, se hallan de 
mantfi~sto, eu la puesta,)tas listas de 
los electores del re$pectlvo d1slr1to 
y llÚmei'O de C61ldldalos a \Olor. 

-Han pASado a IOforme da !a Co· 
mtSIÓU prO\IIlCIOI ltlS CUelll8S mUI11-
slp8 e:; de Pre1xens corn~spoon1entes 
al año 1890 91. las de Hovera de 
1891 95 y tas de Bosost del mismo 
t>jercic10. 

-En el tren corr·eo llegó ayer el 
soldada enrermo procedente de Cuba 
Pedr·o Terrodó, de A• ~ua1re. 

Fué nux1l•ado por ta Cru.; Roja. 
. -D1ce Iu preusa de Ovte(lo que el 
ln!'tgne escntor do11 Lt!Opo ldo Alus 
(Cia1'in) vrepura, PlirA estre11arla on 
Mud ri •J tll próxtmu otoi10 uua come
OIH qut: llt~Vulò por lilulb La mzllo -
naria. 

Constiluida In Junta, el Sr. Gober
nador expuso atluadas con,ideracro
n.as acerca Iu importaoc•a de la Esta
\.liSLIC¡ y de Iu cotneniencia de lle\'~r 
a cabo con la mayor 1Jerfecc1ón pos1 
ble e.sta clase oo trabajl~S. pa~fl.udose 
lue~o a nombrar Unti ComiS1Óil Pje
CUtJ\'U de Pltlre lOS IOdiVldUOS de la 
.:luutü, par·a mejor cumptu· ésta ::.u 
m1stón; rc::.-u ltaudo des1gnados los 
Sres. Comue.tes, Abada 1, AIJeuoza y 
.Ai ge. 

A las ocho y c ua1·to te1·minó la 
sesión. 

-Cruel enfe'rmedsd ha arrebatarlo 
en pocos dlos el f'ariño t:le sus pa
dre::.-, a 10 IIIÏJ8 Roslta Sunjuan y :,e. 
rrdt, htjH de IIUt~::ïlro e::;tlmudo amigo 
el couo~Jrto comerl'ia11te dou Ambro
Sia Sar,jUSII. 

Rec11Juu é~te y su apreciada fumi
tia la expn~s1ó11 s1ncer·a de nue::;Lro 
sen li do pésame. 

-Los e:-.Ludiantes de Barcelona se 
pro~oueu l'estejur de uu modo os eu
tosa el regl'eso del general Polttvleja. 

-El sêhado última ~·pa reció ahor- ' 
cada eu su p;op1o domici liO lo \'ecina 
de A'entorn, distrito de Aña, Magda- • 
lena Murli de GO años rle edad . ! 

c;;u mt~rido la eucontró co'gada · 
de una cuerda. &tada a una viga del 
tec ho. 

La desdiehada muje1· padecío de 
I rlgenacióll meutal, SUpOtliélldO~e 

se trate de un suicidiO. 
-En conte!'.tación é una consulta 

de la Com1stóu mixta de Recluta
miento de Ge1·ona. se ha dispuesto 
que únicttmente deberan nombra!'se 
talladores civ1les en los punto~ don
de se carezcn en ab~o!uto de sar·gen
tos, asi como que 1os Ayuntumieutos 
que no Lem1endo médicos L1lulares se 
vean impostbilitados de hacer la de
clarnción de soldados el dia 1.0 d~ 
Mdrzo, prflctiq .en los reconocimien 
tos los facultativos de los pueblos 
mas cercanos. designnnao cuando 
e!i'Lo no se!l posibte, los médlcos de 
reputoción n és intachable. 

-El T1·ibunal de oposiciones para 
proveer varias r1otarlas vacau es en 
el colegio de B~:~rcelona ha formada 
las sigulentes ternas: 

B.lrcelona: D. Justo Sénchez, don 
Lui~ Rurasttl y D. Alfongo Graude. 

BtHcelonu: D. Lut~ Rurasta, don 
Justo Sanchez y D Pab lo Mora 

l{?ualada (p1 OVIIlcia de Ba rcelonn ): 
don M>irtin Gunl, don Ennque de La
netPa y don Jo..:é BHqué 

Mon i'O tf.! (T11 1Tngou11 ) : don SA bino 
Cu\0, don Cttrlos Lól.l '1. }' D. Jm·é P 8. 

Ceuta (TanagotH•): D. Curlo~ l.ó 
pPz, don Pr·1mo Las Plaza:l y D José 
Born~ll. 

Amposta (THrragonfl): don P1·•mo 
Las PtHZ»s, noo Sub 110 Cava y don 
Gor•zato de So o. 

Léridu: don Juan Freixas, D. Ra
món Venaellós, don Franc1::~co Ca 
talé. 

Ftguerae.: don Ramón Vendellós, 
don Mo1·tin Gual, don Atberto Martln 
Cost ea. 

San Feliu de Guixo ts; don Enrique 
de Lanatea, don JoAqulu Fretxas y 
don José Llot·et. 

-Dentro de pocos dia<> llegaré al 
puerto de Barcelona e• nuevo lr»ns
por·te de guer-ra Gene1'al Vald~s para 
traslad~:~r à la colou1a de Rio de Oro a 
los anarqui&tas que han de ser conti 
nudos. Et c1tado tran::;porte, es un va · 
pot· rte ruedas que verificaba la trave· 
:-iu del Canal de San Jorge, haciendo 
vtajes entre la costa de Iug.aterra y 
la de Ir·landa. 

-REGISTRO CIVIL: 
MonserrHL Ca Ibera Roit2', 6 años. 
Mtguel Farr-811 Griñó, 11 td. 
Fr·ancis<.o Jl'urra Llovera, 80 id. 

Nacimientos un varon. 
Malr1momos 00. 

Caja de Ahorros y Monte· pio 
de Lérida. 

En la sema na que te1·mina en el dia I 
de hoy hnn illgreStldO en este E:-.ta· 
blecimiento 2 281 peseta s 00 céutimos 
procedeutes de14 .mpos1dones, ha· 
biéndose satisfecho 4.895 pesetas 44 
céulimos é. sol1c1tud de 9 interesa· 
dos. 

Lérid~ 2 de Mayo de 18!l7.- El 
Director, Jenaro Vivanco. 

A VISO 
~l I ns herniados (TRENCA ~S) 

IJ. J O S É P U J O L 
Cirujano, especiAii~lll en el trnta· 
m1er1to de l»s herrvas, con largos 
uños de prèdica en Iu ca~a de D Jo~é 
Ctau~ones de Bt~r~etona dueilo del 
e~ttJbleclmieuto de ortopPd A y ctru 
gla, ltlulfldo «La Cruz Roja» inSlll
lado en Heus, Pluzu de P•·trn, 11egsn8 
ú esta ciudod el mtntes 11 y per·ma
necerA husla PI jueVLS 13 d~l pre· 
sent e. 

IJ1cho St·. ofrece s us servicios é 
todos cuantas personas se dignen vt
siturle. 
GRAN SURTIDO DE BRAGUEROS 
lo ma pn~clico y moderno para la 
curac1ón ó retención de las hernias 
por rrÓIIiC'a!'l y reb f'ldes que Sean; ra
jaS hipogdstricas las mAs recamen 
dHbtes pura corregir la obesidaò, dl· 
lotnciòn del estómogo, re ta fac1ón y 
ahultnmien o del vientre; tiranies 
omoplóslicos para correg1r la carga
zón de es pb Ida s. 

lloras de consulta: 
Martes de 3 é 7 larde. 
Mtércoles V à 1 mañana yde 3 é 

'f ta r·de. 
Jueves de 9 a l mañana y de:a a 7 

tnrd e 

FONDA SUIZ~ 
(Daodo &Y1SO se pasara a dom!c!Uo.) 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

~. 7'40 m. 
Atenas.-Por medio del lelégrafo 

ÓptiCO h:-t ::;idO llamado de Cr~l!J el 
coronel Vu~sos, é qu•en reemv1azurà 
~~~ aquella bta el corouel SttHko~. 

4, 7'45 m. 
Atgunos periód1cos dicen que, en 

pre\'Jslón de que se hagan algunas 

monifestaciones boslile~ en Paris con 
motivo de las eje~uciones de los 
anarquistns de Bar,·elnnu, la policia 
vigila hO,\' la emhttj~:ula de Espano. 

Atenas.-En visla de la ~ruvedad 
de las cu·cunstancias actuales se ha 
oplazado la celebracióu de la ftesta 
del Rey. 

En un telegrama de Farsalia se di· 
cc que :.yer no hubo ulugOn com
bata. 

4, 7'5fl m. 
Londre.').-Comunican al Standard 

desde ,\ tenas, que ulgunos campesl
no~ invadieron y saquearon el costi
Ilo de O~ha1a, reRideneia del priuci. 
pe heredero. 

Dicen al Daily~ Teleg1'aph desde 
Volo, que en el combate ocurrido el 
dia 30 de abril últlmo eu Veleslino, 
los turcos fueron rechazados y per
dteron 600 hombres y los griego:; 100. 

MADRID 
4, Sm. 

E!l :os Cl:lnlros oficiales se nos ha 
dicho qud es inexacta que al señor 
Hiuoj•.sn abandoue el Gobierno civil 
de Barceloua y veuca al ministel'iO 
dd la Gobernacion. 

4, 8'5 m. 
Semlla.- En el banquete organiza

do eu honor· del señor Caua •Pjl'l!', és1e 
ha ¡.>I'OilUIICiarlo Ull discurs(' de tOllOS 
leva nlados y patl'tólleo~. que tosco
m •ll:-:a es hou ::cog1do 'ou uumero
sos ,Y 811lUsi8Slas u pla USOS. 

4, 8'10 m. 
Murcia.-La prensa de ayer· dedi 

ca a1gu11os articu los à la mu~rte del 
Sr. Felru y Cod111a y se o1·guuiza una 
vel ad/i lllerul'la. Se hiHJ ettv ado mu. 
chos telegrames de pésame (\ 11:1 fumt
lla del d1fuuto. 

4, 8' 15 m. 
Habana.-Durante la ú llima dece

na tuv1e1·on os rt>bflides 334 mu~rtos, 
37 p1·is1oneros y 571 preseulttdos, de 
e!los 100 con al'mu~. Las tropas han 
lenido 2 oficiales v 18 soldados muer· 
tos y 9 oflciales )· 147 individuos de 
tropa hel'ldos. 

4, 8 '20 m. 
Washingto'l .-EI Senado rechazó 

nyer la propostcion deM. Morgan, en 
la que se pedia que se votara el 
acue1·do relal1vo al reconoctmiento 
de la be ligerancia de los insurrectos 
cuba nos. 

PARllCULAR uE -tEl PALLARESA» 

MADRiD 
4, 8'50 n.-Núm. 356. 

En teleg1·ama oficial de Manila se 
comur11ca to grata not1c1a de que en 
Iu tal'de del !Ulles el gAIIer·al su~IO al 
fr·eute de 20 compuñías lomurún () 
Na111g,de~pués de hul.ltr eslrHIO r·esis
tieudo terwzme11te tos rebeldes Cl:lpi 
ttweados por Aguinaldo. Se les cau
saran 500 muer·tos, cogiéodoles ar
mas y hac1éndoles 200 pr1s1oneros. 
Las t1·opas han lenido 20 muerlos r 
85 heridos.-A. · 

4, 9'20 n.-Núm. 31t:i. 
Oficial -Los batallone!:ò de Astu

rias y Pnncesa bAtie1·on va r1os gru 
pos de 1nsur-rectos, opr·1sionando 26 
del batallóu que eltos c!"'nomman 
Luz6n, matando al t1tulad •1 comsn
::tunte y once màs. 

En olr,Js pequeño<; encumtros se 
les h1c1erou 25 muertou y ::.e pre~en
ta l'On 43. 

Boba: Interior, 64·60 -Exterior 
78 15.-Cu!Jas del !:!6, 95 UO.-A. • 

4, tO n.-Nu.n. ~81. 
El geueral Pt·rmo de Rl\'er·a cable· 

¡ralítt uesdc ~ilu11g d1c1endo que han 
~1do Lomudos Qu111tana, Amadeo y 
Nu1aug, ~osteuttwdo pequeños com . 
blites. Anude que IDf<fluna cerrara 
contr·a I11dang.-A. 

5, 2'10 m .- Núm. :t,<l7. 
En Paris ha ocul'l'ido unA ca tAstro. 

fd horr·oroslsrma. 
Se irwugur~:~b1:.1 el Bazar de la Carí

dod, asisth:udo uua coucurrencia dls
linguidisima y toda la ar·istocracia 
cuaudo a cou5ecuencia de la expio~ 
s1óu de una tàmpara se p1·odujo un 
rllpido mcend1o. 

Eu lrece m1nuLos el pública se 
p~ecipitó pdra huir, hund1éronse el 
p1so de madera. é consecuencia de ta 
trepidación répiéla ~· el Cuego -A. 

5, 2'15 m.-Núm. 416. 
En Porís las \[Ctlmas de la catàs

II'Ofe ~~" hacen ascell!ler ll <!00 eulre 
el!as tlgurH la c1u4uesa de Alecóu, 
h~l'ffil:lll8 tJe la emp~ratr1z de Au:-tl·ta • . 

Los t1·opas tr·aslatJ ,uJ tos Cbdthe
res y restos sangunro lentos cal'ooni
zados.-A. 

5, 2'25 m.-Núm. 432. 
Las ú ll1 mag nolrc1as de Paris di

ceu :>e tlJu n en 117 los m úel'tos. en s u 
mayo1!a señoras y en cerca de 300 
los her1dos. Entre estos se cuentu a 
la d uq u esa de la Torre y ot ras da. 
mas e::.-paòo1as. Los cndllveres se 
e11vuelven en sllbooas, perd1endo la 
figuul humaua Las gellles que pn~
seuclarou IH catastrore llúl'au. 

U nlll cooster·uac1ón eu to do Pu ris. 
-A. 

IMPREN'l'A DE SOL Y BENET 



SECCION 

d_EQUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMEC.ÍNICA 
pnblcada bajo la dtrecciòn del tngeniero clvil francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY W~ 

Consti tuyen es la Enciclopedia doce tomos, ilustrados con mÍis de 5GO figuras, 
formando el vademécum mas útil, la coleccióu mas completa y la enciclopedill mas 
DeCeblll'Ía para toda duse Je ltWelliPl'\ S ÒÍrectores de reutrales e)éctriCilS de a}um
brado y tran:-porte ÒP. fuerza, ent·ar::,a los de lllHq IÍilllria, montadores mecanico& y 
eiectricistas, imtaladores de timbres y teléfouos, jefes de talleres de galvflnopla&tía 
y niqnelado, fogo. t>ros, tnfH}IlÍiliStas cnr:ugados de cuidar moto·e~ de 'fapor, gas 6 
pet16Jeo, aficÍOnlldOb a las in I unrias eleetromecanicas, y en gen en, 1 •1ti lísima pn1 a 
todas aquel las personas que realizan tn.1.bajos relarionado'> c11n las apllc~··inue& me
t'IÍIIIC»s ó eléctricaa. Cont!Pn"ad ,s en e~tos 1l1 ce pequeños vnlúmenp' , CU)"" le"tU· 
r A uo requiere t>t>tudit•B e~pe ·· iales, I n~ t•c ,no<'lmlento~ lécuicos y pract.icoH que bvD 
IIOI·e:-1\r iOS partt Lodo~ aqut'llC'S qu .· be ded tCtUl a la merauJCii y .-lectricidad, ~~ Iee· 
tura de esta Eucidopedia uyudara poderOSitmente eu &US trabajos a cunntos estu
dien alguna aplicacióu elèctrica 6 mecauica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con uumerosas figuras in

tercaludas en el texto. 
Cada tomo costara: en rúr.tica, 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.-Gula practica del alumbrado 

cidad Industrial. 6 eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdelmontadorelectricista 

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 

r Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 
ni sta. Tomo 1 t.-Manual de Electroqulmica. 

Tomo 6.-Manual del encargado de mo- ry Tomo 12.-La electri~idad para todos; 
tores de gas y petróleo. A aplicacionea domébticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

LA M 
La mas acreditada y de mayor cons~mo 
CO~ FEREN[ lAS ENOLÓGICAS 

r-r-¡-
• ~ -.....-- -~TADO 

l.>E 

ELA BOR A ClON DE VINOS 
DE TODAS CLAtSES 

Y fabricacüJn de vinagr es, alcoholes, Jlguardientes, licores. 
sidra y vinos de otras f rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. Vl(0l.FOI{ (0. Jn7I:Q$0 DE ZUijltDfi X i1:QI{ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y 

DON MARIANO DIAZ Y A LONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL-

ABOGADO POPULAR 
CONSULT AS P RACTICAS de derecho púb!ico civil común y foral, ca· 

n6oico, mercantil, penal y admini<>trativo 
REGLAS para la aplicaci6n de las leyes a la m ayor parte de los actos 

de la vida humSlna y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con lo& Formularios y ~ranceles correspondientes d todos los casos, unl!' lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces técntcas 

~ POR í>-< 

PEDI\ O HUGUET.D Y CAMPANA 
~ 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNOIDA Y NOTABLEMENTE AMPLtAOA 

-~--

ANUNCIOS 

ÉXI"T 
EL CACIQUISM~ 

ONU FI-lE 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma un riQuisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotog-ra· 

bades inimitables de 
Ciudades.-Pai~ajes.-Editi.cios históricos.-Esculturas.-Monumentos.- Montaña.s.-Rios.

Lagos.-Cascndas.- PuenJes.-Puertos.-Bosques.-Selvas vírgen~s.-Templos.-Tipos y Costum· 
bres de todos los paises del mundo. 

PREC'"O PESETA& 17'50 

IiEY l)EBOl\MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRGITO 

ExJ)nesta por orden alfabético 
J explicada con profusión de notas, referencial! y comentarios. 

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

U nie o punto de venta en la librería de ~-~L _ ~· ~EN_ET - -- - --·- .. -

M.1yor, 19, Blondel, 9 y I o, - LERIDA. 

EL RABIOSO, DOLOR 
DE -

~1:TEL.AS O A:RI.../A_DA.S 

pone a l hombre, cualle veís; desfigurado, triste, meditabunda é iracundo. La 
cuusa de t0dos estos males se deotruye en un minuto v sln rtesgo a lguno 
u-audo el 

(anagrama) de ANDRES Y FABIA, fnrmacéutit~o premiada de Valenci~, 
por ser el remedio ma'i pocleroso é inocenta que se conoce boy para produc~a 
este cambio tan rapido ) positivo. De~Struye tambiéo la fe tidez ..¡ue la cur.'e 
comunica al ~liento. De venta entoclas las buenas f11.rmacias de la provinr.la 

En Lérida: D. A.ntonio Auaual, Farmacia, Plaza dé la Constitucióo, n.o S 

COS PES E TAS BOTE 


