
• 

DI.A~IO LIBE:R.:A!L I~DEFE~DIE~TE_ 
Ar\10 III. ~ Número suelto 5 cénts. ! \ _ r,..J f LERIDA.. L UNES 10 ie MAYO de 1897. t Número suelto 5 cénts. f NÚM.752 , / 

--~"""'·· 
·~ -~-- I 

PRECIOS DE SUSCRIPCIC)N I DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.0 

PRECIOS DE LOS ANUP-'~"•OS 
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Notas de la prensa 
De los anarquistas 

El Gorreo publica una carta del 
diputado senor Celleruelo referente a 
la actitud del (;obierno para con los 
anarquistas de Barcelona. 

Comienza la carta haciendo pro· 
testas en contra del anarquismo y 
anatematizando sus doctriuas y sus 
procedimientos. 

Ocúpase luego del acuerdo del Go
bierno de deportar Ú lOS anarq uistas 
absuehos, a.cuerdo que cree censu
rable y constituye una lesión gra vi
sima para los det echos y para la li 
bertad. 

Si los tribunales no encontraron 
de1ito en los absueltos, no det•e el 
Gobierno imponerles pena aflictiva y 
menos deportarlos A Rio de Oro y 
Fernaudo Póo, Jo cual es una inhu 
manidad . 

La carta del selior Cel eruelo ha 
producido impresión, y se habla rou
ebo de ella en los centros pollticos, 
elogiando el espiritu del documento 
a.ludido. 

Habla Canovas 

Jochs Florals d ' enguany 

FALLO DEL JURAT-

Flor Naturai.-Premi. Núm. 30. 
-La flor del Lliri blanch. - -Lema 
cQUO!ooqUe tandem 

1.•• accessit, núm. 2.-Armonia; 
cEterna:o. 

2.on accessit, núm. 36- Lo Ter; 
«Dorm en llit de núvols y estrellas:o. 

3 er accessit, núm. 6.-A una mor
ta; cCurrente calamo:o. 

Mene óns bonorlflques, núm. 49-
Amor de mare; cCap més com e'l:o, y 
núm. 45.-Colón; «Ombra sagrada:o. 

Premi del Excm. Ajuntament d' 
aquesta capital. 

Núm. 12.-Lo Pelietí; cOum igi
tur, l'ltc., 

Menció honorfflPa, núm. 15 -Les 
cent do ocelles de Lleyda; e Veniu A 
ml si voleu saber historias passadas, 
(V Balaguer). 

Premi del Eminentissim Sr Car· 
denal B1sbe d' Urgell, Doctor doo 
Salvador Casafia Núm. 62 - Biogra
fia del Doctor don .Joseph Domingo El Sr. Canova.s, hablando con al- Costa y Bornis; cDihges:o. gunos periodistas, ha tr&tado de la Premi del Reverendo é ilustrisim acti1ud de. violenta oposiciór;, en que Sr. Bisue de L eyda Doctor don Joaparecen colocados algunos elemen- seph 1\Ieseguer. Núm. 57 -Estudi tos del partido liberal biografich dól Papa Cadxte III; «Fuit Ha manifestado que no estan jus- optimus etc :o, Accésit núm 33.-Bio· tificados s us extrem<>s opot~icionistas grati~ del Papa Calixte III; e Catal u y que segurameute no piensa de igual nya 3 avant. :o 

modo el Sr. Sagasta. p, emi del litre Colegi d ' Advo-Repecto de la razón de continuar cats. Núm 32. - :Monografia del ju· al freme del Gobierno el partido con- risconsult barcelonl Dr don Ramón servador, dijo: •Yo he venido al Go LI de Dou y de Bassol!"; ...... entre tobierno para terminar la guerra, Y tes les mauifestación tlel esperit ca estoy próximo A realizarlo Por es to tala :o, eec. (Doctor Torres y Bages, no puedo abandonar el poder. Yo es· Pore). 
toy muy fatigado, pero no ta.nto que Englantina d' or y nrgent, ofrena no pueda continuar basta cumplir de l' Associació Cat;.Janista. Premi mi cometido. núm 24.-Los Aranesos; e Pob e que Los Eberales tienen sus esperan- no tem ni adula, per ningú 's de1xa zas de ocupar pronto el Gobierno, jovar.:o 
mas que en su ca.mpafia de O¡~OSición, Accésit núm. 13 -Lo funeral de en la división de la mayorla. la Patria; cSI no té sanch castellana Si las fundau en las relaciones se- ¿qui ')Os plors aix.ugara?:o riat:~ con el Sr. Romero Robledo, he Menc1óns honorifiques. núm 44.de decirles que son cordialisimas. Tal Lletra; "i Ay Castella Castetlana. :o vez el Sr. Romero Robledo, cou toda (V. Balaguer). Núm. 26 -Al joven claso de reservas, exprese su opinión ¡1eydata, cAierta:o . Núm. 34.-Cant contraria a las reformas, pero nad!i. patriótich; cAltobiscar.-. mas. Pl'emi del Excm Sr. D. Miquel Pero aunque se extremaran las Agelet y Besa, Seoador del Regne . cosas, at.:nqu~ _el Sr. Romero provo· Núm. 61 --Concepte. cientifich del case una. exc1S1~n, ésta. no a~ria bas-~ Regionali&me; "L' Anima es l' uuich tante a produClr un cambw de Go- aus(:)ll que sosté sa gabia:o (Víctor bie_r•o como la del Sr. Silveta en la Hugo). ' últlma etapa conservadora, pues en Premi dellltr~. Sr D . Joan Ma· tonces éste c?ntaba c ·¡n la mayoria luquer y Vila lot, Diputat A Corts parlame~tana, por qub_ habla hecbo per Solsona.-No s' adJudica. las elecCI~oes como m1mstro de lu Accessit, núm. 21.-Fray Joseph GobernaClón , _ de Mezquia, BisbedeSolsona -Lema. Estas son en slntests las palabras _ _,Cada 1om er porta sa creu,. (Verdbl Sr. Caoovas, _que son objeto de daguer). 
muchos ccmentarws, creyendo algt~- Premi del Excmo. Sr. Ma.rqués d' nos _que dado su caràcter esta~ expll- Olivart, Diputat a Corts per les Bor· cacwnes suponen que en reahdad no jes.-No s' adjudica. 
esta tan seguro de la ma.yorla. como Menció honorlfi ·a núm. 70.-Lequisiera ni de lo:. resultados de la ma -cOrone Re:~.uu~ in ce divinum oposición liberal. desolabitur. (h:asg). 

De Guerra. Los demés premis no s' »djndican. El general Azcarraga conferenció Lleyda 8 de Maig de J897 -VJC· cou el jefe del Gobierno para tt atar tor Bt\laguer. - Fredericb Renyé y Vi· de un proyecto.de ley reformando la ladot. Lluís 1\1. V¡dal.-illauuel Galegislación vigente bObre competen- ya.-J. Rovira Agelet.--F. La.mocías de jurisdicción entre la militar lla 1\1. 
y la civil, y para iioCOrdar las llneas ---------------genert,les del proyecto fijando las Las fuerzas en Cuba fuerzas del ejército en 1897 -98. 

Excedentes de cupo 
A mediados de junio serAn llama· 

dos a ftlas los ex~.,edentes de cupo 
de 1893. para recibir la instrución 
militar, terminada la cual regresarAn a sus casas. 

Un banquete 
Según dicen de Washington, al 

banquete ofrecido por nuestro minis 
tro eu honor de los ma.rinos espafio · 
le~>, asistió se e eta reprP.l!en tación ·de 
la cotonia cubt~-na, fraternizando con 
1o:s jeres y oficiales de la .\ rmada. 

Dt~-do ~::1 ambiente de ·wt~-sbiogton 
reconóce seimportancia en fll acto ha· 
bilmeote reallzado por el Sr. Dupuy 
de Lome. 

Por el interès que reviste para 
las familias de los soídados en cam
pafla, copia.mos de Ht Corrt!o, de .\la 
drid, la organización y d1stribucióu 
de las fue-rzas de Cu ba., que publica 
el colega madrilefio coincidiendo con 
lo10 datos que o bran en el Mimsterio 
de la Guerra: 

cSegúo In. organización dada al 
ejército d · Cuba por el general Wey· 
ler à ID(:)diadus de Abril, resulta que, 
a mó.~ de lns guerrilla3, de lo:. voluu
tat ios y de los movil izauo::., las fn er 
zas que alli hay en 1a actualidad con 
sisten en 

:o¡ll bata.llones de infanteria. 
:o59 escuadrones de caballerfa, 

"13 baterias de artillerin. 
:o Y aq ui vien e lo curioso 
eLa isla e:.ta dividida en dos mita

des, para los efectos de la pacifica
eión, considerAndose pac1ficada la oc· 
cidental y en guerra la oriental. 

:oPues bien; resulta que el ejército 
està distribuido en la siguiente forma: 

:oEn la parte oriental, hay: 
»28 batallones de infanteria. 
:o9 escuadrones de caballeria. 
:o Y 3 1¡2 baterias de artilleria. 
:o Y eu la parte occidental (la pa 

cifieada): 
»83 batal!ones de infanteria 
:o! tO escuadrone-; de C·• ballerla. 
"Y 9 112 baterias de artilleria. 
»Estos datos no pueden ser mas 

elocuente:;, porque resulta que donde 
hay paz se maotiene casi cuadruple 
número de fuerzas que donde signe 
la guerra.» 

•a .- ililllitt sm:mw 

Fiesta lllagor 
Hoy a las 12 de la ma!'\ana un repi

que general de campanas y Al dispa· 
ro de UUf.\ g1•an tronada en toda la ex 
tensión d~ ls calle de Blondel, anun· 
ciar11n al vecindario la inauguración 
de las Ferias y Fiestas. 

Inmediata.mt>nte saldran de la Ca
sa Consistorial. los tim bale. os y cla
rinero del Excmo Ayuntumiento 
acompanados de la «Banda Popular:o y precedidos de los gigantes a reco
rrer las principales calles de la po
blación. 

Por la tarde empezaran las Ferias 
de Artlculos de I odustria Comercio 
y Agrieultura en el eApaeioso salón 
de la Rambla de Feroando y Plaza 
de los Cuarteles. 

A las 5 de la tarde en ~1 merca
do de la. Plaza de S. Luis se repartir •\ a 800 pobres de esta población 25 
céntimo& rl e peseta a cada uno 

A las 9 de la noche las Sociedades 
corales La Paloma y La Violeta, ob
sequiaran a las Au toridades con se
rena.tas. 

Dia 1i 
A Jas 9 de la maflana solemnes 

oficios en la Santa Iglesia Catedral 
con asistencia del Excmo. Ayunta 
miento, Autoridades y Comisiones 
oficiales 

E: panegirico del Santo esta a 
cargo del di.inguido orador sagra· 
do Dr D. F . Bux. Canóoigo de la 
Sant<\ lglesia Catedral, ofiClando de 
pontifical el Ilmo. y Rmo. Sr. Ob!spo 
de esta Diócesis. 

A las 12 disparo de una gran tro
nada frente a las Casas CousH:ltoria
les. 

A las 5 de la tarde saldra de la 
Santa lglesia Catedral la solemne 
procesión eu honor de Santo .Martlr 
lendaoo, con asistencia de la Corpo
raelón muoidpal, Autoridades y Co
misiones <• ficiales, siendo pendonista 
el Excwo. Sr General Goberuador 
l\lilitar de esta plaza D. Federico Mu· 
fioz Mald •. uado. 

Asbtirau a tan solemne acto las 
Baudu.s de música del Regimiento 
lufu.nteria de Aragoo y Popular. 

A Jas 9 de la nocbe disparo de un 
magnifico castillo de fuegos artificiJ.· 
les obra de los reputados pirotécnicos 
D. Jaime Espinos é hijos de Reus· 

oticias 

tido prnece que se m ostra ran retrai
dos y hastn contl'lll'lados ¡:¡or el papel 
poco ¡¡it·oso que iba ú representat·se, 
como as! sucedió. 

De toda Ja eiección solo merece 
consignarse "I incidente de la pro 
testa formulada por los libara les. Los 
concejales snl1entes S1·es Agelet y 
Romeu y Llovet, con el Notaria señor 
Gaya y los tesligos, tamb1én conce 
jaies fusionistes, Sr·es. Ar·rufat y Se 
rra prese11tllrot se é. med1a mañana 
en la secc1ón instalada en los bnjos 
del Gobierno m11itar , levanlllndose 
acta del hecho de estar· pr·esidrda por 
uu Ail':nlde de borno, hac1endo exten 
SIVS Iu protesta a lOdOS los dem(ls 
colerios ilegalmente constnuldos 

Quedamos, pues, en que resultan 
eleg•dos collcejales: D. Rumón Alg~. 
don Ri:lmòll "811S, úon Juau Mor·. don 
Rt1mó11 Pwtó Onega, don Juan Font 
Ba1ué, dOti Mauue1 Or·ubltj, don Isr 
dm, Molms, don José P è, don Jet·ó 
n1mo Mol'ell, co nser·vadores, y don 
.Tuan Lavaqu1al, don Jdc1nto M. Ber·
tran, don Manuel Roger de Llur1a y 
don JJJ1me Font, cur·l1.slas. 

Por lo tanto, en pr1mero de Ju1io 
quedarà const1tuldo el Ay uutamieuto 
en la forma S1gu1ente: diez y siete 
t;on set·vadore.,, cuatro l1ber~:~les y 
CUb li" O ca rl1stas .. 

-En substiluciun de los hailes pu· pulaN'S, sup1·1m1dos del p•·ogruma t:l~ 
fi~:stas, st>gú11 parece por· razóu de 
economiHS, ¡·e.:OITen do::>de B}er las 
calles unos cuantos ch1cue to:-> for 
mando la cuadr·dla dels bastonets, 
aco mpañHdos po1· ... Ull acor·deón. 

¡Esta tlot' faltnba al ramo! 
-El colegiu üe los Hnos. Maristas 

celebrO a)er muy so1emuemente la 
ceremon1a de recib1r la Primera Co
munrón, treinta alumnos, en la'Igle 
sin de la Me1·ced. El Sr. Ob1spo d1ó la 
sagr&da forma 8 lOS tre11118 n1ñ0í' 
pi'OIIUIICIH!ldu COll lai mOtiVO Ull8 
senlidn pla ica. 

Se COIIlÓ 16 misa a gr·an orquesta. 
compuesta por el Sr. Aguilar·, toman
do pa1·te en la de voces, vunos de lo::; 
atumnos que celebr·aban la fiesta,) 
entre el los los niños Pléddo Bragu 
at y Jaclllto Porta, quienes cautaron 

admu·ablemente el Benedictus. 
-La Dirección general de Obras 

públicas ha conced1do al Ayunta 
m1ento de Albi, autot•ización que so
licitaba pm·a atravesar la línea f(>r-rea 
de Ta1·r·agona, en la carreter·a de Vi
naixa é Ma)als. 

-La guardia civil ha deteoido en 
Coll de Nargó a Pedro Barril Subalé, 
autor de Ull r obo de va r·ias prendas 
de \·esllr y géneros cometido en la 
carretera de Balaguel' li Orgañé. 

-El dia 7 desao.c;reció de su cas ... 
pater·na, el vecino de Té1Tega Manue 
Puig Cat'1·eï1o, demente. 

1 -En la Rambla de li'ernando, fren 
te al café del Comercio, se ha insta
lado un crom.atúgrafo, ó sea fotogra 
fías en mov1m1eoto, espect3culo cu
riosa y agradAble que alraer·tl nume 
ro~o genlio {J las sesiones que se 
darúo todos los dias de 6ll 10 de la noc he. 

-La Comisar'ía de Guerra anuncia 
que durante el plnzo ile tres meses 
se admitiràn proposiciones para el 
arTíendo en Seo de Urgel de un toca! 
deslínado ê Comandaucia y Parque 
de arlilléria de &quella ploza. 

-Hemos l'ecibi olo el primer núme
ro de El Mundo naval ilustrado, no
tabilíslma pu1JI1caclóu que puedecom
petir cor1 las primeras de Ellr·opa y 
América, en la pa rte mataria I y tll'tís
tica y en cuanto à la !iteraria basta 
saber que la dir1ge el reputada escri
tor d jO Pedro Novo y Col son. 

Cada númHro se expende al precio 
du 1 peseta 50 es. eu la Libreria de 
los Sres. Sol y Benet. 

I -Con escasa concurr·encia debuto -Pasaron cornpl~tamen~e desa- anoche en el TeAtro úe los C11mpo::; Iu p~rcthlde ::: parn ~I JJUIJI1co la::; elec- compllilia quo dtrige el uotable autor ctones de o~er. :\o ofrecla; por una I Sr· \lata. ~~rte, . 111Leré::> de nmgún género lo Hubiese obtenido rnPjor éxito ta \utuciOII ¡.¡or 110 hober luchal n1 se 111 terpretación pe 1as olJrus de no li'Hll:lba dd uuu r.uudJ(Julur'tt papu Jl', adr,lecer IH ur•r¡ue:slll cte fu •tn ,;e eu<;a:-lmpallca ó la op!lliÓit tm par ciSl, Sl· , o~, pues lfl p1·e1·ios:1 mú"l l'fl del no du un aclo pollliCO exc1usrvtuneu- Gatte1·o lu,·o muy fl nj 1ta eje~· u clón- y le de frat.:clóll. 110 fué lampo,·o ;nuy e:.meradu :a 'cte Por otra parte, los C81'1tslas se La .vare/ta de Cadi.J. conoretai'OJJ tl olichll· de l3eguuduues 
de Jo ::; m1utsterrn1es, =-in apro\echar· 
S1C¡u1er·a la Ot~nstóu para Ull recuento 
de fuerzas. llubo s~cc1óo doude solo 
obluvierou cuatro volos. 

A.lgunos elemenlos de dicho par· 

-Se ha conceditlo el ascen~o en 
propue:stc l'egtnmentorio al pruner 
Tenien te del Reg1miento de Resen·n 
de Caballerla D. J<:~tehan Zuàre7. Gallega. 

-A In procesión clC'ls pendonets 
\el·ificado ayer tarde asistieron mu
chos 111iios. 

La presidió el St·. Obispo. 
-La cartera eó que ser·à llevada 

pur· los ciclistas en carrera-correo el 
autógrafo del general Polavieja no 
llegó ayer· de Zal'agoza, como estaba 
convenido y anunciada. 

Supóuese que se lrata de un retra· 
so involuntano y que llegar·a ltoy di· 
cho objeto. 

-Sa ha confirmada el fallo de Ja 
Comisión mixta de Reclutamiento de 
esta provincia, decl8rando reclutas 
en Depósito a José Forns y A) me 
rich, Man uel Franci Mootanet, Ra
món Frallcí Mos, Pedro Serra Pons y 
José Falcó. 

-A la expedJCión de reclusos que 
en coche celulaz· pasara hoy con el 
tren correo, se agregaran ocho pre
sos de esta Carcel, destinados à 1os 
peoa les de Zaragoza y Alcala. 

-Ay~r tarde se dió cristiana se
pultura al cadàver del Cap1tlln retira
do D. José Poosoda, tr·ibutllndosele 
los hono!'es de Ordeo~:~nztt. 

-El teniente fisca l Sr. Fadóo salió 
a~er mañana p~:~ra Foradada, con ob
jeto de interveu1r en las dlllgenctas 
sumar1ales del cr1men comelido an
t(:)ayer y del cua! dimos tJOticia. 

-La Càmara de diputados de Al
bany (i!:stado de Nueva Y01 k) ha 
aprobudo el proyecto de ley del re¡ re· 
::;eotante Kester, por el cua! se pro
hlbe 3 las señoras conservar· puestos 
en los teatros los sombreros que im
p1der1 a Ioc; espectudor·es ver et esceuar·io. 

Sl quiet·en pueden llevarlo en Ja 
mauo para ponérselo al sallr. 

Duraote la rli!=iCUSión presemllron
se dos en m1endas. 

La pr1mera eude•·ezada é la supre
Slón de las mangas-globo que usan t1:1mbién las mujeres. 

La seguuda pedia que el diputada 
Kester le comprase un sornbrero tl 
c:ada una de l5s señoras presentes eu la Asamblea. 

Ambas enmiendas fueron rechazadas. 
El diputado Sullivan dijo en esta 

debate que deseaba ~e hiciera exten
siva la ley u la::; iglesias, porque el 
mov lmiento de plumas y cintas d8 
soml.lreros de las señoras le habia 
perturbad@ mfis de una vez en sus d •vociones. 

Servicio Telegrafico. 
PARllCULAR iJE "El PAlLARESA» 

MADRID 
9, i'45 n.-Núm. 923. 

Se ha:1 verificada las elecciones 
en Madrid con tranquiiidad y gran 1 nd iferencia. 

El Gobierno de Gr·ecia ha manifes
tada ll las potencias que se ha1 1a dis
puesto a retirar las tropas que ocupon a Creta.-A. 

9, 8'~ n.-Num. 930. 
Dice el telegrama oficial de Cuba 

que en estos últ1mos encu\7mtros ma
tamos 18 1nsurrecLos y que se ha pre
sentada el cabecilla Barrios acompañado de 20.-A. 

U, u '45.- Núm. 980. 
. En lodas las capitates de provin

Cia se han celebrada tJ•anquilarneot~ 
las elecc10nes menos en Brlbao. Fue
I'Oo deten1dos tr·es comisionados so
~1a11stos Y ~I público silvó a los mi
nones que los couducfan, llegando (i 
trabhr~e uuu COIISión, d1spa1·àndose 
L11·os por ambas purtes, sin que aror· 
tunHda•• ente resu ltaran desgracias personal es. 

t~t Sr Romero koblerlo ba reitera
do su- mtuiSterwlt ... run mt~nlfestaudo 
llU~ solo s~ limtlttré é sa 1var su opi
lliÓit eu los l'lelmtes qu<> :-,e Ot'lglllen 
cu:~líJo :.e trute ta cu~:H1ón de Cuba. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 
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SECCION DE • ANUNCIOS 

PEOUE'ÑA. ENCICLOPEDIA ELECTROMEC.ÍNICA 
pnblcada bajo la dtrecc1òn del 1ngentero civil francés 

~ ENRIQUE DE GRAFFGNY ~~ 

Constit.uyen est.a .Encielopedia doce to,nos, ilnstr&òos con mús òe liOO figuras, 
formando el vademécum mas útil, la colecci6n 111:\s completa y la enc:ici<Jpedia mas 
DeCe$arin para toda l'! ase de inl!enier~.s rlirectores de rentr ales eléctrtcas de alum
brado y transporte de fuerza, encnr::;arlos dc maqlinuria, mont.adores mecanico& y 
electricistas, instaladores de timbres y teléfonoR, jefes de talleres de galvanoplnstín 
y niquelado, fogonaros, mnquinistas encnrgados de cuidar moto· "!S de vapor, gas 6 
petr6leo, aficionados a las industrias elect.romecauicas, y en genen,l •ttilísima para 
todas &quellas personas que realizan trabajos relacinnados con las nplicaciones me
canicas 6 eléctricas. Condensados en e&tos doce pequeños volúmenes, CU)b. le':tU· 
ra no requiere estudios espel'iales, los conocimientos técnicos y pnícticos que bOn 
necesarios para todos aquellos que se dedican a Ja mecanica y electricidad, la !('f'• 

tura de esta Enoiclopedia ayudara poderosamente en sus trabajos :í. cuantos estu
dien al~una aplicación eléctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de noas 160 paginas, con numerosas figuras in

tercal!ldas en el texto. 
Cada tomo costara: en rúr.tica, 1'50 pesetas; en tela a la in~lesa, 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. 8 eléctr·ico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Oi- ! Tomo 8.-Manual del montadoreJectricista 

namos y Motores eléctritns. ! Tomo 9.-Transporte f'lf>rlrieode la Pn Pr• 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladoref1. gia. 
Tomo 4.-Redes Plèctricas. ~~ Tomo 10.-Rede¡;; telf'fóniras y timhrPR 

f'i" Tomo 5.-Manual dPl fogonera y maqui- eléctricos. 
nista.. · 1 Tomo 11.-Manual de Electroqulmica. 

Tomo 6.-Manual del Pncargadn rlP mn- r¡¡ Tomo 12.-La electriddad para todos; 
tores de gas y petróleo. A aplicaciones domésticas de la electricidad. 

- ----------------------------
Papel superior para cigarrillos 

BLANGO Y PECTORAL lEGITIMO 
MA BCA 

LA .MARIPOSA 
La mas acreditada y de mayor consnmo 
CONFERENGIAS ENOLÓGICAS 

T:R.ATADO 
UE 

ELABOR ACION. DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y jabricación de vinagres, alcoholes, g,guardientes, licores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1II<01FO:& <0. Iij7JijgQ DE ZUiji~7I X Eij~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-D;rector de la Estación Enológica !f Granja 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y 

DON MARIANO OIAZ Y A LONSO 
Jngeniero Agrónomo. Ex-Direcior de la Estación Enológíca de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 
[ 

EL-

ABOGADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecbo púb!ico civil comúo y foral, ca· 

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

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

Con Zos Formulat·ios y At·anceles correspondientes a todos los casos, una lamina 
explkativa de la sucesión in festada y 1t.7t 1'orabulario de voces técnicas 

~ POR iJ>-c 

PED~O HUGUETii Y CAMPANA 
- ~9(. 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

~ 

EL CACIQUISMO 
ONOFRE VILADOT 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra

bados inimitables de 
Oiudadf'c;.-.f>ni,ajes.-~<li6cios hislóriro<~.-EHcnltnras. >MonumentM - Montañas.-Rios.

Lagos.-Cascndns. Puentes.-Pnerto>l.-Ro~q•u·s.- -Rrlvas YÍrgenes.-Templ0!<.-Tipos y Cobtnm· 
brf's de todos Jo.,. paises del mundo. 

PREC"O PESETA& 17'50 

IiEY ftEBOltMADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Ex!>uesta por ord.en alfabético 
1 explicada con profusión de notas, referencias y comentarios .. 

V éndese en I~ Librería de Sol y Benet al precio de 
~e 4'50 PESETA&. e~ 

-------------------------------=~----------------,·~-~--------------

~~ , 
Unien punto d~ venta en la librcría dc ~L ! _!EN~"': 

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

-

EL RABIOSO DOLOR 
DE -

pon e al hombre, cu al I e ve is; ,Jesfigut a <lo, tri s te, medi tabundo é iracundo. La 
causa de todos estos males l>e de~tru~ t! en un minuto v sin rtesgo alguno 
u~audo el 

(auflgrama) de ANDRES Y FABIA, f:~rmacl>utko ptemit\do de Valenci~, 
por ser el remedio m!Í.~ pouero~o é llh)eenttJ qutl :se ~~o t;oce hny para produe~a 
es te cambio tan I apitlo y po:;i tÍVil. De~truye también la fetidez 'l'le la .car. te 
comunica al aliento. De venta ento<las las huenas farmacias de la provmct!l 

En Lérida: D. Antonio AIJadu.l, Fannacia, Pla1.a de la Constitución, n.o ~ 

COS PESETAS BOTE 


