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PRECIOS DE SUSCRI PCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MA YOR, 4 2 , PRAL. !I 

l 
PRECIOS DE L OS ANUMCIOS 

Los suscri¡otoros. . li c6ntimos por li nen en la.,, .. pltm:. v 25 o6ntimos en la 1 •• 
A dmlnistraoión;Sr et SOL Y BENET , Ma:yor,:19. 

Los no ar.scriptore•. 10 30 Un mes, 1 pesat~ 50 oéntimos.-Tres meses, 3 peset~s 50 eóntimos en España pa.
gando en la Administraoión, girando és ta 4 po• otas t r imestre. 
1 ros meses, 8 pt'as.-Seis meses, 15 íd.-Un año, 25 íd. en Ultr amar y Extr a.njero. 
Pago anticipado en metUico, sellos 6 libr anzas. 

Los origin~les deben diriçir'~ ~on .ol.n al vireotor. 
Todo lo referen te il. auscrlp~ · r;u•t: ;¡ annncios, l\ los Sres. Sol y Benet, Imprent~ I Lo~ comunicl\dos l\ precios con,·encionl\les.-Esquelas de derunción ordin .. ria.s 

ptas., de ma.yor tamaño de 10 l\ 50 . Contrl\tos especia.les pM& los anunoi&ntea 
y Librerla, llfl\yor, 19. 

Ellioro ~e la familia 
Es el Lib1·o de la famil ia uua ins

titución n ueva en Espana, y, si 1~ em
bn.rgo, no pnede darse otru. tan útil , 
de tanll\ ~encillez, lo mismo en :>u 
creación que en s u aplicaeión. En 
F rancia fué in iciado por Emilio Fe
rr y, pam reha.cer los registros civiles 
de&truidos por los incendiaria:; en ¡,l. 
époe:a de la (.,otlwnme; .\ho a. el di · 
putada a Cortes don Fra.ncisco Laij
tres, tratn de implantar en E'lpanu. 
esta inst tución q ne, s ien do u tilisi rua, 
no pnede ser mAs sencill a. 

r on en la c uestión, en c uyo docu 
mento se hac e constar que persna
di dos d e la impoaibilidad m a ter ial de 
r ealizar ol due:o pr oy ectado, consi
deran in úl il per sistir en la s!tuaciòn 
en q ue e l a 5unto se balla. 

E l Lib1·o a~ la familia , segúu el 
proyecto del Sr . LastreR1 l'S un vol u
men que se entr egarà por el j uz¡¡:-a
do !\ cada ciudadano que con traiga. 
matrimon io , mediacte el p u.go de 
t.. n a peseta; en el a.cto del matrimo
n io se h &rà constar la Qntrega, y di
cha acta sert\ h\ p r imera que con
t~nga. el libro. A esta seguiran otra.~ 

irupresas tle nacimien tos, defuncio
ues, etc . etc., cuyos h uecos se ller~a
rau cada vez q ue ocurr a en la fa m i
lia un aconteciruiento de e~t ta clase. 
Los encn.r gados de l os Registr oa ci
viles tendr a n obligación d e llenar 

g r atuitamente los h ueco¡¡ de las a.ctas 
im pr esas cada vez que sea necesa rio, 
y todas estas iran autoriza.da!! con el 
sella del j uzgado municipal , y Jas fi r
del j uez y el secretaria . 

Con la nueva institución, cada 
familia tendra siempre en su poder, 
y ,í. la vista, todos lo" datos relativoe 
A eu orgauización; y, por otrt\ par te, 
cuaudo por algún nccidente quede 
destr uldo el Registro c ivil de u n pue· 
blo, sení. mucho mas facil su reco ns
t r uccióu. El Lib1·o se rv ini. de prueba 
para j u¡¡tiftcar enanto afecte a l ea
w.do civil de las personns d e la fa 
m ilia en él inscritu.s, à falta de la. 
p r ueba del Registro civil. 

Las ve ntu.ja.s de la proyectada ins

titución son innegables, como innega. 
ble es que ninguna molestia n i g r a 
vamen ocasiona: por ello y por la 
extrema seuc1llez del proyecto, es 
este altamete recomendable y mere 
cer la saución de la• Cortes y de la 
Corona. 

Notas de la prensa 
Alianzas 

Se h abla con mayor insistencia 
c ada vez de u• a alianza que en bre
ve se r ealizaria en tre F rancia, Ru
'lia y Espana. 

Agltase a este propóeito la idea. 
de hacer una mani!estación nacio
na l de simpatia hacia la República 
francesa; que venga a sellar las de
mostr ac!Ones de afecto que se h a n 
pr odigada en Ga lícia à los marinos 
de la vecina nación . 

La manifestación nacional de que 
so ha bla conaisti r ia en dejar tarjetas 
eu la embajada francesa en Madr id;y 
a un tiom po recom endar que se hicie
r a lo mismo en todos los consulado~t 

y viceconsulados franceses en las 
p rovincialil. 

Recuer dan que descartados los 
agravim:~ referentel:! à la. supuestu. iu
terveueión del general Martinez Cam
pos cu la gra vedà.d del acta de Cuen 
ca, solo queda. paru. los efe~tos de un 
lance personal las frases referentes a 
lu. ptstolu. y à las ba.la.s de la acción 
tle Pem cjo; y en tl~l caso, anadeu , 
:.lemol:!tmdo el va.lor del g\.neral 
Maniuez Ual.llpot:~ por su asistencia 
auticipt\da. al l ugar designada para 
el dueto, ¿debewos perseguir ellauce'? 
¿No seria ya ridiculo insistir en ese 
carumo'? No q ucr el.lloò:i ui debemos ex
p oneruos t\ esc ridiculo y damas por 

ter minada la cuestióu. 

Clauaura de las Cortes 

l:3e tija el dia 20 de julio para là. 
suspeut:~ióu de las s&aioues ue las Cor
te:s1 que uo u.probari~u mas que los 
proyectoa d e ley wn1:1 iwportautes, 
rigieudo los presupuestos por autori
:;¡;u.eioues. 

L as segundas r eservus 

E l ministro d.e la Guerra, contes· 
tando a var ia s preguutas q ue le h a n 
sido dir igidas a.cer ca la noticia cir
culada de que el Gobierno trate de. 
llamar i\ las filas à las segundas u 
ser va.¡¡, ha manifestada que es ine
x acta el rumor. 

Mas sobre la cuestión 

El director de La Oorrespo1w~ncia 
Mtlitm·, refiriéudose a la carta publi
cada por los padrinos del general 
Ma r tinez Campos ha manifestado que 
ha r oto toda c lase de relaciones, aun 
las de nmistad per~tonal, con el ge· 
ner al Borrero. 

L a carta de los pa driuos ha 1ado 
m otivo a que se hablara n uevarnen
te de la cuestión que parece tenerse 
en olvido, mostr àndose los parece
res algo divididos sobre si ha de dr.r
se 6 no por terminada la cuestióu . 

El general Borrero mantiene lo 
mi~mo que referente t1 esta cuestión 
dijo à los representantes del general 
:Martlnez Campos y ~\ otras personas 
que le han hablado del asunto. 

Oposición 

Ruda y tenaz se presenta al pro· 
yecto de autorización pedida por el 
ministro de Ultr amar. 

D O L O R A 

-=--
Después que sobre la losa 

r ecé con amor ardiente 
por In. que, por fin dichosa, 
desct\nsa perpetuamente , 
pude {L la salida ver 
que ú.una nina, con encanto , 
daba besos la mujer 
del guar dian del Campo Santo. 

Y estremecido a l mirar 
a la. po bro criatura 

.. 

Como rema te de estas noticias 
sobre nuestra politica !ntern~\cional , 
h fl.y h\ impre&ióu de que nc<.l.bara en 
Septiembre la guerra de Cuba, por 
lo. inttrvención de lar. potencias. 

que aún le fnltaba apurar 
el c~\liz de la amargura, 
en medio de mi tr!steza., 
-•casi es mils triste-pensabtl.
mirar la vida que empieza 
que ver la vidtt que acaba • 

Por eso al atravesar 
esta vida de dolor, 

La cuestión de los generales 

Los pcriódicos publicau hoy una 
carta de las per sonas q ue in te rvinie· 

si los sepnlcros pesar, 
las cu nas me dan horr or . 

R .A MÓN DE CAMPOAMOR. 

En el Ayuntamiento. 
Asistieron A la. sesión de ayer tre · 

ce conceja.les y el Alcalde, que p r esi

dió. 
Aprobt\da el acta de la a nterior 

quedaran resueltn., las inst~ncias de 
obra.s de D Francl:sco Ayné, D. José 
Vila.plana, don Pnblo Vilalta y dona. 
Dominga Galicia. 

Pt\saron ú informe de la Comisión 
~.· las de don l!'rancisco Garcia, dona 
Eugcnit\ .Ba. llclòté, dolltl. Cecilia Cas · 4 
carra, don José Amorós, don Joaé 
Rauret y dou filiguel Huguet. 

lhda. lectura al dictamen dado 
por la Comi~ióu 5.11. eu la revisión de 
la propuesta de sepulturer o a favor 
de Eduardo Vidal, cuyo nombramien
to habiase impugnada, suscitóse una 
animada diYcusión en la que tomaran 
pa.r te los Hres. Pascual, Albiïiana é 
Iglesias, y puesto à votación si se 
01.proba.b<l. tlicllo nombramiento resol
vióse que si por ocllo votos contra 

beis . 
Re::;pecto al ofucimieuto de don 

J or ge Lloreus, relati vo l1. la construc
cióu en el CeruenLerio, de nichos eco
nómicos, la. Comisión informó que se 
pidiese ú dicho Sefior que presente 
por esCl·ito su proposicióc, y asi acor 
dóse. 

Dióse cuenta de que, celebrudas 
el dia 2;¿ las subasLas anunciadas, se 
adj udicaron; la del hlercado di gt t~o· 
nos, 6. hliguel 'ferés; la de pesas y 
medidas para la Alllóndiga a Autonio 
Sabu.té y la de rllala[JZ3. de bueyes a 
Ramón Sundici; acordandose que el 
dia 1. 0 de J ulio se celebren las que 

q ueda.ron desiertas. 
Pa.saron à informe de la Comisióu 

dos comunicaciones de la Agencia 
ejecuti va de esta capita.l, da1.do cu eu
ta de la ndJ udicación al Municipio de 
varias fincas embargadas y no rema
tadas . 

Se concedió una parcela sobran te 
ue la v~ pública, eu la calle del No
guerola, à don i\la.riano de Gomar, 
por e l precio de tasacción . 

Termi11ado el despacho ordinario, 
el l::)r. Alcalde drjo que en vista de 
las escasas noticias que se tienen de 
las gestiones practicadas eu el asuu
to del Canal de Tamarite, y resul
tada do las mismas, se le autorizase 
para dirijirse al Presidente de la 
coruisión jestora en Madrid, en súpli· 
ca de quo las dies e. 

Trató también de varios asuntos 
relacionada::; cou las obms de la ca· 
lle de la Tallada, pidiendo autoriza
ción para satisfacer el importe de 
seis jarcenas de hierro y adquirir 
otros materiales neceRarios. 

Propuso, adem,;s, que en vista 
del gr an número de bicicletas que 
ex1sten hoy dia en nuestra ciudad y 
cou objeto de evitar que su circula
ción ocasione accidentes, se acordase 
obligar a lc.s ciclista.s a que lleven 
en sus màquinu.s a lgún u.par ato de 
a viso, de &on ido contlnuo, sea casca
bel 6 campanilh\1 dura.nte las horas 
da luz natural, y por la noche, ade
ruàs un farot. Asi se acordó . 

El Sr. Guix pidió la r ecomposi
ción del piso de la rambltt de Fernan
do contestandole el Sr. Alca.lde, que 
habia dado ya las órdenes oportunas 
para ello. 

Y ::;e leva.ntó la sesión. 

oti ci as 

cuentu exltwsu tlel btule ue Verl.lenu 
celel.> r·ndo ull aquet umeuo locut. Am 
pllUremos hOj IU e8l..UCLU llOllt:l:l t{Utl 
pul.>ltcumos, coti lus c..le 4ue ú Iu \e.u
uu usistto coS! todo Léntlu; 10 mús 
uisllllgUillO de uuestru lmeuu socre
dud, usí como represeu tuciOu <.le louus 
lus uemas clus~s. hu ururou Iu lieslu, 
l! Uu.re::;ulló esplénd ldu, ú. pesa r <.lel 
lrueuso c..le Iu 1uz, como jU ueciumos. 

El co ro uu La Paloma caulO COll 
el gusto y utiuu~tóll u que uo::; ueuc 
ucuSLUIUIJl uc..lu::>, ::>1 11li0 lllUj upldUdl· 
<.lo::> tus uúmerus •lel prugnHllU & ellu 
eucomeududu::; j ::.wguturmeulo el 
wuls coreuuo . 

Lu l.Htlluulel.>uutlu <.1\jl Heglmieuto 
de Arugóu ejeeulo ltti\JI:,tmos l.Juttu· 
l.Jtes, uJ¡;uuos ue Iu::. cuule:s hul.Ju c..le 
rept:lll' H In JJUtlClÚil <.le loS CUIICUI'l't.W· 
tes turmu tuuu e11 uuLiiuos uptuuso:). 

Dut u u tu e l dc.scutiSO se <.11sparú 
ut. JJouiLo nH11lllcle ue ruegos u1 tJii
CIUle<> que termiuó cou .u profusa 
ilumlllOt:IOt t uel vetódromo !JOI' me 
d1o do 1Jet1gulus de !Judos y \1\'0S 
colores. 

:se s i¡·\·ieron rieos helados, y von
deJoros nmhulautes o!recíuu l.lolsos 
de los cxquiSilOS cu¡·amelos Sport, 
que elaboru el seüor· Montardlt. 

Eu ui, puoslo urlísltcumenle ador
nado con l'ullaje se expeud!uu bou 
quets. 

Eu sumn, fué Iu <.lc auteunoehe 
una Yeluuu gratísunu , quo es de ue
seo r se reptlü, pues to que I..> i ou de 
mostnll'Otl tollos las personus c..le la 
bueno sociedod loriduua que se hallan 
dectc..lidus ú asisli r a cuantas fiestus 
organke el s1mpú.lico y dislinguido 
Spo¡·t-Cluú. 

-Esta mudruguda hnn cumplido 
treinta años justos del hundimienlo 
del puenle sol.>re el Segre, que une 
lo ctudud con los Campos. 

- llnn obtenido e l titulo de Licon· 
cio dos en Ftlosofíu y Letras los a ,·en 
tujados jó,•enes don E'auslino Mar 
qués nutuml de L0rida y don H.amón 
Puig y Boscll, el primer·o con Iu ca
lifieaei6u de so!Jre::.alienle. 

-Por la gunrdia municipal fueron 
delenidos, uyu·, y conducitlos ul 
cuurtelillo dos sujetos llamutlus José 
Fer'IHl tl dé~.: y 1\Iunuel Truebu, que su
liei'on de::;alio.dos de u nn lcberuu de 
la calle de Blondel. 

Al Fer11úudez le fueron decomiso
dos uou pistoln ue dos cañones, des
car·gada, y un cuchillo que se le eu
contrurou, habiéndole impuesto e¡ 
Sr. Alcalde una mulla de dos peselus. 

-El carrelei'O José Rafals, fué 
aye mullado oor ir a escupe por· la 
culle del Carmen el vehit;ulo que 
guiul.la. 

-Por cueslión suscitada con mo
tivo del peso de la carne, se acaloró 
ayer maflana una corni'cern, upelan
do al conluudenle argumento de la 
borctada pnnl convencer· a unu mu· 
chacha de servicto cetosa de su de
ber, por lo visto. 

La cal'llicera fué mullada en dos 
peselas. 

-Un liempo por demas var·iuole 
hizo oyer dUI·uute todo el dia . A tus 
nue\'e .Je la mañana cayó un chopu 
rrón muy regular, quedando el cielo 
nublaJo ú lrechos y con seilUles de 
torm en tu. 

A media tarde se desencarJenó 
esta, con un viento huracanado que 
movió é inclinó un poste de la elec
trlcidad url'ebotó algunos sombreros 
y dejó muchas Yidrieras sin cr·istnles 
Siguieron no pO!.,OS relúmpogos y 
ll'Uenos y Ilovió copiosamenle y a 
inte i·valos llasta el anoehecer 

-A la una y media de la tarde do 
aye¡• se decloró un incendio en la 
finca p1·opledad de don Froncisco A. 
Cn r vi, siluudo tras del ce1·codo de Se
rratosu. 

El fuego consumló cuarenlo gavi
llns de cereal, propredad del a!Tenda
tar·io, Frnncisco Soliua; acudieron ú 
sofocar el iucendio, log1·ando des
pués de graudes esfuerzos, el cabo de 
Iu guol'diu rural el Fontanero muni 
cipal, corneta de bomberos y algunos 
lal.lrodores . 

En los primeros momentos acuuió 
tambiéil lo honba de ta fabt·ica de los 
Sres. PuJol, con lo cual pudo atacar
se el fuego perfectamente. 

-Frente ui cuertel de Caballerla 

- El Ayunlomien to de Du r1·o h~ 
solicitado ou lorización para impone 
un nrbilrio exlraordino1·io de 50 cón
ti mos de peseta po1· cada qui n la I mé
lrico de yerba 

- Ilobiéndose equ ivocodo lo hora 
en que tl de tenet· lugar la s.ubasta 
pn1·o el suminisli'O de ftdeos pti SLas y 
somola a los Esloblecim i ento~ de 
BeneOccn iu de esta provincin en e l 
cl3ol·~liil 0(idol71 que expt·eso. ue ce 
lel.>rnl'ú. la ltcitaciOti ó. los once y me
diu del d1u 30 de cste 11 es en vez de 
las doce y media del propio diu e n 
quo llu de tcner· efeclo, se llace pu
blico pura conocimiento de los que 
ueseon tomnr parle Oil Iu refe¡·idu su
bustu. 

-Dobieudo proceder·sc ú lo cele
brnción do u na sul.>uslu pura contr·a
tnt· Iu collducción dt:l la correspon
denciu públir.u ó cal.>allo ó en corruaje 
desde Lét'ida ú Fraga bojo el tipo de 
1!*90 ptas ouuules y rJemú.s cond icio
nes del pliego que estó de maniftesto 
en este GobJeJ'ttO vivil y oftcinus de 
correos se ad vier·le o. I púl.>lico q u e 
so admitit·an los proposicionos ex len
didas en papel de sello 12.0 q ue se 
presenteu en la Dirección gene1·a1 y 
gobiel'llOS civiles ue Lérida y Iluesca 
hustu el diu l.u de Agosto u las cinca 
de su turdo y que la aperluru de plie· 
gos tcndrú. lugur eu la rereri.ta Di
rección ol diu 6 de Agosto ú los dos 
de su turde. 

-Se hu concedido el retiro para 
Reus al comandunle de la e='coln ac
tiva de Cuballet·io don Fetipe Moreno 
lluerlu agregodo ui regimienlo de r·e
servu de Lér1du, núm . :¿g, 

D, Eloy Ilen·as pusn de la zona de 
Lél'ido. núm. 15, A Iu de Valencia , 
núm ~8 ogi·e¡:ado y el comandanta 
don Felix Pei10 Lózoro de la zona de 
Lérido, núm. 5 1 alregimionlo ¡·eserva 
de Avila, uúrn. 97 de plantilla. 

-Con mótivo rle lo llqu!dUción de 
fin de ai1o economico, hasta el dia 30 
estar~tl cerrudus las opet·a.:ioues en 
los Ollcinos do Giro ~1útuo de esta 
eiudud y \Ol\et·an a abi'ii'Sü el dio 1.0 

de Julio en que dan principio los co
ITospolldieutes al ai10 económlco de 
1800 \)7, 

Los pagos conlinuaróil haciendo
so a tus lloros de costumbre. 

-llal.>iendo sida declarada desier
lu la subu::;La del~:~rTieudo del s u mi
ni:Slt o de pan y especies pui'U Iu co n
reecrón de los ranchos de los presos 
pobres de Iu carcel de este por·lido 
por el lér·mino de un año, se a nun
cia de nuevo que tondré luga1· otra 
licitoción el diu primero de Jullo 1\ 
las once de s u mañana en el Salon 
dc sesiones de la Casa Consistoria l 

-El mortes por la tarde discurri!l 
po1· In cuneta del paseo de Huescu 
aguo pestilenle cu yu pl'Ocedencio. 
ignorumos, pe ro cuyos em u naciones 
ahuyentol.>an A lo genle 110 sin cen~ 
sumr enét'e"icomente el hecho. 

- Los vecinos de la calle de Mo~ 
sén Amicll , celebraron unoche la 
fiesla de San Juon, ador·nundo pi'O
fUIIdamenle una casa de vccindad 
doude hubo ba lle y olgozara, den tro 
del moyor· o r·den . 

-En los exñmenes ve¡·ificados e l 
dlo 22 en Iu Escuela Normal Super·ior· 
de ~ioeslrus, Iu alumna Sta. Romo
tlo Olivet· Jiménez, obtuvo la nolu de 
Notable en todus las asignuturus del 
primet· curso. 

Seu enhoruhuena. 

1iilii '"'MKiff X 7EZI Zi%0 

Notas del dia 
SANTO DE HOY. S Guillermo. ob. 

zr 2 ffi'i!r!'srs= Z3Fr?Z TE!t?5M 

SIN TELEGRAMA.S 
Snponcmos que la t01·menta 

dc aycr ha sido la causa dc que 
hoy a la hora de cmpezar la ti
rada del número no haya lle· 
gado a nuestro poder ningún 

telegrama. 

-Lo hot·n en que reti rabamos del 
Velódromo, nos imp idió oyer dur 

en Iu colle de San Martin, se tral.la
ron nyer larde de palabr·as dos mu
jeres, ter·minando la cu estión ó ara
ñazos. 

lMPHENTA DE SoL y BENET 

MAYOH 19, Bt.ONDKL, 

LERIDA 
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<J:l:l SANDALQ SOL li que n ingún ot ro farmacéutico sahc preparar ci~su las , ;¡: · ~~ dc Snndalo v de todas cl:.sos en tan buc na~ condiciOnes. r¡-~_:, 
.Ti Las capsulas-perlas deSand!l.lo Sol conticncn :.!5 eco-· SALOL y Menta, el mcjo•· re- , ~ 
íF; tlgramos cadn una de esenc1a pur:t de s:wdnlo con medio y el mas cconó- • ; 
;¡yJ mico para I:\ curacion •·apida de los t1ujos <le las \'las urina•·ias.=Frasco, 2 pesetas 50 c6nti- i ·f 

¡~ lrnNos. YECCIQN SOL Higiènica, cu rativa.=Eficaz en los flujos rebeldcs ~~ lfj y muy uli l ~ las il·•·itaeiones ó inflamac10 nes de la ~~J 1:f1 ureta y de la vagina.=Frascos 2 pcsetas: Bal'cclona, farmac!:;. de Sol, Cor ribia, 2, e~quina plaza ~) 
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GRAN REGALO 
A. LOS SEÑORES SUS CRIPTOR ES DE «EL PALL ARESA,, 

MAGNÍFICA PRIM A 
o~rc(, ¡ (! n ~~r la Soci~dad ~e Artista s Españolesf q11e si u re¡ :tl ur Pn s neri fic i os, re
p_r odnJ o, a .a olc~g• afta prerwsos y uotahl"s ('Ull dl 09

1 
y pam continuar y tlnr va. 

n erlud a la galen a que ccn tanto into•és formon las ·11cr~onas tle buen oui>to ncnhfl d l . I · " , e reprO( uc11·, por e unsJ:J? pror~ed imicn¡ r~, clos notahilísimos y origiu·de;; cuadr~'& 
9ue forma' pendant, JelmJos al pi:H~P.l del 1eput:tdo y di::;ti•:guilh piutor D. J Pud 
JOl-Herman, y que rPpresent·.n el primcro cle cllos 

notable hccho de 3rmas realizatlo JlOr nn e:<tt os val'cnl.::s sroldauos el día 28 dc Odu
bre el e 1893, cuau:ltJ las hne&les del Hi ff p:~rapclit1la~ tr,11; i nE-xpugnnblcs trind~eras 
atnt·ah:ill ÍL nuestras tropa:;. 

La muerte del General Margallo 
Tan,preciosas oleograJÍ!ts, que represcntuu dos bec:hos de arma~; JH,labJ e>:

1 
tiencn 

~8 c~nhmetros d~ a ucho )lM 60 de alto, j 1Í pesar dc &er consicl!Jrndas •:omo obra~ 
mm eJnntbles, y s1endo su valor ren i tlc 30 'pesct.as rjcmpinr, se ofr<'cc:• {t los ~~~~crip· 
tores lle EL PALLARESA por la insiguific:wtc Cllutidad de tres pesetas cincuenta 
céntlmos cada una siempre que se ncompaí1e d u.!innto cnp(ln . 

·- .-,o\ ----¡;.. (¡) 

I 
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CU PON < QO PRIM A 

"' C'-1 < .... 
LA DEFENSA DE CAB.RERIZAS (o) t>:l I::.:J E-o 

Qi !:"" ex: en>-
o----.3 y t>-o o < < < '"O ....;¡ :e,?! LA MUERTE DEL GENERAL M:A.RGALLO 'O ::.... ....;¡ 

tJl !:"" < !lli!) en !:"" P... :¿o Va.le por .. --·-- ejemplarea tJl ;:..... 
-3 :::el ....;¡ > .. COOIJDAD DE Al:'l'IG'l'AS ECPAÑOLES > t:r, (") 

en ¡:z:¡ 
Representanto: SRES. S OL. Y BEi-JET en -"' .J 

" 
I ~ I!) Admlntatra.oión do eate periódico, calle Mayor, 19 - -

:.t~'STEUCCJ;OJ::..TES 

Có1 trse l' I cupón y ncrn~pniiu n<lo pesetas 3'50 por rad:l. <'j emplur, 6 sen u pese
tas 7 por las dos oleo grnflas que 1 P pre~c!utan la nua LA DEFENSA DE CABRER!, 
ZAS y la t1t.ra LA MUEQTE DEL GENERAL lliARGALLO, se eu trcgnr!tu ú. casa dc los 

1:1.> res. SOL Y BENET, calle Mayor, 19.-LÉRIOA . 

COMPAÑÍA COLONIAL 

~ 
~ 

---------~·~--------

CHOCOLA T ES•CAF~S•T E S 
CALLE fi1AYOR, G9 Y 20~~MADRID 

DEFÓSITO EN L ÉRI DA 

.JOSÉ SDRVENT É HIJOS 

~~~~~~~~~~ 
1 

ANUNCIOS 
- -· --

TRATADO ELEMENTAL 
CE 

HIGIHNB COMPARADA 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
POR 

D. JUAN M. DfAZ VILLAR Y MARTfNEZ 
CATEDHÀTICO NU:\iF.RAIHO POH. OPOSIC!ÓN 

DE FI~IOI.OGÍA f: HIGIENE DE I.A RSCUELA DE VETFRINARIA DF. CÓRDOOA 

Y L!CF.NCI·\00 !iN MEDICJ"'A Y C.IIWGÍA 

CON UN PRÓl..OGO D E 

~,~,~~~~~~~~~ 
~ CONFERENGIAS ENOLÓGICAS . ;¡ 
~ TRATADO " I 
~ ELAVUR ACIÜ.N DE VINOS i 

DE TODAS CLASES ~ 
~·- t,f;,.v; ~, Y /abricación de vinagr es, alcolwles, aguardientes, ficares. ~ 

sidta !J vinos de otras /i'Ldas 

~ OBRA ESCRITA POR ~ 
D. 1li0lFO~ 0. m7I:Qgo DE ZTiñi~7I Y E:Q~ILE ~ 
I ngenier o Aurónomo, Ex Director de la Estación Enológica y G1'anja ~ rfJ Central y Directot de la Estación Enológica de llaro y ~ 

~ lng~~~~gr~~~~!~~~or ?.fl~ ~lac~n !a~~~d~~aro ~ 
~~~~~~¡~~~ --------- ------·------• PA ft A E N F E R M ~ D A D ! S U R I N ·" R I A-¡ -

\ 
SANDALO P IZA 

IW:.IL P ESETAS ( 

AGUA3 FERRUGINOSAS DE ESPLUGA DE FRANGOL1 

GRAN HOTEL DBL CENTRO 
-<~et DE PABLO BUNDÓ •• 

Este a~rcdit<.tdo ~stablecimiento se ve concurrldo por una distingnida clien· 
t~la voramoga., atra1da por la fama que han alcanzaclo las forrnginosas y saln
tlferas ag uas . 
. Buenas y asomia:; habitaci?nes -Sal ones de ba ilo, billar y tresillo.-Espa

cwsos comodoros.-Mcsa serv1da con todo esmero.-Oocina a carg o dc nn re· · 
putado cocinoro. 

Oocinas con ag ll a para familia . 
EspcLliciones a diforentes pintorescos sitios do la comarca. 
A la llegada do los trencs a la es t.ación do Esplug a hay coches quo condn-

cen al os tablozimicnto. ' 
Para cncarg-o de habitaciones y noticias acerca del cl!! tablocimiento diriD'ir

se a don Pablo Bnncló gmn Hotel del Centro, Espinga dc Francolí (pro~incia0 dc 
Tarragona.) Y en Lérida en la Redacción de cste periódico. 

EL ll ALLARESA 
Anunoios y reolamos a preo:os oonvenoionafes 

Pa 
de 
tes 
tes 

-:: -


