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PRECIOS DE SUSCRI PCI ÓN 
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PRECIOS DE LOS ANUNC!OS 
Los snaoriptores. . & o6ntimoa por llnea en la ¿,a plana v 2& o6ntimoa e n la 1 " 
Los no ausortptorea. 10 80 • • 

1'rua mesea, 8 )ltl\li.-Seia meaea, 1& id.-Un ail.o, 2& id. en Ultramar y EJttraDjero 
Pago antloipaào en matilioo aelloa 6 libra.nsas. 

Loa ori¡inalea deben dirl!firse eon o},r., al uireotor. 
Tode lo referente 6. auaonpe!l)n•.~ / anuneioo, i los Sres. Sol y Bonet, lmprenta 

y Libnrla, Hayor, 111. 
L?s oomunieados a preeioa oonvenoionalea.-.Eaquelaa de defunoión ordinarir.aG 
pta.s., de mayor tamall.o de 10 i 60.-0ontratoa eapeeia.l<¡a par a loa anunoia.ntea 

Notas de la prensa 

Comentando 

A los comentarios sobre el mani
fiesto liberal ban sustituido otros muy 
aoimados aceres. del articulo de\ se· 
fior Silvela que ba pubhcado El lm 
parcial. 

Los juicios que el articulo de Sil· 
vela ba merecido son muy opuestos; 
mientras unos opinau que el escrito 
ba de dar juego , otros afirmau que es 
música celestial y que ningún pro· 
blema res u el ve . 

Conviénese generalmentij en que 
es lo mas -,aliente del dia y lo mlis 
duro que se ha dicho contra el sefior 
Can o vas y contra el Sr. Sagasta a 
la vez. 

Por eso los comentarios son tan 
sabrosos; mal decir A la vez de los 
dos partidós que tur nan en el poder 
no es un suceso tan frecuente, dentro 
de las oplniones monArquicas, que no 
llame la atención. 

Pero a pesar de la indudable im
portancia del articulo del sefior Si! ve
la, es evidente que todos esos traba · 
jos son para un porvenir bastante le· 
jan o. 

Hoy por boy, el Sr. Si! vela y to· 
dos tienen que deaengafiarse; hay 
Cúnservadores por ahora y después 
liberales para. m ucho tiempo. 

El Sr. Canovas. 

Contestando a alguoo de los ex 
tremos de la carta del Sr. Si!vela que 
que boy publica El lmpa1·cial, ba d;
cho el Sr. Canovas que no bay pari· 
dad alguna, con los sucesos actualea, 
en el recuerdo de lo ocurrido cuando 
la iugerencia Alemania en las Caro· 
li nas. 

LM diferencias geogràficas y de 
otro género, son tan graudes y avi
dentes, que no se pueden hacer com · 
paraciones de la clase que trata de 
realizar el Sr. Silvela.. 

Banco de España 

No es ci erta la not!cia de que el 
Banco de Espafia baya pensado lan
zar a la. circulu.cióo las obligaciones 
del empréstito con la correspondiente 
garantia. Lo que el Banco se propo· 
ner poner eu ci1 culación ,es algunas 
obligaciones del Tesoro basta la cifra 
de 150 milloues cou objeto de susti· 
tuirlas por el papel, con garantia de 
las operaciones. 

Pero, como oo se bllo pensado si
quiera en uegociar las obligacione1:1 
del empréstito ~ as! lo ha declar ado 
el Ministro de Hacienda. 

Las elecciones en Cuba 

Los represeutante~ en Madrid de 
los partidos autonomistas y reformis
tas de Cuba hacen insertar en La Uo · 
rrtspo?¡dencia un comunicado lamen· 
tando que el Sr . Canovas haya mos 
trado el desconocimiento de los he
cbos salientes en la hhstoria polltica 
de las Antillas, que aparece en lo 
que dijo dlas pa--ados a varios perio 
dista!! respecto del acuerdo adoptado 
pot los partidos liberales cubano~ de 
abstenerse en los trabaJos de rectlfl
cación del censo electoral de la Isla. 

Declarau que e Gobierno es due· 
l'lo de resol ver en definitiva es tas 
cuestiones como estime mñs oportuno, 
pero puede estar seg uro de que los 
autunomiRtas y los reformistas no se 
prestaran a nada que signifique fal
seamientCl de la ley de reforma.s. 

Ca na I de Urgel 
Sindicato General de Rie~os 

Acuerdos tornados ~n la sesión de 21 
de Junio de 1897. 
Presidió el Director Sres ,Corberó, 

asistiendo los vocales sefiores Mes
tres, Roger de Lluria, Xam·mar y Ja
ques . 

Se acordó: Agra.decer a la Com 
pafiia concesionana su oficio lauda
torio con motivo de los acuerdos del 
Sindicato cuando el último tandeo de 
ri egos. 

Aprobar el nombramiento de un 
vigilante interino de riegos por la de
marcación de Puig-grós, Grupo 7. 0 

Relevar del pago de las multas 
impuestas à in~:~tancia del Sindicato 
general A Mariana Fita de Bellvis, 
Antoúio Ardebol de Fuliola y Andres 
Valls de Pedrls. 

Reducir A diez pesetas el importe 
de la multa impuesta a Antonio Pey
ró de Puigvert. 

Relevar del pago de una multa 
de las do~ que le fueron impuestas a 
Fraumsco Beya de Alamús. 

Desestimar las instancias sobre 
relevo de multas de Ramón Solsona y 
de Cayetano Puig y Andrés Puig de 
Puigvert. 

Evacuar el informe ordenado por 
el Excmo. Sr. Gobernador civil de Ja. 
provincia en el recurso de alzada de 
José Piulats de Bellvls. 

Aprobar los informt:s emitidos por 
la Dirección en los recursos de alza · 
da de D. Modesta Ribé. 

Evac uar los informes ( -::enados 
por el Gob1erno civil en el espediente 
sobre infracciones cuando el último 
tandeo de riegos • 

Aprobar el p1·oyecto presentada 
por el señor Ingeniero asesor facul
tativa del Siudieato sobre !impia de 
77.135 metroR de desagües generales 
y que la subasta tanga lugar el dia 
18 del próximo Juli o. 

Resol ver los expedien te~ de ri egos 
instados por Mateo Roca, de Villa
nueva de la Barca, Antonio Corta.sa, 
de Alcoletje, Simón Argilés, de Puig
vert de Lérida, Miguel Vila, de las 
Borjas, Isidoro Arrutat, de Lérida, 
José Orobit1:1 y otros, de Castellnou de 
Seana, Antonio ReBé, de Poal, Fra.n 
cisco Traverla, de Miralcamp, Se
bastiAn y Francisco Tugas, òe Bell
puig, Miguel Sol, de Golmés, José 
Olivart y otros, de Juneda, José 
Bosc.b y Tomas Farré, de Ibars, 
José Antonio Uerda, de Bellvis, An
touio Solé y José Bosch y Cota., 
de Bell-puig Juan Roig y Cases, de 
Liñola, Juan Lamarca, Miguel Vila· 
majó, Roque Niubó y otros, de Torre · 
grosa, Pedro Miralles y Lorenzo Mes· 
tre, Pablo Rinefar y otros, de Angle 
sola, José Folguera y Francisco Pujol, 
de Castellsera, Ramóo Llobet, de Bar· 
bens, Maria Vellveure, de Moogay, 
Rdo. D. Francisco Meler, Pablo ~ras, 
de Linola, Ayuntamieoto y mayores 
contnbuyentes, de Castel da.ns, Na.r 
ciso Escolti, de Termens, José Cots, 
de Miralcamp y Miguel Culleré y 
otros, de Mollerusa. 

EL Secretaria, F . Prats. 

Noticias 
- Rogamos a los suscripto

res que se encuentren en des
cubierto y que no quieraiJ. su
frir interrupción en el recibo 
del periòdico se sirvan ponerse 
al corriente en el pago de su 
suscripción. 

-B'lsta 1le calurosa se mantU\'O 
ayer la temperatura, o un durante la 
noc he. 

A media tarde se levantó fuerle 
viento que ced ió al anochecer. 

-Ha obtcnido el grada de Licen · 
ciada en la Facullad de Med icina y 
Cirugla, don Ernesto Soler y Biel, na
tural de Balaguer. 

-Se han re pa rtido buen n úme
I'O de invilaciones por' la Sociedad 
Sport- Club, entre las mas distt ngui
das familias de nuest1'a ciudad, p!'lra 
la Verbenn que esta noehe se cele
braré en el espacioso Velódromo de 
las nfueras del puente. 

A juzgar por los preparalivos, la 
fiesta resultaré agradabil1sima y es
tarà muy animada. Comenzaré à las 
d iez en punto. 

Los Sres. Socios que deseen cJrcu· 
lar alguna invitaclón, podràn soiicl
tarla en Secretaria. 

-En la partida de la Mariola de 
!as afueras de nuestra ci udad. un 
perrito m ordió ayer mañana a un ni
ño, en la reg1óo epigastrica, y é una 
mujer en ur1 dedo. Como se supone, 
por elaspecto que presentaba el can 
y pvl' haber estado t1·es dias extravia 
do de la torl'e eu que le tenlan (que 
es la de la fami:ia a que pertenecen 
las dos vlctimas) que el perrito ra
biaba, se proced1ó enseguida é darle 
muer·le. Los heridos fueron curados 
de pnmera intención por el Médico 
señor Torres Duch, y pasarén hoy ó 
mañana à Barcelona con objeto de 
ponerse en tratamieuto en el Insti· 
tu to anti1·ébico del Dr. Ferran. 

Lo que dec1omos, pocos d1as hace, 
a propósito de una desgracia seme
jan te ocurri da eu Al macellas; repeLi 
moslo hoy: si el Sr. Alcalde y, aun 
màs que él, el Sr GobernadOI', no to
mana empeño hacer cumplir severa 
y enérgicamente lo que las leyes y el 
s upel'ior· deber de humanidad man· 
dan y exigen, DO les faltaró ocasión 
en que sen~ir- verdader-o remor·di 
miento por no habe1· hecho todo lo 
posi ble por· evitar una horrible des
gracia. 

¿Qué consideraciones pueden de
termrnar esa relati\iü loleran cia? TO · 
aos los perros juntos, no valen la de
sesperación teiTible de un hombre 
muriendo de rabia. 

-Las ~ociedade3 corales ca tala · 
nas hau sido recrb1dos en Vilor·ia con 
uu repique general de campa nas, en 
todos los 1gles1as y conventos de la 
ciudad. 

En el pasa colle hasta la plaza 
Nueva, abrian la marcha Iu escuadra 
Je gastadores y la bonda del As ilo 
Naval. 

En lo plaza Nueva el público acla
mó eo n indescriplibles tr·ansportes la 
uni6n de nlavoses y catalanes, y vtno 
a sellar esa aclamación la marcha de 
Cé.diz que tocaron juntas las bandas 
de Vitona y del As ilo Naval, coronada 
con una tempeslad de aplausos. 

En aquel momento, la plazu Nue· 
va, cerruda por· arcadas ro mo la pla 
za Rea l de Burcelona, pêro acaso més 
va '3ta, presentaba un espectóculo 
magnifico, toda adornada, rebosan
do de los bal cones y de todos los es
pacios, In ge1.te pose1da de iudescrip· 
tible entustasmo. 

-El Jueves próximo empezarAu n 
regir los nuevos ilinsrarios de las 
líneas de los ferro can ties del Norle. 

-El señor Navarro Revertel' ha 
celebrado una lorga conferencia con 
los interesudos en la cueslión de los 
petróleos para tratar del monopolto 
de drcho al' llculo. 

Los asistentes é la confe1·encia 
han ped 1do un pequeño plazo para 
estudrar el asunto. 

-En el tren correo saldré. hoy pa
ra Barcelona, donde e mbarcara para 
Itnlío , nues tro quel'tdo am1go D. Pru 
duncio Murillo, per1siooado pOl' la 
Diputacion provincial para perreccio
nar· en Homa s us }a bue nos conocr 
mlcntos en escultura. 

J us lo premio é s u consta ncia en 
el cultivo del orle fué el a c uerdo que 
permitir·ó ohOI'O ol joven y laureado 
escultOI' leri :a no, conoce r de cerca 
los grundes mod elos de la Ciudad 
Eler·na y en ellos e~-tudiar, con maes· 
tros reputad!s imos, lo que falla a 
Murillo para completar sus conoci 
mlentos arllsticos. 

Al ten er la u ten ción de venir {1 
de:>pedir·se de nosotros ya le expre
samos cunle~ son nuestros deseos. 
Suen viaje, mucha suerte y mayores 
tríunfos. 

-Se puede ohtener uvA s blancas 
y u vas ne~ra s sobre la mi sma cepa 
npltcando el prol.eJimienlo stguiente: 

Tómenf:e dos snrmientos uno de 
u \'a blanca y o tro de u \·a negra, ma. 
chóqul'n se ln s dos punlas y antes 
de enterro.rla:3 úuaose con una ala. 
durfl ligera. 

As! se consigna en una revista 
ugr1co la. 

-Se repilen con censurable fre
cuencia los asaltos à los huer·tos, y 
para que sea menos explicable, suce
den tuies lwchos en aquellos situa
dos cas1 il. lus puertas de la ciudad, y 
en una época del a ilo en que debe su· 
ponerse que se halla establecida vi
gilaocia nocturna por Ja guordia ru 
ral. 

Ayer tocó el turno a un huerto si
tuado en la corretera de Barcelona , 
frente al paseo de los Campos. 

Entraron los visitantes, se lleva
ran media docena de gallines y un 
sober·bio gallo, y nadie oyó ni vió 
nada. 

Suponemos que tampoco se ave¡·i
guara nada. 

Quizé. se averigüe solamenle que 
no hay quien vigile ó que se vigrla 
mal. 

- La Cornisión provincial ha de
sestimada la instancia formulada por 
D. Antooio de Naix, contra la validez 
de la s elecciones municipales deGui
mel'à, 

-Recomendamos à nuestros Iee· 
tores la antigua y acreditada Agencia 
Almodóvat' (Cabellera de Gracra 15, 
Madr1d) que sigue gestionando con 
el mismo éxito de siempre toda clase 
de asunlos edminis tratrvos, jurldicos 
y comerciales. 

-La Compañ!a de Caminos de 
Hierro del Norte, esiablece, desde 
2 da julio al 12 de septiembre, un 
serv1cio especial para los viajeros de 
segunda y tercera clase, desde mu 
chas de la s es taciones de sus llnens 
basta la s de San Sebastién, I rún,Hen
daya, Bilbao, Santander, y ortos pun 
tos de la costa canLé.bri ca. 

A contiuuación publica mos a lgu 
nos dalos, que pueden conve nir, ñ 
los vicjeros que de Lérida se dirijan 
a alguoos de los puutos citados. 

Los v1ajeros de Lél'lda pa ra San 
Sebastian. Bilbao, etc., efectuaran su 
salrda en e l tret1 de las 3'29 tarde, pa· 
ra continuar desde Za1'.9goza a la :, 
12'30 u oc he. El regreso de SAn Sebos
llé.n, eu el tren de las 7'22 moñana, y 
el de Bilbao, en el tren òmnibus qu e 
tiene la sal1da a las 6 de la mañana. 

El billete de ida y vuelta en 2.• 
clase, lo mismo é Bilbao que é San 
Sebastiao, costar·a 44'95 pesetas; y en 
a.•, 27'55. Estos billetes seran valade · 
ros p(lf' ilO dios, teniendo facullad los 
viajeros de delenerseté la ida en vn
rias estaLiooes que detallan los car 
t ... les anueiaòores. 

También expeoderé la Compañia 
del Norte billetes de ida i vuelta vale· 
der·os para 60 y 90 dlas, con un pe
queño aumento, sobre los precios 
auotados. 

Ale ndiendo a peticiones reitera
da s del público , lambién establece la 
Lompañla del Norte un tren expreso 
trisemanal, d& Barcelona a Irún-IIen 
Jaya . No se podr·a viajar en él rle -de 
Zeragcna, més que con billeta ordi
narlo de 2.• clase hasta Alsàsua, y 
wn billeta de 1.a a San Sebaslian y 
demós estaciones del trayecto com
pr·endido entre Zumérraga y Hen
daya. 

Saldra de Zaragoza los martes, 
jueves y sébados de cada semana. a 
partir del 3 de Julio a las 2·10 de la 
mañana. 

-IIa rcc ibido el g1·ado de Licen
ciado en Medicina y Ciruj!a en la 
Unl\ ersrdad de Barcelona. D. José 
Mor é Igles ias, hijo del acaudalado 
proptelal'io de A!bagés, nuestro nnti
guo amigo D. Juan Mor. 

- El Sr. Gobernador Militar, acce
d:endo a los ruegos del Ayunlamlen· 
lo, por pelición que hizo el s indico 
señor Iglesias, dis puso ayer mañana 
que de siete é ocho y media de la tar
de omen izase en el paseo de los Carn 
pos Ellseos, la banda de música del 
Regim ien to de Aragón . 

Fué para e l pública una graUsí
ma sorpresa esta novedad. El paseo 
se vió cont:urrid!simo y la notable 
banda qua ta:1 bien dirige el señor 

· Kriales, ejecutó agradables piezas. 
Suponemos que la orden dada 

ayer, se repetiré todos los días resti 
vos, con lo cual lograra el Sr. Gene 
ral el aplauso de lodos los hmdonos. 

-Las personns que tengan pre· 
senlados documentos a la liquida . 
ción por derechos real es, en Ja A bo
g9cla del. Est&do, seré bueno que 
pro cu ren rngresa r a n les del 30 del 
corrien te Junio, pues se exponen, de 
lo contrarro, é que después del 1.0 de 
Julio vengen obligados é pagar el so 
brecargo lrans ilorio del tO por 100. 

- En el salón Romea daré esta no· 
che baile de verbena la Sociedad La 
Paloma. 

También habré baile en el Recreo 
-Mai1ana sa verificarà en esla 

ciudad, como en todos los pueblos 
de la provincia, el recuento de los 
efectos timbrados. 

-CAMPos ELfsEos: 
En El valle de Andorra hay que 

apreciar més su valor histórico q ue 
su valor real Obra ,de las iniciadores 
del género en Espélña, tiene toda la 
inocente candidez de aquella dramà
tica sentimental y sencilla de media
dos de s1glo, y su música, siquiera 
revele io s pil ación y descubra la ma
no experta de Gazlamb1de, adolece 
en cier·to modo de pob¡·eza armónica. 
Ast y todo fué ofda con s ingu lar pla
cer por nuestro público; para la ma· 
yor·ia er·n un estreno, para los de
més .. la recordacion de toda una 
època. 

Fué regu la rmente interpretada; la 
Srta. Valdès estuvo como pocas veces 
la hemos visto mejor, y los Sres. Ro
selli, Pocov1 y Freixa, cumplieron 
como buenos. El Sr. Garc1n cantó 
bien su parte, pero deberla esrorzar
se en corregir ciertos defeclos de ex· 
presión y declamación que le perju
dican sensiblemenle s,, lo decimos 
porque creemos hacerle una adver
tencia saludable y amistosa . 

Esta noche, verbena de San Pedra, 
se pondrà en escena la pr·eciosa zar
zuela de Ramos CarTión v Cabal le ro, 
Los sobrinos del Gapitan Grant, de la 
que tan to gusta nuestro públ ico. 

IMPORTANTISIMO 
a los herniauos (TRENCATS) 

No dejérs so•·prender vuestra aten
ción, por el s in número Je vrvidores, 
charlatanes é intru .;os, llamados por 
sl mismos Especialistas en el trata· 
miento de l&s ll er·uius, s1n tllulo algu
no que acr·eri ite s u compelencia . 

Muchos son los que venden bra
gueros; muy pocos saben colocarlos; 
rar·lsimos conocen lo que es una her
nia. 

José Pujol, cir·ujano especialista 
en el tratamieoto de las hernias, y 
con largos años de practiea en e l es· 
tablecimiento ~e don José Clausolles, 
de Barcelona ttene el gusto de anun
ciar que el d!a 9 de Julio, se halla ra 
en esta ciudad, en donde cuenla ya 
un buen número de clientes, que 
atestiguan su com pe tencia. 

Estoblecimiento de LA CRUZ ROJA 

Plaza de Prim .-Reus. 

Servicio Telegrafien 
PARliCULAR üE «EL PALLARESA• 

MADRID 
27, 9 n.-Núm . 315. 

Contestando a un cablegrama del 
Gobierno dice el general Ahumada. 
que ignora si el cabecilla Montea.gu
do fusiló 6 no à los prisionero~ que 
tenll\, como ta.mbién ignora si es 
ci erta la notieia de que Mliximo Gó· 
mez baya declarado traïdores a nues
tros soldados,condeuàndolos a muerte. 

Da cuenta de haber ocurrido un 
en e ueo tro en Pinar, causando al ene
migo 15 muertos, y babiéndose pre
sentada igual número. 

Al Gobierno le ba disgustada la 
contestación del general Ahumada. 
-A. 

27, 10'20 n.-Núm. 331. 
Telegramas recibidos de Cayo

Hueso, describen el estado alarman· 
te en que SEI encuentra la pro\'incia. 
de la RabHnb. y relatan la serie de 
continuadas fechorias que co:=eten 
lo11 cabeci! las Acosta, Delgado, f. ran. 
go y Csstillo, que parece o be. ecen a 
una consigna. 

Dicen qua exceden de 20.000 los 
enfermos en el ejército de la lsla y 

• I 
que ex1sten solo en la Habana ó.OOO 
p11deciendo disenteria, smtiéodose la 
urgencia. de que se ~>avien médicos. 

Aliaden que el paludis1oo bace 
grandes cstragos en la región orien
tal y que el geceral Weyler estable 
cern un campameoto en Tuna.s y Za· 
za,desRrrollando la11 operaciones . -A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ~:LEC'J'ROMECANICA 
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~tl ENRIQUE DE GR AFFGNY ·~ 

Con:.~i 1 uyen esta Enr.iclopedia doce tomos, ilm.tr&dos con mils de 500 figura~, 
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1 
Cll)b. le•Jt U· 
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Lercalltdas en el texto. 
Cada ttJmo costara: en rúr.tica, t '50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 
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cidad Industrial. 6 eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manual del montadoretectricista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladot•es. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctrioas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo il.- Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.- Manual del encargado de mo- V' Tomo 12.-La electriddad par·a todos; 

tores dc gas y petróleo. ¿ aplicaciones domésticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANOO Y PECTORAL LEGITIMO 
MAR C A 

La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENO LÓGICAS 

T:R.ATADO 
DE 

• Elaboració n de VI DOS 
DE TODAS CLASES 

Y jabricación de vinagres, alcoholes, 'ilguardientes, licores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH01!0~ (0. Iij7LQf60 DE ZUiiH~7I X E:Q~IL f~ 
Jngeniero Agrónomo, Ex -Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación Enol(lgica de Haro y 
• 

OON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL.. 

ABOGADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecho público civil común y foral, ca· 

nónico, mercantil, penal y admini•-trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los ac tos 

de la vida hum:ma y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con los Formularios y Aranceles correspondientes a todos los casos, una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces técnietU 

c>-c3 POR 

PEDl10 HUGUETI1 Y CAMPANA 
~fe, 

TERCERA EDICIÓN 

REPUNOI OA Y NOTABLEMENTE AMPL IADA 

-=-~-

.ANUN CI O S 

EL CACIQUISMO 
ONOERE VI LADO'r 

PRECIO 2150 PTAS. EJEMPLAR 

--------~----------~-------~-·----------

IiEY ltEFOitMADA 
O E 

RECtUTAMIENTO Y REEMPlAZtl 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por oruen alfabético 
y explicada con profusión de notas, referenciaR y comentarios. 

V éndese en la Lihrería de Sol y Benet al precio de 
~· 4'50 PESETA&. e~ 

DBR S NUEVAS 
En la Librería de SOL Y 8 EN ET se han recibido las 

siguientes: 

Memorandum de derecho administrat iva, por don Gabriel 
R. Espatla. Obra utilísima donde se compendia el derecho adminis
trativa espa:ilol. ~n 8. 0 , 256 paginas encuadernación a la inglosa 
3 ptas. 

~a Electr· cidad. para t odos.-Tomo 12 de la Pequofia enciclo
pedia elcctromec{mJca. Un tomo en 8. 0 con gra bado, 152 paginas, 
encuadernación a la inglesa 2 ptas . 

Anuario int ernacional de medicina y cirujfa, por el Dr. don 
G. Rebolles Campos, Examen retrospectiva dc todos los descubri
mienlos y adelantos practicos de la ciencia médica. Un tomo en 
rústica 8. 0 de 684 paginas 5 ptas. 

Trat ado clinico de las enfermedades del sist ema nerviosa, por 
el Dr. G. André. Un tomo en 4. 0 rústica de 760 pagiuas 12 pt as. 

Se envian a domicilio pidiéndolos a los repartidores de EL PA
LLARESA y por correo con aumento del franqueo. 

Unico punto ae venta en la librería de soL Y BENET 
.__..._ ..... ~ ....... -~ -- - __._.._.. .~-

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

EL RABIOSO DOLOR 
DE -

:lv.l:LTELAS OA:RI .A:BA.S 

pone al hombre, cualle veis; rlesfigur~clo, tri,te, medit<lbundo é iracundo. La 
CH Uba cle ICldos e~tos males ~e de~ttuJ e eu un minuto v sln n esgo alguno 
u-nndo el 

(an!lgrama) òe ANDRES Y FABIA, fllrmacéutil:o premiado de Valencia, 
por ser el. remedio .m~'l po<iero.~~ é 1nocento que se rouoce boy para produc~a 
este c~mhw ta~ rap1do y po!!rllvo. Destruye también la fetidez qne la cune 
comur11ca al alrento. De ventu ent.odas las bueuas farmacias de Iu provincia 

En Lérida: D. Antonio Auadal, Fnrmacia, Plaza de la Constitución, n.0 3 

COS PESETA$ B~TE 


