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PERIÓDICO LITERARlO Y DEFENSOR DE LOS INTERESES PROVI~CIALES 

~ 
AftO V. f Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA\ MARTES 23 de MAYO de 18S9 t N'úmero suelto S cénts. t NÚM. 1445 

P R E:CIOS DE SUSCRIPCIÓ. DIRECCIÓN Y R EDACCION: PAHER IA, 3 , 2 .' r 
I 

PRECIOS DE LOS ANUIICIOS 
1 

01101,. 6o o~nthnoa.-Tre• mesee, a peaetaa 10 etlntlmoe en .Eapalla p&o 
Cl 111, l P Ad.mlnhtraolóa, ruando éata 4 peaetsa t r lmostre. 

A 4mln1atraolóu ; Bn• SOL Y B ENET. •a:vor, 18. Los auacriptores. 6 eéntímos por llnea en la'-" plana y 11 oéutlmoe en la 1 
Loa no eu•criptoros. 10 8 0 

,ao~4o llll& 8 ptaa.-Sels Jn&aee, 16 i d.-Un &Ao, 16 id, en Ultramu y Eztranjero~ 
frll ..... ¡ aclo ell mett.lloo ulloa ó libr nnue, 
rr, ~ a~~ alo F 

I r Lo• orlglnalee de ben dh•ll!'irae con iol:.re al JJireotor. 
Todo lo referento 6. auaonpcion~os y anunoioa, t. los Srea. Sol y Be11.et, Impr enta 

~Librerla, Mayor , 19. 
L')t oomuuicsdoa 6. proolos oouvonolonaloa.-Eaquelaa de defuuoió;.~ '-rdinarl&lft 
ptaa., de mayor tt.mal'lo de 10 t. 60 .-Contratoa espeoialaa p&ra:Joa ... nunol•nte. 

' . : .. ' . . ' .., ~ . ·~· . 

o 

D. ~aime VidaLy Cabau 
Propietario de Albatarrech tY residente en esta capital 

! HA F ALL E CI D Q ! 
a la edad de 56 años en la madrugada de ayer 

- Q. E.P. D. -
Sus <lesconsolados hijos don 1\Ielchor y doiia Angeln, hermanas doñ¡\ 

Rosa y d0ña Teresa y demfis familia, supliran encarecidnmente a sus 
nmigos y relacionndos le tengan presento en sus oracionPs y asistau à 
las misns que en eterna descanso de su alma se celebraran a las diez 
de In mañana de hoy en la iglesia parroquial del Cm·men y enseguida 
a la conducción del cadúver, por todo lo cualrecibiran especial Í<LVOr. 

L érida 23 de l\Inyo de 1899. 

El duelo se despide en el puente. 
N o se reparten esquelas. 

Casa mortuoria, Carmen, 95, 

.. ' ' / ··,_ .. 
. - ~ ,. . .. ' 

Recorles de la prensa 
<tRegiatros Mercantiles» 

Inerta la Oaceta las di@posiclo· 
oea dic:adas para r eglam€ntar el 
fuorionamieuto de los novisimos Re
gistro& Mercantiles. 

Estos Registres llevaran t res es
tadoa. 

El primer estado cempl'endera el 
número de comerciantes inscriptos, 
con las e&crituras de cons~itución 6 
de modiflcación de las razones socia
lel¡ loa poderes, patentes, tltulos de 
propiedad, etc., etc, 

usando primeramente de la palabra 
do u Marcos Mir, reprrtsentate de la 
Diputaclóu pr ovincial de Barcelona. 

Siguiéronle otros congresistas, en· 
tre ellos don Isidro Aguiló, ingenier o 
agrónomo de Ja Gr anja Experimental 
de Barc91ona y don Joaquln Aguile 
ra, del Ateneo Barcelonès. 

Discutides los tres tAroas, se ba 
auspendido la sesión basta manao a. 

En obsequio à lo¡¡ delega.dos fon~s· 
teros se darà boy una funcion ex 
t raordinaria en el teatro Fortuny, re· 
presentl\niose la ópera Rigoletlo. 

Las aociodades de recreo han or
ganizado tambiéo var ias diversiooes 
con el mismo objeto.-El Correspon 
sal. 

Noticia s 
El segundo estado dividirase en 

dos secciones l .a.¡ iociedades mer can· 
l~les, clasiftcadas por su for ma, cons· 
tlt.uclón é Indole de sus operaciones. 
2. i abrazara Jas emisionu de accio 
n.ea Y de obli,aciones, hecba<¡ por so
c~edades, as! como loa contratos para 
dJsolución y¡rescis16n ~de las .mismas. -Amagó ayer tarde descorgor el 

El tercer estada ser :l. dividida eu temporal que vieno onu·JciandD la 
tres secciones. 1.•¡ comprender à los tempMo lura olevadlsima que se sien
b~quee inscr ites, de const r ucción na- te dcsde hace unos dias, pero no pa
CI.onaló extranjera, clasificados se· só la cosa de un vendaval modesto, 
gun la cabida. y los servicios a que se algunos truenos y un buen chopa· 
destinen. 2.•; comprendera actos y rrón. 
contratos para transmisión 6 modifi · A pesar de ello, duranle la nor.he 
cnclones ~de la pro;>iedad de los bu - se sentia bochorno asfi xlanle. 
quea. 3.a¡ abarcara los contr atos de -El Sr. Alcalde ha dado orJen dc 
P

1 

réatamos a la gr ues" hipoteca, con que la brigada municipal, as! que ter
~s datos necesar ios para poder apr e· mine el afirmAda de la calle de S:oo
~lar el número de e sos con tratos y la del, pas e é tra baja r en el arreglo del 
1..... p1·so de la calle de Ul'blstondo. 
.... portancia que hayan alca.nzado. 

-La Cru.; Roia ha socorrido estos 
Congr eso viticol a dos úlllmos dia:s (l trece so~dados rl;l· 

Reus 21, 8 nocbe. patrlados. 
s:ó E~ta tarde se ha. celebrada l a. se~ -Durante el p¡·imer in termedie de 
b .. 0 Inaugural del Coogreso vitlcola, la fun c1ón de anteanoche, se susciló 

aJa la preaidencia del Alcalde de un vivo nltercodo, tras del Escenol'io 
ellta ciudad. del Teatro de los Camp,,s, Qnt re do> 

I
. El tapacioso tea tro Fortuny era In à!\ lduos que, desde hace algún 
nsuft · tl Clente para centener 1 ~ nume· llampo, venlan sos leoiendo muy • 

r,osa concur rencia que ha. asistido al rao les relaciones. 
cto. Da las palabras pasaron é los he· 

1 
El esceoario estaba ocupada por chos, prodlgAndose sendos bastona-

n0~1 deleg.ados y repr eseotantes de las zos u no y otro. La oportun& interven· 
p clón de algunes amlgos y de la poli · 

ra utac1ones, Ayuntamientos, Cama.· cio, evitò que tuviese més graves 
<. 1 Agrlcolas y de Come1cio de llar - consecnenclasel lance. 

Yed:n~~J~rragona, Lérid.a y Geron~~ -lloy comenzaré eo Son Juao el 
talufta. oda las poblnctones de Ca novenarlo è ls Vlrgen del Amor Her-

Un mo~o. estondo encargados los ser· 
do a vez abierta la sesióo, ban si mones à un elol.!uente orador sa -
con ~pr~badas por uoanlroidad l as grado. 
ce¡~ U&tones del anter ior Coogr eso -Anteanoche O)éronse dos dis 
dur/:do el ano última en San Sa·l paros de arma <l e fuego en los alre-

n1 e Noya. dedores de lo3 Campos, sin que pu-
loa l eapuéa ee pusier on i diecuelóo diera averlguerse quien los hiciero 

t lllae l t llal-doe en el programa, ni do qué S$ trataba. 

-El Ideal vlene ayer sincero, de
dlcando un suello largo, no é com
balir à los conser vadores, claro estó, 
sino é pegar fuerte, é hablar recio 
contra, de, en , por, sin, sobre los li
berales, y cuanto més avanzados, y 
cuanto més demócra tas, y cuanto 
m as desinleresados major. Por algo 
lleva A la polllica, no los intereses de 
un parlido y las ideas uobles, sino 
las posiooes, las antipallas persona 
les. ¡Bueno esté El Ideal, bueno, bue 
no, bueno! 

T1ene el Cirlneo de los ministeris 
les dos crlterlos polllicos: u no,el sen
salo: que le aplican al distrito de 
Tremp, y otro, el ... el del ganio y fl 
gura, que aplica é Lérido; ¡asl le sale 
ell ol Y es Inútil que aguze el ingenio 
para aplicar A los suyos, y è su modo, 
la signlflcación del resullad o de las 
tl lecc iones ú •limas; no logroré, por 
mas que lhogu, obscurecer y vol ver del 
revés lo que todos vieron, tocaron y 
conocen. Se prestó antes é hacer el 
juego de los conserva :1ores, co;-¡fló 
ahora en el apoyo de los conserva
dora!?, se alió con los conserva dores 
-y guardamos candida tures minis
te¡·iales y republicar.as para probar· 
lo-y, naturalmente, fracasó. Fracasó 
la trinca del Ideal; no los republlca
nos que, en su mayorla y en su ho· 
nor· ses dicho, prolestan del indigno 
juego y hacen ... lo que erJ Tremp. Los 
pocos que servien, iosconscienle· 
mante, de arma para la política pet·
sonalista, ya percatados de ello van 
re cot> I èndose para seguir· majores 
cominos. Habla de set·. 

¿Qu é mucbos republicanes vota
rou a nuestro Directo1~ Si, algunos, y 
esta es nuestra solisfaccióo: hniJer 
quitada é los conservadores esos vo
tos ... promelidos. Ya sabrà El Icleal 
que no rueron taotos que, si o el los, 
hulJrese tenido nuestro ami~o menos 
dd ciento treinta volos, paro, los que 
fueren , los agradece vivamente el se
ñor Sot y lo que siente es no haber 
rodido darle at candidata republ ica
na mas de los que le dló y todos los 
que hubiese querido. Y consta bien 
que no fué por cul¡:>a suya. ¡Oh, des 
pués de vlstas las cosas, como com 
bian los juiciosl Lo que por desgra
cia no camblo, es la pol!tica pequeño: 
sidmpre es Igual ... 1pequeiial 

Cuanto A que los Sres. Sol Torrents 
y Sol Mestre sean ó no partidarios de 
ta República, es cuent.a que no han 
de rendir() El ideal, ni nadle, e'llién
dalo bien, nadie les ha pedido, por 
mas que le convenga ol co:ega hacer· 
creer que saba Iu contrario. Lo que 
sl puede afirmar es que de la Hepú· 
bllca .. . idealista no son partidarios, 
ni lo serAn ja més. Vade retro! Y esto 
es lo que podrAn decir le a ese curio
sa monarquico que quiere pregun
taries et1 l a Diputación y en el Munl 
cipio. Por cierto que p1.rece bien en· 
terado el colega de los secretos mo· 
nllrquicos: ¿I ~ ha contada ese cuen
to su Intimo, el héroe dallO de Julio 
Sr. Costo, 6 su nuevo co laborador· y 
amigo el ex secretaria de Ayunta
mientos Sr. Serret ~ 

Sosiéguese El Ideal, d~je r asa r los 
primeros l mpetus de la rabieta y re· 
cuerde, ~orno recuerdo nada mas, 
que si uuestro Director va a.l Ayun 
tamiento por los votos de liberales y 
republlcauos, as! fué también, la úoi· 
ca vez que ha !do, el suyo, don Ma · 
nuel Pereña: por los votos dd libara· 
les y republica nos. Estos, entonces, 
se u nlan a aquella~¡ no habh cabido 
en cabezi de jefe alguno, todavla, 
unlrse è los conservadores. 

Dos acla raclones, para terminar. 
Los republ icanos que votaran ol se
flor Sol sal.>lan li. quleo votaban y sln 
que nadle se culdase de ponerle ape· 
latlvo al candldato. Consl3. 

Las cuentas del malogrado pro 
yecto de construcclón de Cuarleles se 
culdó de rendirlas al Ayunlamlento 
la Junta especial craoda al erecto, é 
la cuol dejó de p~rlenecer el Sr. Sol 
Torrents al dejor la Alcaldia. Los tres 
Alcaldes que la sucedieron 130 la pre
sldenci& de aquel la, cu ida ran Je li
quidar, y cloro eslé que sln la in ter· 
vención, 1mprocedante, rle nuestro 
am igo. 

Esto lo sabe todo el mundo, y el 
que no lo sobe, conoce suflctente
mente al Sr. Sol para ~upon erle inca· 
pAZ de lo que q•1lere Insinuar El 
Jcleal, tan tras tornada con el úllimo 
porruzo que ha reclbld') de los repu
bl lcanos, de los demócretas y de los 
llberales, que ya, olvidéndose de lo 
ú l tlmo que se olvida eD sereno jul
clo, o pela hi\ s ta a I soc.,rrldo y poc o 

, r.oble recurso del (\calumnio, que al
go queda.• 

No esperéba!llOS verle en este te
rrena, por més que nos beneficie ya 
que, lo que es ahora, ¡h&sta los cie· 
gos van é ver ela ro! 

Porque ¡cuidada sl se clares oyer 
El Ideal! Qu1zés mas de lo que, para 
Sí!gulr su juego, le hubiese conveni 
do. Hay que sgradecerle tanta inge
r. uidad ... 

Verdad que es lo único que pode· 
mos agradecerle. 

-De Real orden ho sid o dl3sesti • 
mada la instancia presentada por don 
Emillo Castejón, sollcilando se pro
hiba é don José Palmada, extroer 
pt·oductos del subsuelo de la mina 
llamada Casualidad sita en el térml · 
no de Sta. Maria de Meyll.. 

-Han pasado é ioCorme de laCo
m isión provincial las cuentas muní· 
cipoles ri e Tor , correspondientes é 
los ejercicios económlcos de 1894 95 
y:1896 97. 

-Por el Sr. Alcalde se han im pues· 
to las mullas de 5 ptas al dueño de 
un reboño por intrusió~ en propie 
dad partieulor y de 1 pta. ll. una re· 
vendedora por fulla en el piso del 
géoero vendido. 

-La Gaceta ha publicada una 
Rea l orden concediendo ingreso en 
el cuerpo de la Penlnsu la en los pla-
2:as que vaquen fllo3 ayudontes cua¡•. 
tos de m ontes, procedentes de Fílipi 
nas . 

-La Junta provincial organizado 
ra de los odhesione:s al mar.ifiesto 
del general Po lav ieJa, ha publicada 
un entusiasta man1fiesto que estos 
dias ha sldo profusamente reparlido 
en esta ciudad y muy comentado en 
todas partes, y en todos los tonos, 
según las oplntones po·Hicas de cada 
lectot·. 

La Junta hace un Jlamamiento ca. 
luroso 6 todo el pals para que se nd
hiera al programa polaviej1sta. Como 
en todo~ los manifiestos que se han 
publicada desd e el 1 ño 12, se pide 
mora :idad, juslic1a y buena admlnis
tración. El propòs1to es magnifico, 
pero crea la Juntt:l que mll.s adeptos 
haré el general con dos Decre tos en 
la Gaceta que con m il progr·amas. 

Agradecemos al Presidenta de la 
Jun ta Sr. F.orensa la atención de su 
envio. 

-L'l Dipuloción provin cia l ha re. 
mil1do ayer al Gobiern o de provincia 
el p1·esupuesto ordinario para 18'J9 
1900, para que se envie al Ministerio 
de la Golrernación. 

-A las cinco de la mañana fa lle
cló oyer repentinamente en su casa 
de e:)ta ciudad, el acnudnlado pro
pietorlo t..lon Jaime Vidal y Cabau. 
persona muy conocida, pad,·e de 
nuestro eslim&do amigo el Cor)cejal 
don Melchor V1dal. 

Heclban est.e y su oprecioble fumi· 
lia el testimon io sincero de nuestr·o 
pésame por la desgracia que les 
oflige. 

-Eslo tarde terminarén en Son 
Lorenzo los funciones del Trlduo co
nocido por Corpus p~tit, celebràndose 
la proces16n de costumbre. 

-Por el Goblerno de provincia ha 
sido autorizarla la ejecución del pre. 
supuesto ordlnarlo de los Ayu•·, ta. 
mieotos de Arañó, Baronia de la Van 
sa, Borjus Cluta<!illo, Nalech y So
peira. 

-TRIBUNALES: 
~l tlñana se verQ en juicio oral y 

públ ico las sigui ~;ntes causes: 
A los dlez la seguida por el juzga

do de Tremp pot· el delito de hurto 
contra Fra nclsco Bastida al que de· 
fiende elobogodo seiior Toneu. 

•"A las once la inslruldo por el de 
esle portldo, por el dsi1Lo de disparo 
contra Eurique Hiera siendo defensor 
el señor Gallart. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servlclo de la Plaza paro hoy: 
Parada y vlgilancia, Cazadores de 

Mérlda. 
Hospital y provlsiones, Cazadores 

de 'rdtuan, 1.0 y ú:limo capitàn. 
Altas y paseo de enfermos, 2.0 sor· 

gento de Mèrida. 
El general Gobel'nodor Muiioz Mal· 

donado. 

' ''Por la Superiorldad ha sido 
oprobodo e! oombramieoto hecho A 
ravor del comandanta de caballerla 
don Estanlslpo Andres Pdb!o, de vo · 

cal de la Comisión mixta de recluta• 
m;ento de esta provincia. 

'"Se ho autorizado el uso de la 
medalla de const!lncia creada por 
Real ordeo de 22 de julio de 1882 para 
premiar la de los voluntarlos de la 
isla de Cuba, fi todos los ge'1erales, 
j Pfe!:l, oficiales y cluses de tropa, del 
ejerclto, millcias é instituta mencio
nada Q quienes les fu é concedida , • 
como gra,:la especia l, la condecora . 
ción de referencla por el copit¡jn ge
neral de dlcha isla, en alención a los 
servlclos que prestaron durante la 
ú tíma campaña. 

••·se han conr.edido Jas pagos da 
novegación que tenia solicilados el 
méd lco primera de sar. idad militar 
don An dr es Zat·doya Garcés. 

"'Las anligüedades que hon t. e 
ser vir de base para declarar derecho 
al abono de los sueldos de coronel, 
teniente coronel, comandanta, capi· 
ton y primer tenlente, aslgnados ol 
arma de infanteria, desde 1.0 del ac 
tual son las siguientes: 7 Febrero de 
1887, para los tenientes coroneles, 2 
de Saptiembre de 18H7, pr¡r;¡ los co 
mandantes, 23 de Noviembre de 188~, 
para los capitones, 29 de Mayo de 
1889, para los primeros tenientes y 
21 de Marzo de 1897, para los segun
dos tenientes . 

ANUNCIO 
El dia 1.0 de Junlo y hora de las 

diez de la mañana, se celebrara en et 
despacho del Nolario de esta Ciudad 
don Gabriel Faura y Marque!, subas
ta voluntaris y publica para la venta 
de la finca sigulenle: 

Todo oquel h uerlo circuido de ta
pias, con una torre y varios llrboles 
frutoles, sito eu el término y huerta 
de esta Ciudad pardda de Fon tanet, 
de es tensi ~n dos porcas, y linda a 
Oriente con el camino dfl Albatarrech, 
medlante Acequla à Medfodla con 
huer·tv de don Vlcenle Ascó, antes de 
don Juan L la uradó, à Poniente con 
otro ca mi no de Albalarrech, llemado 
Cami de Baix, y é Nor te con huerto 
que fué de don Ramón Boixet, antes 
de don M iguel Sanchez de Iu Campa. 

Los lltulos de propiedad se en 
cuentran en poder del ci tado Notario. 

Anuncio oficial 
A NUN CI O 

El dia veinte y cinco de! presente 
mes y hora de las doce de la maña
na se celebraré en es ta Dele~ación de 
Hacienda, la venta en pública subas
ta, de géneros p1 ocedentes de abJn· 
dono y ~uyo pormenor ea el sl· 
guien te: 

Lo te único.- Cuarenla ki l.:Jgra m os 
cofé en grano de Puerto Rico à 3'50 
ptas. el kilógromo, 140. ' 

Lo que se anuncia al público para 
su conoc!mlento. 

Lérida a 10 de Mayo de 1899.-E¡ 
Delegada de Hacienda, Rafael Pueyo 

--- -------------------------particular de EL PALLARESA 
MADRID 

22, 8'30 n.-Núm. 52. 

El general Martlnez Campos ocu
pàodose de asuntos de actua lidad ha 
declarado que quizll s s1 el servcio mi
l i tar obligotorio se hublera esta ble
cido en los ú l timos años, hubléra
mos lentdo menos desdichss que las 
surrldas, añadiendo q ue es necesario 
sostener· è toda costa los liberlades 
conquistades y la unldad de la pa
tria. 

Bolsa: In terior: 63 05.-Exlerior 
69'50 -Cuba s del 86, 69·00. - Almo: 
dóbar. 

22, l 1 '45 n.- Núm. 88. 
En el Consejo de ministres se 

aprobaron los presupueslos ue Go
bernaclón y Marina y una Real or 
den suspendiendo el sorteo de amor
llzoble. 

La conte3laclóo del Minis tro Je 
llocienda à la comisión del Banco ha 
sldo.òeneg~ndose tl anular la suspon
slón porque en los próxlmos presu. 
puestos se ex igirAn sacrJtlclos.-A l 
modóbar. 

--. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



SEGGION DE 

BL PAliLARiiSA. A:nuncios y fteclamos a pf'ecios convencionales 

ANUARIO DEL COMERCIO 
Directorio de las 400.000 señas 

- DB -

"""' ESP.ANA 
ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 

Y PORTUGAL 
~igésir.o.a.-p:rimera. ed.ici6n, 1.999 

(BA.ILLY -BAILLIERE) 
Dustrado con los mapas de las 49 provincias de España. 

PREMIADO CON MEDALLA DE ORC) EN LA EXPOSICIÓN DE MATANZAS ifl81 Y DE 
BARCELONA 1888, MEDALLA DE PLATA EN LA DE PAIUS 1889, GRAN DI· 

PLOMA DE HONOR EN El. CONCURSO INTERNACIONAL DE MADRID 
DE 1890 Y LA l\IÀS ALTA HECOMPENSA EN LA EXPOSICIÓN 

DE CHICAGO DE 1893. 

RECONOC/00 DE UTILIOAD POBLICA POR REALES óROENES 
Obra útil é indispensable para todos. 

Evita pérdida de tiempo.-Tesoro para la propaganda industrial y comercial. 
Este libro debP estar siempre en el buf'ele de toda persona, 

por insignificantes que sean sus negocios. 

El ANUARIO DEL COMERCIO lo formau dos tomos, enrartonados en tela, de 
mis de 1.500 paginas cada uno, y comprencle: 

1.0 Parte oficial: La Familia .Real, Ministerios, Cuerpos diplomaLicos, Conse· 
jo de Eslado, Senado, Oongrcso, Ac.1demias, Dniversidades, Inst.itutos, etc., etc.-
2.0 lndicado1· de ~Indrid por apellidos, profeiiooes, comercio é industrin.s y 
calles.-3.0 

ESPAÑA 
por provincias, parlhlos judicinles, ciudades, villas 6 Jugares, incluyendo en cada 
uno: 1.0, una descripción geogrúfica, hi slórica y estadística, con indicación de las 
carterías, estaciones de ferrocarriles, telégrafos, fed!\s 1 es~ablecimientos de baños 
círculos, etc.; 2.0, la paite oficial, y 3.0 ias profeeiones , comercio é industrias de 
todos los pueblos, con los nombres y apellidos de los que las eiercen.-4.0 Arance· 
les de Aduanas de la Península, ordcnados especialmente para esta publicación.-
5.0 Cuba, Puerto Rico é Islas Filipinas, con sus aòministraciones, comercio é in
dustria.-6.0 Estado Hispnuo-Americanos, divididos en Amédca Central: üosta Ri
ca, Guatemala, República l\layor y Repúblicn. Dominicana.- América del Norte: 
México, con los aranceles de Aduanas.-América i!el Sur: Bolívia, CvlomLia, Cbile, 
Ecuador, Parag'lay, Perú, República Argentina, Uruguay, Venezuela y Curacao.-
7,0 Reino de Portugal, con los aranceles dtl Aduanas y sus colonias.-8.0 Sección 
:€xtranjeru.- 9.0 Seccióo de anuncio~. coll índices.-10. Indice general de todas las 
materias que co-ctiene el Anuario. Este índice eeta reclactarlo en. español, francés, 
aleman, inglós y portugués,-11. Indico geografico do España, Ultramar, EstadoJ 
Hispano·Americnnos y Portugal.-12.-Indire general. 

J?RECIO: 25 I=»ESET AS 

Unico punto de venta en Lérida y sn provincia SOL Y BENET.-LERIDA 

Papal superior para cigarrillos 

BLANGO Y PEGTORAL LEGITIMO 
MARCA 

LA MARIPOSA 
La mas acreditada y de mayor ~onsnmo 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:R.A.T.A.DO 
DB 

Elaboració o de • 
VI DOS 

DE TODAS CL.ASE.S 
f jabricacíón de omagres, nlcoholes, a.guardiel.les, licores. 

sidra v oinosde otras {rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. ii~~ON. ~. lll7l~30 DE ZU~IS7I X E:QN.ILE 
Jngeniero Agrótl.oma, Ex-Director de la Estación [i:l(( )lógica v Grania 

Central v Director à.1 la Estación Enológica de Haro v 

DON ~IARIANO DIAZ Y .. ~LONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Direclor de la 8stacl~tJ SnoMgica de Haro 

I LA WALKYRI.A 
-EN-

BAYREUTH 
VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

LA rrErrRALOGÍA 
(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

PRECIO 3 PESETA& 

'Vèndese en la Libreria...,de SOL Y BENET.-Lérida. _, 

Unico punto dc venta en la librería de soL Y BENET 
"-='~"-=~=-~~~.a~~~~ 
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Se comprau hierros y metales de Iance -
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JOSlt A. ARME NGOL 
~G-OAEALLEROS-13 

-4 RECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES ~ -
CARPINT E RIA 

~ DE E:}-

o~ RAM~O~N~~E~ADIA ~ 
o constrnyon maquina veutadoras . r . 1 

lognmbro , en disposición de ne,·ar]a al ~al~ tmptar el trigo y toda clase ~.~ 
parado ras dc semi llas !argas y rodondas er cado, laa hay desde 7 5 pcsetas, lic~ 
ela se de re pa raciones en fabricas de hari~ etc.' e.tc., tambien se hacon .tod 

C /l a y molmos a precios muy redncadOS· 
a e de la Democraclo, num. 16. - LlRIOA 
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