
J 

J DI.A::RIO LIBE:R.A.L IJ:SJDE.FE~-DIEl'rTE_ 

AÑO I. t Número suelto 6 cénts. t LÉRIDA,. DOMINGO 22 de DICIEMBRE de 1895. f Número s u el to 5 cén ts. t NÚ~JL 264 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un mu, 1 puota .a~ o6nt.imoa.;-T.res mesos. S peaetas 60 colntimos on Espaüa pa.
gando en la Ailmm•atrac16n, gua.ndo ésta 4 peaetaa t r imestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: NIAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LO S ANUNCEOS 
Admlnistraolón; Sro1 S J L Y BENET, lltt.yor, 19. Los eus<'.riptore•. . ó c6ntimos por llne~a en la. 4.• plan. v 25 colntimoa en la t.• 

Tros meua, 8 pta.e.-Seia meses, 16 id.-Un a.iio, 26 id. en Ultramar y Eztra.njaro 
Page antioipa.do eu motMico,selloa 6 libranr;a.s. ' 

Los originales do ben diriçirse c<,o .of.n .. J vireotor. Los no anscriptorea. 10 30 
Todo lo referonte é. auscrtp,'<Jn• · .1 ¡.nnneioe, 6.los Sros. Sol y Denet, Imprenta 

y Librerla, Mayor, 19. 
Los oomnnicados é. precioa con\"anciona.les.-Esqnolas do defnnción ordinarias 6 
ptas. , do mayor ta.maño 1le 10 6. 60.-Contratos cspocialos para loa anuneirmtea • 

. , '· 

PARA TODO CONSUMO PEDID EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS LOS ACREDITADOS 

LA HERMAN A 

Elvira Clua g Pintó 
RELIGIOSA PROFESA DEL CONVEN:TO DE NTRA. SHA. DE LA 

ENSEÑANZA EN EL FERROL. 

Fallectò à las 9 de la mañana del dia 1 7 de los corrientes 

S.. G. H. 
La Reverenda Priora y Comunidad; 
Sus afligldos padres. don Miguel y doño Ram ona. ~ermonos 

don Miguel y don Cóndid(,, tios, p1·imos y demús pat·t~ntes, 
participar ton sensible pérdido à sus amigos y conoctdos, les 
suplicon lo teogan presente en sus oracione~ y asislon ol funeral 
que en sufragio de su alma se eelebraró ma_nana lune~, 23, ll las 
diez menos cuol'Lo de la m oñana en la lglesra parroqutal de Santa 
Ma r·1a Magdalena, por lo que recibit·én especial fa vor. 

Lérida 22 de Diciembrc de 1895. 

No se invita particularmente. 

H! ~~coR.~. f~~ I~. de· I Plantí o oli vos Arbi~uines 
sea¡·ia criar en Barcelona on casa de J OS È GASSÓ 
los padres. . . 

Dirigirse ll Concepc10n Roure, San ~~~ 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, lnapetencia. Vómitos, Diarreas 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obti~>nen la curación rapida 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las 1'\0n~alescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los niños y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 
Precio de lo. botella 3' 50 ptas. 

¡MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 
OEPOSITAR,OS {BARCELONA: Sociedad J•'armaoéutica Espaüola, Tallers, 22. 

I De venta: En Balaguer, D. JOSÉ Gl~AELLS, Tremp, F'ARl\IACIA DE SOLÉ
Pons, FARMACIADEALEU.-Tarrega, D. JUAN OASALS.-En Lérida en casa del 
autor. S. Antonio, V3,LERIDA. 

TARJETAS ~~:l·~~L~ I 

pot· lo nuevo, variada y elegante. 

"'ARJETONES para autoridodes I y corporaciones 
, pt·opiaslpara t'elicitacióndeoño nue\'0. 

¡;UARIAO'ISIMQ S~frlido de fe1;icita-lll c1ones prec10sas. 

SORPRESAS religiosos y de todns 
clases, desde 10 cén

timos. 
Veon el mueslr·ario que estú ó 

disposición del público 

en la Librcria de SOL Y BE ET 
Mayor 19.-LÉRIDA 

Se necesita uno en la imprenta de e• te 
dial'io. 

te lo que antes, pocas horaH {m-

&~s'ycm{filli}fl&&~r<iBq,fi\\j8t¿~it.a-
Crec el Gobierno también que 

esto qnc para ellos ha consti· 
tuido una alcgría inmensa, ha 
de producir igual efccto on la 
opinión, pero no sucedc asi. El 
pesar y la desconfianza que in
fundicron las noticias recibidas 
el dia anterior, no lo borraran 
las recibiclas aycr, aunque en el 
animo del Gobierno hayan cjer-

\ 
cido una influencia halag-üeila, 
una rcacci6n vigorosa para su 
inanimado espiritu. 

Anlon io, 15, 1.0 .-Lét'ida. 2-4 Mayor 3, Lèrida • (Drogueria Gens y Snñè) 

No nos estrafi.a esta acti · 
tud . El Gobicrno estaba en crí
tica si tnaci6n; no podia defen
dor al general, y no podía ccn
snrarle p01·que fué manclado a 
la Isla casi contra sn voluntad 
y con poderes amplios para ha
cer y deshacer segun lc aconsc
.i asc s u propio y tí.nico critcrio . 
Ah ora vé el cielo abicrto, los úl
tmlos tc1égraruas le lum dado 
base para vol ver lo tor tilla y 
deshaccrse en toda clasc dc ala· 
banzas para el ca.udillo, hasta 
el estremo de haber hccho circu
lar 6rdenes terminautes a todos 
los :fiscalcs para que persigan 
sin consideraciones de ningun 
género a todo periodista q no 
censure los ac tos del General en 
jcfe, mientras tcnga a su cargo 
el mando de las tropas on la 
Gran Antilla. Esta medida, nos 
pareco arbitraria. 

D. üandido Jover Salailich 
.. MÉDlCO ffi

EHFERMEDADES DE LA M!TRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MA YO!l, 82, 2."-hil:RIDA. 

I -{3 A VIS E*-

lllliiGIJ)A 1'011 LA :PIIOFESOIIA 

DoRA 1\rwA QuiN fl'AN A 
B~o I& adumih •• ~Ira. Sra. i el Carau 

No mcrece otro nombre lo 
que acaba de hacer el Gobicmo 
en lo referente al general Mar
tínez Campoi. Ayer todo cran 
dudas y descon:fianzas; sc habla
ba de sustitncionos mús 6 me· 
nos accrtadas y el Sr. Canova.s 
que tiene por costumbro des
mentir hasta lo que esta dicicn
do1 no se atrevia ú negar ni si
quiera de una manera emboza
da lo que pudiera haber dc cicr
to en los rumores q ne circula
ban con tanta insistencia. 

Tales cambios de criterio en 
el Gobie'rno sobre punto dc ta
mana impurtancia justificau en 
ln. opini6n el clamoreo que sc 
oyo y que no se acallar<\ en tan
to ocnrran taleE vacilaciones. 

Fije su conducta el Sr. Cano
va.s desp6jesc en estos momen
tos de todo interés dc partido y 
obre como el primer patriota . 

Todo por la patria. Todo por 
nuestra integ-ridad.-X. 

Madrid 20 Dcbre. 

Noguera-pallaresa 
SORT. 

De todas partes se reciben satis
factorias noticias respec to a la re
unióu de acciones menos de la capi
tal. El paetido de Balnguee est:1 pró
ximo à reunir las 500 acciones que 
le fueron consi~nada.s. El de Tremp, 
a excepcióndeconta.dos elementos ea
traüos que pa.rece dispuestos ú aten
la, provincia, y èsto despues de mu. 
ebo alardea.. del ferro carril y que· 
rer justificar su conducta ba.jo las 
ideil.S de patriotismo y amor al país, 
re ,1ito, salvo aquellos censurables 
elementos, la emi!:lión de acciones 
roarcha por el bi.len camino sigoifi
cindose Pobll\ de Segur, que ha sabí
po apreciar la importancia de tan 
regeneradora obra, suscribiendo ella 
sola una-; 103 acciones. 

El partido de Sort puede decirse 
que se ha excedido en patriotismo, 
pues no solo ha cubierto el tipo de 
las 200 nccionP.s que se le consignó, 
sin .) que se enorgullece de haber lle
gado basta 250 las reunidas y encar
petadas por distrit· s para remitirJaq 
desde luego a la Junta gestora de la 
provincia, advirtiendo que no se in
cluyen las que suscribió el ex-dipu
tado don Evaristo Pons y las suscri
tas por don Luis de León y el diputa
do por el distrito sefior Trapero, 
continuando abierta todavia la sus
cripciórl que es probable)legue a 300 
acciones. Eu honor a la vet dad de bo 
consignar, que aparte el patriotiqmo 
del partido de Sort han dado gran· 
de,¡ resultados el recorrer algunos 
distritos el muy digno y respetable 
abogado D. Pompeyo Sostre~ por 
gozar estelde grandes simpatias en el 
pals y no menos Ja propaganda del 
infatigable abogado D Pablo Servat. 
Si Lérida., (lue es la. que debia llevar 
el porta estanda.rte en este asunto 
devida ó.muerte p¡u·a la provincia, es· 
peraba ver antes el rel'lultado de los 
demas partidos le ha tocado Y·'- el 
turno para despertar del :)ueüo (l'te 
le dominn. y hablar alto justific, . o 
su patriot1smo cual ha hecho el t to 
de lo. provincia por donde ha de atrl1-
vesar el ferro carril Noguera Pu.lla
resa, y si corresponde al entusiasmo 
de los dcmas comprovineia.no5 puede 
asegurarse que la capital sola.mente 
rPunirúla.s acciones que logicamen
ml1ute debe suscribir.-X. z. 

"' * * 

-

En pocas lecciones se puede opren· 
del' é cor·tar toda clase ae pt·endos 
para interior como exle_rior y C?ll
feccionar vestidos, obrtgos varros, 
como lambién cuet·pos sin pinzas ut 
costuros para señoras, senor!Las y 
niilos stn necesidad de construrr ves
tides de pape! pora dicha enseñanzo. 

Pero dc pron to se rccibi6 un 
telegrama dc Cuba por el q nc 
vcnimos en conocimiento dc que 
nuostros valientes soldados hau 
obtcnido una victoriJ. relativa 
sobre los iusurrectos, y aquí del 
clavo ardiendo dondc se aga
rran ~os conservadores para 
cnaltcécr la perícia de Martínez 
Campos, lo acertado dc sus elis
posiciones y negar rotnndamcn-

Estima el Gobierno que en 
Cuba no dobc rectificar:;c nada. 
Sca, pcro scpàmos1o a tic;npo 
de que la opin.i6n accptc 6 com
bata esa afirma.ci6n y no lleg-ue
mos a un pronto, en que el con· 
flicto cnvnel va gravcdad ex
cepcional y se impongan solucio· 
ncs esccpcionalc¡¡ tambicn en 
da.no dc todos. 

Teníamos alguna noticia confiden
cial a.cet ca. el estado de los trabajos 
l.:oniia.do~ a la. Comisión técnica cn
cargada. tle estndia.r lu.s defenli<\S de 
lt\ llne'l. tmuspirenàica. 

Oli verge fi a 10 ptas. ab~~-
.!! ...,. Oli superior a 9 id. id. ... 
. ~ Oli de 1. a el ase a 8 i d. i d . ~ .. .... 
I><> e MAJOR 63 TENDA e 
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lluy closes i}speciales para carrel'o 
de pl'ofesoras de Corle con l1lulo. . 

Se admilen pensionistus, med10 
pensioni~tas y externus. 7·30 

Calle Mayor, 108, 1.0 -LERIDA. 

IToy las vemos coufirroudas en 
las siguicutes llnea.s que publica la 
prensa de BMcelona. y que d1cen Mi: 

c.Aproba.do el pla.u de defensa eu 
la proycctt\da. Hnea. férrca del No
guern.-Palln.resü., ln. comisión militar 
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-¡Digol y p:et.ende V. q_ue yo la 

descubra en tres mmutos ... ¡ Por Dioa 
bombre!... ' 

- Vaya, se lo diré: be ido pet· 
diendo carnrs, lenta pero contir.ua.
mente, desde que me mudé de casa ... 
No lo tomo V. a brcma. 

Después de vivir durante quince 
anos en el paseo de Areneros, l'flSpi
rando los puros aires del Norte, no 
dl}bi en modo alguno irme a la plaza 
de Antón .Mnrtin à una cas&. cuyos 
balcoPes miran al liiediodia. llasta 
ayer no eni en la cuenta. Juzgo inu
til decirle que en esta misma semaml. 
vuelvo :1. mi autiguo barrio.,. ¡Oti! no 
bay cosa mas saludab e ni mas ali
menticla que los aires del Norte ¿No 
estA V. de acuerdo conmigo? 

Y hay que respouder afirmativa
m en te siempre que un investigador 
de esos lmce tal pregunta, por que en 
el gremio estan en mayorla los que 
se sulfman si se les lleva la con
traria 

Los mas propensos ú la sulfura
ción son los que que imrestigan las 
causas ocasionale~ de los sucesos po
liticos. 

-¡Calle V. hombre! Lo que han 
dicbo los periódicos acerca del ori
gen de la última crisis no son mas 
que filfc1s. Mientras haya tontos co
mo V ... 

-MuchaR gracias. 
-Mientras haya tontos como V., 

repito, que crean todo lo que les di
cen por no tomarse el trabajo de ha
cer uua detenidtt averiguación .. Se pa 
V. que por el hiló se saca el ovillo; 
y sepa V. tnmbién, que hubo crisis, 
total por que el periódico órgano del 
ministro de la Gobernación omitió el 
nombre de la esposa del ministro de 
Hacienda en la reseüa de la gm·den
pm·ty celebrada en el hotel del jefe 
del Gobierno; por lo cuat se in como · 
dó mu,·hisimo üicha señora, y le armó 
un escàndalo ú su marido y este llegó 
malhumorado al Consejo del día si
guiente y s~ opuso de un modo ter
minaute al nombmmiento de cuatro 
gobernfi.dores de nuevo cufio; y co
mo en la combinación estabJ.n inte
resa.dos e l ruimstro de ::\Iarina y el de 
UJ tramar, por que tenian en t1·e los 
propuestos, el primero ur. yerno y el 
segundo un sobrino por parte de ma
dre ... ¿compren•le V, la cosa? 

-Si sefior, perfectamente. 
Por lo general las causas de los 

efecto,<J estiln a.l alcance de todas las 
inteligencias. Recuerden V. al indivi· 
duo aq u el que con la Li:;ta G1·ande en 
una mano y un décimo de la loteria 
de Navidad en la otra, decia a t· dos 
los que querlan oirle: 

-¡Mire V.! que demon~o! ... Si .en 
vez de salir este dos hubl6ra sahdo 
un fl·es y en vez de este cinco un ocho, 
y en vez de este cuatro un ce1·o, ¡mi 
déciruo estn.r1a premiado con 300.000 
pese tas! 

ToMAs OAMACHO. 
18 Di ciem bre 1895. 

-Mai1ana pnblicarcmos en 
hoj a cxtraordinaria los números 
agraciades con los primeros pr?
mios en el softeo de la Lotcna 
Nacional. 

Hemos comunicada a la Agen
cia Almodovar las instrnccio
ne::; necesarias para que sin r e 
parar en sacrificios procuren te
legrafiar extensa f rapidamente. 

-El füertc vienlo quo se levantó 
dumnte Jn mullt'U"i.ldn de! viet·nes 
hat'ló eL nublndo r~oro coutt•ibu~ó IX 
uno bnja muy scusii.Jlo eu la Lempc
rlllul'a. 

-El sepo!lo del cad{m~t· de Jull 
Autouio ~La tlo Calarf, Yet·ttieado 
8) er ma íiu na so \'ió en extremo cou
cun·ido. 

-En el Heotorado de :o Unh'ei'S_idod 
de Bal'l!elonu se ho rccibiào el t1tulo 
de maeslro el!:lmclllol ú farot· do don 
Juan B. Molns ~\Jeoverro. 

-El Sc<.:rela t·io dc Alcanúz nos 
suplíeu ~l·lgumos pública que no Jc 
!.tacen OlllgU!.O rne!la Ú él y a Ja p..:l' 
souas que calurnn ian en los Ullóoi
rnos que sè lo dirigen y monos los 
lCI't'OJ'~fi¡•as omenozas y quo relu ui 
encu1J1crto autor poru que abundo
nando el incógnilo se rati fique en 
cua nlo dic e en la fo~ma que lo lwceu 
las per·sonas se1·ias y hon r·auus. 

-Ayer tarde se ce(ebró Junta ,.,.o 
neJ'al de s6cios del Cnsino Princi~ll, 
en §Cgundu convocatoriu procedién
dose a la oler:ción de los indiv1tluos 
que han do reemptnzar ú los d\3 Ja 
Junta directiva que ~.;esan en sus 
cn1·gns este oiio. 

. Lu cl~cctón resultó animada, ho
ütendo s1do nombrades; Presidente, 
don Hamón de ~Iazón; Vice presiden
te, don Pedro Fuc:u·tes; Co1tladol' don 
Manuel Gayu, de:signado po1· lo suer
le después de empate con don Anas
lusio Flot·ouso; y Vocales, don José 
Sol, don MaLUC! M. Boix y don Fidel 
Sor• ro. 

I - S.on nHios · tos 'ecitiOS de c~lu 
ciuilud.que en estos tlf<~s ¡H·ucu• n~t 
lllLt·oJ u ci¡· t'ra uduh.!n ta rn0n te em IJ u lt· 
dos de c..:r· Jo, de los ¡;untes hnn da-
do huenu c·uenlo los dapcnd icute-ri do 
consumo~. quo !Jan des~.;ulliert : J 11! 
gUilO:> illtt'OtlUCcioues y a.quion~S SO J 
ha matH.Indo I'Cdol>Jo r· In \'tgtlnncta. 

-SALó~ HO:"-.IEA: • 
Pilru lloy <lltllr.du l:t Empt·csn Jos 

g1·nudc:> funcionas: po t· lo torde u lus 
cuntro el pre<:ioso druma de Hurzen
bus~.;lt Los Amante:; de Teruct y por 
Iu nocllo el lun oplouuido eu Ull 
prólogn y seis ncto.s Los J>ob1·es de 
Madrid, 

-CAFÉ SUIZO.-Ha llegndo ú esla 
ciudad el l'epulado primer b:nílono 
y c:onocido poeta Vullisoletono don 
Rumón de Mot·os, el cuol du1·ú Hsla 
noche una amena \'eluda musical y 
I i let'OI'ia. 

El St·. Moros viono precoJ tdo de 
una r~pulación quo lo pt·ensn le Jli'O
diga. 

-A la hora de costumbre so rcu
nir·a boy la Junta de defensa de los 
ir~ler·eses ccouómicos de lo pr·o,in
cw. 

Cunlot•ú var·ias piezns do 6pet·a y 
za1·zueld, recitaudo algunos de sus 

. poes1u~. Augurnmos mucha concu
¡l'l'encia. Dura p1•incipio a las 9 de la 

A I . noche. - yer empezarou as vacac1ones ' • 
escolares, en las Escuelas públicas I -Cuando la digesLión es dificil, 
de ambos sexos de esta ciudad. las propicdades esenciules de la san 

-Siguiendo una buena y tt·adi- ¡ gr·c s~ ultornn. y s~ formo un ~xceso 
clonalcostumbre estos próximas ftes- cle ac1do, que un1do ò ot:as lmpu
las so doran 1·anchos exlraor·dioa- ¡·czos troslorno lo economw. Son .ts
r·ios ú los p1·esos de las Cúrceles de ¡las '-1~1pure~as ~c~uas c~usu del 1 eu
esta provincia mnt1:smo, j ot1 av e1~fet medades de 

I gruvotlad . El dcpuraltvo Seguah que 
-A primoro hora de !a tarde del tan justa celebridad ha alcanzndo, 

\'iel'lles, llegó ú 13ar·celona, e! primer ataca en su orígen el mul, evitando 
balallón dol l'egimien to de iuConle1·iu 1 sus complicac iones. l'vlillares do pa
de Almousa qu3 guamecía nuestru cicutes lo ticnen certif'cndo 
ciudad nlojandose en los cuorleles de 
Jaime I, donde se eucuelltr·a yo el se
gundo !.>ata! Jón <.I el mismo cuet·po. 

-En el t1·cn correo de ayer y pro
cedente de Ba¡·celotto, llegó nuestro 
qum·iuo amigo el mé .ico militat· don 
Andrés Avelino ZUI'doyo, ocompoño
do de su opt·eciublc familia y con el 
propósilo de pasa1· uqui las próxirnas 
l\'uvidudes. 

Bien ,·enido. 

ZAP ATERIA 

:Manuel Egea 
Botas Custor ~ahnllcro 8'50 pesclus. 
Botus id. sciior·a 6 ídem. 

39-Caballeros-39 2\'J-o -Sc hun agotado ya todos los l>i
llcles ouo exisliun en los odministt·u- . 

~~~i~~·J.o Mad1'id para Iu loteria de I LA JEHUSALEN L1BERTADA 
Dcsde el Jueves se expenden los 

devuellos pol' los de p1·ovincios. 
-Ayer se encargó nuevamente 

del Juz¡;~1do de Iustmección de cs tn 
Capital, do regrcso d>.: Seo de Ur·gel, 
el soiwr D. Muximilinllo Goozalez de 
Agüero. 

-Una po1·ejn de la guardin civil 
del puesto de Tora sorpt•endió el dia 
1G por· lo !orde , en el termino l!n: .. i•·i · , 
pal de Pinós. y en ocosión de suJi r {,.; 1 

Jn llumnda lol'l'e de Fornell, un indt
viauo que lle,·ai>o UtJ grueso paquele 
sobre la cobeza y quien se dtó ú Ja 
fugu, Ul't·ojondo al suelo el ú ltimo ui 
divisat· la bcnemerila. Cuanto el fa1·do 
una VúZ abierlo se vió conte:tia 10 
Kilogromos de tulwco andorr'OIJO que 
fuo cutregado a l es tanquet·o de Pi · 
nos 

-El tren cort'eo de Madrid llegó 
ayer ú nuostm Ciudad con cerco de 
roediu haro de retr·uso y I evando Iu 
conespondenci;J en un coche de pri
mera clase, segun ya va siendo cos
tumbt•e. 

-Repal'limos con el presente nú
m et·o el prospecto del muy act·edita
do y ya popular ANIS del PILAR que 
eluuoru el conocido fab t·icanle de eslu 
ciudud, D. H.umóu Arrufat 

St el público, que es juez inupela 
ble en estos casos, no dispensnru el 
.Anls del Pilar una predicción cada 
diu mnyor, los certificadoR de los la· 
bot·utorios do Ba1·celona y Znt·agoza, 
ser!on bastantes u colocar egt . .: licor 
entre los primeros. 

No$ cornplnce en ext1·emo que 
nuoslros industrias p1·osperan y que 
tal crédito lo alcancen pot· !us condi
ciones de los productos que elaho
t·un y oslo sucede con el ANIR dei Pi
lar debido a l esquis ito esmm·o que 
en su olabomción emplea el señut· 
Arrufat. 

En estos dlas no debe falln1· ton 
exquisito rerf'iger·io en las mesos, 
uoude lus ruin1110s celeb1·an Iu mús 
populnr do las fieslas. 

-El deleg'ldo de Hocienda ho t'o
cii.Jido una orden de la dirección ge 
neral de Conlribucioncs indi1·ectu;:;, 
en la que se pl·e,·iene que lws\a el 
aO dol t;OI'l'iet¿te mes :;>e Odmitii'Úil 
pt·oposiciones pa1·u el concierto cvn 
los J'nbricontes do pólvor·¡) y mezcln-. 
oxplo3i\'!lS JHlru el pugo del impuesto 
que ufecto a estos produclos. 

-La proximitlaü de las pascuos 
se va va nolundo por lo gr·on cnuli 
dad dc o,·es, frulus y pustus quo llo
gun ú Itt cupilnl en Lodos los L1·euos. 

Y ú prop'05ito de los nvcs, lleba
mos llnmt'l' fa otencióo rJ In nkal 
dia ptlra quo pr·ocur·e so lllSpeccio
nen las que se ponen ó la \ 'OIIla, 
puc~ sohid6 es cuan propensos son 
1o:s pa\'OS ú Iu vit·uela. 

-(DE)-

T ORCUATO T ASSO 
puesta en verso castellano ror ol 

CA NTAN GENERAL 

Don Juan de la Pczucla 
COSDG Dl UDESTE 

En el Ayuntamient9. 
Sosión extraordinaria. 

Con objeto de tratar de la impor
tantisima CU(Stión de la traida de 
aguas à la urbe en cond!ciones do 
pot abilidad reunióse ayer tu.rde el 
Mun!cipio en sesión extraordinari:.\. 

Dióse lectura a la Memorht·pro· 
yecto que mereció elogios muy ex
presi vos. El Sllllor Al biüana prote~tó 
modcstc1mente da la. gloria que pu· 
diem cnberle, O.tribuyéndola a Jo. ÜO· 
misión. El Sr. Pocurull, reiteró la.s 
manifestaciones y el Sr. Agelet lo 
mismo, y dice que la Comisión agra
dece el voto de gracias. Alladió ati
uadas cousidoraciones respecto a Ja 
viabilidad del proyecto a las cuales 
contestó el Sr. Alcalde. 

A propuesta de éste se acordó 
convocar para boy ú las 5-30 de la 
tarde à las persouas mas pudieutes 
de la ciudad :í. una reunión que se 
celebrara en las Casas Consistorinle:i 
Íl fin de cnvitarles à que coadyu\1et1 

a la realiza.ción de tan importante 
obra. 

En el proyecto se cousigno. que de
ben e1u itirse 150 accione& plumns dc 
agua uominales à 500ptas. una paga
dcras en tres phtzos, y la venta de 
l~ó de l.n y otras tantas de 2.a efec
tivas pagaderao en 6 plazos las pri
mera:,; y eu H las seguudas. 

I 
Con màs cspa.cio del que boy diS· 

ponemos nos ocuparemos con· el de
tenimiento quo requiere de este 
portn.n te as un to. 
-~· 

Revista Semanal 

Pl'ecios corrientes en el Mercado 
DE LÉRIDA 

Trigos. 

~inguna. variación se ha ob:>eJ•vado en 
la. JH'I.J:>ento :;emana, como no sca. el habeJ>ae 
accntua.do ma,; la calma. en tOdo,; tos nego
cio:; sin duda pot· la. proximidad ~e las fil'S
lll,; d1· Navida.d que todos lo:; auos sc nota. 
cierta pa.•·alización en esta época do fiedtas 
, ha.lancc:;; pot· lo dema:; la,; cfa,e,; bucna:> 
do fnorz:l continunn muv fi1·mos y con bue· 
na tendenciu siendo solicitadísimas, suce
diendo todo Ío contrario con la,; lloja:; que 
no llevau tt·a:za.s de mejorar por la poca de· 
manua ~ dificit colocación. . 

L:t,; entrauas eu plaza muy c01·tns, cast 
nu las. 

Cotizamo:;: 
At·agón monte supet·ior dc H a 14'75 pe-

setai. 
ld. co1-ri ente 13 {I t3'50 id. 
ld. flojo 12'50 a 12'75 id. 
Huct•tas, Lót·ida y Ut·gel 12 n 12150 po-

setas. . 
Cc bada.- Ven las re~ula•·es y cat·ecJen

do dc cntt·a.das so:otiénense bien dc pesetas 
7'25 {t. Ï'50. 

A ocna.-Con pocas existencial:l ~un cu~n
do no es solicitada, com.et•va el nusmo ltpo 
de ptas 5'50 à 5'75 

Legumbres 

Jlai.:.-Pocas opet--aciones y sin mejo1•ar 
los pt·ccio:; contiuúa muy encaltnado entre 
pla>~. 7'75 a g·~:>. . 

lla bo ne:; y Habas.-Tampoco parecen tn
clinadas ;i seguir por buena SP.nda -y como 
c11cascan las operaciones por la care~tcia dc 
pedidos no pueden rcbasa•· los llmttes. dc 
pcsot•\s 8·50 a 8'75 y 8'25 a 8'50 respechva
mcnte. 

Jaclias.-l\egulal·es vcntas y p1•ecios sos
lonidos do pesotas 20 a 23 y las ,~Jases l:lO
lectas has ta 25 id. 

Los pl'ccios anotados son pot· cuartera. 
dc 73'360 litt·os para los cct•oalcs y lcgum
br·cs. 

Sin derechos d& consumos. 

l/arinas.-Unicamentc ó:;te poho pare
ce gozat· dc ci~ 1·to pt•iv;leg!o, ¡~ot· ta acti\·a 
demanda y fac1l venta dlstlnguté_ndose m~;~y 
mat•cadamente las clascs supet•Jores y stn 
,·ariación. Coti zam os: 

1. • extl'a, fuet·L.a, de 34 a 35 pe~elas saco 
de 100 kilo>'. 

2.• iu. de 3l '50 a. 32 id. i d. 
t.• extra bianca de 32 ú. 33'00 iu. id. 
2. • i d. de 29'50 a 30 i d. 
3." hl do 20·50 a 21 id. id. 
4. • de pt,;. 9 a 9'75 saco de GO kilos. 
Cubczuela 150 fitt·os sin envase ú. pcsetas 

5'75. ' 
Menudillo 4'75 id. !d. 
Salvado id. 3'50 id. id. 
Tustaras 3 id. id. 

Estado de los campos 

C0mo no viene lo r¡ue tanto dcseao los 
agricultores que es lluvia abundau te, pot• 
cada dla que tt•ascut•t·e picrdeu mucho los 
semhra.do:; espccialmente aquello;; que )'a 
tiencn absoluta necesidad de humcdad p:u·a 
Ycgetar y que hasta ahot·a se h!i.blan soste· 
nido gracias al buen tiempo; sin embat·go 
hemos oido a persona3 muy conocedo•·as 
de lo, asuntos agt·icolas, que si pot· todo lo 
que resta dc estc mes llovicse ahundanle
mente podrla <>speraJ'Sc aun obtenet• una 
buena cosccha. 

Los scmbt•ados como antes dccimos so 
pic1·dcn pot· Ja sequfa 

Lét•lda 21 Obre. 1895. 

. Nota s del dia 
SANTO DE HOY S. Queremón oL. 

:SANTOS DE MAÑANA S.Frldeberto ou. 

CUARENTA HORAS En la iglesia en 
San Juan. 

-··eesST22!1§55 · ETSw~r- m 
SERVICIO DE CARRUAJES 

Para Batayuer.-Coche dia•·io, salo de 
Ló1·ida, Blondel, 1, a las 5'30 maila.na. 

Ott•o coclte. a la ·1'30 tarde y el correo a 
las 4'30 dc la misma. 

Pat·a Fraga.-Cochc-cotTCo dia.t·io, sale 
de la Fonda dc S. Luís a las 1-30. 

Para Fra,r¡a.-Tat·tana diaJ•ia.a, sale de la 
Posaria del t:;egre ala .1. 

Pal'a las Bo1jas -Tartana diaria, :'lale 
do la Posada dc lo:> Tres Hcyes a las 2. 

Ott·a tal'la.na diaria, sale de la Posada. do 
la Bat·ca. i lus i. 

Pur·a Mollc,·usa.-Cocshe di:u-io, l:lale do 
la Po::;ada de la Bat·ca a las 2. I 

Pa1·a Su?s.-Cochc diat·io sale do la 
Po;;u.da dc la B3.1'Ca a las 2. 

Pa1·a Serós.-Ta1·tana :;alo de la Po:;ada 
de los Tl'cs Hoyc::. a las ï de la maiíana. 

Para Torre,grosa.-Ta.t•t.ana. sa.le dc la 
Posada. de S, Antouio ú lM~ tarde. 

PUJ'a. Grwu.tdella.-Tarlana- col'l'eo sale 
de la. Posada. del Jardin :í la l'i5. 

P¡u·a .Almcnur.-Ta.rtana-eorrco ~:;aie do 
la Po~uJa dc José lbat·:; a la:; 2, caile Ja 
Cul)dnctty, núm. 29. 

l:tm.t. 'l'orrcs dc Se!Jrc.- Tarta.ua sale de 
1 la~a u~ S. Lun> :.\. las 3. 
Pat·a A lpícut.-Tartana sale a las 2 ta.t·de. 

A (!(t,.,.ú.s.-Tat· tana diaria.; sale aPul'l\ 
las 2 de la La.t•do, de la' Posada dc San An
lnnio 

Seruicio Telegnífico 

Se hnn recibido telegt·amos dicien· 
do quo J:.1 hl'lga.da Aldet:ua rompió 
ayet· el fuego ~.;on t•·:.1 la po rlido do 
Punclw Pèt·0z, vanguurdia de las 
(uet·zus do i\lúximu Gómez, ui avan· 
~ut· h11ciu Ja pl'ovincta de Malunzas 

Fulla n detalles. 
21, 11 '50 m. 

En la Ha.bana reina grandisimo. 
ansied Bd po1· conocer Jo quo suc. d(j 
en los limites de Mutanzus y Lns Vi
llas. El güuerai Murlinet. Cumpos 
continúu en Colon dil'ig1endo las 
opel'udoncs pura rechazar ul enemi
go. Se hau enviudo a! nuxilio du lus 
Lropus destacadas coutm Múximo 
Góme:.:: mós ~.;olumnas de infunterlo, 
cuballerfn y ur[ilierfa . 

21, 12'15 t. 
Eu el combato tle la bt•igadu Aide· 

con con la partida de Pancho Pérez, 
pO.I'ece que juega pape! principal la 
nrlillería, pOl' cuantu se oyeu en ol 
lugur de la peleu frecuentes cañono.
zos. 

21, 4'30 t. 
Mtls calma y mcjor ambient~ quo 

nyet·, en lo cuat ha lenido gran in
fluencia la actitud en que se coloca
ron oyer ol .GQnde de ta Mol'lera y el 
seitOI' Amblurd comprando mieut1·as 
los dem ús vendian. 

PARTICULf.R Ot «EL PALLARESA• 

MADRUl 
21, 9'30 n.-N.0 09H2. 

Los bolsista.s que juegan al alza. 
han circulado boy Ja noticia de que 
ha caido prisionero Maceo, hiriendo 
a 400 insurrectos. 

Se ha destiuado a Cuba al Oficial 
D. H.amón Muguientes, que presta 
sérvicio actualmente. 

Dolsa: Interior, 67'05 -Exte1·ior, 
75'25-Cubas del 8G, 97'40.-A. 

21, 11'10 n.-N. 0 010. 

El general Valdés siguiendo unm 
marcha forzada picó la retn.guardia 
do las fuerzas de Maximo y lllaceo 
entre Voladores y .Mord:.l.zo. Estos re
huyeron el combate, abandon~l.ndo el 
camp J y 150 ca ba. llos en el ingenio 
Amalia . 

Se ~gnOI'<\ el rc~ultado del encuen
tro ocurrido en Palbuni•los -.\ . 

21, 11 135 n.-Núm. 019. 
En Co'óu se oia boy vivo ft:ego 

hacia el barrio Maca.gua. , 
La invasión ;i Mata.nzas la reali· • 

zarou los insurrectos por Pnlmarola 
de!spu ~s de batirlos Ja columna Hen
randez en Lequitio. El general Na
varro con sus fuerzas se ha dirigido 
{\ corto.rles el paso.-A. 

22, 12'15 m .-N.0 032. 
En el tehlgra.ma oficial se confir

man Lletalles ya telegrafiados de la 
derro!a de l\lirabal. Se unierou lns 
parti•' a.s que capitanean Gonzales, 
Roddgcz Alfonso. Las tropo.s lèl.s mau- t 
daba el Comaudante Perez Blanco. 
Los insurrectos tuvieron mncho~ 

muerlos, nosotros cuatro.-A. 
22, 1'30 ID.-N.0 038. 

En el motiu de Tarazona la:GuM·
dia civil contestó tí. la agresión de 
que fué objeto haciendo una descar
ga, resultando un guardia y varios 
paisnnos beridos y contusos. 

Los m·mecios penetraron en Zei 
tung, degollando a la guaruición. 

EL Sr. Sagasta cree que dada la. 
significa.ción que se da à la petición : 
de apertura de las Cortes no puede 
secunda.rla.-A. 

22, 2'45 m.-N. 0 056. 
E t Obbpo de Tarazono. quiso in

tervenir en el couflicto para calmar 
los andusos y evitar dest;racias Eu la 
puerta del A,> untamieuto exhortó li 
los amotinados, Jograudo apaciguar
los ateudiéndole primero; pero luego 
le silbaron y o.pedrearon, hibióndoso 
retirt\do. El puoblo pide que se le cn
'tregue el tenieute que hirió o.l paí· 
sano. 

Se auuucian nuevo.s acusaciones 
contra Faura.-A. 

22 3110 m.-N.0 065. 
21. ü m. El general iúartinez Ca.mpo~ te--Xos 1nn mamfostatlo qe~eos de 

contintwr sus tlrmas al pic de lo ex
posición aceren fa reduc~ió11 >tlo los 
fuerzns que gunwecen esta pla:w, 
muchns pet·sonus a quienes ~us 
o<.:upncioncs no se lo han pemilido 
hasto alto ra. 

Como quiOI':l c¡ue se hoyan reuni- legrufia confirmaudo que los insu
Hall:iudonos en el tHtiruo do estos dias en c~ta ca¡ ilo! algunos rrectos twauzaron bf\Cia Volado1 es. 

mes del aiio, hoy empezamos è.Í goi.Jernadoro~ civi!~s que han venido Dice que mandó al general Nav.l.fro 
girar contra los suscrip torcs qne eu uso ~~ h<.:en~.;to, por tcner uqui para batirlos y ana.de que la. iuva-
tl.cn '11 en clcscttbl'et·to el pno·o sus f;l mtlms, par:l COlt elias posar '6 b d· d f t d -A 

t: • n lus Oestus pt•óximus, han creido al- Sl n a que a 0 rus ra a. · En u lcllçión fi lns mismos segui
t•emos t•ecl hieudo fit·mas en nuoslru 
Hedaccion hnslu el murtes, para pu
hlicu¡· uc¡uel oscrilo el miét'colos pró· 
ximo. 

osrJernndo que sc servid.n alen- \ 
• 1 gunos que se t1·ntabu de prepnrntivos ·--- · = !:'" dcmo~, hacténdose ?argo dc la · electot·ales, ú pesor de c¡ue los mi- IMPR~."'TA DE SoL y BgN~T 

neccsulad de rcgnlanzar nnc:stra I r.i::.lè¡·iules aseguran que no huy por· MAYOR u. BLo:iDYL, ~ v 10. 
adminbtt·nción. ¡ahom 1wdu dc disolución de Cortes. LERIDA. 



S ECCION DE ANUNCIO S 
GRAN TALLER DE SASTRERIA 

--------------~-------------------------------------~)8--~----~--~~--------------~------------------~ 

ffi!'HJOR, 54. ~ J o ..g € H B « n 0 z H + ffiHYOR, 54. 

Para la .temporada.de invic~!!o se CAPA~ DE T D S CLASES' a pr~cios econòmicos Y 
ha rec1bldo un variado sürtldo de ~ en gen _ros mny buenos 
TRAJES HECHOS PARA NIÑOS en formns elegantísimas y sumnmente bnratos. Solidez en ln confección y excelenles géneros. 

lrRAJES a NiEtmiDA PARA CABALLEROS ~ GENEROS DEL PAlS Y EXTRANJEROS 
lascs Ruperioro~ y economíu l'll C'l prccio. Corlc clrgante y confccción pri
morosa, 0 n los talleres de la Casa que dirigc el notable cortudol' parisién M R .GEORGESECKERT 

ULTIMA MODA. • ESMERO. • PRONTIT0D. o ECON0MIA. 
JY-[AYOEn 54.-LÉRIDA.- ::IY.LAYO R, 54 

A NIS 
DEL 

PILAR 
Fremiado en cuantos concursos ha sido presentado 

---·~·-<·---

Tan conocido es este producto en Espafia y en América que no necesita 
comentarios. Los consumidores de ANIS le han dado la importancia qur. me
rece, prog-onaudo su fino paladar y excelentes condiciones estomacales. 

Quien ba pro bado el ANIS .OEL PILAR, lo toma diariamente, llegandole a ser 
indispensable, pues su inmejorablo claboración y escojidos componen tos (alcohol 
dc vino puro, azucar, etc.) le ponen muy por encima de todos sus similarcs. 

El ANIS DEL PILAR es convenien te basta a aqucllas personas cuyo estómago 
no pcrmite el uso dc licor ninguno; constituyendo p&.ra ellas una bebida alta
menta higiénica y digestiva; como viene justificado en los siguientes analisis. 

CERTIFICA DOS 
El Dit·ector del laboratorio químico municipal de 

Zarngoza: 
Certifico: que la muestra de ngunrdiente A~IS 

DEL PlLAR presentada eu este laboratot•io por don 
Ramòn Anufat de Lérida, ha dndo medinute su auali
sis químico, elresultado siguiente: 

Es incoloro, neutro, de sabor agradable y su den
sidad é. + 18° 1 '007. En un litt·o contiene: alcohol en 
volumen 412 cc. sacarosa 188 gramos cenizns (sa.les) 
0'042 gramos, agua 469 grnmos, aceites esencialea, 
canticlatl indeterminada. 

El alcohol obtenido mediante clestilación fraccio
nada, rcbusa en presencia de los renctivos npropiados, 
las reacciones características del alcohol etílico. 

La muestra a que bacía r eferencia loij datoa que 
preceden, debe considerarse buena. 

Zaragoza ü 26 de Septiembre de 1891.-v.o B. o El 
Alcalde, E. A. Sala.-El Director, Dr. H. Gi
m eno.-Hny un sello que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

Laboratorio central de anàlisis químico y 
micogràfico-Barcelona. 

Practicada el analisis de una muestra de ANIS 
DEL PILAR que nos hn sido px·esentado por D. Ra
món Arrufat, fo.bricante de licores de Lérida, ha dado 
el siguiente resul tado: 

Incoloro, sabot· agt ada ble, reacción neutra, dtnsi · 
dad COl'l'C:;(idA a 150 1,007. Coutiene por litro; alcohol, 
gramos 4.23'50; sacarosa, gramos 195'4.7; agua gramos 
371'02; nceites esenciales, gramos 8'75; sales de pota
sa, sosa, etc. gramos 1'26. Contiene 111 0'52 por 100 de 
cenizas. 

El alcohol obtenido de su destilación, es incoloro, 
de olor aromtitico agndal.tle, oeutro al pnpel de tor
nasol, y por aus reacciones, a<·usn estar exento por 
completo delllamado Aceite de fusel, 6 sen del nleo
hol amílico mezclado con el butílico, propílico, enan
tílico, etc., cuyo nceite suele hallnt·se en los alcoboles 
industriales y en los nu.l rectificndos. 

No contiene sales de \)lomo, cobre, hierro ni eatl\ño. 
Por cuyo motivo este anisado debe considerarse 

como de superior calidad , taulo por ln purcza de sus 
primeras materias, cunnto por el esmero y cuidndo se• 
guidos en su elaboracióu. 

Barcelona 1.0 de l\1ayo de 1895.- Narciso Trui
llet, farmacéutico.-Hay un sello que se Ice "La
boratorio central.-Pelayo, 20. - Barcelona. " 
-Registrado al núm. 780. 

Don Ramón Codina Laoglín1 Doctor en Farmacia, 
Profesor dellaboralorio de medicina legal, de la Au· 
diencia de Barcelona etc. etc. 

Certifico: que ha instancia de D. Ramón Al'fnfat, 
íabricanto de licores de L érida, ha examinado el que 

elabora .co~ la marca ANIS DEL PILAR que pt·esen
tn los St~UJentes cara.:teres: 

Incoloro, neutro, sabor dulce y nromñtico, densi
dnd ó. 15° 1,0038. Contitne po1· litro, 415 centílitt·os 
cúbicos de alcohol, 186 gram os de sacarosa, y · canti· 
dad indt~terminnda de sales y aceites esencinles. 

Del resuHado del amí.lisis se deduce; que el alcohol 
empleado, estÍI exentl) de los nmílioo, propílicò y butí
lico, y de todos aquellos cuerpos, que acostumbran 
acompnñnt• Íl los nlcoholes de industria y aún a los de 
vino, que no han suft·ido una perfecta purificación, y 
las demAs substancia.s también son de superior calid11d· 
siendo pot· lo tanto el ANIS DEL PILAR, una bebid~ 
de un sabor agradable al paladar, higiénica y digesti
va, tomada a dósis convenientes. 

Barcelona 23 de Abt·il de 1895.-Dr. Ramón Co 
dina Langlín. 

Colegio Médico Quirúrgico de Lérida. 
La Sección de Higiene del Colegio l\1édico-Quirút·

gico de Lérida. 
Certifico: Que el li.cor, d11nominado ANIS DEL 

PILAR, elahorado por el industrial D. Ramón Anufat 
de Lérida, esta prepnrndo, con Alcohol exclusiva· 
mente de vino. 

Lo esmerado de sn elaboración, su sabor agrada
ble, la pureza de sus componentes, y el que e.stos ten
gan en alto grado propiedades tóuicns y excitnntes, le 
nsignan nn valor como bt\bido. higiénica, que basta pue 
de ser recomendable, tornado con moderación en los 
casos de atonia del estómngo y dehilidnu genet:al. 

Y para que conste firmau la presente en Lérida ft. 
veinte y nueve de Mnyo de mil ochocientos novent~ y 
cinco -El Presidente, Francisco Gomez.- El 
Secretario, J. Vilaplana. 

Leido el anterior certificndo en sesión celebrada 
por e_l ~olegio el, d.ín de l1• fecha, ha si do aprobndo por 
unammtdud.-Lenda 8 de Juuio de 1895 .-E/ Pre
sidente del Cole{)io, Joaquín Bañeres.-El 5e
çr Ptario general, Juan Llorens. 

El anterior documento, concuerda fielmente con el 
original qu~ ?bra en la Secretnría dc esta corporación, 
de qtte certtftco.-Juan Llorens.-Ilay un sello que 
se Iee "Colegio Médíco Quirúrgico de Lérida." 

El infrascrito Doctor, Proft.:sor Clínico de la íacul
tad de Medicina de Barcelona. 

Certifico: Que el ANTS DEL PILAR, agradable 
licor de mesa que elabora D. Ramón Arrufat, de Léri
da, esta indicado, como excelcnte tónico y excitante 
del funciooalismo digestivo, en el tratamiento de las 
dispepsii\B comecutivaa ó la disminuoión de las secre• 
ciones del estómngo ó In hipoqnioesin con relajación 
de eus paredes, y a estados generales de dehilidad.
Dorcelona a Abril 1895.-Manuel Ribas Perdigó. 

DESTILERIAS DE RAMON ARRUFAT 
CATAL-UÑA. 1.- t...ÉRICA. 

POSADA DEL CENTRO 
CAL.L.ES, BORNE S V NUEVA, 1!5 

Teléfo:no n ÚD::l. . l.:20 

ÜA~A SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACIÓN. 

S ERVICIO A, MKSA RF:DONDA A LA CARTA Y A PRECIOS CONVENCIONALES. 

' Salida de Carruajes para Cardona y Solsona todos los dias a las 4 de la tarde. • 
----~----·-·~@·······------------·· ' PARA ENFERMEDADES URINARIAS 

SANDALO PIZA 
JM:IL PESEiTAS 

al q11o pr~sentB CAPSULA.S de SÀNDA LO mrjorea que Jas del Dr. Pi d., 
~~~ Bn~rtl nnn. y qu~ curen mas pron to y rad1calmeote todaa Jas EN FERME
DADES URINARlAS. PreDLiado eon nledallaH de oro en la Espo•leioa 
de Barcelona de t 888 y Gran Ceoeur11o de Par~, t 88 • . Diu J S>Oo 

. te años de élo:ito. Unicas aprobadas y recomendldas poc las Reales Academias dc 
·,' Barc;elona y Mallorca; ?-riaa corpon.ciones cient!6caa y renombrado~ p_rl.cúcoa 
· d1anamente las prescnben, reconoctendo venta.)as sobre todos sus auruJarea.-

Frasco J 4 reales.-Farmacia del Dr. Pid, Plata del Pino, 6, Barcelona., y priad-
' ~les de España y América. Se ~<emiten por correo anticipando au ftloc. _,. 

..&...AA.~~~A1~..it2~~A..._..._ .. ~~~~:A.~_. 

~ Píldoras ·antiherpéticas-SOLA ~ 
~ ~ 

"111111 • Son un poderoso d~purativo y reconstituyente; curan los herpes , 4 (bi'Z~ 1 ls) sarna, granos, erupciones, úlceras, escrófulas y enfermedades ~ 
~ crómcas de la piel. ,. 
~ 
~ DE VENTA EN LAS PRlNCIPALES FAR-MACIAS 

~ Ggjg 2 pe~etg~. LERIDA: L.. Bol&, J. Borr&~, 
~ I!. BHi~ent. 

~~~,.~I"~Jr...,.~~~~~.,..-~.,. • ~, ..... ,. 
m~ii!!Si~ 

CARPI NIER fA 
DE 

HAM ON MAÑÉ 
----------9----------

Se construyen feretros de Caoba, Nogal, MP.dis y Platano, 
luJosos y elega~tes SUf!.lamente .económicos y toda clasc de 
ataudes !o~rada~ de pano y taptzadas con diterentes ador
nos y dtstlntas formas con gran economia 

--- --·o·------
Calle de la Pescaderia, número 4 

NOTA. - Todos los f~retros de madet·as fi nas 'Y las tapizadas A • ¡ · 11 
doble tapa con crtstalera. g t an UJO evan 

!#.E-

apuesta el autor del l . 

" ~ 
l~ SANO ALO SOL A que ningún otro farmacéuüco sabe preparar cñnsulas 
~ de Sandalo y de todas clases en ta b d' ' s 
.~ Las capsulas-perla.s deSandalo Sol contienen 25 cen- S n uenas con t ~toae ~ 

i ~ Ugramos cada una de esencia pura de sandalo con ALOL Y ~~nla, ¡t meJer re~ 
p; t. mtco para la curacion rapida de los flujos de las v(a, urmarias =-Frase m2e 

10 
Y et m~Os ccéont'-

i mos. · o, pese as .., e n 1 

1 INYECCIQN SO Higiénic~. curativa.-.Eficaz en los nu~os rebeldcs 
,~ d 

1 
· F Y muy uttl A las irritaciones 6 inflamac10nes de la. 

\ '1'! ureta y e a vagtnn..= rascos 2 pesotas: Barcelona, farmnci:-. de Sol Cor ·b· 2 , · ¡ za 
U t Nue~a.-Am~•·gós. pl~ba de Sant.s> Ana, ~.-Pau 'f Viaplana, Viedriri'a. 15~.:_~~n 'J~:~udnea bi~s , 
M'J. Provenza, 236,- TetxJdó, Manso, 62.-Vtdal y Vtnardell Gt"gnas "2 · · 1 tfà • , • , y prmC;Jpa. es. 

~~Kaa~~:Ar~t~~:eJ~""~)I¡¡;--e)o\a"'f\i ... ~i.irtJ~~ 

p 

-


