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PRECIOS DE SU!SCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y R EDACCION: ~.:AYOR, 42 , PRAL. PRECIOS DE LGS ANU~~IOS 

Un mea, 1 peKeta 60 o/>7'timos.-'l'r ea meses, a pesatas 60 céntimoo en Eapalia pa
g&ndo en la Adminiatra~ión, ¡rirando éata 4 peaetas trimestro. 

A dmitlia t r aolón; S r et SOLT BENET, llla :yor, 19 . Los auacriptores. 6 o•ntitno~ por llne& en la ¿,• "i •u.ll v 26 o6n t imos on 1& t .• 
Lo• no ~uacriptorea. 10 30 

1 r es meaea, Q pt&d.-Seia mo•et, 16 id.-Un .. fio, :16 id. en Ultramar y Jtxtranjer o I I 
l'ago antioipado on m~tAll~o tenoa ó libranz&•· 

Los ori¡inales de ben dirign •e ct,n ,.,!,rv .. t uirector. 
Todo lo referen te A. susorir~ '·!! • , r:nuucioa, A los Sres. Sol y Benet, Imrrenta 

y Librtr la, Mayor, lA, 

Los comunicados I< precios oonveneion&lu.-Esquelaa d e defnn oión or dinari && 6 
ptns. , do mayor t>lom&llo de 10 a 1!0 . Contr atos espeoi&les rara loa annnci&ntea 

Revista Militar 
Acer ca de la pr6xi ma revista 

anual qae deben pu.s.u l os indiv idnos 
compr~ndidos en l os ar ticulos 41 y 

46 del r eglamen to org~nico de l as zo
nas milhar es, bu. dictndo ell\liniete· 
r i o de l a Guerr a una Real or den, cu· 
yas reglas principales son las siguien

tes : 
l. r. Los r ecl utas con licencia ili

mitada por exceso de fuerza ('O l s 
nnidades orgànicas ¡, que fueron des
titHldos dcsde lè\ caja, los individuos 
~iu iustruceióu tuilitar pertenecientes 
à lt\ segnHth\ resen·a y ¡, fl ref: l u:as 
en dcpú:--ito quo re!-ildt\ll en li:l.:s cup¡ltl.· 
l!datle"i de 'as zouas de reclutt\, se 
pre:;eutan\n pa.I•~ JHlSi~r la revista. al 
coronel de la st.~ a 1 e:specth•a, V"fÍ· 

fieaudolo en otro ctt~o au te el <.;oronel 
de la zona que haya establecida en 
d punto de su residencia. 

2.11 Los sargentos, cabos y sol· 
dados con dcencia ilimitada por exce· 
so de la fuerza reglamentaria en las 
uoidade::. orgñnicas en que sirv1eron 
Jos pertenecientes .í. la reserva activa 
y segunda re:¡erva, con instrucción 
m litur , que prnceda.n del arma de 
I nfateria, de la Brigada Obreru. y 
'l'ipogrúfica de Est ad o Mayor y tro
pas de Adrai rustru.ci6n y 8auid<~.d mi~ 
litar, pa.sar~u la revista ante los co
roneles de los reg mieotos de reser
va de Infanteria establecidos en los 
puutos en que a.quellos resida11; los 
individuos de tropa comprendidos en 
esta regla que procedan de Ctt balle· 
ria, Artilleria ó blgenieros y residan 
en l as capttalidades de los reg mien· 
t os de reserva de Caballerla ó depó· 
sito de resl:!rva de Artilleria y de In· 
genieros, se presentn.ran a los jcfes 
de estas unidades de reserva, verifi· 
candolo en otro caso ante el jefe de 
l a r E'serva ó depósito que baya esta· 
blacido eu el punto de su residencia, 
aun cuando n:> sea de su misma Ar~ 
ma ó Cuerpo. 

3. a Los indi viduos comprendidos 
en lHs reglas anter.iores, que no resi 
dan en l as capitalid~d~.:.s de zonas de 
reclutatr ien to, regim ien to de 1 eserva 
de Infanteria y Caballerla ó depósito 
de reserva de Artilleria y de lngenie 
ros pasartin la revista ante el alcalde 
p reser.tandose a fal ta de este al co
rnandante del pnesto de la Guardia 
civil del punto don de r esidan q nieu es 
formaran relaciones cl aslficu.das por 
armas ó cuerpos de l os iPdividuos que 
I evisten, segúu su situa.ción que co
nocera.n por los pases que les presen
ten los individuos cousigna.ndo eG 
dicbos pases la nota de Revistado. 

4.• Eu los puntos en que no re· 
sidan zonas ni reservas y baya co 
mandante militar ó destacameuto 
mandado por cfici&.l, pasaran ante 
él l a revista en la forma prevenida 
en l a regla anterior . 

6:a. Los que con l a debidn nuto
r ización se hallen viajando ó bayan 
trasl adado s u r esidencia pas adn I a 
r evista ante cual qniera de l os jefes 
menciona.dos alcaldes y comandantes 
del puesto de l a Guardia civ!l del 
punto en que se encuentren. 

6.• Los que resiòan en el extran
jero lo pasarAn t\ote los consules ó 
r epresentnntes de Espa.íia en el pun
to en que se ballen. 

7. 11 La revista se pasara durante 
l os meses de I.)Ctuure) noviémbre. 

dirigiéndose'a los alcaldes y emplean
do l os medios que l e sugiem su cel o 
é in terés por el servicio. 

Notas de la prensa 
Los amigos del Sr . Romero Roble· 

do desmienten l &s noticias que han 
circu l ada sobre intenciones de dicho 
hombre público de imprimir activi
dad y agitación A la vida po' i tica de 
la situación. 

Por el contr ario, dicen algunos, 
has ta se nie~ a el Sr. Romer o A acep· 
h\r uua cartera en l;l. próxinw. mo
difloación. 

*** 

l er diciend0 qu& no hace Jo que pu· 
diera con las fuerza.¡ que t ieue. 

*** 
EL Sr . ~agasta ha dec'ar ado de 

nuevo que tiene mucba confiltnza en 
las inergias enagotables de la patria 
para resol v~r y ven cer euantos pr o 
bl emas y dificultades se preHenten. 

"'** 
El presidente del Consejo ha repe· 

tido a.nteayer varia.s veces que uo va 
a haber crisis ministerial. 

E l Sr . Q¡\novas estar:\ ausente de 
l\Iadl'id unos oeho ó diez dlas ¡} lo 
sumo 

Sobre los rumores de crisis dice, 
La EpoCtl q.ue cunnlo se ha venido 
habl n nd o estos dia s es fan las! a de ve· 

, rnt!o. 
l~l ~r. CúttOVtW uel üastillo !ameu·¡ l~n c.:n.mb o Ul\lCb!l.!:l persoua~ de 

t<L t\marga.mente l.ts censurns que se ciertl\ rcpresentación Pn el partido 
dirigna por alguno:; per iódicos A los causen ador afirto~'l.n resueltamente 
generales .13lanco y \Veyler, cuyo que l•'l. cl'i.sis es inevitable, pero qne 
prestigio forma parte del capital de su solucióu !len\ laboriosa en ex-
la. uación t r emo. 

Espérense los resultados dice el --"""---.......--~-
Sr o.s ¡,ovas, y entonces se podran 
emitir juicios. 

El Gobierno, aüade, ha hecho los 
imposibles por acabar las insurrec· 
cio u es. 

Ultimaruente !la convenido el se
flor Cauovas cou el general AzctÍrra
ga. en tener prepa.rados nuevos re· 
fuerzos para B'ilipinas. 

El general Blauco ha descubierto 
u na u uev n couspiración ah u' 
nos las mAs tristes cons cueucias. 

Las escasa.s fllerza;; de que dispo
ne e1 general Blauco apenas bastan 
pa.ra gu .. trne.;er ¡\ Jlanila é impedir 
que se propague la insurrección. 

Al ll~::gar los refuet zos quedaran 
extermiut\dos los rebeldes de Cavite. 

El Japon, aih1.de el Sr. C~novas, 
estA correctisimo con Espaüa 

Yo bago lo que puedo por acabar 
la guerra secundada por todos, y al 
mismo tiempo se actiV<l el aumento 
de l ac; fuerzas navales en l a previsión 
de posibles contingencia.s . 

*** 
La. prensa en general r econoce la 

gravedad de l as noticias de Filipioas. 
E l llel'aldo de .Madl'id dice que la 

iosurreccióu l'frece unu. teoaz resis· 
tencia a la~ tropas, y ei general Blan· 
co y el Gobierno han pacado dc lige· 
reza con sus optimismos. 

Las úl timas uoticias fundamentan 1 

cargos muy duros, y pedimos 1 allada 
el J1e1·aldo, que el Gobierno acabe 
de deci r la verdad . 

*** 
El l mpat•cial pide cuenta de los 

gastos que se realizan en Cuba, y 
dice que es tiempo de , egularizar es· 
tos asuntos para satisfacción del pais. 

*** 
El 1'iempo di ce que el actual Go 

bierno conservador \'Í\'e únicamente 
de ajeuos prestigios. Nada ba reali· 
zado por inspiración pro pia que le 
mcr ezca placemes ... .Por el contr ario, 
quiús sus desaciertos é imprevisión 
sean r esponsab les de l as desdicbas 
que afl.igen à l a patria. 

*** 
Dice El Co rreo en su editorial, 

que es hora de que S3 baga algo de· 
cisivo en Cuba. 

Que la mayor parta de la juven· 
tud de Esptlila va h. la Anlilln llena 
de entusiasmo. 

20 Septiembre 1873 
B ellmunt 

En nuestra provincia A 31 ki· 
lómetros de distancia de la capital , 
se hali& la villa de Bellmunt, de Ja 
que se tiene noticia de s u historia 
desde 1194, cuando el rey A l fonso 
restituyó a Pons de Caisera, entre 
o tro::! castillos, el de est e nom ln e. En 
uic1embre de 14l5, extiuguido el con· 
dado de Urgel, el rey veudió, Pntre 
otros derecllo::~ y cosas, al monasterio 
de Poblet toda la j urisdicctón civil y 
criminal quo los conJes de Urgel te. 
nian E'll varias poblacioGes, entre l as 
que figuraba la de que hoy nos o.;u· 
pam os. 

En la última guerra civil, el ca
becilla cu.rtistt\ Antonio Sorribas (a) 
Guuxo de la Rate)'a se dirigió (20 
septicrubre de 1873) a esta villa con 
80 hombres. 

doticias 
-El pet·iodr, tempestuosoonuncin

do pot· Nollerlesoom, que se IIJtdó el 
E:ó budo CI.) I! Iu tormeuta desl:a rgado, 
COiltlliÚd, y IJ(JS LU\'0 U)·er t:O tH.Ietlli
düS ò. un ltempo por demús dest~ptl
ctl>le. 

Quemobu el sol como debió hober 
quemudo en Agosto , por la maïwoa, 
y en cornbto, (I media lu:-de lev Jlltóse 
un fuerte vieulo, que sobre molesta t· 
muc.:ho refr·escó de modo nolaJJie la 
LemperatUI'U. Al cue r de la la t·de y 
pot· lt1 noche se sentia In uecesidad 
d~lnb t•igo . 

-El alumbt·odo eléclr·ico no lució 
oyet· huslu mu~ cet·ca de lns ocllo 
A tlsla lloro, y cuaudo se hubia en 
c~ndtdo e1 supletor1o pol' p0lróleo, 
vtuo In conieule, que tuvo ligeros 
allet·nulivus, fijúndose por fio Iu luz. 

Los at·cos \Oílutcos 1~0 funciona· 
rou h»sla las diez. 

Ignommos la causa de tales iute· 
rt'UpCtOIJCS. 

-Los fa r·oles del suprimida alum· 
brodo pot· gas, deslinados hoy al de 
petróleo &no !Oti !impia uadie n i hoy 
quien del>a llmpiarlos~ ' 

Por· decoro de la ou loridod, ya que 
no por vergüenzo de la l!:mpresa de· 
bieran limp1arse. ' 

-Concul'f'encin numerosa y dis· 
linguida n:;islió ayer iarde ó la fun
ción dada eu el Velódromo por In 
troupe Fel'l'uni. Todos los númer·o~• 
fuet·ou ejeeutudos con notable pl'eci
sióo recrec.:iendo generales aplnu 
sos. 

s,• Terminada. lo. reVISta los jefes 
de las zonns y reservus aver iguar an I 
el par ader o de l os que ba.y an faltado, J 

Quo millo)1es y mil ones se disipan 
como el humo y la carga resultn 
abrumadorn. par<\ el pn!s, que tiene 
derecho à esperar mejore~ resulta.dos 
que ahora 

El colega ataca al general Wey 

. Pot· fnlta de luz hlzose imposlhÍe 
eJeeulut· el ú•timo número usi <"orno 
!who de iulenumptrse tombré11 el 
record en !ondem de lo:' 15 kilóme
tros, pot· lo avonzo iode lo hora. 

Amenizó el espectaculo una sec 
ción de lo banda de Rtg imlento 

-Por orden que se rec ibió ayet· 
en In cnpitonlu ge 11 eral de esle dis
lrilo, los cuerpos de infanteria Je 
guol'll ición en el mism<• deber·én 
contr il>ui t' ú la for·mación de u n 5.0 

bato l lott pt·ovisiono l con destino é 
Puerto Rico 

-Los excedentes de cu po del 93 
en esta r egión m il itat· han sido des
tina dos: 

El regimienlo de Al mansa r ecibl.· 
ró 207 homlH'eS de la zona de Man
resu y 12 de lo de Ta rragona; el de 
Lucltano 120 de 1\laltnó y 100 de Lé
J'ido; el de Snn Qutn li n 70 de la zona 
de l3o 1·celona uúmero 60 para !us 
compañtus destacadas en .Man t·esa y 
85 de lu de Gerono para la guor ni · 
ción de Olol. El bata l lón de cozado· 
t•es de Figuer·os i ncorpororó 220 ex
cedente~ do Iu ZOilO de Torragouo, y 
por úllimo el de All'lli1SO X II , 19l de 
la dc l.ér·idn y 28 dc In de TaiTt'gona. 

-So ht11l c~Oil\OCDdO üp05ÍCÏ0116S 
pni'U optu r ú :ns IIOtot·íos do e:::;lo Co 
legio noturinl vuconles e11 ~do11tr·oig 
é I,.Iuoluda (por defunciótl dc don 
Teodoru Puget) F1guei'U'> (po l' ,iuuiln . 
ciún dc dtlll Fmnci:;co Ro\lru) , San 
Feliu dc Guixots (por ,jubilu..:1óll de 
don Jouquln Salu), Barcelona (por· 
defunc1ón de don .J osé Escnné), Arn 
postn, Lérida, (por julJilacióu de don 
Bueon vent urn Cu r·me) Cen i a .\' BA l'Ce 
lo11n (por jubilación de don Jo::;é Pi
ilo!). 

-Entre los telC'-"ól'Omas detenidos 
en Borcelono, fl¡.wra uno expedido en 
Agr·omunt paro D. Romón Frcle. 

-En la Fouda de España fué ob
sequindo a~ er con un banqueta por 
sus amigos, el que lo es nuestro y 
muy que1·ido, don José Auadol y St
bi a, jovetl F'armRcéutico de ::>atliúnd 
mtlllur· deslinndo ò. Cullo, pn t·a donde 
snldré muiinnu cu el tren col'l·eo de 
Bun.:etona. 

Sus com'puñer<,s de Cuet·po le ob 
sequ1¡Hú11 hoy taml>ién con uno co
mtdu de despido 

-Con el de anoche tet·minnr·on 
los concierlos \'eladas en los Carn· 
pos Ellseos, cuyo Caf'é solo estor·() 
tllllerlo, desde ahora, lns lardos de 
los dtas fesll\'OS. 

En el Velódromo segui t·an los 
conciertos pot· la orquesta de la Ban
da Poputn¡·, mienlt·os el liempo lo 
cons1onto, todos las noches. 

Ayet·, li peso¡· de lo desnpucible 
de la ternperutur·a estuvo muy an i 
modo, stendo muy aplaudida la or
questa. 

-El mal liempo, por u na parle, y 
las crllieas c1rcunstancias porq ue 
atrovesamos, han retr·aido este nño 
(I mueha gente de concurt·ir·al aplech 
de Gren) ana 

Esturo muy animada la romerlo, 
j fué muy so!emne la función reli
giosa celubr·vda en la ermita, a lo 
que asislierou muchos fieles; pero 
Iu fiesla en coujunto no fué lo que 
es coslumbre de llace años. 

-En el última :-econocimiento fa
cultulivo efectuada en el hospital m i· 
li tnr de Bur·celona fueron dec:la rados 
i nú lilcs los siguicnles indi vlduos de 
tropa: 

Regimiento de Almansa.-Antonio 
Viña He•g. 

Aragón.-Ricardo Cañadell Gra n t. 
Sau Quintin.- Aurelio de Dios Ri 

bero. 
Guipúzcoa.-Juan Bové Ollér y Jo· 

s6 Botx H.uhio. 
Asia.-Salvador Ollér Vallés y Jo. 

sé Maim1 Margarit. 
Figueras. - Pedro Brunzo Bndosa. 
Llerena.-Leopoldo Eslarch Ba tl le 
Alfonso XII.- Andrés Lanuza 

Acin. 
Trevirio - Bias Asiain Vidnurre y 

Poblo Awrto Ca t·pena. 
4.0 de :::apadoras minadores.-Ha· 

món Al'ro R1bot y .b, l'ancisco Moros 
A rco so 

13atallón expedicionat•io de Gui
púzcoa.-Juan Fr·aoctsco 1\1at·l1 Rodn 
y Melt tóo E'3tcban Var·gas. 

Batailón e.rpedicionario de Naoa 
l'l'a.-Pedr u Grau llomene~h 

Depó::;ito de Ultrama1'.- Manuel 
Ragu Ga t·cla y Roman Ribera Ponsol. 

-Lo sección cuarta del minislerio 
de la Guorrn coo,·oca a oposkiones 
pnra proveer ocho plozus de farmo 
céuticos segundos del cuerpo de Sn
lltúod militar v otrus v· ria~ de médl 
cos segundos del mi:smo Cuer·po. 

Los a~pirantes deberún presentar 
sus soliciludes en la ¡·~ferida sección 
an tes del dio 16 de Octubre pt·óximo. 

- Van regresando los veranea n 
tes que huyoron del ca lor que debió 
haber flecho on Lérido . 

Son m uchns las familias que he
m os ten ido el gusto de ver· nuevo
rnente en tre nosotr·os después de 
u na larga temporad a de baños. 

-So nos d ice qud el Sr. Goberna· 
dor civi l ha dodo orden severa de 
que desaparezca el foco de escéndo
lo que se hobla apoderada de lo co
lle ne Calder·er los. 

Aplu udi mos si n reservas lan justa 
meòido y agi'Odecemos en nombre 
de nq uellos Yecinos, que haya aten
dido el St·. Vivanco las quejas de quo 
nos h icimos eco. 

Antonio Parrado 
Ciruja no Dentista de la Bcneflcencia 

Provincial de Lérida. 

f<:xtr·;,cció ll de d ien tes si n do lor. 
r~spocia:isto en enfermedadcs de la 
boco, Oent<H1urns O• tificiulcs. Onera 
scgún os úllimos aue!antos. . 

Notas del dia 
-=-

SAN TOS DE HOY. S. :Mateo ab. y evaug. 
Jon:\s pt·of. hmcio ou. mr., Melccio ob. et.. y 
sta. E!igcncia vg, · 

Seruicio Telegrafien 
PARTICULAR uE <~:El PALL ARES A• 

20, 10'45 n.-Núm. 743. 

En Perpignàn varios expalriados 
espoi'lole.~ esci tou a l os desertores, 
qu t:l son bnstantes, à format· partidas 
y entrat· en Espoña. El consul es pa~ 
ñol y las autoridades fra ncesos pro
yecto n in lema l'los 

Eï Lóndres cot·re el rumor de ha
ber gido osesinndo el Sullún rle Tur· 
quin. -A. 

20, 11 '¡,() n.--Núm. 754. 

l'U•'stras l ropas entrar·on en 
Agunr''lta y sorprendieron el hospital 
de songre de los insurreclos, apra
sondo a l li tufado delegada de Har.ien· 
da Rllano y l'>iete conocidos cab ec i
l las.--A. 

21, 1'35 m. - Núm. 758. 

En Sevil la un toro pasó parle de 
Iu piel'l1o al bondel'illero F1·ancisco 
Sandrer Ternei ro. Dicen de Son Se
bnslilln que ha llegada el Sr. Sa lme
rón paro ot·gan iza r un m eeting re
publtcano e1, Alsosua. 

Los integt·istas de Azpei lia se 
reunirAn para acordar que rechazan 
la unióo con los carli s tas aun que 
la paclen los jefes.-A. 

21, 2'48 m.-Núm. 777. 

La legación de Guatemala en~. 
dr·id, desmiente la versión de El Im
parcial sobre la manifes tación de los 
laboraules y ales liguando la correc· 
ción de aquet gobier no y de los ele
mentos cubanos ai lí r·ecidenles. 

Po t·ece que de S. Sebnslian pedi
rén QU'3 vaya el generul Polavieja li 
Cuba conttnuando \Veyler en su 
mando.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor rg, Bl ondel , 9 y 10 

L..ÈRI C A 
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~ NOVÍSIMO PRONTUARlO ~Í 
~ I~ 
I~ DE LA I 

~ Contribución Industrial y de Comercio Ï 
BEEIXA • Y"& BADCATJ10 ~ 

Esta obra interesantísima, contiene, ademas del Reg·lamento, m;;t 
riM tanfas y modelos de 28 de Mayo último, rectiflcados coll arr eglo ~ 

l
!!!ñ!!ñl~ a l texto o{ici(( l , y anotados conven ientcmente, una extensa sec- ~k~~ 

ción Je formular ios, notas y cuantas disposiciones pueden ser de l1fil 
interés en el r amo. ~ 

Forma un volumen de mis de 200 pàglnas, en ~." mayor. ~ 

l Véndese a z pcsctas cjemplar :Ja Llbrer~.~:~~~É:.~E~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:RA,..rA DO 
DE 

ELAB ORAGION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y jabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores. 
sidra 11 vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1IH0ll!O~ 0. In7I~go DE zunHo7I X E~~ILE 
Jngeniero Agrónomo, E;:e Director de la Estación Enológica 11 Granja 

Central y Dil:ector de la Estación Enol(lgica de Haro !J 

O(JN ~IARi i\NO DIAZ Y A LONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-DirecloJ' de la Estación Enológica de Har·o 

Se vende en la Librer ia de SOL YBENET, Mayor, 19.-L érida 

GRAN F ABRIGA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

ERQUICIA ~~ 
SAN SESASTIAN 

Premiados con medallas de oro y phtn en la Exposición Universal .!e Burdeus de 1895. 
Fabricad6n y clases !ns mas esmeradas ha~+a el dia y veutas exclustvament~ al por mnyor, <Í. l<lS 

eomercios de Ul~wmariuos. 
La calidad de mis chocolates la juzg u·a el ¡.ñhlico con proba dos por primera vez, pue~ puc.len 

tompelir con venLujn sobre !ns mas nn ti~uns y w·rrditaòas marcas de Eapaña. 
Para pedròos dirigir se directaruenle A la fabr ica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCER~ISI 

( 

SANO ALO SOL A que. ningún otro fa.rmacéutico sabe preparar c_A(lsulas 
• de Sandalo y de todas clases en tan buenas cond•~•ones. 

i Las capsulas-pcrlas .:!e Sandalo Sol conlienen 25 cen· saLOL y M~nta, el meJOI' re- ~ ' 
~ tlgramos cada una de csencia pura d~ sandalo con . ~ med1o y el ma::; econ~· ; ft.} m1co para la curacion rapida de los fiUJOS de las vlas urmarlas.=Fras<'o, 2 pesetas 50 céntl- } 

~ lmNos. YECCIQN SOL Higiènic~, curati_va:=~ficaz en. los tlujos rebeldes } 
y muy utJl a las ¡rr1tacwnes ó mflamac10nes de la 1 · 

• ureta y de la vagina.= Frascos 2 peseta::;: Barcelona.farmac:::. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza t 
1 Nueva.~Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y V1aplana1 Viedrlria . 1 5:-~an Juan de Dios , --~~~~ 
~ , Pro ver ~ , 238,- Te1xidó, Manso, 62.-Vidal y V¡na•·dell, G1gnas , 32, y pnn<.1pales. • 
1l 

·~~"ttrntt?ttè?"1sWn1tti'!91ñ''w~· --~e'i'""'.,.~~T-~'ñ'>'"' ~~dW":eJ' v.~ ..... ~~~tfl;:;,::t!lh:;e~,., q .... ~ • ,~~s:¡za~ r 

EL 11 ALLARESA 
Anunoios y reolamos a preoios oonvenoionales 

~~~~~~~ 

¡La Salud de los r liosi 
---- ... 

Se logra h a ciendo uso de las PASTILLAS VER~ÍFUGAS DE SOLt, que s~n el 
emedio m as efica z p ara la des trucción y expulstón de toda clas e de lombnces 

fntestin,ales ~cuchs) que tantos trast or n os ocasionan en s u s déhiles naturalezas. 

PHECIO: 0'75 PTAS. Ct\JA 

V énde n s e a l por m ayor 

LÉ RIDA.-Farmacia de D. Agustín Maluquer, S. Antonio 13. 
TREUP.-Fannaeia del autor, Soldevila t3. 

A l por m e n or 

g:alaguer; Aran .-Ccrvera; Civ it.-Lérida; Malnqner, Trueta, Carnicer, Nava
rro.-Pons; Aleu .- Sn.o dc Urgcl; Cosp . Sort; Cen·ós.-Tar~·ega; Font.-.Iso
na; Fornéi.-Artesa dc Segre; Mnnsó: y en Tremp, Farmacta de D. Ennquc 
Solé, Sncesor do Pa1on , Calle de Solàevila, n. 0 13. 

PICA N SE I=' AOS~ECTOS 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
M ARCA 

La mas acreditada y de mayor colis~mo 

PANORAMA ACIONAL 
Colección de 20 cuadernos de 16 vistas cada uno, verdadero vade·mecum 

de todo buen espa:flol . 
, 

PRECIO PlE CADA CUAllERNO 75 CENTIMOS 

UNA PESETA REMITIÉNDOLO CER1'IFICADO POR CORREO 

~- SE H AN PUBLi vADO CINCO CUADERNOS 8~ 

Se vende en la Libreria de O SOL Y BENET e Mavor, 19 e LÉRIDA 

----=:--=------~~--=~~----------------~. PARA ElfERliEDADES U R IIAEIIA~ 

SA NDALO PIZA 
IH IL PESETAS 

al que presente «:ap11u lu de Sanda ln mejores que las del 
Dr. 1>izé de Barceloua, y que curen més P-ronlo y radical
menta todaslas ENFERMEDADES UR INARIAS. P r e n\lo 4 .. 
eon m e ola lla• de o r o e n laa EX I'"''If'i ó u de Uar eel,.aa d e · 
S 8fHt y Gran «:o a " u row de P a ri .. , t 8 8-' · Diez y siete a !los .. 
de éxito. Unicas ap•ol>adas y rE'Ct meneJades por Jas Rea Iu 
~cademias de Barcelona y Mollona; varios corp01ac:ones 
Cl~ntlficos y reuombrodos préclicos diariamen le J¡,s pre&
cnben , reconociendo ventajus so~., todos bus similares.
Frasco 14 reales.-Farmacia del Dr. Piza, Plaza del Pi no, 6, 
Barcelona, y principales de Espalla y América. Se remilen 
por correo anticipaudo su valor. 

·llliiia~------
TALLERES DE MAQUINARI A 

DE -

.J o s« 8Hi?Oll TS 
Especialidad eu màquinas para molinos harineros .- Prensas hi

draulicas y de tornillos.- Turbinas s1stema Fontaine perfeccionadas; 
su ofecto útil, el 85 por 100, garanti:t.adas por un aüo, su buena mar

cha y solidez. 

•• • 

Pa~~o de F?ernan ·~lo, 30, - - l1€RIDH 

• m!El:~ill# tí~¿;c."i')'li.ii . • - ~C!I.tia:lffi'*'M~' ~-----·= 


