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Una ~artida en Lérida 
Periódicos de .Madr id, Zaragoza, 

Vale1~cia. y Barcelona, en tel egramas 
y noticias, dan la de baber aparoci
do una partida de bombres armados 
en nuestra provincia. 

Aunque equiv< cada, ti ene su fun 
damento la notic!a, si bien el becho 
no reviste inportancia gr a.nde. 

per anzado en que concluya pr onto 
la insurrocción de Filipinas. 

El Sr. León y Cu.stillo ha cum pli · 
mentado !t la Reina. 

D espués, en conversaciones par
ticular es, ba afir mado ser cierto que 
r ecibió la cartA. de Maceo de que tan· 
to se ba ocupado la preosa. 

Cree en su autenticidad y dice 
que con tiene juicios desfavorables de 
mucbos bombr es que figurau en la 
politica española. 

Quizí se deba a tal es juicios que 
no se baya publicado el texto de la. 
expresada car ta. 

*** 

Por lo que sabiamos, y cr eimos 
prudente callar, y por lo q·1e des
pués hemos procurado averiguar, 
tràtase de un gruqo, algo numeroso, 
de mozos desertores y pr ófugcs, de 
la montana, I).Ue ha perseguido Ja 
Guardia eivil al inteutar aquellos El Sr. Cànovas, ocup[mdose de los 
atnn·esar la frontera. rumores que la prensn. publica actr-

Humores han llegatlo ba~>! a llOl'O-¡ C!t de la. crl:! is, ba dicho que no pieu. 
tros que hacen. mE s grave d.e lo que sa por <~hora ~.;omplacer lll s que la 
es en sl, <'I del1lo de deserctón, ll~' s . desean. 
como no helllos podtdo comprobar.cs I , '· . . , y el asunto ec:¡ delicn.do nos abstene- . Iaml.Hen ha ~tch~ c¡ue durante el 
mo~:> de hacerlos públicos, t1empo que se ne.:estte po.ra ensaynr 

A que tomaran cuerpo tales ru- el cuerpo de policia judicial que se 
mores y ú que por ellos se desnatn- va a establecer en Barcelona, no se 
ralizara. la realidad de lo sucedido , leva!ltara l a ¡,uspensión de garantlas 
contribuye mucho, . ~omo es lógico, en aquella capital. 
la zozobr.a e~ que VIVtmo~ ~ el esta- Una vez se bayan podido apreciar do espemalfsHno de la opuuón sobre- . . . saltada. A mAs de esto, nadie ignora, los _resul ta<:! os delanueva mstttuct0t', 
y esperamos que las Autorid~des lo sera cuando se pondran otra vez en 
tendran en cuenta para calmar la vigor las citados garantlas. 
alarma de mucl10s, que determina-
clos elementos se a6itan mAs de lo 
que el patriotisme exige en estas cr1-
ticas circunstancias, y esto, cuando 
la atmósfera està como ahora exce· 
sivamente cargada, si no e<> nn peli· 
gro inminente, es un motivo de temor 
y, como tal, causa de exageracio · 
nes como la que suponeel baber aco· 
gido la prensa la notici'l del levanta.
miento de una partida en nuestra 
mon tafia. 

Por abora, no hay tal, afortuna
damente. 

Tràtase de unR- l amentable excep 
ción en el fervoroso patriotismo de 
nuestrajuventud, que débil í~ las ace
chanzas de malos consejeros, ba da
do, en número relativamente escaso 
un depl orable espectaculo Y nada 
mas. 

Notas de la prensa 
El Globo, en su número de ayer, 

hace al Gobierno las siguientes pr e
guntas: 

¿Esta el Gobierno sati~fecho de l a 
r apidez con que se llevan ii cabo l as 
operaciones militar es eu la i~sla de 
Cuba? 

¿Lo esta asimismo de las dotes ¡ 
que par a el mando de l a isl a posee el 
general Weyler? 

¿Es perjudicial par a el eJército, 
el que, en vez de dar, como antes se 
hacla, a las columnas el dicero para 
adquir ir comestibl es en l os sitios de 
etapa, se les designe sitios eu donde 
han de pr oveerse, algunas veces tat·· 
de, por los entor pecimientos de la 
mar cba y casi siempre mal por la 
calidad de los alimentes? 

¿Es cier to que 37 tenientes coro
nelP.s han solicitado à l a vez el re
greso ala peuiusela por motivos de 
sal ud? 

¿Ofrece al go de par ticul ar In. v uel· 
t A. a l a llabana de los barcos encar
de aprovts10nar la costa? 

¿lla ocnrrido algo de extr afl.o eu 
el último desembarcc, filibustero? 

Estas preguntas ban sido muy co
mentadas, atri buyéndose verdadera 
gados gra\'eda.d IÍ. lo que d~jan adiv i · 
nar . 

*** 
El gener al LópPZ Dominguez, en 

sus conversaciooes pollticas del ca
aino de Bia.rritz, se m uestra muy es-

El ministro de los Estados Uui· 
dos Mr. Taylcr ba tenido oca~ión de 
hablar de las expediciones tilibuste
ras cubanas que se organizan :: sc 
embarcau eu territorio de la Uniúu. 

Contestando a una pregunta acer· 
ca de lu. frecueucia con que se ( rga 
nizan esas expediciones, lla declara
do que ante todo, bay que bacer cons· 
tar que su gobierno procede contor· 
me a l a mas extr icta.ueutra.lidad; pe
r o que nmenu::lo es i mposible mante
uer una vigiancia rigurosa por todo 
el inmenso litor al atlAntico de los Es· 
todos Unidos. 

Adem<ís, según Mr . Taylor las ex
pediciones no son tantas ni tan im
portantes como dicen l os periódicos y 
agencias telegraficas, que incurren 
er. mucbos errores y exagerac10nes. 

En r esumen, asegura el ministro 
de l os Estados Unidos que su gobier
no tiene sincero empeño en cumplir 
l as leyes de la neutr alidad. 

**"' 
El Tiempo contestando a un suel

to de La Epoca,eotiendo que l os con· 
servadores, que entrarou en el Go
bierno como en pals conquistado, no 
pueden mostra.r se tatigados por el 
ejercicio de su cargo, ar.tes bien es· 
tan en el debet imperioso de dar ejem
pl o de vigor y de r esistencia a toda 
suerte de desmayos. 

**"' El Libe1·al opina que no bay par a 
q ne ft~n taseat· acer ca. de ahanzas coll 
Ttalia por el hecho de que a lli nos 
aga.sajen cuando los compr amos un 
cr ucer o. Dice que no bay que olvi
dar que el Czar estA próximo ñ en
tr ar eu Paris. 

"'** 
El Co,.uo di ce que se han cerr~.

do las C0rtes y na•lie sabe lo que se 
ba gastado ao la guer ra de Cuba. 

Afiade que en cartas recibidas de 
la Gran Antil~o. se dice que las sumas 
gastad<l.s son enormes y que aumen
tan los gastos, todo l o cuol uo deja 
de preocupar :í. los: bombres pensa· 
do r es. 

La Epoca dice que es pura fanta
sia todo lo que se ba dicbo acerca. del 
relevo del general Blanco. 

Afiade que el gobierno esta satis-

fecho de la conducta del gober nador 
general de F ilipinas y que ni aún 
como cosa del porvenir, se ha habla
do entre los ministres de quien pu· 
diera ser la persona que sustituyera 
al general B anco cul\ndo llegue el 
momeuto en que le correspondn. re
gresar. 

Que según parece, en los cintros 
bancu.rios financieros se nota alguna 
re&istencla a tomar parte en las ope
r aciones del pr o ectado empréstlto,si 
condnua el Sr Reverter en Hacienda 
y que aun cuando esto no sea una 
1mposición, porque en tal concepto 
110 b~ admitiria el senor 0!\novas, ba 
pensndo en substituirle. 

Puede ser un paso en este sentido 
-sigue dicieudo el c i tado periódico 
-la eo¡;ferencia. que celeLraron los 
srliores P1dal y Nàvarro Re\7 erter, y 
puede ser otro, quiz 1s, la eoufe1 eucia 
que el último de dichos scñores .ha 
celeb1 ado boy con el senor C:ínovas 
en la presidencia del Consejo, à la 
que fué apenas supo que el jefe del 
gobierno se ballaba. en su despacbo, 
y podia recibirle. 

Otro indicio, segúo El Dia, es el 
hecbo de que el sefl.or Pidal vaya !Í 
San Sebasti:in con el pretexto de la 
sanción de leyes, pues éstas pudiera. 
sometet·las 1Í. S . .\1. el coude de San 
Luis, que se balla ya en la capital 
tle Gui púzcoa. Est o bace s u pon er, ~\ 
juicio del referido colega, que como 
el sef\or Oúnovas no puede 1r ahora 
à ~a.n Sebasti~n, n.caso sea. el seúor 
Pidal el encargado de dar cuenta de 
ésto!l asuntos a ~' .M. 

Estos son rumores que acoge bl 
Dia y a l os que generalmente se da 
poco crédito. 

*** 
El seiior PI y i\Iargall parece que 

se propoue reunir en breve a sus 
amigos para camhiar impresiones. 

Hilblase también de la posibilid>ld 
de que el sefior Pi publique un mani· 
fiestCJ explicaudo su actitud freute a 
los problemas actuales. 
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f¡ oticias 
-Cón menos, m ucho menos con

cur rencia de la que ha habido olros 
años, se calebró el popular aplech do 
Bu tsen i t. 

Por la moiiana y to1·de asislieron 
é las funciones t•eligiosos muchos fie
les; la misa fué a toda orquesta y 
predteó el P. Be1·nardino. 

Pol' la tarde se òailó, cantó, bebió 
y com ió de lo I in do, si n que h ub1era 
que lomentar el menor contrat1empo. 

Coneurl'ieron olgunos feriontes, 
que e!:>tableci• roti sus parados fren te 
à Iu Enrula. La ventoleC'O que se le· 
vontò a cosu de las cinco, d16 con no 
poca en lierro. 

Unn Com isión del Ayuntamiento, 
pres1dida po l' el Sr Aige, eslU\'O du 
1·un e todo et día cuidando del mejor 
orden de lo flesta. 

En Jas calles de lo Academio, 
Gardeny y alrededores, hubo m uchu 
animucióu ol cue r de Iu tarde. 

-~foñana se celeb1'0 l'ó lo feria 
mensual de gan11do lunar·. 

::>upónese que estnl'a seguramenle 
arimnda. 

-Como onlic i pamos, on el l1en 
correo sal1ó nyer pnm Bal'celono el 
con li ngento de tropa s oxped iciona 
rios ll Filipinus. 

En la Estación les despidieron el 
Sr. Coronel v Teniente Col'onel del 
Reg1miento, 'et Ayudante del S1•, ge 
nerol y \·orios Srcs. Jejes y Oficiules. 

-Entre una gitana y una rnendi
go se suscitó'ayer· tarde on las ofue
ras del puente, una violenta cueslión 
que degeneró en escllndnlo. 

Fucr·on nmbos conducidas li la 
prevención. 

-Según la nueYa división tel'l'ilO· 
rial mili tar· la cuar•ta región (Calalu
iia) queda consliluida, como hasta 
aho1u, por las pr·oytuc•as de Barce
lona; Tonagona, Gerono y Lérido. 

-Por ser de importancia, recOI'da
mos uuevamente ó los interesodos, 
r¡ue los exeeden tes de cupo delreem 
plazo de 1893, l lamados ó ftlas, pue
den r·edimirse ó metalico hasta el dlo 
20 del octunl. a cuyo afeeto los in te 
r·esodos deberlln presentur·so en lo 
De1ega0ión de Hociendo, pa1·a ver•ifi 
ca r· el i ngreso del importe de lo re
deución en la.s arcas del Teso1·o 

- !\.lañona lerm1nar·ú el plazo para 
ad m i til' las composic1o11es y obros 
par~ el Cer·tamen ar·t!stico llterario 
de la Academra Mar1aun. 

-Hu contr·aido mot¡·imon·o en los 
Borjus el jt)\'en pl'Oplelü1ïO don Ino
eene10 R1cnrt, con Iu bella Seïtorito 
Doloreci Aixo 1a. 

Los 110\' W:::, ú quienos deseamos 
Ull s1nftn de felieidudes, soliei'On e11 
el co¡·¡·eo pul'a Mon sen ut y f3n¡·colo· 
no. 

-La Inlenención gener·nl de lo 
Adm1nistrol.!IÓI1 del Estado, ha re
suello por· med1o de cin.:ullll', los con· 
su:tns elevudas ú la Dirección ge
ne1·a1 del Tesoro, sull<.:itundo autor·i
zac1Óll pu1·a entregar a los I>tputacio 
ues j Ayuntamientos el sobi'UIIle de 
los lllter·o~ws de los lúminas emit1das 
en v1rtud de la rey de 16 de Al>l'll de 
1895, d1sponiendo: 

V Que ol importe C.:e dichos re· 
cibos debera apl1carse ll la eompen 
sación de Ips déb1tos exislentes a fo· 
vor del Estndo, por los presupuestos 
de 1893·94 y anteliores, guart.lando la 
preloc1ón establecida en el número 2 
do lo. cir·culnr de 14 de Junio de 1895. 

2." Que compeosadus en obsolu
lo estos débitos, el remanente de los 
expresa .os recihos debe d~stinarse 
al pngo de lo quo las corporociones 
provinciRies y municipales at.leuden 
al Tesoro, por va 1orf3s de los presu
puestos de 1894 ó 95 y 95 9G. 

3.0 Que si los pueblos ó los pro 
vincias re:5ultaren en o.bso luto sol
ventes por· los dos c;onceptos onto
riormente expresudos, quedondo &ún 
ú su f,¡vor algún sobrdnte de los in· 
tereses de refer·encia, deberl! esto 
aplicarse {I satic;facer ;>or cuenla de 
los Ayunlamientos los retrasr,s de 
personal y material de primera en
señanzR. 

4.• Que solo eu el caso {I que se 
refie re lo r·egla anterior y en el de 
que las corpor·ociones ritadas se hn . 
llen a l corriente de todos las oh!iga
ciones paro con el Estada, hasta 30 
de Junio último, es cuando procede 
el abono en metólico do los residuos 
que ll ~ u favor resulten de aquellos 
J'ecil>idos; y como esto ha de produ. 
cir sal1da de fondos, debe soticitar 
se lo correspondiente auto¡·ización 
de la Dirección gener·ol del Tesoro, 
único centro competente para olor
garlo; y 

5.0 El irnpo¡·te de los recibos de 
ime¡·¿ses de inscripciones del RO por 
100 de Propios, em tidas en vir·tud de 
la ley de 1G de Abt'il de 1895 remesa· 
dos ú pr·ovincias, pendieutes de fo¡•. 
malización en 30 de Junio de 189G. se 
ap l icarú al capitulo y arl!culo autol'i· 
zado por dtcho ley, en concepto de 
r·esullos de ejercicios cerrados, figu
rél,dose en las rel aciones de pagos 
y reintegr·os, qut'l mensualmente se 
remilen a este Centro y (l la Conta
duria general de la Deuda pública, 
para qu1} por ésta se consigne el po· 
go en sus cuentas en gastos púhlicos. 

-A las seis de la moñana comen
zó ayer en el Inslituto el englobe para 
el sorteo de los rnozos del actual 
Reemplazo. 

Este acto pr·incipió ll las doce, no 
sieudo lo concur·¡·eocia a pr·esenciar
lo tan numeroso como en nños ante
riores. 

Pres'aban el servicio de vigilancio 
y or·den la Guardia civll, la pc1liclo y 
los municinales. 

l\'o habo incidente alguno dlgno 
Je menta l'se. Al salir este núme1·o, 
conlinúa el sorteo. 

-E~la mnilnnn jurarón la bande
ra on el Caslillo principal, los exce
dentes de cupo del Reemplnzo de 
1891, lncorporados al Regimiento de 
Aragón . 

-lla regresado de Bolaguer, don. 
de pl'eslclló la junta de escrulinuo 
ger eral en los elecciones provincia. 
l es, el Magistrado Sr Ibéñez. 

-Esta tarde sald r An para la Seo 
de U1·gel ocompoñodos de un Capillln 
y un 2 ° Tenien te, C)chenta soldados 
del Regirniento de Aragón, que van 
ú cu l)l'lr los vacantes de las tropas 
expediclonarios. 

Pernoctnrún hoy en Ba laguer. 
- Pol' la guar·dia municipal fue· 

ron encermdos ayer en el Cuor·telillo 
cuat1o mucllOl.!hos, sorprendidos en 
el campo de Mal'te en descomunal 
ped rea: 

Hoy seran llamados y m u ltados 
los ,.e..,pect1vos pudres de lo3 bel ico· 
SOS ChlcOS. 

- Lo fiesta mayor de Agramunt, 
estú esteu ito animudlsi ma como po. 
cas veces se haya visto. A los ali'UC
tivos de 1111 Programa de festejos 
bien dispuesto, se oñude hoy el ae 
las ca1·r·er 1s de ve •o ·ipedos, o1·guni
za lAS bnjo el pnt ronnto del Spol'l 
Club Leridano, que han hecho que 
vnyun ó uque11a impor·tunte Vltla cusi 
todos los c1cl1slo:; de e~ta ..;iudad. 

Daremos cuentn :~ nuest1·os lec
tOJ'eq del resu 1tudo de las correros y 
de lns dcmús ftestas. 
_ -La Sucursal del Bunco de Espo
na C1l esta pro\i11c1a, e11\'i6 ayer por 
el tr·on correo à la Cen11·a1 de ~1udrid, 
CUU1'eldO y tr·es ClljOS COIJtenier do 
coda uno tres mil duros. 

-En la calle hlnyor atropelló ayer 
un perTo ú dos uiitos, s0bre los cua 
les se abalanzó. 

Llevaha l.>ozul, cou que ¡si no lo 
lleva! 

Servicio Telegrafieu 
. 

PART:CULAA uE «EL PAL~ARESA• 

MADRID 
13, 7'40 n.-i\'úm. 705. 

El telegrama oficial del general 
Blu.nco rec1bido hoy d1ce que ha s1do 
fustlado 011 Eciju, Moriauo Marmica 
pl'lncipol motor de la sublevación es: 
Lolluda. 

D1ce ademas el despocho que ha 
quedodo completamente dominada 
lo wsur1·ecc1ón en Cel>ría. 

De Pu!·ís telegrafio n que Le Figaro 
desautol'lza en su número de hoy 
cumplidamente al per od1sta que to
mó el nombre del pe1·iódico paro ft 
gu_rar en el Comitó filibustero que 
buJ~ el ampa1·o de Rochefort han or· 
gonrza.do los laborantes cubanoH en 
la capllal de Francia.-A. 

{ . ... 
13, 9 45 n.-Núm. 714. 

En Flor(Jncia una numerosa comi
sión rec1bió a los periodistas españo
les conduc1éndoles al Hotel y agaso
jódoseles. 

Les. dedicar·?n una magnifica fies
ta clcl1sta y v1sitnron tos ed1ftcios y 
m~~ume nlo.s, acompañados por co· 
mts1ones. s1endo distinguidos y ob
sequiBdos.-A. 

13, 10'56 n.-Núm. 720. 

La pt•ensa de Génova ha publica
do '.In comunicodo de la casa Ansaldo 
explicando el oplazamiento de la bo
t~dUI'a del Cristobal Colón po¡· el mo
ll\'0 de que la d1·aga necesita 60 horas 
de. mur tranquila paro despejor el ca
mino que reco1'1·eró el barco al ser 
lanzado.-A. 

14, 2' 15 m. -Núm. 733. 
Según telegrama oficial de Mani. 

lo los fusilados en Cav1te son Ft·an
cisco Osorio y Maximo Inoce~ci0 ri· 
cos prop1etarios; Luís Aguodo, V•cto· 
ria no Lur.iono, Hugo Pél'ez, José Lo· 
llana, Antom.o.San Aguslln, Agapito 
Conchu, Fellclono Cabuco, :Mariano 
Gregorio Ca.bezos y do~ alcaides de 
córeel. 

Se supone que entre los rrimeros 
fusilados reuolan una fortuna de 
dos mil lones de pesos.-A. 

14, 3'10 m.-Núm. 144. 
El parlo oficial diur·io de Cuba di· 

ce que mutaroos 3 in3Ul'l'e' tos y coji· 
mos &r·mas y caballos, hiriendo &. 
varios otms. presentóndose ocho Sol
dados murió uno y doce heridos-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BEXET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L..ÈRIOA 
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SECCION 

Esta obra interesantísima, contiene, ademas del Reg1amento, 
tarifas y modelos de 28 de Mayo ültimo, rectificados con ar'reglo 
al texto oficial, y anotados convenientemente, una extensa sec· 
ción d.e formularios, notas y cnantas disposicioncs pueden ser de 
interés en el ramo. 

Forma un volumen de mas de 200 pàginas, en Kv mayor. 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

DF. 

ELABOR AGION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y Jabl'icación de vinagres, alcolloles, aguarclientes, llCores. 
sid1·a y Vl·nos cle otras {rulas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0!FO~ {0, Iijf.LQgo DE zunif07I X E!l~ILE 
lngeniero Agrónomo, Ex ·Director de la Estación Enológica ¡¡ Granja 

Central y Director de la E"'stacíón Enológica de Haro y 

DON l\IARIANO DIAZ Y A LONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

Se vende en la Libreria de SOL YBENET, Mayor, 1.9.-Lérida 

GRAN F ABRIOA DE OHOOOLATES MOVIDA A VAPOR 

<t~ JOSE ERQUICIA ~~ 
S A N S E El A S T lA N 

---'~---

Premiados con medallas de oro y plata en la Exposición Universal ,le Burdeus de 1895. 
F1tbril.:adón y clases las mas esmeradns has~a el dia y ventas exclustvamente al por mayor, ÍL los 

comercios de Ultr11marinos. 
La calidad de mis chocolates la juzgu·a el púhlic.J con probarlos por primera vez, puell pueòen 

competir con veutaja sobre l11s mas antiguas y acrf'ditadas marcas de España. 
Para pedirlos dirigirse directamente a Ja fabrica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SANO ALO SOL é. que ningún otro farmacéutico sabe preparar cé.t>sulas 
de Sandalo y de todas clases en tan buenas condicwnes. 

Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contienen 25 cen- sALOL y Menta, el mejor re
t16ramos cada una de esencia pura de sandalo con ft medio y el mas econó
mJco para la curacion rapida de lo~ flujos de las vias urinarias.=-Frasco, 2 pesetas 50 cénti
rnos. 

IBIYECCIQN SOL Higiènic~. cuJ•ati~a-.=~ficaz en. lo;; flujos rebeldes IW y muy ulli 3 las lrJ'Itacwnes 6 mflamac10nes de la 
U l'eta y de la vagina.=Frascos 2 pesetas: Barcelona. farmaci:;. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza 
Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau 'I Viaplana, Viedriria . 15.-San Juan de Dios , 
Prover ~ ,236,-Tetxidó, Manso, 62.-Vidal y VmaJ·dell , Gignas, 32, y princ,ipales. 
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¡La Salud de ~s Niños' 
Se lo gra haciendo uso de las P ASTILLÀS VERMÍFUG AS DE SOLÉ, que s~n el 

remedio mas eficaz para la destrucción y expulsión de toda. clase de lombr1ces 
intestinales (cuchs) que tantos trastornos ocasionan en sus débiles naturalezas. 

PRECIO: 0'75 PTAS. CA.JA 

V éndense al por :r:o.ayor 

LÉRIDA.-Farmacia de D. Agnstín Maluquer, S. Antonio 13. 
TREMP.-Farmacia del autor, SoldeYila. 13. 

A.l por menor 

a:alaguer; Aran. - Ocrvcra; Oivit.-Lérida; Maluqncr, 1.,rueta, Carnicer, Nava
rro.-Pons; Alen.-Sr>o dc Urgel: Oosp. - Sort; Oerrós.-Tar~·ega; Font.-_Iso
na; Forné&.-Artesa de Segre; Muns6: y en Tremp, Farmama de D. Ennque 
Solé, Sucesor de Palou, Calle de Soldevila, n. 0 13. 
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f=IIOANSE f=IAOS~ECTOS 

M ARCA 

La mas acreditada y de mayor consrrmo 

Unicos depositarios er1 Lérida~ Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 

.. 

PAU ~~n:;~~=roR·~;¡zÀ 1 m I L P E S ET A S ~1 
al que presente c•p11ulaa de S4ndaln mejores que las del t~ i 
Dr.l>izl! de Barcelona, y que curen mós pJOnt.J y n Hl ir:Jl· ·I 
mente todas las ENFl~R;\IED.\.l>.U:S l ' Hll'li"\RlAS. Ï>rot>h<~' " ',~ 
oen · •etlall .. d e oru ea la •!x¡uJI'Ch·t, . .,, de l!»rc~ iota.& ... ~e ... 

1 

S8@1fllyGrant:nacurNU4ePara><, t8 ~li. llicz" ~Hit· rf.r.s ~ 
de éxito .. Unicas aprobaclas y H•cc menduclas pt;. :; , lh o!•·s ·.tl 
A;cadem1as de Bnn·elona )' \l!d :otl a; 10rius cor¡JCIJr•·"ot: l:':! I 
Cl~ntlficas y rc_non1brndos )H'i!clicvs diariomt>Jclc h•~ ¡ I t' S- " ¡ 
cr~ben , reconoclendo vento¡ns ~oc b·" todos ~us ~:w:!<Jll s.-· 
Fresco 1• reales.-Fannacia dt>l Dr. Piza, Pla za dt't l': no , 6, ~ 
Barcelona, y priucipales de Espai\e y Amt'>ricu. :::e JlUJ'tl'n ' 
por corrl!o anticipaudo su l'ai<Jr. 
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pone al hombre, cual le veía 1les6gnrado, trista, meditabundo é iracunda. La 
C!tusa do t<'dos S$tos males bO desLruye en un minuto y sin r1esgo a lguno 
mando el 

.A :::C :S A F S E E D J::.::r .A, 

(anagrama) de ANDRES Y FABIA, f,LJ:¡nn<'éuLil:o premindo do Valencin, 
por ser el remedio ma~ pot~cro~o é inoct•nt.L' r]lld se co uoce hoy para producir 
este cnmbio tan I api do y positi vo. De~ li uye tamhién la fetid PZ q•Je li\ carie 
comunica al nliento. De veu l.a er1tod'\s las bucnas farmacias dc la provinci a 

En Lérida: D. Antflnio Alwlal, Fnrm¡lt' h\1 Plaza de la Constituci6n, n ° 3. 
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BOTE f=IES E TAS 

•e------------•• " TALLER ES DE Mf\ QUINARIA 
DE -

JOS é SHi?OllTS 
Especialidad en mtiquinas p,tra molinos harincros.-Prensas hi- ~ 

dnh.licas y de tornillos. -Tnrbinvs sistema Fontaine perfeccionadas; ¡j 
su ofecto útil, el 85 por 100, garanti~n..dn~ por un afio, su buena mar· ¡! 
cba y solidez. f;i 

Past::o de Ferngndo, 30. - h€RIDH ~ 

:G~~~~~~go~oe~--------------•1 


