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Notas de la prensa 
Ellmpm·cial d!ce quo Ja sesión 

de a.nte·1yel' ha producido un efeeto 
intenso grave en la opinión. 

Los conservadores-dice-echa· 
ron ê\ los republicanos de los comi· 
cios y hoy completau su obra ha· 
ciendo que salgan los carlístas de 
las Cortes uon la aureola de la popu
Jaridad. 

Los cocservadores-termina di
ciendo-no se suicidan pero hieren 
de muerte mucbas cosas que debie· 
ran defender. 

fi.'l Liberal aconsejlt a.l Gobierno 
que p:--oceda con 'energ ia. en la cues
Lión de Filipinas, corwencido dc que 
si a~! lo hace la rebel ión ¡ uedarúl 
ahogada sin t.~rd 111za. 

Cree el colega que proccòiendo 
\:On rigor, fusilando y deportando ú 
los euemigos de !.1. intc~ridad uacio
nal, y con un vigoroso esfuerzo do 
nuestros soldados, la obra de la insu
rrección quedara deshecha. dentro de 
breve tiempo. 

En apoyo de su aserto cita El Li
beral varios ejemplos de Inglaterra 
Alemauia y Holanda cuando se ban 
visto obligadas a someter s los subdi
tos de RUS colonias por los medios 
mas enérgicos. 

El Nacional insiste eu que la re
retimda de los carlistas del Parla· 
mento no t1eP~ importa.ncia alguna. 

Aña.de que se extraüa. q ne la opi
nión pcrmanezca sorda a los clamo
res de la prensa. cuando periodicos 
como El Impa1'cial emprenden :í sa
biendas campaña.s improcedentes,que 
cual SUCllde ahora con la cuestión de 
los ferrocarriles concluyen porque 
todo el mundo da la razón al Gobier· 
no. 

El Globo dice que los borizontes 
aparecen cerrados y que es llegada la 
hora de que el poder publico procure 
disiparar tales negruras. 

El Gobierno-aiiade el colega
estA obligado R. ejercer sus deberes 
sin descanso y sin contar con ideas 
estranas sino con ideas propias. 

De lo contrario, no puede seguir 
ost<mtando la repesentacion y la 
confianza de la corona. 

El He1·alào se expresa en estos 
términos: 

La sesión de anteayer abre un 
abismo profundo entre los pa.rtidos 
de gobierno y los elementos m as sa
nos y poderosos de la opinión . Si lo 
que aq uéllos persegu!ap era el verse 
solos, siu nadie que perturbe las eor
diales relaciones que entre sl guar
dau, ni les dificulte el acceso al po· 
dE>r, ni les amargue los festioes de la 
nómina, ni fisca.lice y reprenda el uso 
que bacen del imperio, ya lo ban 
conseguido. Drspoblados desde uu 
principio de las actuales Cortes los 
bancos de la minoria republicaua, 
desde anteayer estan desiertos tam· 
bién los de la minoria carlista, re
presentación de grandrs fuerzns so· 
ciales à quienes fuera insensato des 
clefiar en nuestra dinamica nacional. 
Conservadores y libera!es pueden en
tregarse ti. la liquidación de Espafia 
sin testigos inoportunos. Suyo es ya 
todo. Aprovechen el tiempo, que aca
so no lo tendran tan largo como la 
esperanza. 

El Siglo J?ulu1'o, órgano en la pren· 
sa del Sr. Nocedal, desmieote las no
ticias que ban circula1o sobre la fu
sión de lo-; integristas con los car
lh;tas. 

El St·. Nocedal hablarú. mafiana 
eu el Circulo integrista. 

lla quedado aplazada basta el lu· 
ne.s la publicación del ~lamfiesto car
lista. 

DicG La Voz de Guipúcoa que no 
es un secreto para nadie que los car
listas estàn muy cerca de echtuso al 
campo y que el retraimiento acor
dado es el pas o para ell o. 

Las noticias 1e Filipinas son mí1s 
graves. 

En vista de las últim as noticia.s 
recibidas, el Gobierno lla resue'to 
enviar mas refuerzos, aunque no los 
p1de el general Blaneo. 

Irà bastante caballerla. 
En una conferencia de los sefio

res Q,ínovas y Rer.inger se acordó la 
inmedi.:tta organización de un nuevo 
balallón dc luf¡¡,nter·ia de ~lar i na. 

En' !anse a.demas ci nco escuauro
ne!'l desmontn.dos 

El ~encl'a.i B!a,nco teudd alli pre 
pamuos ca.ballos y mo!olturas. 

Elecciones 
De los, dat os que hemos podido 

recoger <t última hora en el Gobier
no Civil, el resultado de las que pa
ra diputados provinciales se celebra· 
ron a.yer, es el siguiente: 

Distrito de Bahguer 

.11 i nisfuial es 

D. ~lariano Clua, ..a661 voto&. 
D. Frar.cisco Corberó, 2413 id. 
Sr. Barón de Casa Fleix, 1720 i d. 

Oposición 

D. José Sol y Toncnts, 1635 votos. 
D . Ramón :Mestre Safont, 173 id. 
D. José Graells, 404 íd. 

Distrito de Cervera 

lliiniste1·iale., 

D. Enrique de Carcer, 2465 votos. 
D. Buenavcntura Foix, 2.229- íd. 
D. Antonio Xucla, fusión 2401 íd. 

Oposición 

D. Ramon Riu Vendrell, R. 1441 id. 
D. Antonlo de Nuix, Carlista, 1921 ld. 

Distrito de Seo de Urgel Sort 

1llinisteriales. 

D. José Tarragona, 919 id. 
D. José O. Combe les, 448 id. 
D Pedro Esteve, 907 id. 

Oposición 

D. Joaquln Sostres, 299 íd. 
D. 1\lariano de Gomar, 379 id. 

Como es de suponer estos datos 
son incompletos y babran de sufrir 
variaciones notables. 

cioles el Presbi 'eri o. Tombién oc.upo
ron puestos de prefer·encio. las Auto· 
¡•i Jo des y Col·pol'aciones de la ciudad. 
El Illmo. Sr·. Obispo ofició de Ponti
fica!; oyéndose el órgano dul'anlo el 
San.lo sacJ•ificio; en el Alla1· habiase 
colocado la Imagen de Nll·a. Sl'n. dol 
Co•·mcu. Después de la misa y beP
dición de escapular·ios y meaallas, el 
Prelado subió al púlptlo y dil'igió la 
palabt·o ú los expedicionarios: ol ba. 
jar impuso ú los soldados y Ofil!J&Ies, 
uyudado po¡· algunos Sres. Conóui
gos, las medallns y escapularios, ter
minando el acto con In Bendición 
Papal. 

En la Catedral hal>in una concu
rrencin inu:;itado, extr·ao t·d inario., co 
mo tiOlo se \'ea en los dios de las ma 
yo1·es solemnidades. Al sali¡• las ti'O · 
pus, o::;tentondo soLH'e su necho los 
escupularJOs, eran ndmi r rHios en Iu:-; 
t.:nlles pot· ull getltío i11men~o. 

* * * 
A l.ts :5e:s Ue la lúl'Je, en ol clous 

tro dv lo Catedral Ullltgua, ~e repnt• 
lió à l¡lS ti'OpUS Ull l'tllll:hO l'XlrUOI' 
diouJ·to pot· ~ucnla dol AyuulnuJienlo, 
s11 vi6tH1ugaJes lambién vít• o,"pu,teles 
y cujt!ttllas. Presencitn·on at.¡u;l acto 
los concejules ~·es. Pudró y Poblet, 
el S1·. Coronel y ilemas S1·es. Jel'es y 
Oficiales del Regimiento. Las tr·opos 
mo:ilrúbouse regocijado.s) o.nmwdí
simo.s, ofret:iern:lo un c.uadro por· de
mils pinlorosco el grupo que forma
bau las compai1ías dul'anle la t.:omida 
y al lermiuHI' esta. 

Desdo ol Cusllllo se trasludaron 
los expedicionarios ol cual'lel uc la 
Panera, for·mo.ndo en la plaza fron
tera ó. oqnel. Encontrúbause yu en 
nquel punto el Presidenta de In Uipu
lo.ciótl, Sr. Abadal, el Vice-presidente 
de Iu Comisión perma!Jente, Sr . Sol, 
el uipulodo Si'. Jeué y I I Secretu¡·io 
q, •. X 1dul, a ~•í como tambión los se
Ïlol·es :\1oolarJil, Daniel, Castel.ú, Sa 
hulé y redactores de los tlia1·ios lo 
cules, de la Comis•ón J,¡l Comercio 
y Pren!'o. 

Procedióse al repa1·to del mela ico, 
on Iu forma que ya onunciamos ü 
uue~tros lectol'es. Tomhiéu se repar
ltcron medallos, donali\'O de alguuas 
señor·as En ol cu1Hto de Bandet·as 
se obsequió à los Sres. Oficiales con 
dulces, icores y haban<JS. 

Poco despues comenza ron los pre· 
pul·utivos para dirigir·se í1 la Esla
ción. 

La despedida 

A l:.~s ocho y cuarlo subió ú la 
plnzo do la Panera la Comísión del 
Comercio y Pren sn, precedida del 
cot·o La Violeta y de la Banda Po . 
pula1·; Iu Comisión llevaba ursa ban
del'a espni1ola. 

Al eucontrarse con las tropos pro
dujese una franca explos:ón de eu
tusw::mo, por parle de soldades y 
pueblo. A los pocos minuws so ponia 
en mo.¡·clw Iu fuerzo.; colocados el 
col'O y la Banda a La cabezs, acompn
ilodos po1· hombres cou hachas, si
guiondo la Comisión, banda del Re 
gtmie to, Sr·es. Coronel, Jefes y Ofi
ciales, y las compaitias expedicionn 
¡·ias. Formahan estas 384 Jlldividuos, 
nuevo cobos y ciuco surgentos. Man-

"'!ii"i!'l!ieiiiiiliiiii!'Hi'lil doba la fuerza el Capitat! don Tomas 
Bii"''lk¡¡;¡;;ji~-Jii;;¡¡¡;p.ïiii.,;;;os;;==;¡¡;;~ U'lil Medrano, que llevaba a sus órdenes 

Noticias 
a los 2.0 •leuientes,D. JulioBe11llez Be 
nltez D. Fedel'ico Muñoz Gui y D. En
rique t\luil oz Gul, de lo escala acti
va, y D. Antonio Rodrrguez Mar•linez, 
don I,.roncisco Gonz(llez Vazquez, don 
Fernundo Díaz Femúudez, dr1n Juun 

-Dasde primer·as horas de lo. ma· Bori Reig, don Rafael ~1oyano Lo.r·a, 
iwna pr esenlaba ayer nueslra ciudad do Iu escula de r seniL 
animación y mo\'imienlo desusodos. En las culles del lrünsito apiitói.Ju· 
Los prepo.mth·o:; de marcha en las se Iu multitud, àvida de 3Riudo.r ú los 
lropos y los de despedida del vecin- expedicionurios, que fueron vrloreu
dorio dobatl aspecto bulliciosa espe- dos y oclomodos 1ncesuntemente. Al 
cia! ó calles y plazas. pasnr por f¡·ente al Palacio del seilor 

En el cuartel de lo Pone1·o a las O!Jispo, y ve1· a éste en el balcón, se 
ocho htJIIúbanse ya fo¡·mAdas los le dteron olgunos vivas. 
Compoñ!os expediciOtlal'ias; el sefior No relo.lor·dmos el desfile delolle 
General pasólas revista, dir•igiendo por detalle; ú cada poso los hubo, 
con tal motivo senlidas fr·oses {llos revelado¡·es de un entusiasmo vivi-
soldo.clos y {l los señores Oficiales, a simo 
quienes dijo que esper·aba que alen· Muchos balcones oslenlal>o.n col· 
derian a oquellos cuo.f si de hijos gndurns y on algunos habiu ilumi-
propios se trotara naciones. 

Al tel'mina¡· su alocución el seíio1· A la entrada de F'ernondo, en el 
~Iuïi~ Maldon:;;do abrozó al Capilan arco monumental levaotodo, se lelan 
de la Compañía 7." y al cabo cie In 8.", las sigu.ienles insct·ipcioues: cAl Re-
pol' mondal')a su hijo el tenienle don gimiento de At·agón».-« ér·ida ll las 
Feder·ido ~1uñoz tropas expedicronarias!»-c¡Viva el 

Duranle 1a r·evisla, en la plozo de Ejér·eilo! ¡Viva Cuba 1 spaitolu! 
los Cuol'leles ejeculó algunas piezas Al o.lravesa¡• el ~nco las lropas; 
musicales la llanda del Regimiento resona¡•un apluu:'os estrepitosos, pl'O· 

Después se dir·igieron las t1·opos i''umpíendo la multitud en o.clamn
ú la Catedt·al, en la que ocupa!'on la ciones ensol'decedoras. 
nave central y los Sres. Jefes y Ofi- Al llega1· à lo. Estación fué un pro-

blemn pouelral' en los andelles, ocu· 
pados yo. po1· Ullo muchedumbre in
mansa. A dul'as penas conseguim os 
atr·avesa¡· el andén; la bonda popular 
coros y Comisi6n colocarousc ni O
nat de esle. En él ostabu ya también 
el coro La Paloma cou su e_s.(an
darte. 

El trer, militar n."3263, secompon!a 
de un \Ggou de primo¡·a, uueve do 
lercel'll) dos fur·gones: estaba colo
cada en la segunda Yia, con lo cunl 
se dejó mayor espucio para los ma
nifestautes. 

l\1lentr·as se pro.;edia ol embat·que 
los coros cantaron palrióticos him. 
nos\ desde Juego el c.Je In marcho de 
Cadi~ con lotra del Sr. Morel'o., que 
pr0\0Có grande::> aplousos 

Aprovochando aquel espacio de 
liempo los otlcrnles expodieionarios 
erur1 obsequiados en el Hestauront 
CO ll uu espléndido lunch por· los 
seiiot·os Jtlfes de Cuecpo y Ofi<.:iules · 
d~~ In gual'tltción, que no l10hlnn po
utdo USOU1ill'Se fJ unleriores muní 
feswdones por cu usos que 1tos duo . 
le tet!et· que callol' prudetllemell. 
lo. Como sc presenlnrR, ni eomen 
zur· el lunclt, el Sr. Oht::po, le fuó 
ofrcciòa Iu prestdenciu de Iu l\loso, 
quo ocupó con el S1·. Gol>cruado Ci il 
!::>t· Geuerul y 5r. Alculde, preseutes 
ui acto é íllYtlados ú su vez pot· lo::; 
defe¡·ontes mil1tores. Al destapat·se el 
Cl!ampagne el S1'. ~Iuiloz 1-laldonodo 
dió et de:5pido a los expedicio11o.rros 
con Iu frase de «¡hasta luego!ll; el se
ïio¡· Pérez Dalmau, Coronel de esta 
Zona. pronuució un breve, scntido y 
putr·iótico brindis que anoncó nutr·i
dos aplnusos. Tombién liablaron el 
S1·. Tenrenle Cor·onel de Caballerla, el 
Sr. Tenieute Cor0nel del 2.0 bolallóu 
de Ar·agón y el Copitan S1· Medrano 
que dió los gl'ncias en nombre de sus 
compailcros. 

Poco después se dahn a orc.Jen de 
solida. ALJ·uvesando por entre una 
compacta mosa de gen te pudieron los 
Sres. Oficto.les llegar· hnstu el un
deu seguudo, acompaiiudos de las 
Aulot·i<.Jades é que antes nos hemos 
refel'ido y de los S res. Presiden te de 
la Dtputncíón, V1ce-Presidente do la 
Comtsion provincial, Dipulados, se
Ïlor Presidenlo de la Audie11cin sei1ot· 
Deún, ti r es. Adminislr·ador é luter. 
ventot· de llncienda y ot1·as muchas y 
muy respetables pel'SOIJalidadeR que 
no reeordumos bien. 

Momemos antes de par·ti¡· el tren, 
el Sr. Obtspo, de vagón en vagón pn· 
só ú saludar y despeJir ú todos los 
soldados, por quienes ru6 oclamodo. 
Los apretones de mano, los saludes 
c!e o.focto, las expresiones del ae 
seo uollnime de un feliz vlajo y un 
gJo¡·ioso y próximo retorno, luvierou 
la~:: mil demostracioues p1·opros del 
caso; presenciamos escena::o tiet·ni
simas y conmovedoras, pues muchos 
de los expedicionarios ten la n ó s us 
fHmiltas eu Iu B:slación, y entre ellos 
el Sr General que d3sprdtó 'à sus dos 
hijos don Federico y don Etll'ique. 

Al arrnnco.1· el tren p1·odújose emo. 
ción tntonsa en todos. Las músicas 
ejeculo.rotl la marchn de Cadi.z; todos 
l os labioa pl'ormmpieron en vivas y 
aclamaciones. Desde el tren saluda 
bun los expedicionu1·ios, y en tnnto, 
I JS que all i quedóbamo5, agito. nd o 
sombrel'os y pañuelos, dabo.mos el 
úlllmo adios 8 los bravos militares 
que van a defender la houra y la in 
tegl'idad de n uestra patri o. 

La Comistón del Comercio, con 
p1·evisión digna de elogio, hahlaso 
colocado fila solida de agujas y on· 
cendió al paso del convoy bengalas 
que con sus esplendo¡·es venlo.n ó. ser 
bl'illonto apoteos1s de aquella moni 
feslucJón grandiosa, imponente, he1·· 
mosísima, digna de este pueblo que 
toulo quierc al Ejército. 

* * * 
.=El Copilún de la 8." Compuitla 

don Adolfo A!'ios, no pudo enpren 
der el viaje pot· hallnrse en fermo 

"""""En el tren iban 50 soldados O.l'
modos. 

-Ayer tm·de fueron obsequiades 
por el dueño del Café dei Unive!'SO 
con café, cigarros y licor·es los seilo
res Oficiales expedicionarios. 

=A las fuerzns expedicionarias 
las acompaiiaron llasta Barcelona, el 
S!'. Coronel del Regimiento, el Sr. Al
calde,.el St• . .d..yudante del general, 
el Copi!lln Ayudante del Regimiento 
y el Formacéulico 2.0 Sr. Abadal. 

La Diputación provincial de Bar· 
celona, encargó por telégraro al se-

iior coronel de A!'agón que clistribu 
yera dos r·eales a cada soldodo, tros 
ó cada cabo y una pese'a ú los S!ll'
genlos. 

=En Barcelona los tropas pasal'lln 
en el Cuartel de Jaime I y después 
de sei'Virse un r·ancho à los soldades 
y un lunch à la oftcialiòad, pl.lsat·ón 
é eml>arca!'se en el tt·asallàntico 
Gran Antílla. 

iFeltz víaje, y que Dios les ncom· 
pa' e en él y en la 0ampaña! 

-En ga¡·deny ha sido encontr·ado 
una oveja descarriada. Se entregarà 
ú quien acredite se!' su dueño. 

-IIoy pasarñ la visita semest1·al 
de Ctnceles lo sala de In Audiencln 
de eslo pr·ovincia, acompnñadn do los 
Sres. Abogodos y Procurador·es de 
los respeclivos co!egios. 

-Esta noche ll las ocho llegarú 
de Zttt·ngoza un tl'en militur especlnl 
r¡ue conduce tropns ó. Barcelona, p•. 
r·o embo t·ea r· eon destino ú Cubo. 

-Con motivo cie In manirestneiün 
pntriótícn, aooche hubo de suspen
derse In fuoción ue los CnmpO'-' 

-Los excedel1lcs de cupo incol'· 
porados al Regim ien to de A ragóu, 
comer.zaróu hoy el <:jert:icio en el 
Campo de Marle. 

-Ayer salieron bastantes familias 
de esto ciudad para la fiestu :\layo¡· 
de tus Borjas. 

-En lo. estncióo cenl!'al de Bo.rce· 
lona quedaron detenidos dos telegr·a
mns uno de Mollerusa,elegido n !Uco 
y olJ'O de Pons ó José Moral. 

-Ayet• se dejó senti¡· el calor· 
recordando que no ha terminado el 
vera no. 

Seruicio Telegrafieu 
PART:CULAR iJE «EL PALLARESA• 

fY!ADRID 
6, 10'30 n. núm. 801 

Han confereuci ¡·.do los Sres, Uano
vas, Azcarruga y Beranger ratific11ndo el 
envio :í FilipilHts de 3000 hontbte:>. L11. 
fechl\ se fijara de pués que conferencien 
el geuer,tl Ber.tnger y u~lcgallo de 1:L 
TrasaLlàntica. L as elecciones lranquilas 
en ~hdrid y proviucias.-A. 

6, 11'15 n.-823 

En la A..;ociación integrista ha pro
nuudauo uu discnr,o el Sr. Nocada! di
cen que Jos l'OJíticos a ~ueldo de las 
compaiiias han tea.lizndo nua iuiquidad 
votantlo In I"Y de ferro·cnrriles. s~ busca 
ha uicho Ja union del iutegtÍ~IllO para 
que desapt1rezca las ma-;as iutcgtisbL~ , 

y carl i:.tas la desean perv ni los inta· 
griHtas suct i(i.cau sus prtucipios ui los 
c:.ulistas Sll3 compromisos por ttwlo la 
u11i ou es imposible.-A. 

7, 1'20 m.-Núm. 835. 

OFICIAL.-Dicon de Cuba que en 
los .úl ti mos ~· ucu~nt: os malamos cuulro y 
herunos vano'! 1usurrcctos preseulúudo
sr ocho. Por nuostra parte tuvimos uu 
muetl o y 9 heridos. 

Llegó el va11or Cohn sin noveòntl. 

7, 2·30, n.-uúm. 852 

OFICIAL.-En Manila so han de~ru
bierto nuevns ramiti.caciones de In cc.ns
piración que I'E.'Sulta bastísima. Se hllu 
renlizado nuovas prisiones y se nrtiva el 
procedimiento militar. 

Ln lnsurrección queda localizadn ÍL 

la ¡n·ovinl ia de Cabita y algur.os pueblos 
de Nuev:L Ecija en el rest.o tranquilitlaò. 
Se pr<'senlnn~ indulto grupos numerosos. 
Llcgarou 4000 s·dda.rlos proce.lentes do 
los puehlos de Nueva-Ecija.-A. 

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

L..ÈRICA 
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SECCION DE 

Esta obra interesantísima., contiene, ademas del Reglamento, 
tanfas y modelos de 28 dc Mayo último, rectificados con WTeglo 
al texto oficial, y anotados convenicntcmente, una extensa sec· 
ción Je formu1arios, notas y cnantas disposiciones puedcn ser de 
interés en el ramo. 

Forma un volumen de mas de 200 pàg1nas, en 8.0 mayor. 

CONFER E NC lAS _ E NO LÓGICAS 

T:RAr..rADO 
DE 

ELA BOR AGION , DE VfNOS 
' DE TODAS CLASES 

r tabT'icación de vinagres, alcolwles, aguarllientes, licores. 
sidra y vinos de otras (l'ldas 

OBRA ESCRIT A POR 

D. 1lH0l]QR_ {0, Iij[lijgQ DE zunH3fl X Eijl\ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex·Ditcctot• de la Estación Enológica !/ Granja 

Central y Directot' de la Estación Enol<1gica de Haro y 

DON ~IARIL\NO DIAZ ·y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Direcíor de la Estación Enológica de Haro 

Se vende en la Libreria de SOL YBENET, Mayor, i9.-Lérida 

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

JOSE ERQUICIA 
S A N S E EJ A S T lA N 

- --)!<---

P1emiados con medalla::~ de oro y phtt\ en ln Exposición Universal ,le Bunleus de 1895. 
Fnbrh:ndón y dases !ns mas esmerntlas basta el dia y ventas e.x;.dusiVamenta al por mayor, ítlns 

comercios de Ultr:~marinos. 
La calidad de mis chocolates la juzg mí. el¡.ó.hlico con probt\l'los por primera vez, pue'l pueden 

competir con ventnja sobre l11s mús antiguas y acrPl1ilatlas marcas de Espafia. 

l 
~. 

Para pedirlos dirigirse directamente a la fabrica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
~ apueata el autor del 
~ I 

~ . SANO ALO SOL a que ningún otro (armacéutico sabc preparar c.AJ?SUlas ~ ·. 
i de Sa.ndalo y de todas clascs en tan buenas condJCJones. ¡ 'i 
1."' Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contienen 25 ecu- s ALQL y Menta, el mcjor re- •1 
1 tl~ramos cada una de csencia pura de sa.ndalo con H medio y el mas cconó- ~ ·~ 
~ mrco para la curacion rapida de los flujos de las vlas urinarias.~Frasco, 2 pesctas 60 cénti- _ 'f. 
~ 1 
• 'llOS. ~ · 

~ " IIÚYECCIQ.U SOL Higiénic~, r;u r·ati.va: ~ficaz e~ los flujos rebeldes E 
~ . 111 IIW y muy utll 11 las 1rrttacwnes ó 1nflamacrones de la 
f, • ureta. y de la vagina.= Frasco;; 2 pesetas: Bat•cclona, farmac:::. 'de Sol, Conibia, 2, esquina pla.za 
~ ~· Nueva.-=Amargós plaba de Santa. Ana, 9.- Pau y Viaplana, Viedriria. 15.-San Jua.n de Dios, 
~ Prover ~ ,236,-T'etxidó, Manso, 1)2.-Vidal y Vmat·dell, Gignas, 32, y princ,ipalcs. 
1; 

EL ll ALLARESA 
Anunoios y reolamos ' 

preO lOS oonvenoionales 
, 
a 

... 

.. 

A e 
~¡La Salud de los Jliñosl 

Se logra haciendo uso de las PASTILLAS VERMíFUGAS DE SOLÉ, que son el 
remedio m as eficaz para la destrucción y e~pulsión de toda. clase de lombrices 
intestinales (cuchs) que tantos trastornos ocas10nan en sus déblles naturalezas. 

PHECIO: 0'75 PTAS. CAJA 

V én.den.se al por mayor 

LÉRIDA.-Farmacia dc D. Agustín Ma1nquer, S. Antonio 13 . 
TREMP.-Farmacia del autor, Soldeyila 13. 

Al por menor 

s:alaguer; Aran. Cervera; Civit.-Lérida; Maluquer, 'rructa, Carnicer, Nava· 
lTo.-Pons; Aleu.-S~o dc Urgel; Cosp.-Sort; Cen-ós.-Tarroga; Font. -Iso· 
na; Fornéi.-ATtesa do Segre; Mnnsó: y en Tremp, Farmacia cle D. Enriquc 
Solé, Sucesor dc Pa1ou, Calle dc Soldevila, n. 0 13. 

PIOANSE PROS~ECTOS 

M ARCA , 

La mas acreditada y de mayor consumo 

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

~·--------ma-aQ•e·eRO------------·· o • 
TALLERES DE M ~\ QUINJ.\R IA 

DE -

JOSé SHi!OllTS . 
-------~--

E~pccialidad en màqninas para rnolinos harineros.-Prensas hi
dranlicas y dc torni11os. - Tnrbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
s u ofec to útil, el 85 por' 100, garanti~adas por un aflo, sn buena mar· 
cha y solidez. 

Pa$~o d~.t F<ernando, SP. - - lr€RIDH 

--
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