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Revista europea A~egúrase que el marqu6s de Co 
millaq cederà. ¡¡cuò ió anoche al teatro, y en verdad 

qt:e el liempo esta!Ja bueno. 

II 
( Conclusión.) 

El ministerio búlgaro de Stoiloff 
ha tenido criRis motí vada por la di
misit\n del coronel Petros ministro de 
la Guerra y del de Comercio Natche· 
witcb Se ha atribuido la causa de 
etta crisis a disentimientos graves 
entre el soberano y s u micisterio, con 
motivo de la reintegración en el eJér
cito búlgaro de los oficiales emigra
dos a Rusia y por la conclusión del 
tratado de comercio con Austria-Hun
grfa. 

una nueva. proposición, segúu la que 
se concederfa a los cretenses una es
pecie de autonomia que irlu. mucho 
mñslejos de la que lesconcediala con· 
vención de Hale pa y que practica· 
mente iurtirfa casi los efectos de una 
completa independencia. El Sultan 
no ejercerfa mas que una soberania 
nominal, no podria designar ni dimi
tir al gobernador cristiano de la isla 
sin el nsentiruiento de las potencias. 
La aeam ble a cretense tendria el pri· 
vilegio de nombrar los funcionarios 
ó cuando menos presentar listas de 
candidatos para lo5 cargos adminis
trativos. Se mantendrfan los demas 
derechos reconocidos a los cristiano• 
por la convención de Halepa,de suer
te que la influencia efectiva de la 
Puerta &obre la isla, quedaria redu 
cidt~ al mfnimum suficiente para sal· 
va-g·uardar e l principio de la inte
gridnd del Imperio Otomano. lle aqui 
ur.a solucióu del confl.icto a nuestro 
juicio satisfactoria. El Sultan ha in· 
dicado que no le pareclan desacerta· 
das las pretensiones de las potencias. 
Ojalà ellai pongan término :í la cue3-
tión cretense. 

Ua llegado a San SebastiAn la 
.U es!\ del Se nado que lleva a la san
ción real varios proyectos de ley 
aprobn.dos, entre ellos el del Canal de 
Tam ari te. 

público numerosísimo, en el cual 
flgurabo¡, muchos familias de .solda
dos naturales de esta provincia, que 
oprovecharon la ocasión para d~spe · 
dir·se de hijos y hermanos quel'!?os, 
que ojalé. vuelven:é. ver pronto, VICLO· 
riosos, ó su Iodo. Con buen acuerdo, 
permitióse uyer el paso libre l'l los 
andanes, prohibiéndose solamente la 

Sin duda por la ninguna variedad 
en los programes, en una ciudad 
donde el públko es siempre el mis
mo, la gente no halla alicientes en 
las funciones de la Compañla Fe
rroni 

La ver·dad es que, anoche s;ingu
larmenle, ademas de repitir casi LO· 
dos los números de dlas anteriores 
y de no p¡·esenta¡· ni una sola suerte 
nu e\ a, hicieron lo do Jo posi ble los 
orlis os para que el pública se lla
mase 11 engaño. 

Esta crisis no ha sido, según nues
tros informes resuelta,toda\'ia y tiene 
bastante preocupaào al principe Fet·· 
nando. Ilay quien habla de la inmi· 
nente retirada del gabinete Stoiloff y 
de un cambio completo de política 
que l levaria al poder al part1do ui· 
tra-rusófl.lo que dirije Zankoff. Según 
otros no cabe la dirnisión de Stoiloff 
contando como cuenta con una gran 
mayoria en la Skouptcbipa y gozan
do de la conflanza del soberano, ma
xime cuando después de recientes 
acontecimientos de todos conocidos,la r 
·-política de Bulgaria ha tornado una 
orientación francamente rusóftla, 
habfendo reinado respecto del parti
cular la unanimidad moral de los 
partidGB gobernantes, sin que por en· 
de sea necesario llamar a Zankoff. 
Otros que pretenden adivinar las in
tenciones del monarca, atribuyen a 
éste el propósito de formar un minis 
terio de coalición de liberales y con· 
servadores por el que entraria Zan 
koff. Lo cierto es que esta crisis tie
ne bastante preocupado al monarca, 
quien ba ido t\ descansar en un mo· 
nasterio, sin duda para poder all! en 
toda calma pensar en la solu01ón mas 
conveniente à los intereses del Esta
do búlgaro. 

"' ... * 
Si los informes de la prem1a euro · 

ANDRÉS CAMPRODÓ~. 

Notas de la prensa 
El Tiempo supone que el Gobierno 

estil. uecidido a sacar adelante el pro· 
yecto de auxilios A los ferrocarriles. 

Acusa al senor Canovas de terque· 
dad, aconsejandole que desista de di
cho proyecto. 

Anade qua al aenor Cànovas no se 
Je o~.:ultar:ín pe.igros que pci " !n 1 :;o
brevenir con la aprobación de los 
auxilios, y termina diciendo que los 
tiempos actuales no estan para des· 
afiar laa pasiones mal dormidas. 

Carece de fundamento el rumor 
que circuló de que el mimstro de Ha
cienda trances habia hecho indicacio
nes para retirar los valores espafioles 
de la cotización en la Bolsa de Paris. 

....... pea no nos enga1lJ.n, la icsurrección 
cretense toca a I:!U término. La& po
tencia.s se han convencido de la nece
aidad de mirar con interés la. aolu
ción del confticto,ya que de au apatia 
depen dia el que es te se prolongara 
y tornara mayor fuerza, pudiendo 
llegar a encender de nuevo la bogue
ra de la guerra en el Oriente de Eu· 
ropa. Turquia, por su parte, esta per
suadida de que no puede permanecer 
en una actitud de intransigencia, no 
porque carezca de fuerzas suficientes 
para dominar la insurrección sino 
porque no es el cretense el único t'ne
go que hay que apagar, habiendo 
dentro del imperio musulman un ain
nnmero de elementos cristianes que 
jamas han vivido en paz sincera con 
los turcos, elementos que esperan la 
ocasión mas propicia para levantarse 
en arma¡ y hacer analogas reclama
ciones poli ticas que sus hermanos lo& 
cretenses. Estos no se forjan tampoco 
ilusiones acerca las probabilidades 
de éxito de la insurrección, en el caso 
de que se vi et an obligados a contar 
tan aolo con sus propias fuerzas. 
Existe pues interés por parte de los 
elementos con tendien tes para zanjar 
del modo ma¡¡ bonroso postble el pre 
sente pleito. 

Los sefiores Vilches y Herreros de 
Tejada han examinado las cuartillas 
de los taquigrafos del Senado, en la 
parte que se refl.ere al incidente que 
surgió an teayer en aquella Ca mara 
entre los señores Romero Girón y Gu
tiérrez de la Vega. 

Ignórase st el contenido de las 
mencionadas cuartillas aparecení 
ó no en el Diario de Sesiones. 

Dicese que el se1lor Romero Girón 
no ha retirado ni una de las palabras 
que pronunció. 

Insistese en la creeacia de que se 
ba descubierto el autor y cómplicee 
del atentado de la calle de los Carn
bios, aunq u e se sigue guardando re
serva. 

*** 
La conferencia de los Sres. Ga

mazo, Moret y Montero Rios ha sido 
muy larga. 

Los tres se manifestaron muy re· 
servados; pero no ocultan la . iJ?pre
sión dominante sobre la postbthdad 
de un acuerdo. 

Alcance postal 
• 

Binefar 29 
La llegada de la comisión 8 Biné

far fué un acontecimiento. 
El gentío inmenso reunido en la 

estación, la victoreó con eutu~iasmo 
y al descender del tren los Obispos 
les preseotaron coronas carinosas 
dedicatorias de los pueblos agradeci
dos. 

La& músicas batierou la marcba 
real , ondearon al aire banderas y 
pendones y se ¡:;resentaron a los Obis 
pes para felicitnrles las rep resen ta
ci ones de los pueblos de Ban Estevan 
y Esplús. 

Binéfar estli eogalanado desde la 
torre de la iglesia basta las cal:!as 
mas pobres. 

Vitores entusiastas a los Obispos, 
a la Oomisión y à los Reyes se oyen 
incesantemente en el trayecto basta 
la iglesia, donde el Obispo de Lérid<~. 
d irige una hermosa piAtica al audito
rio dominado por la emoción. 

Dice que el rótulo Gt·acia• d DioB, 
inscripto en uno de los arcos simboli
za todo lo que él puede expresa.r. 

La era de ventura material pró· 
xima A icaugurarse, anade el Obis· 
po, debe ser de reacción religiosa, 
mirando como obra providencial lo 
conseguido. 

Da gracias :\ la Reina, <í. los altos 
poderes del Estado, al obispo de Bar
babtro, a los demas companeros de 
comisión y lt. cuantos han contribuido 
con sus esfuerzoli ó con sus oracionet 
para la consecución de la ley del Ca
nal de Aragón y Catalufia, cuya faci
lidad en las actuales circuustanciae 
ha sorprendido generalmentfl. 

Terminada la plat ica da la ben · 
dición el obispo de Ba.rbastro y ee 
retirau a la casa del Sr. Ruata, d.onde 
se presentau a los dos prelados las re 
presentaciones de Binéfar, Tama.rite, 
Monzón, Etiplus y Alcampel. 

Con el obispo de Barbastro han 
llegado los representantes de aquel 
Ayuntamiento presididos por el Al· 
calde Sr. Baselga y la Oamara Agrí
cola. 

Reinó ruucho entusiasmo 

Noticias 
-El dia de ayer fué bueno, bueno 

de veras. Sin ahogos de calo!' ni mo
lestios dl3 frlo inlempestivo. 

Casi, ~osi, un dia modelo. 
Y una noche muy agr·adable. 

-M6íiana deben presntarse en las 
oftcinos de la Zona de esta capital, 
calle de la Academia, los excedenles 
de cupo del reemplazo de 1894, perte
necienles (l n uestra provi nc i a. 

-Según nos comunican, la fiesta 
l!ayor de Juneda esta animadisima, 
hnbiendo s ido muchos los foraster·os 
que se trosludaro n oyel'. a aquella 
hospitalaria y agl'odable v¡lla. 

entrada por el poso a nivel. 
Las fu erzos que venlon en el tren, 

los componfan 864 soldados, 44 co
l.los, 12 sorgenlos, 4 capila_nes y 22 
oficiales; l11s cuatro companias 1bun 
al mando del comandanta Sr. Ribera. 

En la esloción :>e prod ujer·oo esce
nas trisllsimos, s i bien fué de admi
rar que los valientes soldados et·an 
los mlls animosos, los que, conten
los de i1· ll cumplir con su deber, 
olenlohan a madr·es .Y he¡·mor.as con 
Ja esperanza de un próximo glor·io
so 1'6gi'OSO. 

Al partir· el lr en fueron vito¡·eadus 
la s lropos. 

Por hol'arse en Jun eda, no pudo 
concu1·rir ó lo Estación la bondu mi
litar del k eg imienlo de Aragón. 

-IIoy !unes 8 las cuot¡·o y media 
de lo tarde ter·miJHlt'ú el 1 lozo olor
gado pot· el ministerio de lo Gue1-ra 
pot·o redm1ir·se los exedentos de cupo 
de 1894 y los prófugos, Los delegacio
nes de IIacienda admitiran haslo esa 
hora, en las cajos del lesoro, el in
g¡·eso de las redenciones é metalico. 

-IIoy se celebrarà solemnemente 
en la iglesio del Convento de P.P. 
Merc~:Jdo rios, lo festí vidad de San Ra
m ón Non. nato. 

-En el Salón de sesiones de la 
Dipulación, se conslituyó nyer, a las 
oc ho de la rnañona, la Junta provin· 
cia l del Censo, procedféndose a la 
admisión de solicitados paro lo pi'O
clamoción de candidatos. 

Presenlúronse, y fueron reclama
dos los sigulentes: 

Balaguer 
D. Mar·iano Clua. 
D. Mariano Brufau. 
D. Miguel Fontova. 
D. Jaime Mestres. 
D. :B'rancisso B&ñeres. 
D. Ignacio Escriv{l. 

Cervera-Solsona 
D Enrique de Càt·cer. 
D. Antonio Xucla. 
D. Rumón R1u Vendr·eJI. 
D. Mariono Bmfau 
D. Antonio Nuix. 
D. A ntonio R0ca. 

Seo de Urgel-S ort 
D. Joaqu1n Sostres. 
Después de hecha la designación 

de interventores para los mesas elec
loroles de los respectivos distritos, y 
curnplidas las prescripciones de la 
Ley, levanlóse Ja sesión {l los cuatro 
de Ja tarde. 

-Va a finor agosto. iCuanào han 
vislo los nacidos un mes de agosto 
tan frlof Nunca. Si el próximo sep
tiempre no viene m&s metido en ca
lol'es, que tal vez suceda, podria de· 
cirse que se hallarlan trocadas las 
estaciones. En enero, febrero y mar
zo, recordamos UU(•S dias de calor 
fuerte. Nada mas la tercer·a decena 
de rnarzo, que fué heladora y conse
cutiva al temporal de lluvins del dia 
de San José y que heló la mayor· par
le de los vii1euos del pals y de otras 
cornorcas, puede decirse que debe 
considerarse como inviemo. Dfas ha 
habido en este agosto en que el ter
m ómetro ha descendida aqu1 a 4 y 5.0 

sob1·e cero. En castilla la VieJa y el 
Norte, heló y nevó. 

A las once y media terminaba la 
funci ón. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 

ExtJ'ücción de dientes sin dolor. 
Especialista en enfermedodes de la 
l.loco, Deutocturas a, ttficiales. Opera 
según los últimos adelontos. 

SU GABINETE • ~~ ~~~¡, ':· ~-·. 

N otas del día 
-=-

SANTO DE HOY. S. Ramón Nona to. 

Servicio Telegrafico 
PART:CULAR uE «EL PALLARESA• 

MADRID 
30, 5'45 t.-Núm. 867.-Ur·genle. 

Recibido, 5 mañaña 31. 

OFICIAL.-En Manila A conse
cuencia. de haberse descubierlo la 
conspiraci6n se anticiporon 8 Jan
zarse al campo un gmpo de mil hom
bl'e~ al'mados. 

Fue¡·zas del ejél'cilo y guurdia ci
vil los dispersaron cerca ue Novali
cltes, haciéndoles 4 muertos, 5 heri
dos y seis prisioneros, refugiéndose 
los restantes en los montes de Mateo 
Bosoboso, siendo perseguidos. 

30, 6 t.-Núm. 899.-Urgente. 
Recibido en la misma hora. 
El genel'al Blanca añade que lle

gara à 4000 el número de los compro· 
rnelidos por·a sublevarse y que tienell 
pocos at·mas. 

Pide el envio de mil soldados. Al 
efecto se creara un batallón de volun
larios y el gobierno envia el dia tres 
1000 hombl'es de infanteria de marí· 
na . Ademús saldràu de C&diz el dia 
siete 1.000 de cazadores de Barcelo
na y 1000 de infanteria de marina.-A. 

30, 6'15 n.-Núm. 897.-Urgente. 
Recibido a la misma hora. 

Las tropos para Filioinas llevar(ln 
fusiles Maüser y municiones y ade 
màs so enviarén 6000 remingtón. 

El crucer·o d~a de Cuba» marcha· 
r& inrnediatamente y el «<sla de Lu
zón• saldr(l en cuanto se alisle.-A 

30, 10 n.-Núm. 918. 
OFICIAL.-Han ocurrido en Cuba 

numerosisimos encuenlros,matando 
57 insurr·ectos, hiriendo bast.antes, 
apresando dos, presentandose cua
li'O. Se les cogieron muchísimos ca
ballos, al'mas y municiones, resul
tando 17 soldados; muertos,hiriéndo
nos a 44. Se ha compt·obadoque Quin· 
lln Bonderas no pasó lo Trocha. Oonstitufa un enigma, al princ!pio 

del conflicto, la actitud de Inglaterra 
contrariando la acción de las poten 
cias, pero las recientes declaraciones 
de Saliabury ban :lesvanecido toda 
duda respecto del particular. 

Lo primero que ban da.do A enten· 
der de un modo claro las potencias, 
ha Bido el de ql!e la cuestión cretense 
no se resolverla en la Canea sino en 
Constantinopla. 

Supónese que és te consistira en 
a.utorizar al Gobierno para otorgar 
prórrogas de c.oncesiones si~ modifl.
cación de tanfas, à cambw de un 
empréstito de mil millones, que cu
briran las entidades bancarias intere
sadas en los ferrocarriles. 

•** 
A última hora corren rumores de 

que se bn. llegado a una conciliación 
en el asunto de los ferrocarriles. 

Y po1· cie1·to que fuei'On baslantes 
los leridanos, que aprovech~n.do la 
ftesla y la comodidad del vraJe, se 
trasladarou alia. 

Los bailes han estada muy luci· 
dos y concurr·idisimos. 

Por eso estan relrasados los frulos 
todos. Por ella vernos que la calidad 
de feutas y hortalizas no es tan sa
brasa este oño. Como no ha habido 
el calor· necesa rio no alcanzaron los 
fn .. tos aquella sazón que los hace 
ventojosumenle conocidos en el ex
tranjero y en las gt·andes ciudades 
es po íiolas. 

31, 12'45 n.--Núm. 952. 

El Màrqués de Comillas ha ofl'ecl· 
do al Ministro de Ultramar cuautos 
barcos se necesiten para t l embar
que de lropas contra los tlllbusteros 
de FilipinAs. 

Ran significado ademas s~ deseo 
de hacer presión en el Ammo del 
s.ultan para alcanzar nuevas conce
Blones favorables a los cretenses Des
ecbada la idea de bloqueo propuesta 
Por el conde Goluchowsky: este se· 
gún ~nformes de la prensa oficiosa 
de Vlena., ha tornado la iniciativa de 

Todo depende de la conferencia 
que celebraran boy los Sres. Canova~ 
y Baüer . 

Ellur;es expondrà el Sr . Canovas 
el limite de las concesiones a que pue-
de llegar. . 

Los ministeriales d10en que las 
Cortes duraran toda la semana pró· 
xima y que se aprobar~n l.os auxilios 
a las companfas fer rovtanas. 

-Ayer noche llegó a nuestra ciu
dad, e e poso para Barcelona,~~ tren 
militar espec10l, en el que VIOJaban 
las Cornpaiifos 7.' y 8 • de cazadores 
de Alba de Torrnes y del Infante ex· 
pedicionarias a Cuba. 

A Jas ocho y cuarto llegaba a nl;leS · 
lra eslación el eonvoy, permanec¡en
do en ella llasta las diez y tres mi 
nutos del m. de Madrid. Esper·aban a 
los tropas las Autoridades Civil y mi· 
lita1', Sres. Jefes y Oficial.e~ de la 
guarnición, francos de servtcw, y un 

Y sigue el liflmpo fresca y ven 
loso. 

-De los cuerpos de esta re~16n se 
extraeran 50 excedentes de cupo que 
s er&n desllnados al 7.• balallór de 
artilleria de ploza, 20 para el de ferro
carriles y otros 20 para el de telégra
fos, los cuales se reunir·an en la 
capital para ser conducidos los pri
meros & San Sebastién y los 40 últi
rnos a Madrid. 

-CAMPOS ELíSEOS: 

Escasa fué Ja concu rrencia que 

Iltt sido autorizado el general 
Blanca para que organice los bala
llon es de voluntarios que necest •e. 

El Sr. C.1novas dice que desde la 
guerra de la Independencio no se ha 
hallado España en situación tan gra
ve y que se necesila del ilimilado 
concut·~o de todo el pafs.-A. 

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

I..ÈRICA 

\ 
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SECCION 0:11! 

Co egio de. Escuelas· Ptas de Balaguer 
Este centro docente, en que los alumnos no podían estudiar mas que Jos 

~res pnmeros cursos de 2.a Enscfianza ha introducido el que pueda cursarse to
d<1 el Bachillerato en cinca años, pera 'con sujeción al reglamento del C~lcgio: 
lo cual no solo soni una o-arantía en beneficio de la enseftanza de esta Cmdad, 
si que también de suma i~portancia para los intcreses particnlares que cada 
familia se ve obligada a emplear para la cducación dc sus hijos. 

En su consecuencia; en el curso próximo del 96 al 97, se admitir{m ya alum
nos de l.o de Latín, conforme a dicha modificación. 

E~te Cole~io admite pensionistas, medio-pensionistas y extc.rnos; pagand.o 
los pnmeros Ciento cincuenta y siete pesetas con cincuenta céntu~os, cada ~n
mestre; y los segundos cicnto docc pcsctas con cincuenta cént1mos tamb1én 
por trimestre. Se admitcn también cncomcndados a razón de scis pesctas men
suales. 

E~ ~1 reglamento del ya citada Colcgio, que se entregara a todos cuantos 
lo sohclten, se pone dc manifiesto el réo-imen que se tiene adoptada, uo solo 
dara la bnenà educación religiosa y m~ral, si que también física é intelectual 
de los alumnos. 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T~ATADO 

• DE 

· ELABOR AC ION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

l' Jabricación de vinagres, alcoholes, aguarclientes, licores, 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. llH0lFO~ (0, In7I~S50 DE zunn~¡r X E~~IúE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación Enol(lgica de Haro y 

DON I\IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

Se vende en la Libreria de SOL YBENET, Mayor, 19.-Lérida 

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

-{3 DE 8}-

~~ JOSE ERQUICIA ~~ 
SAN SEBASTIAN 

~ 

Premi11.dos con medallus de oro y plata en la Exposici6n Universal ,le Burde0s de 1895. 
Fnbricaci6n y clases las mas osmeradas uas~a el dia y venlas exclusivament~ nl por ruayor à los 

comercios de UI Lramarinos. ' 
La calidad de mis chocoll~tes la juzg mi elpúblico con probarlos por primera vez, pue~ pueden 

competir cou venLaja sobre la s mt\s nnLiguas y ncrPditatlas marcas do Españn. 
Para pediflos dirigirse directamente A Ja fai.H ica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún Otro farmacéulico sabc preparar CàJ?SUlas 
de Sandalo y de todas clases en tau bucnas condiciOnes. 

Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contieneu 25 cen- SALOL y Menta, el mejor re
tlgramos cada una. de ese!lcia pura d~ sandalo con . . medio y el mas econó
mJco para la curac10n raptda de los flUJOS dc las vlas urmar1as.=Frasco, 2 pesetas 50 cénti
mos. 

INYECCION SOL Higiénic~, curati_va:=~ficaz en. los fiujos r ebeldes 
y muy Ulli a las lrrtl8.ClOllCS Ó mflamaClOllCS de la 

• 

ureta. y de la vagina.=Frascos 2 pesela.s: Bat·celona •. farmac:::. ~e Sol .• Corribia., 2, esr¡uina pla.za 
Nueva.-=Amargós, plaba de Santa Ana, 9.- Pau y Vtaplana1 V!Cdrll·ta . 15.-San Juan de Dios , ~f 
Prover: ,236,-Tetxidó, Manso, 62.- Vidal y Vmardell, Gtgna.s, 32, y princ.ipa.les. · .,. 

~ 
-~~~~~~-f 

EL PALLARESA 
.Anunoios y reolamos a preoios convenoionales 

~~~~~~~ 

, 

ANUNCIOS 
¡La Salud· de los Niños1 

Se logra haciendo uso de las PASTILLAS VERMíFUGAS DE SOLÉ, que son el 
remedio mas eflcaz para la destrucción y expulsión de toda. clase de lombrices 
intestinales (cuchs) que tantos trastornos ocasionan en sus débtles naturalezas. 

Pl·tECIO: 0'75 PTAS. CI\JA 

Véndense al por mayor 

LÉRIDA.- Farma,.cia dc D. Agustín Maluquer, S. Antonio 13. 
TREMP.-Fannacia del autor, Soldevila 13. 

Al por menor 

a:alaguer; Aran.- Cervera; Civit.- Lérida; Malnqncr, Trueta, Carnicer, Nava
rro.-Pons; Alen.-S(~o dc Urg-el; Cosp. - SorL; CmTós.-T:hrega; Font.-Iso
na; Fornéi.-Artesa de Segre; Munsó: y en Tremp, Farmacia de D. Enriqne 
Solé, Sucesor de Palau, Calle de Soldevila, n. 0 13. 

..... 

PIOANSE PFCOSF=tECTOS 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

f"~Ja) 

La mas acreditada y de mayor consumo·~~ · 

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

MIL PESETAS 
, , 

al que presente CAPSULAS DE SANDALO mejorcs que las del 
DR. PIZA. de Barcelona, y que curen mas pronto y radicalmentc todas las 
enfermedades urinarias. 

EL 
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RABIOSO- DOLOR 
DE-

JM:U"ELAS OA:RIA.D..A..S 
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pono al hombre, cual le veí:~ llesfigurndo, tri~te, moditabundo é imcuntlo. La 
cuusa òe todos e~tos males so desti'Uye eu un minuto y sin rtesgo alguno 
u~ ando el 

.A :C :S A F S E :e D :t:-::r ..A. 

(anagrama) .de A~DR,ES ~ FAB~~~ fl\rm~céutil:o premiado de Valencia, 
por ser el. temedlO ,m:'l-~ poaero~~ e 1nocenLtl quCl se couoce hoy para producir 
~ste c~mb10 ta~ rapttlo Y post tivo. Destruye también la Jetidez •111e la carie 
co muntca, ~1 altento. 0~ venti\ enLodas las buenas farmacias de Ja provincia 

<(~ o 
:E '-""l (..) 

o 
En Lenda: D. AntOUIO A1Jadal , li\muacia, Plnza de la Constit;nci6u, n.0 3. 

LLI a.. ::x: COS PESETAS BOTE 

' ... ----------m.~······------------·· • TALLERES DE MAQUIÑARIA • 
DE -

JOSé SHI?OllTS 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.- Prensas hi

draulicas y de tornillos.- Turbinas s1stema Fontaine perfeccionadas; 
su ofccto útil, el 85 por 100, garantizadas por un aüo, su buena. mar
cha y solidez. 

P~us~o d€ f?€rn~ndo, 3(). - - ú.€RIDH • • ··-----~------&········------------·· 
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