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Canal de Aragón 
Y CATALUÑA 

La parte dispositiva del proyecto 
de Ley leido en el Congreso di ce as!: 

"El Esta.do se eucargarà de la 
contrucción de las obra del Canal 
de Aragón y Catalufia, basta con
cluirlas en dos secciones de las tres 
de que se compone el proyecto apro
bado por Real decreto de 23 de Abril 
de 1863 y modificacioi!es hecbas por 
Real decreto de 3 de Julio de 1888. 

Para los gastos de este servlcio se 
destinaran en el presente ano un mi· 
lloo de pesetas y en cada uno de los 
once siguientes 1.500.000 pesetas eo
mo min .mum . 

Las obra.s se aju!:>taràn al pro· 
yeclo, con las modificaciones que el 
Ministro de Fomento crea couvenien· 
tes y que sin disminuir la zona rega
ble permltan hacer alguna economia 
en los gastos. 

Las obras serún por admiuistra
ción, pudiéndose hacer algun as por 
subastas en los caso11 y circunstan 
cias que determine el Ministro de Fo
mento. 

El Gobiemo han\ cumplir a los 
terratenientes los compromisos ya 
contraidos para 1iegos, procurando, 
adem ús, durante la e,iecucióu de las 
obras, anmentar en cuanto se pueda 
dichos compromisos. 

De la Administración y conser va
ción del Canal se encat·gani. ~na jun
ta nombrada por el ministro de Fo
mento, quien de acuerdo con el de 
Hacienda dictara el r eglamento por 
el cualla expresada Junta debe re-
girse. ,. 

Para formar la comisión que ha 
de dar dictamen han elegido las sec
ciones del Congreso, a los Sres. Lina
res Rivas (hermano del ministro) Va
ra de Aznarez, Toca, Soldevila, Ca
bezas y Albar de Orriols. 

EEta comisión se constituyó ense
guida, emitiendo dictamen favorable 
y en un toda conforme con el proyec
to del Gob!eroo. 

Dicbo dictamen se leera el !unes 
en el Congreso y quiza se discuta, 6 
mejor dicho, se apruebe el martes. 

Alcance postal 
Madrid, 22 Agosto. 

Cada vez esta mas embrollada la 
cuestien de lo<J debates parla.menta.
rios. 

Algunos senador es liberales han 
conferenciada con los diputados car 
listaa a fin de llegar a algun acuerdo 
porque el miercoles quedara el Sena
dosin asuntos que discutir. 

Los senadoree liberales han pre
sentada m1ís de 200 enmiendas al pro· 
yecto de ferrocarriles y pediran vo· 
taciones no~:~inales. 

Dicen que el Goblerno no presen
tó el expresado proyecto como ori
gen de r ecursos. 

••• 
Los detenidos de la Junta direetiva 

de la Asociacióo llispano-Filipina de 
la calle de Relatorea, han declarado 
ante el juez. 

Este ha conf1rmado la detención 
guberuativa, y ha dictad.o auto para 
detener a l Sr. Morayta, que no se 
encuentru. en Arcachón como se ha 
dicho. 

Entre los documentos r ecogidos, 
l~s hay mu y importantes, según se 
d1ee, 

Lo'3 detenidos se llaman: José Vic, 

vicepresiden te; Jo sé Moreira, secr e
taria; Víctor Gallego, secretario; Vic
toriana Zapatero, vocal. 

El conserje ha sido puesto en li
bertad después de declarar. 

Se ha verificado un escrupuloso 
registro en el domicilio del Sr. Mo· 
rayta, pero se ignora el resultado, 
porque se guarda sobre ello una gran 
reserva . 

Crée:)e en .Madrid, :í juzgar por 
cier tos indicios, que el capiUí.n gene-
1 al de Filipinas, habra ya mandado 
ahorc¡:¡.r a los detenidos como com
plicados en la cons1,jración filibus
ter a. 

Elógiase mucho ;.\ Ja guardia civil 
de Filipinas que ha sido la que ha 
descubierto el complot. 

En los pasillos del Congreso ha.y 
mucha anirnación, baciéodose comen
tarios sobre las dedaraciones del se
òor Canovas, sobre la reunión de los 
libe1ales,so bre la obstrucción carlism 
y sobrelos sucesos de Filipinas. 

De estos y de Cu ba no se hau re· 
cibido mús noticias. 

*** 
El sefior Canovas ha manisfesta-

do que ellunes se reunira la comisión 
de actas graves y que según el pare
cer de lo~urisconsu l tos itallanos debe 
recindirse el contrato entre la casa 
Ansaldo y el gobierno argentiuo. 

Se ha mostrado mny respetuoso 
con el Parlamento afirmar.do qne no 
recurrira a medidas extremas, pero 
que para buscar dinero cou que pa 
gar a las tropas iria basta el in 
tierno. 

Ha dicho también que la guerra 
de Cuba cuesta uueve milloucs :. ,Ja 
ros al mes y que si alguna vez dejó 
el poder en broma, como hizo cuan
do lo de S1lvela, boy dia seguira en 
su puesto, pues asi se le aconseja el 
deber y el hono1·. 

Respecto à la ley de anxilios à 
los ferrocar.tiles ha manifestado que 
lo mismo le importa que se apruebe 
esta ú otra legislatura, por mas de 
que cuenta con suficiente número de 
diputados y senadores disciplinados 
pues si en el partido liberal se tomau 
libertades, caso de que sucediera lo 
mismo en su partido él se retiraria 
de la vida politica. 

Se asegura que el Gobierno ba 
iudicado a sus amigos que discutan 
largo y tendido eo el Congreso, para 
dar tiempo de que en el Senado ter 
mine la dlscusión de las leyes econó
micas y se apruebe luego la ley de 
auxil ioi a los ferrocarriles. 

••• 
En la reunión que celebró la mi

noria carlista en casa del marqué3 
del Cerralbo, se acordó persistir en 
la actitu:i enérgica iniciada respecto 
de los asuntos èconómicos que se de
baten en el Congreso. 

*** 
El senor Sagasta regreRara en bre· 

ve de Avila, pues el clima de aquella 
capital es muy frio y no conviene a 
la salud de su seftora esposa. 

Noticias 
- No hay que docir el júbilo con 

qu9 se han recibido en nuestra ciu
dad Jas satisfactor·ios noticies del re· 
sultado obtenido en sus gestiones 
por la Comisióo que pasó a Madrid 
en demanda de que el Estado prosi
ga las obras del Canal de Tamarite . 

La idea de que ha podido conse
guirse ver resuelto un problema que 
es de \ida ó muerte, pura la Litera 
como par·u nuestru capital, ha llana
do de salisfacción a todos; salisfac
ción oumentada por las facilidades 
que han veoido 6. acelerar la ansiad~l 
solución. 

Hoy sc votar·a seguramente en el 
Cong¡•eso, el proyecto de Ley 1 y te
niet,do en cuenla que en el Senado 
habr·a de pasar por pocos trémites 
también, podemos confiar que en lo 

que resta de sema na, se r·a Ley el pro· 
yeclo. ¡En dos semanasl 

Una vez terminado su cometido
Y nunca pudo imnginarse que,.Jo hi
ciera tan eftcazmente-la respelable 
Comisión que par·tió de Lérida boy 
hace ocho dlas, regresarú de Madrid, 
y cua! cumple fi un pueblo agradeci
do y cullo, nuestra ciudud dispeusa
rú un entusiasta recibimienlo é. sus 
dignos, celosos y activos represen
tantes. 

Sabemos que los Comerciantes de 
la Rambla de Fer·nAndo, cón otros 
c; ompafieros, han organizado una re
cepción que resultarà imponente: en 
la Rambla se levantarà un a rco de 
triunfo, é. la Estoción acudiran las 
músicas .v los coros, y a l poso do los 
ComisionaJos se disparún morleros. 

Los Come1 cian tes de Jo Plazo y 
calle Mayor, secundarlln la iniciati
va de aquel los, y probol>lemente sc 
le\'Ontul'llfl otros A1·cos de Triunfo y 
so orgnnizn¡·(ln entusiaslos monifes
lacioncs. 

r\os pa•·ece pcrCectameule y oplau
tlimos s in ninguna close de resen·os 
inicioli"a tan Iuuduble, como justo y 
lógico es el scntimiento que la ha 
inspirado. 

Manos ú lo obra, pues, que el 
ltempo opremia, afortunadamente. 

-Mailono repetirén su excursión 
ú Villanueva de Alpicat, las fuerzas 
de Aragón que se ejercitan en el ma 
nejo del 'usi! Maüsser y li l'O al blon
co. 

-Una mujer transeunte, Hamada 
Maria Carcia, ayer mañana tuvo que 
ser conducida al Hospital y auxiliada 
convenientemente, por haberle aco 
metido una desgana frente al Mer
cn:do de San Luis . 

-En el tren correo morchó ayer 
ú Za1·agozo, donde · permoneceré. al
gunos dias al Iodo de su distinguida 
r·tmi lia, el ex-tenedor de Libros de 
esta Intervención de Hacienda nues 
tro querido amigo don Tomàs Duplú. 

En !a estación le despidieron to
dos sus compaileros de Oficina y 
g¡·an uúmeru de omigos parliculores. 

Reiteramos al Sr·. Dupla nuestr·o 
testimonio de sincera omistad y la 
protesto del set'limien lo con que he
mos visto su t•·aslado. 

-Como dijimos, en la barriada de 
San Andrés no hubo ayer ftestas po
pulares. 

En el Tempto se celebra¡·on so
lemnes cultos en honor a la Virgen 
de Ja Salud, asistiendo a ellos nume· 
rosos fieles. 

Por· la maïtano fueron reparlidos 
1.500 bonos de pon a otros tantos po
br·es . 

- IIemos ten i do el gusto de sa 
luda¡· ú uue&tt·o onliguo amigo don 
Federico Freixo, Secretario del Cen· 
tre provincial de Lleyda, de Barce
lona. 

Sea bienvenido. 
- En la calle de la Palma hubo 

aye¡· mucha onimación con molivo 
de los festejos que se celebroron. Por 
Ja tarde llubo corrida de cordet·a ga
nada por el corredor de Torr·er 1rret·o, 
y por la noche música y bailes. 

Los cultos dedicados al In macula· 
do Corazón de Moria, revistierongran 
solemuidad, viéndose la Iglesia de 
San Pablo muy concurrida. 

-Tenemos verdadera sallsfacción 
en poder decil' que nuestro querido 
amigo, el primer tenien te del Balallón 
de Ar·apiles, don José Sonj urjo, he
rido gravemenle llace pocos dins en 
una glor·iosa acción sostenida conl1·a 
las hordas de Maceo,se llalla;un poco 
mejo1· en su estodo y que se COJJfian 
poder cU!·nrle de las heridas recibi 
das con relativa prontitud. 

No hay que decir cuanto lo cele
bramos. 

-A los pocos minutos de darse la 
Juz. anoche sufrió una brusca inte
rrupción que, segun se nos dijo, fué 
debidu à una lige¡·a averin en la di· 
namo. 

Cuando anliguos fracasos nos ha
cian prezagiat· un eclipse total, nos 
vimos sorprendidos, A los oeho y 
cuarto , con que lucia nueva y perfec
tamente el alumbrado. 

Menos mal. 
- Tenemos nollciade que en algu

de los pueblos por donde ha de pasar 
la comisión que marchó é Madrid a 
gestionar la construcción del Canal 
de Tamarite, preparan é aquella a 
s u regreso un rccibimiento entu
siasta. 

-Desde e l 15 al 30 del próximo 
Septiembre esto r·ll abierla la matr·i
cu la oficia l en la Secr·etal'1a de esta 
Escuela Normal de Maestros para el 
curso académico de 189697. 

Lo:5 aspirontes habrén de solicilar 
durante los quince primeros d1as del 
citado mes, por medio de instancia 
dirigida al Director, acompailando la 
cédula personal y la partida de na
cimiento, legalizada, por la que se 
acredite que 31 interesado ha cum
plido 15 años de edad. 

-Varios padres de los mozos exce· 
dentes de cupo de 1895 se han diri
gido al señor· ministro de la Guer·ra 
en suplica de que se les conceda lo 
redención é. melalico de s us hijos 
pueslo que si no lo hicieron a l ser 
llamados an teriormente a los ftlas 
fué por q ue en lo real orden se pro · 
metia que voh·er!an ií sus casas una 
vez aprendida la instr·ucción, como 
asi efeclh·an ente se verificó. 

A pesar de eslo, ohora son llama
dos al servicio e, , deftni th·a y c1·een 
qua se les debe conceder el poder li
brar é sus hijos. 

-En el cemcnterio de Melilla es 
té. ulliméndose la constmcción de un 
mausoleo deslinado é guardar los 
restos de los valientes que perecie
ron en la última guerra contra los 
moros de aquella regió n. El manso
leo serú i na ugurado solem nemen te 
el dia 2 de Octubre, con una misa de 
campaña é. la cual osistiré.n las tro
pas de la guarn ición. 

-En la Estación Central de blé
grafos de Bat·celona se encuentra 
detenido un telegrama espedido en 
Seo de Urgel_{l ' José Zurdo. 

-Se han r6cibido en la secretaria 
gene1·al de la Univer:5idod de Barce
lona los taulos de licenciodo en De
racho de don Eduardo Pérez Cabrero 
y Rafols; en Medic na y Cirugía, de 
don Fr·ancisco de Paula Casasa y 
Crous, don Enriqué Bages y Pelleja, 
don Esteban Bach y Escofet, don Jo
sé Prats y Freixinet, don Agustin Pe
sas y Trafach, don Juan Magriiíó y 
Banús, don Valentin Maria Llobel y 
Nava¡·ro y don Manuel Soca y Arro
yo; en Farmacia: de don José Calvo 
y An lón y don A~gel Maria Ir·iarte y 
Arra. 

De matrona, de doña María de la 
Asunción Ferrer y Casifiol; de moes 
tra de primera enseñanzo elemental, 
de doña Maria Aosa Nicolau y Mu
let; id. superior; de doña Isabel Viz 
caino y Salvador, úoña Jacinta Vilal
ta y Carreras, doña Eulafia Vallés y 
Mar·xuoch, dofia Antonio Murtl y Via, 
doña Teresa Bordanoba y Manaut, 
dofia Maria de las Nieves Aupi y Ca· 
nais Marce li na Claramunt y Bl'ÓS 
doña Eugenia Buxeda y Mercel y do~ 
ña .A.n a Artiga! y Fuela. 

-El CApillln de lo Zona de esta 
ciudad don Romualdo Mil'ó Sorigue. 
ra, ha sido deslinado al Regimieuto 
infa nteria de Aragón, 

-Esta noche a las ocho y cuorto 
llega¡•{l ll esta ciudad un tren milttar 
especial, en el que irón las dos com. 
pa.ñias de Ge1·ona y de Gal ícia, de 
guamición en Zar·agoza, expedicio
narias a Cuba, é la capital del Prin
cipado en cuyo puesto deben embar
car en el vapor San Fernando. 

El tren se detendré en nuestra 
Estac1ón basta las diez y cinco (me
r id iano de Madrid) 

-Hoy celebr·a ra su fiesta mayor 
el vecino pueblo de Villanueva de Al
picat. 

-Una muje!' demente, fué deteni
da nyer por la guardin municipal, 
por que hurtó una herramienta en la 
casa numero 14 de la calle del Car
men. 

-TRIBUNALES: 

Mafiana se verlln en juicio oral y 
público en la Audiencia, las dos cau
sas sigui en tes: 

.A Jas nueve.-Por lesiones,contra 
Teresa Gastó, defendida por el señor 
Arru fat, bajo la representación del 
sefior Alvarez. 

A Jas diez.-Por uso de inslru
ment0s para robo contra Pedro Gu
tierrez Miguel. 

-ÜBITORIO: 

Dumnte las 24 horas del dia 21 ha 
ocurrido en esta capital la defuncion 
sigu ien te: 

Antonia Arganés Lavaquial 21 mes. 

Servicio Telegrafico 
PARTICULAR ilE «EL PALLARESA• 

MADRID 
23, 3 t. - Núm. 832. 

Ver!Ocado un registro en el Cir· 
culo Olipino se han hallado cartas 
confusas cou signos masónicos, ol
gunos hablun de divisiones de tie
rras y mares, otras condennn à las 
logras que auxilien 6. los filibusteros. 

Han sido detenidos é incomunica
dos José Orriols, Tomés Agriopola y 
José Colón, pasante del Sr. Morayto. 
-A. 

23, 4'10 t.-Núm. 838. 
En Colinaes (Suecia) ha noufro

gado uu barco en el q ue haciun una 
escursión varros uiüos sordo-mudos. 

Se ahogat·on 20 111Ïlos y tambrén 
la esposa del dir·ector.-A. 

23, 10'40 n.--Núm. 94.2. 
Dtcen de Washington que ho dl

militlo el Mtuislro del Interior ll cau· 
sa de que Cle~elaod se opo11e al tri un
fo presidencial de A1·ian. Le ha sido 
aceptada la dimisióo y puede consi
derarse que trtUnfarli Macl{inley.-A. 

23, 10'56 n.- Núm. 943. 
Ha couferenciado con el Ministro 

de Utlrama¡· el director del .:Mercan
til» de Zoragoza y le hA comfirmado 
las denuncias del fllibusterismo en 
Ftlipinas. 

llanifestó que enlregó al goberna
dor de Zaragoza una lista de ftlibus· 
teros residentes en Manila, Paris y 
Madrid y que el gobierno le telegra
fió al gener·al Blanco mútivando las 
detenciones que alia se han hecho. 
--A. 

23, 11·15 n.-Núm. 953. 
El Sr. Mo¡·ayta ha telegrafiado ex

tensamenle p!'otestundo de las acu
saciones que se le dil'igen. 

En Ba¡·celono se ha ¡·egistrado los 
domicilios del cuñado de Betances, 
esposa del cabecilla Rus y otroa, ha
Jiúntlose solo periódicós tilibusteros. 
-A. 

24, 12'20 m.-Núm. 958. 
Según noticias de París la Junta 

filibustera de aquelta ciudad se pro
pone envia¡· delegados a todas las ca
pitales de Europa para dar conferen
cia y crear opinión favorable a la 
causa. de los insurrecws.-A. 

24, 1'25 m.-Nú.m. 967. 
El Director del periódico La Pa~ 

ha s ido preso é incomunicado en ta 
carcel modelo. 

Ilo decl a rado que si tuviera 10 hi
jos los murJdUI'ía à lo insuiTección 
dendo liene yu 25 paricntes. 

Se I e han eu con trado documentos 
sepor·ulistas y una ci rcular del señor 
Labra recomendando per iódicos.-A. 

24, 2'15 m.-Números 28 -94-5. 

El :'r. Sagosto ha decla rado a un 
per·iodista q ue te es imposible ven ir 
ú Madrid ademús de considerarlo 
innecesario, sabiendo como se saben 
sus opiniones. Condenó nuevamente 
Ja obstrucción, calJftcandola en estos 
momentos de criminal. 

Al Sr. Sagasta le entrislece que 
m ientras se discuta y mientras el 
ejét·cito peleu, teme la antipatia del 
ejército y la enemistad de la banca 
extr·anjera. 

Considera imposible a cep tar· el po
der y por consiguiente que debe 
evitarse la caida del gobierno, apro
bllndole los proyectos con razonables 
enmiendas. 

El Sr. Sagasta en cuanto hayan 
terminado las sesiones vendra é Ma
drid para marchar a Fitero. 

Quita importancia a Ja cueslión 
de Frlipinas aunque dice qui asi em
pezó lo de Cuba.-A. 

24, 3'20 m.-Núm. 14. 
No hay mas noticia de Cuba que 

el consabido te'egrama oficial dicten
do que matamos 38 insurrectos co
gimos 112 caballos y se ha presènta
do 4 rebeldes, resultando en las tro
pas un muertoy11. heridos,entre ellos 
un oficial grave.-A. 

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

L.ÈRICA 
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SECCION DE 
Colegio de Escuelas· Ptas de Balaguer 

Est~ centro docente, en que los alnmnos no podían estudiar mas que Jos 
tres pnmeros cursos de 2.a Enseñanza, ha introducido el que pueda cnrsarse to
d(l el Bachillerato en cinco aftos pero con sujeción al reglamento del Oolegio: 
I~ cual no s.olo sora una garantÍa en beneficio dc la enscftanza de esta Ciudad, 
il q~~ tamb1én de suma importancia para los intereses particnlares quo cada 
famllta se ve obligada a emplear para la cducación de sus bijos. 

En su consecuencia; en el curso próximo del 96 al 97, se admitirún ya alum
nos de 1. 0 de Latín, conforme a dicba modifi.cación. 

Es.te Oolegio admite pensionistas, medio-pensionistas y externos; pagando 
los pnmeros ciento cincuenta y siete pesctas con cincuenta céntimos, cada tri
mestre; y los sugundos ciento doce pesctas con cincuenta céntimos también 
por trimestre. Se admiten también encomendados a razón de seis pesetas men
suales. 

Er: <;1 reglamento del ya citado Oolegio, que se entregara a todos cuaB.tos 
lo sohC1ten, se pone de manificsto el rérrimen que se tienc adoptado, uo solo 
para la buena educación religiosa y m~ral , si que también física é intelectual 
de los alumnos. 

,-..,.,..-;.~-1.-~·ll,. 
~··m~~~~,~~i· ~ 
· · .I f 

5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 \ ~ 
f; 

t 
apuesta el autor del "' •, 

SANO ALO SOL a quo ningún otro farmacéutico salle preparar c_apsulas 
de Sandalo y de toòas clases en tan bucnas cond1ctones. 

Las capsulas-perlas deSandalo Sol contionon 25 ccn- sALOL y Menta, el mejor re
l.lf$ramos cada una de cscncia put·a do sandalo con ft medio y el mas econó
mrco para la cur·acion r·apida de los Hujos de la:o via:> urinarias.~Frasco, 2 pesata:o 51) ..:culi
mos. 

INYECCIOAD SOL Higiénica:, cur·ati.va:-~ficuz en. los flu~os rebelde::; 
lfl y muy utrl é las rrrttacrones ó mflamach>nes de la 

ureta y de la vagina.=Frascos 2 pesetas: Barcelona, farmac:::. do Sol, Corribia, 2, esquina plaza 
Nueva.-Amargós, plaba dc Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedríria . 15.-San Juan de Dios, 
Prover ~ , 236,-Telxidó, Manso, 62.-Vida\ y Vtna•·dell, Gignas, 32, y princ.ipales. , 

La Unióri y el FENIX ESPAÑOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

oomlctlio soctal: 8l MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 @ (Paseo de R~coletos) 
-( G A R A N T I A S )-

Capital social efectiva . . 
Prim as y reserva s . . 

Pesetas 12.000,000 
43.598,610 

TOTAL. :t 55.598,510 
,..., 

32 ANOS DE EXIS'T'ENOIA 

Segures contra incendies Seg-uros sobre la vida 
Esta ~ran Compaii[o. nacional asegut·a contra los 

riesgos etc incendio. 
El gt•an desarrollo de sus operaciones ac1·edita la 

confianza que inspira al público, habiendo pa.gado 
por siniestros desdc ol año 18G4, de su fundacrón, la 
suma de [>9.159.694,43 pesetas. 

En esle ramo de seguros conlrata toda clasc de 
combinacionos, y espedalmcntc las Dotales, Rontas 
de .cducación, Ren tas vitalicias y Capi talcs difel'idos 
a primas ma! reducidas que cualquicra otr·a Com
pafiia. 

Subdirectores en Lérida y provincincia, • Ribelles é hijo, ~ 10- MAYOR-10. 

PARA LOS ENFERMOS 
DE LAS VI AS IJRINJ>RIAS 

SANDALO SOL 
fsen~ia ,ura la ~mAl O con mOl J Menta 

El mejor remedio y el màs econòmic o para la 
euración rll.pida. da la BLENORRAGIA y demao 
{lujoa dt la.a víaa urinarías.-F!ASCO 2 ptu. 60 ç!J. 

DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 

PERLAS ANTISÉPTICAS SOL 
de Caroonato de Cremta Tf~fiHOl f ~UMIN~ 

Remedio especifico oontr& las afecciones do las 
vil•s respira.torias, taleo como Brouqult!~, l!e!l!rlados, To· 
111 rebtldea, Leslouet pulmonam, TIS!S.-Frasoc 4 ~bs. 

PERLAS de MORRHUOL con HIPOFOSFITOS SOL 
Producto superior al aceite de hÍgado de bacalao y !ns EMULSIONES que ape

nas si contienen aceite. El Morrhuol con Hipofosfitos SOL se empl(>a en toda clase de 
toses y enfermedades del pecho, tumores, glandulas, escrófulas y raquitismo; pro
mueve el apettto, da fuerza a los tejidos, y obra como un poderoso reconstituyente. 
-Frase-o 3 ptas. 

Tenemos publicada una apuesta de 5000 PES ET AS contra 1000 a que ningu
no de nuestros competidor~ sabe preparar CAPSULAS y PERLAS de todas clases 
en tan buenas condiciones, y nadie nos ha honrado aecptando. 

RUfSlRO~ rROOWOS H mm fN lA~ fRINWHf~ HRMACIU Of WA~A, fOHTU~H Y A~fRIC 
Pldanse prospecto& generales, que pueden ser utUes a todas las familias 

DEPO,SITO GENERAL Forma cia de Ra món Sol, Corribia, 2, Barcelona.- Lé-
rida: Doclot· Abadal, Plaza de In Constilución, n.0 3. 

CAFÉ NERVINO MEDICINAL 
Nada mas inofensivo ni mas de activo, para los dolores de cabeza, jaquecas. vahidos, epilepsias 
demas nerviosos. Los male11 dol estómago del h!gado y los de la infancia en general, se curau 
infaniblemente. Bueuas boticas, a 3 y 5 pesclas caja.-Se remiten por correo a todas patotes. 

- ----- .DOCTOR S, CARRETAS, 39.- MADRID ·-----F.:n Lèrida del Dotor A. Abadal Grau 

r 

A UNC s 
¡La Salud de los Niñosl 

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

PH.ECIO: 0'75 PTAS. C AJA 

Vé:n.de:n.se al por mayor 

LÉRIDA.-Farmacia dc D. Aguslín 1\falnquer, S. Antonio 13. 
TREMP.-Farmaeia clel autor, Soldevila 13. 

.Al por menor 

a:alaguer; Aran.-Ocrvcra; Oivit.-Lérida; Maluquer, Tructa, Oarnicer, Nava
rro.-Pons; Aleu .-Sr~o de Urgel: Oosp. Sort; Ccrvós.-Tarrega; Font.-Iso
na; Fornéi.- Artesa dc Segre; Munsó: y en Tremp, Farmacia de D. Enriquo 
Solé, Sucesor de Palou, Calle de Soldevila, n. 0 13. 

PIOANSE P ROS I=tECTOS 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 

Unicos depositarios er. Lérida, Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 

IL PESET s 
, . , .. 

al que presente CAPSULAS DE SANDALO mejores que las del 
DR. PIZA. de Barcelona, y que curen mas pronto y radicalmente todas lai 

enfermedades urinarias. -··• ------·· ea••••• 
TALLERES DE MAQUINARI A 

DE -

JOS€ 8Hi!OllT8 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi

draulicas y de tornillos.- Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su ofccto útil, el 85 por 100, garantizadas por un afio, su bucna mar
cha y solidez. 

Pél~~o de I?ernando, 30. - 11€RIDH 

• 

• • 
··----~------·······------------·· 

GRAN F ABRIOA DE OHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

JOS~ ERQUICIA 
S A N S E E3 A S T lA N 

:¡ç - --

Pre~iad?s con mednllas de oro y plata en la Exposición Universal ,le Burdeos de 1895. 
Fnbnca.c16n y clases las mas esmeradas ha'j~a el dia y venlns ex<llusivamente al por mayor {t los 

comorcios <le UlLramarinos. ' 
La ~nlidad de ~is chocolatos !a juz~ na el l'úblic? con probnrlos por primera vez, pues pueòen 

compeLtr con venLtqa sobre b1s ma':l antlguas y ncrl1dttadns marcus de E:!paí1a. 
Pura pedirlos dirigirse directamente a la fabrica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

EL 11 ALLARESA 
... 

LAnunoios y reclam os 
, . 
a preoJos oonvenoionales 

l 


