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Lo de Zarago~a 
llae;ia di as que por Zaragoza cir

cula ba con insislencia el run10r de 
que se pro~·ectaba una manifestación 
de protesta contra el envio de nue
vos refuerzos &. Cuba, y el asunto no 
era desconocido para nadie. 

Anteayer dijose de público, que a 
la una de la tn.rdereunianseen la Ctl.lle 
de Cerezo un buen número de muje
res y quo después se dirigia u al Go 
bierno civil a fin de presentar la con
¡,iguiente protesta 

El rumor llegó a conocimionto de 
las au tot i dades y se tomaron precau
cionee cncaminadas a que las mani
festantes no lograran su propósito. 

Anteayer nada ocurrió, pero al
go se llegaritt a a ve-riguar, des de el 
momento que por la noche la policia 
ha estado vigilando, retirandose à 
Jas ocbo y cuarto de la mal'lana, 
cuando al parecer no se observaba 
ningún sintoma que àelarara)a ma
n¡festación anunciada. 

Poco después, a las nueve menos 
cuarto, un pequeno grupo formado 
en la. plaza de San Felipe, se ha diri
gida por la calle de la Torre-nueva 
al Mercado, en donde se les ha unido 
mayor número de mujeres y cbicue 
les. Después ban marcbado por ia. 
calle de San Pablo, con el prcpósito 
de obligar A que salieran las que tra 
bajan en los talleres de dicha C<l.lle. 

Al llegar a h1. plaza de San Pablo, 
sin que nadíe pneda precisar de don
dc ba sn.lido, se ha colocado eu una 
cafia ~n trapo rojo y gualda, con la 
siguiente inscripción: •¡Viva Espal'la! 
¡No vayan màs tropas a Cuba! 

La a.parictón de Ja bandem ba 
sido acogida con una salva de aplnu
sos . llan continuada su marcba las 
manifestantes, y después de harerse 
convencido que el duef\o de un taller 
no permitin. salir à sus operarias, se 
ban dirigida ít otro de alpargateria 
establecido en la misma calle, de 
donde ba salido un buen número de 
chicas jóvencs, que se ban unido al 
grup o. 

Al regreso de éste se ha presenta
do el inspector de Vigilancia sel'lor 
Forns, q u ien ba pretendido, s in con 
seguirlo, disolver la manifestación. 
Con el citado inspector a la cabeza 
se ha dirigida la manifestación por la 
calle de Cerezo, calle del Portillo, en 
donde se les han unido las de otro ta
ller, y calle del Hospital. 

Al llegar ú. esta última calle, la 
que llevaba la bandera que era una 
agraciada joven, convencida de que 
iba IÍ. ser llevada it las cficinas de Vi
gilancia ba aprovecbado el momento 
en que el sel'\or Forns hablaba con el 
resto de las manifestantes para es
~apal', quedando la bandera aban· 
douaria. 

El sel.'\or Forns, persuadida de que 
ninguna queria llevaria por temor 
a ser apre!-iada, ha continuado, bas
tan te rato con la bandera al hombro, 
hasta que al fin se la ha entregado 
ñ un muchacPo 

Por las calles de Pignatelli y Coso, 
se ba dirigido la manifestación a la 
plaza de la Constitución, en donde el 
jefe de Vigilancia sef\or López, se ha 
dirígído ú. los grupos baciéndoles ver 
la conveniencia de que se disclviera.n. 
Lejos de cooseguirlo, algunos de los 
que se hablan unido é. las manifcstan
tes, ban extremada su actitud y la 
polidn ha detenido à uno de ellos y a 
una joven. 

De entre las manifestantes ba 
sali do la voz de ir ú las oficinas a li
berlar a loa detenidos, y por el Paseo 
se han dirigida ñ la calle del Cinco de 
Marzo, en donde la policia les ha im
pedida el paso. 

Los grupos, engro:~ados por la pre
sencia de muchos curiosos, se han 
detenido en el pnseo, freole a la ca
lle últimamente citada, convencidos 
de que no les em f<ícil l'egar a las 
oftclllas de Vigilo.ncia, en donde ya 
estaba reconcentrada la guardia ci
vil. 

El elcmento joven de las tni1nifes
tautes so ha dirigida Paseo arriba 
con el propósito de obligar ú que ::;e 
les unieru.n l t'I.S operarias de h1. fibri 
ca de sombreroc;, pero el sefior López 
y el inspector sef\or Alvarez, han 
montado en una berlina saliendo al 
encuentro de aquéllas en la. puerta 
de Santa Engracia. 

En aquel momento parece que un 
jo ven conocido en esta. capital, y que 
ha sufrido una condena por iojurias 
al genet·al !\lartlnez Campos, y otro 
desconocido, excitaban a las muje-1 es 
à que no desistieran de su intentona, 
y uno y otro han sido conducidos, 
con otras dos mnjeres y dos cbiqui· 
llos, à las oficinas de Vigilancia. 

Momer:tos después s.e ha consti 
tuido en el despacbo del sefior López, 
el Juzgado instructor y el fiscal de 
la. Audiencia del territorio Sr. Fons, 
comenzando il. instruir las primeras 
diligencias. 

El gobernador civil Sr. Martinez 
del Campo, que estaba preparada 
para salir <Í la. calle si los grupos no 
se disolvhw, ha puesto lo sucedido 
en conocimiento del ministro de la 
GobPrnación. 

Poco a poco han ido retidndose 
las manifestantes, aunque no sin an 
tes haberse dado la consigna para 
reunirse de l!uevo por la tarde. 

* • * 
Ya se dijo que aqui babia elemen-

tos ma.lsaoos que agitaba11 la opi
nión en provecbo del filibusterismo, 
y boy han venido a comprobarlo al
guna<; cuantas infelices muJeres, ar
rastra r]a.s quiz·í por nobillsimos im
pulsos propio~ ; pero excitadas sin 
dudn tam bién por cousejos extt t: :". oJ, 

de q uien~s tor pes ó in teresados, u o 
miden la trn.scendencia de sus actos 
ó la cotizan en provecho de miras 
egoists.s, que merecen la reproba
ción unanime y E'l mils ejemplar es
carmiento. 

La manifestacióo de boy venia 
preparada indudablemcnte. Su pri· 
mer chispazo surgió d!as pasttdos y 
desde entonces las autoridades ban 
podido saber que algo se tx amt'l.ba en 
tal sontido. A pesar de los esfuerzos 
que hayan podido ,hacer los agitado
res, el acto no ha tenido la impor
tancia que revisteu los que no ne ce 
sitan trabajos previos y se realtzan 
por espontñnea inclinación de las ma
sas. 

Las mismas mujeres que en esca
so número figuraban boy en la ma 
nifestación, bien convencidas de que 
el patr1otismo obliga à grandes sa
criftcios desmentlan el lema de la 
baudira que una de sus compaf\eras 
ona.rbolaba ¡Que no vayan mas sol
da.doa à Cuba!- dPcla la bandera y 
o llas afi<"l.dian eó que v ayan to dos, po
bres y ricos; los que tienen para re
dimirse a metalico y los que no tic
nen dinero pn.ra eludir la cootribu 
ción de sangre.,. 

Y esa es la nota saliente de 1& 
manifestación. No podia ser otra. 
liJadres y hermana.s tuvieron siempre 
lo'J soldados españoles que en gene
rosa corrien te ban derramada sangre 
suya por todas las latitudes del glo
bo, s in que hayanse advertido pare
cidas resistencias; al contrario, la 
historia registra be.,hos que enalle
cen el berotsmo de la mu.Jer y sobre 
todo el de la mujcr aragone~a.. 

(,A. qué se de be abora esa actitud? 
St es de unas euantas mal aconseja
das, se debe a manejos inicuos de 
geute sin concieúcia: si esa actitud 
fuera extensiva a Ja generalidad, 
cosa que no creemos, habria que bus
car la explicación no en la repug
na.ncia. de que los espafioles se batan 
en Cubl"l., sino en la desigualdad de 
los riesgos que esa campana tiene, 
pues el sacrificw de la vida puede 
evitarse por determinadas clases 
siendo para utras obligatorio 

De cualquier modo que sea, hay 
que convenir en que la manifestación 
no h t'I. provoca i o en tusiasmos: se ha 
miradocon indiferenci&.. No e,:; Zarago · 
za el puoblo que de be explotarse para 
nada que signifique temores ó cobar 
dia, y as! seran interpretadas estas 

noticias cnando lleguen a la manigua. 
y dc elias l'o ~ntcren los avcntnreros 
quo alli luchan ccntr<\ la bandera es
pt"l.nola. 

... 
* * 

A las autoridades toca investigar 
el origen de todo esto. Algu1en ha 
detido decir :\ las manifestnutes 
que boy tendrlan l u gar en .Madrid, 
Harceloua y Valencia. ctras seruejan· 
tes, pues parece que en tal creenda. 
estaban aquéllas. Quién ba hecho 
esas punibles propagaiJdas? Las au
toridades, que no ban sabido evitar 
este ensayo de manifest«ción, deben 
averigun,r abora à quién se debeu ta
les siutomas de fllibusten;;mo vergon· 
zaute. 

* * • 
Siu duda el senot· Martin~:z: del 

Campo badado cnenta al ministro de 
la. Gobernacióu de lo que ha ocurr ido. 

Eu Madrid no ha debido produci
do el mejor efecto, pues to que dent ro 
d~ la escasa importancia del hecho, 
cabe la consideración de que pudo 
preverse y evitarse. 

Esperamos el rP.sultado de las ac
tuaciones comenzadas y con arreglo 
al mismo podremos juzgar. 

(La Derecha). 

,.ZBlKSi'M ..,..en·uJ'iM 

Notas de la prensa 
Créese generalmente que los la

borantes han tornado a Zuragoztl. co
mo campo de su<> operac1ones por 
:;er la. patria del ministro de Ultra· 
mar y considerarse que esto baril mas 
efecto. 

Si el Sr. Castellano fuera gallego, 
lo hMian en Galícia. 

Nadie cree que tenga impn·tancia 
el suceso. 

El Gobierno no concede importau
cia à las manifestacione!'l de las lla
madn.s ma,dres Ztl.l'agozanas, sobre 
todo teniendo iudicios, como se ti~ 
uon, de que puodan hallarse instiga
das por personas in ter t>sada.s eu crear 
dificultades al Gobierno. 

••• 
Hàblase mucho de un gran dis

gusto que en el ú timo Consejo de mi
nistros recibió el Sr Navarro Rever
ter, y por eso sa lió de la reunión an
tE\s de baber tenninado, evitaudo las · 
preguntas de los periodistas. 

Di ces e que tu vo origen el disgus
to en un discurso del Sr. Canovas del 
Castillo en qui este se lamentó amar
gamen te de las intrar~sigencias de
mostra.dns en ht cuestión dol coofiicto 
con los liberales. 

Dicese también que en el mismo 
Consejo se dirigieron acerbas censu
ras a las autoridades de Cuba, por
liue los sucesos de la ísla de Plnos 
ha.n demostrada que hemos estado à 
punto de pasar por la vergUeuza de 
que una posición tan importante co
mo lcl expresada isla, quedase en po· 
der de los rebel ::les por una peq uetl.a 
6orpresa de uoos cuantos conjurados. 

••• 
Et Sr. Canovas del CasLillo ba ma

nifestada que los gastos de la cr.m
pafia son enormes y urge arbitrar 
recursos, co.lculando que en Julio ae 
habrún gastado 60 míllon i s de pese
tas. 

Si no se aprueba.n los recursos, la 
situación del Gobierno es muy graye. 

Dlcese que elluces ó martell pro
vocara el Sr. CAnovaa esta cuestión 
en el Congreso. 

••• 
Corno prueba de que el Sr. Cauo

va& no piensa cerrar las Cortes es
te vera.no, asegúrase que ha pedido a 
Santa. Agueda que le manden las 
aguas para tomar baños en Madrid· 

llay eu Madrid según recuento 
be-ebo 121 diputades y 95 senadorei 
ministeriales, número insuficiente pa
ra seguir discutiendo. 

En su vista se han comunicado 

órdenes telegr,¡ ficas a los ausenlee 
para que reg resen. 

*** 
Bl juoz que entiende en el proce-

so por lat estafas desen bierlas por 
medio del Correo, ba tomado decla 
ración a Dionisia Fernandez, que se 
balla incomunicada. 

Circulan rumores de que se ba
llau compromelidai en el asunto per
BOlliU de gran significación . 

Han declarajo también varios or
denll.nzas de correos y han becbo re
velaciones importantes. 

Ha desa.parecido de Sun Sebnstiau 
el individuo cuya captura se babia. 
recomsndado. 

... ...... 

El Consejo del Banco de Espatla, 
después de estudiar det~nida.mente 
sus estatutos, ha acordada deci r a l 
Gobierno que no puede aceptar la 
operación dc los -4.0 millones de pe
setas que lo pedia el Sr. Castellano 
cou garantia de obligaciones del Te
soro de Cuba que se creariau con 
interès del 5 pos 100. 

*** 
La sesión del Congreso ~e lev antó 

una hora antes de lo reglamentaria 
por haber pedido el Sr, Gamazo que 
Sl;) cont&ra el número de diputu.doil, 
reRultan:io insuficien te. 

Eito revela. el propósito de con
tinuar la obstrucción de las mino
rias. 

Se ha verificada u11a breve reu
nión de los exministros liberales en 
el Congre~o. 

No se ha tomado ningún n.cuerdo 
por no baber comparecido los libera.
les que pertenecen a la comisión ge
neral de presupuestos. 

Se les citarà de nuevo y se repe
tira la reunión. 

Se ba dicbo con iusistencia que el 
Sr. Sagasta, cedfendo a varias indi
Ctl.ciones de sus amigos, llegara A 
Madrid ú primeros de esta semaua. 

r ret w - m ·?iRn :amn&AMt 

Noticias 
-En la sesión que celebró nyer· 

moiHwa el A) untomiento, quedor·on 
despachados los cuotro oxpedientes 
cuyos i nleresodos relacion(i llu mos 
unteayer. 

-TU\'0 que se1· delenida ayer ma
iiana por· la guardia municipal una 
mujer que intenló arrojarse ui río 
desde detrús del Mercado de S. Luis. 

-Uoy se Yerificur-ú en esta plaza 
el sorteo de Oficiales del Regirn1ento 
do Aragón, que han de marchar a 
Cuba, t'omwndo pa r le de la expedi
ción pt· imero que pasar·a ú Iu gran 
Antillu. 

- Las Iglesias y Or·alorios de San
La Clara, San José y del Hos pital han 
o~tado muy concunidas de fleles que 
han ido a lucrar el jubileo de Ja Por· 
ciúncula. 

-A los nue\·e y media de In noche 
de o~er se oyeron dos disparos de 
arma de fuego, y seguidomente los 
pilos de alar·ma, al otro extremo del 
puente. 

De lo que plldimos oir en el lugar 
del suceso, se desprende que lo ocu
rr·ido fué que, después de una discu
sión soslenida por Miguel Gispert y 
Francisco Nieto con el inqu ill no de 
u na caso do la borl'ioda de Cap-pont, 
propiedod del Sr·. Ponti, los sujelos 
nomb t•ndos increpabon a dicho \'eci
no, que se hallaba ya en su piso, por 
que no querfa bajar ó la calle, y como 
tan razonable insistencia les contra
riase, le di s paroJ·on dos liros ·salió 
ileso el ag1·edido, pero una joveñ que 
se hallaba en un bu lcón resultó lige
ramente her·ida en una mano. 

Acudieron inmediatamenle el Juez 
Municipal, Sr. Monrull, los Inspecto
res de Vig1loncia y Comandante de la 
Guardin ~luni cipol, y algunos ogen
tes . Un gua 1·dia de consumos que 
intentó delener al agr·esor, fué an e
nazado con una pistola. 

Poco r·oto después el Sr. Molins 
y el ogente Joime Vat·gas, delenhln 
en los Campos al Gisper t y a l Nielo 
los cua les ingresaron en la carcel. ' 

-Se ha publ icada una ci r·cula r en 
la Gaceta señalondo e l plazo de un 
mes paro que los excedentes de cu 
po pueda n olegar las excepciones de 
tener olros hermonos en e l ejér·cilo ó. 
que les da derecho la real orden pu
blicada e l 12 del pasT do mes. 

-El segundo lenienle de la Guar
din civil, Jefe de Ja llnea de Borjas 
Blancas, nueslro particular amigo 
don Manuel Palou, ha sido agraciado 
por· el Gobíemo lusitana con el bon
roso titulo de Caballero de la Orden 
Mtlilflr del Santa Cristo. 

Le felicitamos por tan seíialada 
distinción. 

-Le ha sid o con ferido el ascenso a 
Co r·onel, para que estaba propuesto 
nuestr·o unliguo amigo y estimada 
poisa11o el leniente Coronel de In
fanteria don Enriqne Pérez Da lma u, 
hal>ióndosele deslrnodo l.l la Reser va 
de esta Ciudad . 

. -El Juez de t.• instancio que ha 
stdo de este par ti do, don Maximi lia
~o Gonzalez de Agüet·o, ha sido des-
ttnado a la vecina t'iudad de Huesca. 

-CAMPOS ELÍSEOS: 

Un lleno completo hubo anoche 
eu el tealro; la función no era par·a 
menos. 

Lo zarzuela La Vuelta del Vivero , 
conocrda solo por la representaci6n 
dada pur· la Compailia inront11, fué 
hllbilmente interpretada v muy 
aplaudida. Los Sres. Boluma·r y Es
teve y Sras. Garcia y Bio t estuvieron 
muy ocertados. El quin teto de mur
guistas hubo que repeli r·se, lo misme 
que et lerceto det canario. Pero debe
mos odvet·tir· que de no presentar 
mejor la escena, resulta de un mal 
efeclo gronde: aquello no es el t•elte
no de un quinto piso, ni Crislo que 
lo fundó. 

La Compañfo, con muy buen 
ocuerdo, ha decidida dar seis repre
selllaciones mas. 

-TRIBUNALES: 

Paro maílana, martes, estan seiia
ladas, los vistos de las cansas si
guieules: 

A las nueve.-La que pr·ocedente 
del Juzgado de Cerve ra, se ha segui
do por· hn t·to contra Ramón Vives, a 
qui en defiende el Sr·. Pr· im y repre
ta el Sl'. Torragó. 

A lns diez.-La que por el delilo 
de fr·aude il egal siguió el Juzgado de 
Tremp contra José Bigorra y ott·os, 
defendidos por el Sr. Simón y repre
sentodos por el Sr. Iglesias. 

A las once.-La 4ue se siguió con
tra Félix Teixidó y olro por· lesiones 
en el Juzgado de Tremp. Es defensor 
el Sr. Pocurull y representa ó. los 
procesaC:os el Sr. Tarragó. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dent ist a de la Beneficencia 

P rovincial de L érida. 

Exlracción de dientes sin dolor. 
Especialista en enfermedades de la 
boca, Dentoauras artificia les. Opera 
según los úllimos adelantos. 

SU GABINETE fil~~ x;c:.~·o
1

:· ~-·. 

Servicio Telegrafico 
• 

PAR TICULAR uE «EL PALL ARESA• 

MADRID 
2, 11'20 n. 

Carencia absoluta de nolicias. 
Anúnciase ql)e mañana hablarfl 

el Sr. Cllnovos en el Congreso, fijan
do la situación del Gobierno. 

Opino que no resultaré cierto. 
De Cuba dicen que en Limonar la 

columna Aldecoa batió a la partida 
del Inglesito, eausandole 11 muertos· 

La policfa de la llabona ha dele
nido a 13 cargadores del vapor Mas
cotte, que conducfan corlas de los 
separalistas é la Florida .- A. 

lMPRENTA DE SOL Y BENRT 
M.&.YOR 19, BLONDEL, 

LERIDA 
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Colegio de Escuelas-Ptas de Balaguer 
Este centro docente, en que los n.lnmnos no podían estudiar mas que Jos 

tres pnmeros cursos de 2.a EnH('i1anza, ha introcluci.do el que pueda cnnmrse to
el<.• el Bachillerato en dnco aft.os, pcro con snj cción al reglamento del Colcgio: 
lo cual no solo serà una garantia en beneficio de la cnseüanza de esta Ciudad, 
si que también dc snma impor tnnciu. para los intcrcscs particulnrcs que cadP 
familia sc ve obligada a cmplcal' para la. cduención dc sus hijos. 

En stt consccnencia; en el cmso pt·úx.imo del 96 al 97, se admitir{m yn alum
nos dc 1.0 dc Latín , conforme ú dicha motlificación. 

Estc Colegio admilc pensiouistn.s, mcclio-pcn~i onistas y exlemos; pagando 
los primeros cien to cincucnta y si etc pese ta s con cincuen ta cén Limos, cada tri
mestre; y los s0gundos cien to docc p csotas con cincucnta céntimos tnmbién 
por trimestre. Se admiten también encomcntlados a razón dc scis pesetas mon
snales . 

E~ ~l reglamento del ya citado Coleg-io , qnc sc cntregürtL à totlos cnanlos 
lo sohc1ten, 8e pone de manitiesto olrégimen que sc tiene adoptada, uo solo 
para la bnena edncación religiosa y moral, si que también física é intelectnnl 
dc los alumnos. 
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j 5.000 PESETAS CONTRA 1.000 iJ!. 
~ apuesta el autor del ) ~ 
~ ~~~ ;¡. SANO ALO SOL a que ningún otro fn.rmac(.utico sabe pl'Cpal·ar c.a~sulas J \ 
~' : 

1 
de Sandalo y de toda s clascs en tan hucnas condiCiones. ~ t-

~ Las capsulas-perlas de Sandalo Sol conliencn 25 con- s ALQL ~· Menta, el mejol' l'e- i < 
t.f~¡·amos cada una de esencia pura de sandalo con ft medio y el mas cconó- · 
m1co para 1:~. curacion t·apida de los llujos de las vias urinarias.=Frasco, 2 pesetas 50 cénti- f

1
.1 

mos. 1 .'? 

INYEccloiU so fi Higiénic~. curati_va:=~ficaz en_ los tlujos reueldes '· , 
IW L y muy uttl a las trr1tac10nes ó mtiamac10ncs de la l 

ureta y de la vagina.= Frascos 2 peseta:;: Bat·cclona,larmac:::. dc Sol, Corribia, 2, csquina ~laza ! ~ 

P
Nueva.-Am

23
a
6
¡·góTs, pl~db6a dMe Santa ~na, 9.-Pau y Viaplana, Viedriria. 15.- San Juan de ios, ~-~ 

rover ~ , ,- e1X1 , anso, b2.-Vidal y VJnardcll, Gignas, 32, y prindpales. , ;. 
t 
~ 
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GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL PALLARESA>' 

MAGN(FICA PRIMA 
ofrecida por la Sociedad de Artistas Españoles, q•w sin r eparar en s;~cri fl.cios, rr 
pt·odujo a Ja oJeogt afí a prCCifiSOS y nolablus l'UHÒro~, y para continuar J U HI' VIl · 

riedud a Ja galería que COll tanto iHtetéS fnrman Jas JICil>OIIHS tle bnen gn;;to, [IC'Hh!l 
Òò reproducir, por el mismo pror.cdimicnlo, dos nfltaLilí:.imos y origi11 dc" cmulro& 
que forma pendant, debidos al pince! del rcputaclo y rli.,tiuguid•J piuLor D. J Pud 
jol-Herman, y que n•presentan el primcro dc ellos 

notuble hecho de :Jrmas realizado por nuestros valien tos sol,la<los el día 28 de Octu
bre de 1893, cuando las b nc~les tlèl Hilf parapf'ltt ~la<; tras i nexpugnahlcs trind1cms 
atacaban a nuestras tropas. -

La muerte del General Margallo 
Tan preciosas oleogratíns, que represenbln dos hechos de :nma9 notables, tienen 

88 centímetros de ancho por 60 de alto, y a pesar de ser consirleradas •:omo obras 
inmejorahles, y siendo sn vulor real de 30 'peseLas <>jemp]Hr, se ofreceu lÍ. los sn8crip
tores tle EL PALLARESA por la insignificaule cautitlad de tres pesetas cincuenta 
céntlmos cada una siempre que se ncompaïío ui adjunto cupon. 

I <; 

~-

I " CUI='ON PAlMA ~ 

.....: (,o) 1:;2::! 
c;r.l LA DEFENSA DE CABRERIZAS tii e:-< 
~ E--0 
p::: CI) f- ~ y t>-< 1\ 

o 
'"C:) 

.....: <CI) '\l t>:>- . 

....,;::¡ :e o LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO 1:1] e:-< 

....,;::¡ 
C:ilO 

CI) t:-< 
.....: t>:>-
p.., ,..¡< Va.le por . ejemplarea 1:1] 

< ~ :::el 
GOCIIDAD DE AIITIOTAS ESPAftOLES 1:;2::! 

....,;::¡ >~ > C/.:1 

~ Reprosontnnto: SRE~. SOL Y BENET CI) 
""" ~ 

,..¡ y 

C:il Admlnlatraolón do eate perlódloo, oalle Mayor, 19 

J:NSTBUOCJ:ON.ES 

Córtese el cnpón y acnn paiinndo pesetas 3'50 por rada ~jem plar, 6 sea n pese
tas 7 por las dos oleo¡_!rnfía'l que n:•pr%enian la una LA DEFENSA DE CABRERI
ZAS y Ja otra LA MUE'QTE DEL GENERAL MARGALLO, se entreganíu a casa òe los 

Sres. SOL Y BENET, "alie Mayor, 19.- LÉRIOA. 

-, 

¡La Salud de los Niñosl 
Se logra haciendo uso de las PASTILLAS VERMÍFUGAS DE SOLÉ, que son el 

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

PHECIO: 0'75 PTA¡:;, Ct\JA 

V éndense al por :n::l.a-yor 

LÉRIDA.- Farmacia dc D. Agnstín Maluquer, S. Antonio 13. 
TREMP.- Fannaeia del autor, SolcleYila 13. 

Al por :n::l.enor 

s:alaguer; Aran. -Cervera; Civit. - Lérida; Maluquer, Tructa , Cm·nic01·, Kava
rro. - Pons; Aleu.-S~o de Urgcl: Cosp. - Sort; Cerrós.-'1\írrega; Font.-Iso
na; Fornés.- Artesa de Segre; Mnnsó: y en Tremp, Farmacia de D. Enrique 
Solé, SnccsoT de Palou, Calle do Sold evila, n. 0 13. 

PIOAN SE P ROS¡.::IECTO S 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
M·ARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 

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

MIL P TAS 
, , 

al qu0 presente CAPSULAS DE SANDALO mejores qnc las del 

DR. PlZA, do Barcelona, y que cnren mús pronto y radicalmento LodaB las 

en ferm cd ades nrinarias. 

~~~~~~~~2J1J~~~Wê~~~~~:§ê~~~~ 

~ NOVÍSIMO PRONTUARIO ~]~ 
tlJj] DE L.A fU 

~ ~ 
~ Contribució u Industrial y de Comercio 1 
11 FBEI:X:A @ Y"® FADCATDO ~ 
~ ~ 
lffi) Esta obra intcresantísima, conticnc, ademús del Reg-lamenLo, !fi:! 

fñ!:!J tm·lfas y modclos dc 28 de Mayo última, recti(lcados cou arreglo un1 

.!51 al texto oflcifll, y anotados convcnicntcmcnlc, una extensa sec- m:! 
~ ción ..lc formularios, notas y cuantas disposiciones pueden ser dc Jffí 
[llii intcrés en el ramo. 1~ 
~ Forma un volumen de mas de 200 pàginas, en 8.0 mayor rJ 
~ Véndese a 2 pesetas ejemplar :la Llbrer:A~~~~~È:I~ENE~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

GRAN J1"'ABRIO.A. DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

~~ JOSÉ ERQUI C IA ~~ 
S A N S E: El A S T lA N 

~-

~rcn~i;td ?s con mc tln.llas de oro y pbt:~ en la T<:xposición Univer:;·d .lc Bunltl•JS 11e 1895. 
l'ab_rlca 1ón y cla~c~ la~ mas esmerndas has~a el din. y venlus ex<·lus1vamente al por m,1vor, {~los 

ro mcrcJOS de Ultmmannos. - J 

, La :~Iidttd de n~'s chocolates ~a juz~ l!':Í el públic? con prohnrlos por primera vr1.
1 

pueA puetlen 
compet u con venL"P. s.obre ~as mas antJ~Ul\S y acrròttatlas marcns dc ~païía. 

Para petll\tiS <h l'l gt tSC dlreclumente a la fahricn. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

••----=-a.---.&•• ·••o----------N---•• • • TALLERES DE MAQUINJ.\RIA 
DE -

JOSé _ 8HI?OllTS 
Espccialidad en miquinas pn.1·a molinos harincros.-Prcnsas hi

dranlicas y de tornillos .-Tnrbinas s1sLcma Fontaine pcrfeccionadas; 

su ofccto útil, el 85 por 100, garanti~ada8 por u n afio, su bn cna mar
ella y soliclez. 

Pa}5~o de I?ernando, 00. --- lt€ RIDE 

Anunoios y reolamos a . 
preC lOS oonvenoionales 


