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~ ~ ~ 
à la presencia del Goberoador, el gobernar de manera que son injustas 
cuallas ha interrogada, y de sus con· las responsabilidades que los conser
testaciones se deduce que el pensa- vadores tratan de exigirle en este 
miento de la manifestaci6n nació ex- concepto. 

-Sou muchos los pt·opielaJ·ios 
quo han salisfecho yn el impucslo 
so!J r·o tnno lones. 

faroles mús arllslicos que so pre 
sen ten. 

- Los periódicos denuncien los 
escandalosos abusos que se cometen 
con motivo de lo recluta volun tar ia 
para Cuba. ~ ~ ~ 

I Oulce Lp¡;~AY Jové ~ 
~ jHA SUBIDO AL CI ELO! ~ 
~~ sus afligidos padres, D. Ra-

món Piqué y D.a Josera Jové, 
1 

hermanus,Uos, primos y demàs 
parienles participau tan ~ensi- ~ 

" , ble desgracia ll sus am1gos y ~ 
~ relaci~n&~o~ suplicàndoles se ~ 
~~ sirvan as1sl1r ú la ~~ 

i, ......;¡ MlSA DE ANGEL e-o ~~ 
~ - ~ 

~
que se celebraré esta m~nana ú ' ) 
las diez, en ta parroqutal lgle· r ~ 
sia de San Ped ro, y luego des- ·~·· 

J, pués à lo conducción del cada- ~ 
X~~~ ver, favor P?r el que les queda- ~'(. 

ràn agra tec1dos. ~ 
' • Lél'ida 20 Juli o 1896. ~Q 
~casa mortuoria,Mayor, 18, 2.' ~ 
~~NO SE INVITA PARTICULARMENTE. ~ 

~~~~*~~~~ 
~na n~ti~ia ~ mu~nas fantasías 

Ocurrió anteayer ~n Zaragoza un 
hecho que,aunquedeescasalimportan
cia, por lo aislado que aparecla, s_e 
prestaba à ser interpretado torm
damente por esplritus dispuestos fa
cilmente :\ la exa.geraci6n. 

Antea.yer al medtodia tres muje
res, habitantes en la calle de la De· 
mocracia, presentaronse en el des· 
pa.cho del Gobernador civil interino 
Sr. Ballester, con una exposici6n en 
la que pedlan fuerfln autorizadas pa
racelebrar una manifestaci6n de pro
testa con \ra el envio de sus hijos al 
ejército de Cuba. 

-'ranto es asi- hadicho- que no· 
pontaneamcnte entre varias madres sotr os votaremos el presupusto ordi-
que tienen bijos en Cuba y tienen nario de Guerra y Marina y si el go
ademàs otros en el ejército de la Pe· bierno lo cree necesario le atorizare· 
ninsu la y temen sean también envia· mos para Luna oper ación por seis 6 
dos à Ja gran Antilla. Las dos muje· nueve meses . 
res, interrogadas, ban insistido en Haremos esto ba afiadio pero en 

que ninguna entidad extraña las ba· cambio que deje el gobierno para 
Octubr& que discutamos reposada · 

bla sugerido aquella idea. meute los proyectos del ministro de 
Respecto a quien les r edactó y es Hacienda que tienen mucba impor-

cribió la exposici6n, se ban mostrado ta oci a y no son ur gen tes. 
r(:,iiCrvada.s y se han limitado, al prin- La crisis 
ci¡¡io, a decir que un joven; pero al En la presideucia del Consejo ban 
convencerae que de no decir la ver- conferenciada los sefiores Canovas, 
dad podrian incurrir en responsabi· Nava.rro Reverter, Castellano y Li
lidad, ban declarado qu·e la exposi· nares Rivas. 
ción babia sido escrita por un memo· Dicese que se han ocupado de la 
ralista de la calle de Don Jai me, el crisis repitiendo el presidenta del 
cua! se presentó ayer tarde ante el Oonsejo, que si las minorias le nie· 

~an su concurso para aprobar loi 
Gobernador civil, por haberlo asi presupuestos y las leyes complemen· 
ordenado el Sr. Martínez del Campo. tarias esta decidido a abandonar el 

Las comisionadas se manifiestan poder. 
muy agradeddas a los consejos que, Ocupàndose de los proyeclos de 
tanto ayer como boy, ban recibido Hacienda ba indicado (\Ue han de 
en el Gobierno civil, y teniéndolos aprobar'!e todos 6 ninguno; pero en 

primer lugar el reterente al contrato 
en cuenta, dicen que anteayer se con la casa Rotbschild, pues de no 
opusieron a que varias compañeras aprobarse éste el Gobierno se balla
realizaran la proyectada manifesta- ria sin medios para continuar su 
clón. gesti6n. 

También ban expuesto que igno- Mafiana seguramente tendra lugar 
raban el alcanco y consecuencias que el anunciado Conseje dé ministros, 

que babr:i de tratar de la crisis, to· 
pudiera ter:er el acto, pues que, de mando sobre ello una resoluci6n 
saberlo, no lo bubieran inteotJ.do, firme. 
porqne s u patriotismos recbaza cuan- * ~ * 
to pueda favoreeer à la MllRA. ftli· El Impa1·cial dice que alguien ba. 
busteta, contra la que beróicarnente buscado el ciego cariño de las ma
combaten sus bijos en Cu ba, y com- dres para una prim~ra manifesta
batlr!an ellas mismas si fuen preci· ci6n del desahogo nacional de que 

bablaba el señor Canovaa del Cas
so, como sus antepasadas lueharon tiilo. 
en las calles de Zaragoza. Lamenta El Impm·cial que los 

Sin embargo de estas e5plicitas malos ejemplos de los goblernos al 
manifestaciones, el Gobernador civil presentar proyectos como el de au· 
ba adoptado algunas medidas para xilios à los ferrocarriles, dé lugar al 
evitar que en esta ber6ica poblaci6n descontento general; porque si eso 
se albergue nadi e que pueda perju· de los ferroèarriles se bace a la faz 

1 
de Espana, ¿c6mo se quiere que se 

dicar los intereses de la patr!a Y e oculte el espiritu pesimista que in· 
buen nombre de la ciudad, en benefi· forma:\ la opiui6n y E.obre todo la 
cio de los rebeldes que en la man igua impresión natural y legitima del ca-
resisten a nuestros beróicos soldados. rifio ma.ternal? 

Y esto es todo lo sucedido, a lo ~ * * 
cual, por lo que realmente es, no di- El Globo dice que la notic:a reve-
mos ayer imporlancia ni se la daroos la un slntoma grave que merece pro
boy: aunque esta falta de im por tan testa, pero también digno de estudio, 
cia real no debe impedir que todos por lo que natural y legitimamente 
meditemos seriamente sobre los igua- puede revelar. 
les deberes de patriotismo que los * • * 

-Deregreso de Cubo, por en ferme· 
dad que la ho ubligado à olio, tlega
r·ú hoy ú oslo ciudad el surgento 
don F1·ancisco A1·aujo, que como ré
cordor·ún nueslros lectores se presló 
votunlu J·iamenle a subslilui l' ú un 
compañero suyo que dejaba sin nm · 
pa1·o ú sus padres, de ir A la Gran 
Anti lla. 

Celebraremos que el ;clima de su 
pals natul devuelva la salud al valero · 
so y humanitario sargento Sr .Araujo . 

-Nuestro buen amigo don Ra món 
Piqué ha ten i do la desgt•acia de per
del' A su hija Dulce, nifla de cor·ta 
edad, que subió ayer al cielo. 

Acompañàmosle, como ll !>U dis · 
tinguidu familia, en el justo dolor 
que les embarga. 

-En el tren cor·reo de esta tarde 
saldra para Zaragoza A hacerse cargo 
de la J efntul'U de to Es tación del Nor
le de aquella capital, nues ll'O esli· 
mado y distinguido amigo don Ra· 
món Francès. 

Senlid1sima sera en Lél'ida suau 
sencio, pues deja gratlsimos recuer
dos de s u estanc1a en eslo ciudad, 
don de ha sabido ca pla rse genera les 
y Pl'ofundas s impalias por su amable 
lra lo y exquisits cor recciónlen el lleS· 
empeño del ca rgo que ha ejercitlo. 

El Sr. Francés nos ha hon rodo con 
el encurgo de que te despidamos des · 
de estas columnas de los numerosos 
omigos de quienes \e ha sido impo· 
sible hncer :o personalmente y lo hn· 
cemos asi, gustosamente. 

-La compañ1a de fenocarriles del 
Norle ha hecho publico que a partir 
del15 del mes actual queda anulado 
el ser·v1cio del lnwspo rle de jornale· 
ros del campo y segadores, que babia 
es tablecido en 22 de Junio úllimo. 

- Dos mujeres que promovieron 
nyer un escàndalo en la ca ll e de 
Magdalena, fneron multadas por el 
Sr. Alcalde. 

-A las diez de la noche, en la ca· 
lle :\Inyor y cerca de la Farmacia del 
Sr. Allissent cayó ayer al suelo presa 
de un accidente un muchacho de 
diez años. 

Auxiliado en la citada farma~ia, 
fué luego traslndado ú su domicili<) , 

-En la plaza de los Cuarleles ri· 
ñeron ayer noche a las nueve y me· 
dia Is idro Balaña y Cirilo Ovejas, re 
s ultando éste con una herido, por 
co1. tu si6n, en la cabeza. 

Fué curado en el Hospital, y poco 
después se hallaban de:nuevo peleàn· 
dose ambos conlendientes, siendo 
en tonc es ll evados a la Pravención 

- Mañana cumpleaños de S. M. la 
Reina Regente, el viernes 24, santo 
de la a ugusla da ma, y el saba du 25, 
feslividad de Santiago, ratrón de Es 
paño, las tropas vesliràn de ga lll y 

Los ganchos que hay en Matlrid 
pro.!uran emborrachar a los mozos , 
haciéndoles fi rmar el compromlso de 
ira Cuba en clase de voluntorio. 

La pr·ensa reclama se tomen me
didos energicas contra estos indlvi· 
duos coliflcados de cazadores de se
res humanos , 

-CAMPOS ELiSEOS: 
Una media entrada y un lleno, 

hubo ayer en el lea tro, tarde y n()che 
r·especli vo men te. 

La hermosa za¡·zuela de Larra y 
Barbier·i Bl barberillo de Lavapiés, 
obtuvo regula r interpretación y gus
tó, como siempre, exll'aordinaria
menle, haciendo repeti r el públi co 
muchos númerob de música. 

De Las Zapatillas se hicierun re
pelir !OS tl'eS COI'OS. 

-TRIBUNALES: 
Mañana , martes, se verA en juicio 

oral y público ante el Jurado, la 
causa procedent e del Juzgado de Cer· 
vet·a, incoada por supuesta falsedod 
en documento r úblico contra Ramón 
Car· r·eiío y otros, a quienes defiende 
el .Abogado don Carlos Nudat-Balles
ter·. I1 .rormarà como acusador priva
do do n Luis P1·im Salesa. 

Hepresentan a las parles los pi'O
curadores Sres. Al\'arez y Fabrega. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 

Extracción de dienles sin dolor. 
Especialista en eofermedades de la 
boca, Dentaduras artificiales. Opera 
según Jos úllimos adelantos. 

SU GABINET E • ~~ ~~:e;·D1:· ~-o. 

Servicio Telegrafico 
ICULPARTA R uE «EL PALLARESA» 

MADRID 
19, 5 t.- Núm. 966. 

Esta maflana se efectu6 el lan· 
ce concertado entre los Sres. Gaset y 
Conde de Xiquena, por una cuestión 
de caràcter puramente personal. 

Se batieron a espada y resultó con 
una. berida leve eu el pecho el Conde 
de Xiquena. 

Terruiuado el lance se reconcilia· 
rou alll bos contendien tes, renovando 
su r~mistad.-A. 

19, 11 n.-Núm 4019. 

Aquellas tres mujeres expusieron 
verbalmente que ya tenlan hijos en 
Cuba peleando por la integridad de 
la patria y que si à los que abora 
i ban a ser sorteados se les bacia ir, 
quedarian sumidas en la miseria, ya 
que por ballarse imposibilitados para 
el trabajo sus maridos quedaban sin 
amparo. 

El Sr. Ballester les respondió
devolviéndoles la exposici6u-que 
no podia autorizar esa clase de ma
nifostaciones y que si se considera
ban con derecho lega.l para que s us 
bijos fueran declarados exentos del 

españoles tenemos y sobre la triste ~~ Libe>·al. dice que esta.mos sin 
situación de tas infelices madres de Gobterno Y. sm. Parlamento, porq~e 
f Ta que ban dado la sanO're de \ la desorgamzam6n es cada. veJ-, mas 
ami ~- 0 grande eu uno y otro orgamsmo. 

sus blJOS para la ('ampafia y a las Se ba llegado ya, ailade, a la des· 
cuales se les sepa.ra abora de. ot~os , composición y al Gobierno le falta 
dejandoles la miseria por prmmpal terreno en que pisar. 

ondea ra el pabell ón nacional en los 
edtficios públicos. 

-A los doce y media de la noche 
última, un joven ltamado Anlonio 
Damiú. lo emprendió a cachetes, en 
uuo de los paseos de los Campos, 
co ntra Carmen Montagut, a l pnrecer, 
por cueslión de amores. 

La minoria liberal del '3enado se 
ba reunido, acordando que vayan a 
a Avila los Sres. Montero Rios y Ro
mero Gir6n y damas que quieran 
acompaüarles, suspendiendo todo 
acucrdo basta maflaoa en que se 
r euniran ambas minorias y resolve
ran la conducte. que deben seguir. . 

servicio activo en Ultramar, presen-
taran la petición en forma, pues in
media.tamente Reria cursada. 

Durante el breva tiempo que aque· 
llas tres madres- comisionadas por 
otras, según decla.raci6n-e'>tuvieron 
en el despacho del gobernador civil, 
dijeron que les habla sido acoosejada 
la manifestación; pero que, atendien · 
do las ra.zones que les daba el se · 
nor Ballester, desistia.n de llevaria a 
etecto. 

La exposición, según se dice, es· 
taba bien redactada, y haciendo lue
go comentarios sobre el becbo se lle
gó a sospecbar que en esta ciudad, 
que tantas pruebas de patriotismo 
tiene dadas , babia algún germen agi
tador , aunq u e des de luego nadi e cre· 
yó que pudiera desenvolverse. 

Esta mafiana ba regresado de 
Madrid el gobernador civil Sr. Mar
tinez del Campo, é inmediatamente 
ba dado orden de buscar a las tres 
comisionadas de ayer. 

De las tre1, dos ban sido llevadas 

compaf1era en el bogar, * * * (El Dia1·io de Aviso1). 

Notas de la prensa 
El Co>·>·eo, comentado los asuntos 

del dia, dice que la última palabrl\ 
la ha dicbo el seiior Cànova.s al afir
mar que • to do 6 nada» y que s in los 
contratos con la casa Rostcbild el Go
bierno no puede gobernar . 

El Tiempo entiende que ante el 
interès de la patria deben -posponer· 
se toda suerte de miras politicas, y 
que por tan to las minorl&.s ban de 
ll egar a una inteligencia con el Go
bierno a fin de facilitar a éste, apro· 
bando cuanto antes las leyes econó· 
mieas, los medios que para llenar su 
misión necesita. 

Hoticias Af1ade el citado periodico que es· 
tas declariciones las conoce ya el se· 
fior Sagasta, porque se las à co~u
nicado un exministro liberal y dJCe 
que lo que el SE'fior Canovas debia - Los calot·es de estos dias ha n au
bacer era lr a la.s Cortes para bacer mentado el númerodeemigrantes ve
pública su opinión Y no separarse de ran i egos de un modo notable.Son mu· 
ellas cargando las responsabilidades chos ya los familia s que han dejado 
sobre la minoria liberal pues aquel el homo leridano por los frescos bai· 
era el únlco modo de que el país pu- nearios y agradab les playas. 
diera juzgar claramente las cosas. Que les prueben bien, y Dios no 

* * nos olvide. 
. . * . -Por la mañana y tarde eslt:.vo 

El exmtmstro de Hamenda Sr. _Go· muy concurt'ida nyer la Iglesia del 
mazo dice que aute todo conv1en.e \ Slo. Hospital, con motivo de la so
que conste al pal& quo la minoria h · lemne flesta religiosa dedicada li 
beral no quita al Gabinete ninguno de S1w Vicenta de Paul, celebr·ada por 
los elementos de que necesita para la congregación de que es Patrono. 

El Juez municipal Sr. Monlu\1 , que 
se encontraba en aquel s itio, citó à 
ambos para maña na martes. 

- Mañana haremos público el tes
timonio o fi cial de la resolución dic
tada por la Secci611 2.• de la Audien
cia de Barcelona en el expedienle de 
suspens tóu de los concejales de 
nues tro Ayuntamiento y que fué co
municado al Sr. Gobernador en 19 de 
Junio úllimo. 

-El dia 14 desca rgó el) ntiana un 
fue1·te pedrisco, que arrt .1 la cose
cha de cerea les, vioo y aceile que 
hubieran s ido regu lares, y muy 
abundaute esta úllima. Y no ha des-
truido la del trigo, porque se halla· 
lla recogido; ya que el tel'l'ible ma
chnqueo de la piedra duró mucho 
roto y era capaz de des lruirlo. 

-Para la verbena de S. Ja ime, pro· 
yecla la Junta directiva del ~port
Club Leridano un nuevo festival, que 
sobre ser muy oporluno, resulla rà 
ori ginalísimo. 

'rratase de invitar à las familias 
que cuen tan con niños paro que con
curran al Velódromo con los llpicos 
y tradicionoles farolil los de San Jai
me, s iendo muy probable que se 
ofrezcan dos premios para los dos 

Se supone que no cederàn de lo 
expuesto por Gamazo y quiza se 
acentúe menos benevolencia.- A. 

20, 12'25 m.-Núm. 996. 

Eu el sitio Nuevo-bernal, los ba· 
tallones de Wad-Ras y Cantabria,ba· 
Lieron brillantemeote las parttdas de 
Varona, Lazo y Pérez, que en jGnto 
reunian 2.()(X) insurrecros, matando· 
les 41 y resultando berido el cabe
cilla Pérez y titulados comandantes 
y gran número de rebeldes. 

Las tropas tuvieron 2 muertos y 
6 her idos.- A. 

20 2'15 m.-Núm. 13. 

Se habla de una conjura de 80 di
putados de la mayoria que tratan 
de censurar al ministro de Hacienda 
Sr. Navarro Reverter. 

El Conde de Xiquina asistió ano
cbe a la función dada en los Jardines 
del Ret;ro. 

Se ban r ecibido noticias par tici
pando que D. V. Gonzalez, se ba 
agravado en su dolencia. - A. 

lMPRENTA DE SOL y BENET 



SECCION DE 

Golegin de Escuelas-Ptas de Balaguer 
Este centro docente, en que los alnmnos no podían estudiar mas quo Jos 

tres pnmeros cursos do 2 .a Enseiï.anza, ha introducido el q ne pucda cursarso to
el(' el Bachillerato en 0inco años, pcro con snjoción al reglamento del Colcgio: 
lo cu al no solo soní una garantí a on beneficio de la cnscfianza do esta Ciudad, 
si quo también de snma importancia para los intercses particularos que cada 
familia se ve obligada à emplear para la cducación de sus hijos. 

En su consocnencia; en el curso próximo del 96 al 97, se admitiràn ya alum
nos dc 1. o dc Latín, conformo a ui e ha modiiicación. 

Esto Colcgio admitc pension istas, mcdio-pensionistas y oxternos; paganclo 
los primeros cicnto cincucnta y s icte pcsctas con cincuenta cóntimos, cada tri
mestre; y los s~.Jgundos cien to do cc pese tas con cincuen ta cóntimos también 
por trimestre. Se admiton también encomcnda.dos a razón de sc is pcsctas mon
suales. 

En el reglamento del ya citada Colegio, que so entrogara a toclos cuantos 
lo soliciten, se poue dc manifi.csto el rógimen que so ticnc adoptada, uo solo 
para la buena educación religiosa y moral , si que también física ó intclectual 
de los alumnos. 

apuesta el autor del 

SANO ALO SOL d. que ningún otro fa.rmacéutico sabe prepa1·ar c.d..t>sulas 
de Sandalo y de todas clases en tan buenas cond1c1ones. 

Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contienen 25 cen- SALOL y Menta, el mejor re
tl~ramos cada una de esencia pura de sandalo con medio y el mas econó
IDICO pa1•a la curacion rapida do los flujos do las v(a::; urinarias.= Frasco, 2 pesctas 50 cénti
mos. 

INYECC. ION SOL Higiénic9:, c.urati.va .. =~ficaz e~ los llujos rebeldes 
y muy utll a las trrtlaciOnes 6 mflamac10nes de la 

ureta y de la vagina.=Frascos 2 pese tas: Barcelona, farmaci:;. de Sol, Corribia, 2, esquí na plaza 
Nueva.-=Amargós, plaba de Santa. Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedriria. 15.-San Juan de Dios, 
Provcr ~ ,236,-TeJXidó, Manso, 62.-Vidal y Vma1·dell , Gignas, 32, y princ,ipales. 
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GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL PALLARESA~ 

M AGNfFICA PRIMA 
ofrecitla por la Sociedad de Artistas Españoles, que sin reparar en sacrificios, re
prodnjo a la oleogtafía preciosos y notables cu ad ros, y para continuar y tlar va
riedad a la galería que con tnnto interés formau las personas de buen gusto, acaba 
de reproducir, por el mismo pror.edimiento, dos notabilísimos y originules cuadro& 
que formau pendant, debidos al pince! del reputado y distinguido pintor D. J . Pud 
jol-Herman, y que representau el primera de ellos 

notable hecho de armns realizado por nuestros valient.:s soldades el día 28 de Octu
bre de 1893, cuando las bues tes u el Ri ff parapetada~ tt·as i uexpugnnb!es trincheras 
atacaban a nuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
-··-Tañ preciosas oleogratías, que representau dos hechos de armas notables, tienen 

88 centímetros de ancho por 60 de alto, y a pesar de ser consideradas como obras 
inmejorables, y siendo su valor real de 30 'pesetas cjemplar, se ofrecen a los snscrip
tores de EL PALLARESA por la insignificautc cantidad de tres pesetas cincuenta 
céntimos cada una siempre que se acompañe el adjunto cupon. 
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CU~ON ~RIMA ~ ..., 

(.) 1:::1:' 1::'-l 
¡:..0 LA DEFENSA DE CABRERIZAS ..; I:"" s::-:1 

r;::.:::: oo- o--.3 y !>-o o 
0,:, ~ 

<..;¡ 
~ :e~ LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO , p::o. 
~ (ll 1:""' ..., r:ar:a tl) I:"" 
t:l., ~o V o.le por ... ·- -··- .... ejemplarn (ll p::o. 

-J ::>:::1 
~ >(;; SOO!ZDAD DE All~!S~AS ESPAROLES )> t>:l 

~ s::-:1 Representante: SRES. SOL Y BENET (/J -_, 
..;¡ 

Adminl•traolón do ute perlódloo, oo.Ue l'llayor, 19 "' ta 

J:NS"J:'E.UO CJ:ON.ES 

Córtese el cupón y acompañundo pesetas 8'50 por cada ejemplar 6 sean pese
tas 7 por las dos oleogrnfías que rcpresentan la una LA DEFENSA 'nE CABRERI
ZAS y la otra LA MUEQTE DEL GENERAL MARGALLO, se entreganín a casa de los 

Sres . SOL Y BENET, calle Mayor, 19.-LÉRIDA, 

• r:: :::1 
:::1 ::l ::l :::1 ::::~· ..;;¡ ::l ..;;¡ ::t )r::rY • 

••,------------e••••••------------•• 
• TALLERES DE MAQUINARIA 

8 
&.:4 

DE -

JOS€ SHI?OllTS 
Especialídad en m:iquinas para molinos harineros.- Prensas hi

draulicas y de tornillos. - Tnrbinas s1stema Fontaine perfoccionadas; 
su efecto tltil, el 85 por 100, garanti~adas por un afio, su bucna mar
cha y solidez. 

pgg~o de l?t7.rn~ndo , 30. • 
l1€RID!1 

• • ··¡--~--;.. ·········------·11 1 

ANUNCIO S 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

t~. ~ 

La mas acreditada y de mayor consumo 

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

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

I JOSE ERQUI.CIA 
SAN SEBASTIAN 

Premiades con medallas de oro y pinta en la Exposición Universal .te Burdeus de 1895. 
Fabricación y clases las mas esmeradas has~a el dia y vcnlas exclusivamenta al por mayor, :t los 

comercies de UILnunarinos. 
La calidad de mis chocolates la juzg·mi el púulico con probnrlos por primcrn vez, pueR pne!len 

competir con vcntaja sobre las mas antiguas y acreditadas marcas de Eapaña. 
Para pediflos dirigirse dircctaruente A la fabrica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

en = r -axm=o ;..gc..t¡-::, 

~AliA ENFE'R~ URÏÑARIAS-

SAND LO PIZA 
1.\tiiL PESETAS 

al qt~• prete!lte CAPBULAS de S.!NDALO IDl',.r• que Iu del Dr. P'!ll6, 
de Barcelona. 1 quo eurPn mu pnwol.o y radtealmerale tOdu Iu BNP.BilWB
DADES tJJUNAl\fAS. ~o -a aeolallas•e- eo la ~et.. 

{

de aareelooa ~~e ~os•. • T Grea C)e,._ .... so cSe ._rt.s, • .... [)ies .1• 
te ai'lO$ de nito. Ucicu ap~ y reeomendad.as poc iu Reales ~ • 
Barctloaa ) loblt<ercll; vant.t corporacioo~ c•entificaa } ~ombra.doe ~ 
dia.riamecte w prcacrlben, n conocitndo venta¡as aoilre todos 1108 mi.iau-

1 l'rasco q . reaka.-t'arma.:ia jl~l Ur. Joi.Lt, Pl:u& dd Pino, ,, &redoD&, '1 ~ 
' .. pa!u $:!: E.~ l .h.ot:-úit:a. 11>t 4'Clllll._ pu ~-antld~ .. ~ _ , 
~ - -.. ..._,... -· - ·--· - .... _ .. ~,l.;¡,.¡ ............ - ..... ___ ..... - .. ..- - -..(...; 

CONFER ENCIAS ENOLÚGICAS 

T:R.ATADO 
DE 

ELAVOR AC ION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y Jabricación de vinagres, alcol!oles, aguardientes, licores, 
sidra y vinos de otras (tu.tas 

OBRA ESCRIT A POR 

D. 1lH0JEO~ (0. Tnf-LQf30 DE zuni(D7I Y E:Q~ILE 
Ingeniero Agrónomo, E:x-D irector de la Estación Enológica r¡ G1·anja 

Central y Director de la Estación Enol6gica de llaro y · 

DON ~'IARI1\NO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Direcíor de la Estación Enológica de IIaro 

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

~ ..:: 

TONICO - GENITALES DEL DR. MOR AL E s 
Célebres pildoras para 19: !='o:co.pleta y se¡¡ura ouracio:c. de la 

~(lJ ~ I~ 
deb1hdad, espe1·n atorrca y cslei·ilidad.-Cuenta 27 años de éxitos y son 

li ~~~~ ~ el asomb:o de los en~ermos que las emplean, P1•incipales boticas, a 30 
__ __ reales caJa, y se ref!IIlcn por ~orreo a todas partes.- Doctor Morale• 

~.J!!!~!!!!!!~ Carretas, 39, Madrtd. En Lé r1d a: Fa1·macia del Dr. A. Abadal y Grau. fi 
·~~~~~~ 


