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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MA YOR, 42, PRAL. l i 

¡ PRECIOS DE LOS ANUMC!OS 
un m11, 1 po•ota. 60 oóntimos.-Tres masu, 3 p11eta.s 60 cimtlmoa en Eapa.fla pa
ga.ndo on la. Administración, gira.ndo ésta. 4 pesetas trimestre. 

Admlnlatraolón; Sret SOL y BENET, Mayor, 19. Lo~ suscri¡.tores. . 6 cóntimo9 ¡1or llnea. en la. 4.e "'""''· v 26 oóntimoa en la. 1 •• 
Los no ans~riptoro•. 10 SO 

'l'res meaes, 8 ptaa.-Seis meaoa, 16 id.-Un &fio, 26 !d. en Ultramar y Rxtranjero. 
Pago a.nticipa.do on metl\li~o e&llos ó libranzaa. 

Los originales debon diriifirso eon .ol. r b 1<l .I..IÏr&ctor. 
Todo lo referenh l\ suacup~ · r,nt< .1 unoncios, l\ los Sres. Sol y Benet, lmpronta 

y Librerla, Mayor, 19. ¡ Los comunicl\do• l\ proeios con,·encionnlos.-Esqueltu de dofnoción o rJ.inuia.s 
ptl\8., de mayor tounallo de 10 l\ 60.-0ontratos especialea para los a.nuncla.ntoa 

AVISO IMPORTANTE 

Rog-amos cncarecidamente 
a nuestros suscriptores, cuyos 
abonos hayan vencido, se sir
van pagar a la mayor brevedad 
posible, el importe de la suscrip
ción en dcscubierto, pues dc lo 
contrario irrogau grandcs per
juicios a esta Admini::;tración: 
la cual se vera precisada a sus
pcnder el cnvío de EL P .ALLARE
SA a aqucllos que no satisfagan 
sus atrasos.--EL ADMINiSTRADOR. 

.. 
Notas de la prensa 

El proyecto de auxilios 

La prensa sigue ocup¡\ndose pre· 
ferentemente de este asunto. 

El Libe1·al di ce que el proyecto 
parece reda.ctado por Jas mismas 
compaf'tias y n•J resiste a un examen 
serio. 

Nunca, aflade, se ha llegado tan 
lejos en el sen tido de deseonocer los 
intereses generales de Espana.. 

E11e proyecto, dice por último, so
lo representa la audacia de los go
biernos y la paciencia del pl\is. 

E1 Nacional dice que ias compa
filaR tiene razon al quejarse de la si
tuación en que se ba.llan, pero el pú
blico tiene razón tambien al quejar
se de no ser atendida. 

El lm,pm·cial dice que el proyecto 
es de lo mús enrevesado y coufuso 
que pueda idt-arse, qdza con el pro· 
pósito de que la nación no se aperci
ba de l o que tmta de hacerse. 

Los jud!os, dice, deben estar muy 
satisfechos, porq u e des de la ven ta 
de Jesucristo, por 30 dineros, ningun 
negocio l es ha salido tau bar ato. 

Han visitado al jefe del partido 
liberal varios personajes politicos ~e
seosos de conocer su criterio acerca 
de la importante cuestión de los a.uxi 
lios a los ferrocarriles. 

El Sr. Sagasta. ba procurado sor
tear el asunto, sin emitir acerca de 
él verdadera o¡.inión. 

Dice que la cuestión es libre y 
cada cua! puede sostener el criterio 
que mejor le parezca. 

Recuerda que el partido liberal 
tenia un proyect o sobre el asonto, 
pero aceren del que presenta el Go
bierno, no puede emitir su parecer 
porque no lo conoce bien todavia. 

Cualesquiera que sean los defec· 
tos que tenga el proyecto de Lina· 
r es Rivas, los senadores del parLido 
!1 beral pue ~en procurar mejorarlo 
111 h\ discusióu por medio de enmien
<.lu.:~ . 

PreparaU vos 

En ol ministerio de la Guerra 
r eina gran actividad preparando los 
próximos envlos A Cnba, 

Anocbe se r etiró temprano el ge· 
neral .AzcArraga, pero fué para ence
rrarse con los generales Aranza Y 
Bascaran y otros funcionarios de la 
secretaria, con los cuales estuvo des
pachando hasta la madrugnda de 
hoy. 

El voto particular 

La Epoca se ocupa del voto par
ticular que presenta el seftor Silvela 
al dictamen de l a comisión que en
tiende en el proyecto di conteata.ción 
al discurso de la Corona, censura 

vivamente al jefe de la disidencia 
conservadora. 

En cambio toda la prensa de la 
noche l o aplaude, sin dejar de cono
cer que el trabajo del Sr . Romero 
Robledo es muy aceptable. 

Alianzas 

Algun os periodicos de Paris, entre 
ellos el órgauo del presidenta de la 
República Mr. Faure, siguiendo las 
iuspiraciones de Ja prensa rusa, han 
cambiado de actitud y manlfiestan 
franca bostilidad al pensamiento qu.e 
antes aplaudiau de una alianza con 
Espafta. 

llasta Ell<igaro. que siempr e ha 
aido adicto A la causa de nuestra 
patria SP. espresa al juzgar la cuestión 
cubana en termines muy poco favo
rables à Espafia. 

Discrepancias. 

De cada. dia se acentuan m:\s las 
diferencias entre gamacistas y rnore
tistas, re11pectu A la. discusión de pre· 
supuestos, poniéndose de manifiesto 
el deseo que el seúot· Gam azo tiene 
de combatir las iniciativas parlamen· 
tarias del sefi ,, r .Moret. 

Esta tarde celebrar an una confe
fencia los seüor es Gamazo, Pnigcer· 
ver y Sagasta. Este último tii:lne el 
propósito de conciliar las opuestas 
tendencias dibujadas en el seno del 
partido fusionista. 

Enfermos 

El exministro republicana señor 
Pedrega! fué acometido anoche1 al 
retirarse a s u casa, de u u ataque de 
apoplegia, cayendo al suelo en la 
calle. 

Trasladado A la inmediata Casa 
de Socorro. rccobró el sentido, que· 
dando paralitico del lado izquierdo y 
la lengua. 

Los médicos que lo visitan confía.n 
en que podn\ salvarse si no le repi
t on los ataques dnntro de las prime· 
ras cuarenta y ocho borns. 

El general Novalicbes ha mejora 
do. Anteayer pudo tomar cbocolate y 
boy seguia bastante tranquilo . 

D. Venancio Gonzalez sigue lo 
mismo. 

La esposa del senor Sagasta, ba
llase mAs grave. 

er=rww· TM 

Un usurero 
Era el •nodelo de la clase. Pocos, 

entre los del gremio, le igualabau, 
pues a fuerzn de Labilirlad y empeno 
babla logrado perfeccionar el oficio. 
Casos en que babia,n fracast1do otros 
especialistas notable¡¡ fueron triunfos 
positives pam él, pues sacó dinero 
de bolsillos al parecer exhau¡¡tos, 
produciendo la admiración de los 
mismos explotades . 

Su ingenio pam encontrar un c{m
timo no r econocia limites. Despuéa de 
càl culos minuciosos, decidió utilizar 
el tranvia, porque el gasto lo encon
traba. en botas; pero, ¡oh previaión 
inteligente!, conservaba los billetes 
por si algún capricboso le quer la 
comprar colecciones, 6 para, eu úl
timo caso, venderlos al peso, en unión 
de cédulas atrasadas, recibos de in
quilinn.to, etc etc., que cuidadosa
mente acumulaba para eate fln. 

Tenia una debilidad (por grande 
qué sea un hombre tiere alguna), la 
de teñirse el bigote . Pero era un pla
cer económi co, porq u e lo ha ela con 
el unto negro de la sartin, y no le 

podia salir mas barato, y en cambio 
se daba lustre. En fin; era tan hàbil 
que encontraba iuterés basta en l os 
dramas maJos. 

AlgunoR de mis l ector es creeran 
que exagero; pero otros muchos que 
habrítn conocido al excelente y has 
to ex:celentlsimo Arronta, confirma 
rAn seguramente la exactitud de es
tos deta les. 

Lo que todos ignoran ea su últi
ma aventum del oficio, la que le lle· 
vó l\1 otro mundo, y que yo conozco 
gracias Íl la amauilidad de Suy lock, 
un amigo post monteu, cuyo esplritu 
me la contó ha pocos días. 

Una noche muy negra que se r e
tiraba por un lugar ~olitar i o, le sali~i 

al encuentro un mendigo, quG !e dijo 
repetidas veces, sigUJéndo!e los pa-
sos: 

- Senor, una llmosna, que Dios 
se le pagara . 

Ln obscuridad deprime mucbo el 
Animo. Las cosas que a la luz del dia 
se ven con toda valentia nos presen· 
tan su aspecto peor cuando estamos 
rodeados de tinieblas 

Lo<; m tís fuertes no se libr<\O de 
esa impresión, y esto pa:1ó ,\ Arrouta, 
quiús por única vez eu su vida, pues 
con Animo contur bado se vol vió bací¡,~, 
el pordiosero y te dijo: 

- ¿Cómo sabe usted que Dios me 
lo pagara? 

-Sen or, Dios da cien to por uno. 
- ¿Eso etil cierto? 
-Todo ~1 mundo lo sabe y lo afir· 

man los San tos Pa.drefi. 
-Pues tenga usted una peseta; 

pero conste que en el cielo me deben 
cien to. 

Siguió {lUestro béroe su camino, 
quer:endo convencer su conciencia, 
que vacilaba, de que habia hecho un 
buen negocio, porque era muy útil 
tener clientes eu todas partes. 

Al dia siguiente, a la luz clara del 
sol, se le r epr esentó su acción desde 
un punto de vista m ·ty diferente. ITt\· 
bia cometido una tonteria sin ejem
plo. Sus cien pesetas (siempre conta. · 
ba as!) estaban en el aire, sin prueba 
alguna que acreditara. la deuda, y 
aquel empréstito no podia contmuar 
de aquel modo, era imposible. 

u. R. 

(Seguira. ) 

Noticias 
-Fué el de ayer un dia caiUI'O!>t

stmo en extremo; de los de. prueho. 
Ni por un momeulo pudo goznr

se de uuo r·llfaga siquier·a de tlire 
fresca, pues el Yien to i nsign 1fko n te 
que r einó ú rolos estabo culdeodo,de 
tal modo que era \·e¡·doder·omente 
molesto. 

¡Voya una chicharra! 

-Se lamento el comer·cio del no
table oumento que ha surrido en 
nuestt·o ciudad lo circulación de r;o l· 
der·il lo, disminuyendo en ca mbio lo 
de plata. 

Molo señol es esta. , pa pel y ca J. 
derilla1 Mi..:e1 ia segu¡·a. 

-A Jas lt·es do la la rd e sona ror. 
ayer los pitos y corneta de alarma, 
onunr.;iando fuego en el Jistr.to do 
los ofuer·os 

El rn cendio parece que comenzó 
() la uno y media, en unas gavillos 
de trigo arrlmadas ó la pared de un 
edificio, que rué molino, al cuot se 
c0munit'ó el fuego que l ornó muy 
pr·onlo grondes proporciones. Como 
hobia en el citado ediflcio gran can
lidod de poja olmocenodo, fué difi
ci I a Laco r· el ruego, à cu o I fi n h icieron 
arriesgados eifuerzos desde un prin· 

clp io muchos lerralenientes vecinos 
y mós tor·de la compoiHo de !Jombe· 
r·os, con uno bom bo de mano, que 
l'esulloi)U im poten te. 

El lugor del incendio es tó situada 
en lo partida de lo Mariola, a unos 
dos kilómet r·os de nueslra ciudad, y 
el tol molino es conocido por el de 
Bandurl'ies, pmpiedad hoy dia de 
D. Juon Far'l'é, u na de cuyas hijas, 
de c01·tn edad, e:;tul>o durmieudo en 
un pajo r que comenzuua ú o¡·der 
cuando fué sa l vada por· un panadera 
conocrdo po¡· el Sastrico. 

Colcúlose que consumió el ruego, 
opor•te del inlet·ior· del edificto, unas 
tr·ernla cunrtems de trigo y la poja de 
sois tr·illodas tbatudas). 

La causa ocasional se otribuye ll 
que unos-niños, hijos del propielorio, 
que habiun jugado co n fósforos, por' 
la moíiana, en las gavll los ú que nos 
hemos ¡•eferido prenderlau fuego (l 
ell os. 

A las cinco y media de Iu tarde, 
cuando nos retir·óbamos del lugar del 
siníesti'O, quedol1un los bomberos 
apagando los t·escoldos del incendio. 

El Sr. Al\!olde, Inspecto r de policia 
y Jefe du lo guordta municipol ueu · 
diet·on ú dictar· órdenes y prestar 
auxilios ol soberse Iu uoliciu cu la 
ciudad. 

- En Ve11dréll quedó unteoye"r cum
plida la justi¡;iu humar1u sufriendo 
arrenloso muerte en el codolso el reo 
i\loriano Hoyo. 

iDios te h&yo perdonndo! 

-En el tren procedente dc Fran
ciu l legó ú Bor¡;eion3 e sf.lu:tdo el 
cardena l Cusuï1u, obispo de lo Seo 
de Uagel En el andén de la estación 
se hallullou lns oulor~da<.les y mu 
chos personus distiuguitlos y en el 
exterior n umeroso pública. 

Al llegar el tren lo música muni
cipal locó Ja marcl:a de InCuntes y al 
bojor S. E. del treu, la Morella Real. 

El obispo de la diòcesis, Dr. Catn-
11, obt·azó cor1 efusióu ol ilustre \io
joro y Je presentó al a!cultle .,eilor 
Nd dol. 

Después ~·ulJieror. todos à los cu 
rruojcs y se dirigierou al pniocio 
episcopal, precedrdos y escollutlos 
pot· Iu gullrdio municipa l de cabolle· 
ria en troj e de golo. 

En el po li o del Pala cio Episcopa l 
estubo lo bonda de los Talleres Su
lesianos quo ¡·ecibió a S. E. ó los 
a co rdes de Iu mn re ha de In fd 11 tes . 
El cor·denol dtrigióse inmediatamenle 
ú los hobituciones del piso pr·incipal, 
y en d grun salón llamado del trono 
recibió ó todus las personas que se 
lc pt·esental'orJ y que rueron cw nú
mero muy cr·ecido. 

El alcalde seï1or Nodal y Vilnrdo
go, env1ó ol porpurado uo mognifico 
ramo do rosos, gor·denios y clavetes. 

El cardenal celebró el socrificio 
de In misa, ayer li l as diez de la ma
ñona, en la Caledr·o t, osistiendo ol 
U' lo el Ayuntumienlo en cor·por·a
ció tJ, el Couildo y todus los aulari 
dades, que fu eron invtlodns. 

Pot· la noche e! Ayunlumiento !e 
obsequió con un bonquete en el Su
lon de las Casos Consistoriales y lue· 
go con ur)a serenata en Iu plozu do la 
Conslitución, donde vorias saciada
des co t·o tes, en número de 300 co
r·istas y Iu música municipu l ejecu · 
toron un seledo progmmo. 

El ilustre pur·purado snldrú pnl'O 
Seo de Urgel el ~úbndo, visitondo an
tes el ~l onaslerio de Monserrot. 

-CA:.JPOS ELÍSEOS: 

Un lleno completo hubo nnoche 
en es te lent ro . La j'uen.te cle los Mila· 
gros, alconzó inmejorable inler·pre. 
Loción, habiendo !agrado hacerse 
ap laudi t' merecidamente todos los 
ol·tíslos. El co r·o de cicerones hubo do 
repetirse por· dos veces, y la ver·dod 
es que In Srtn. Gnrclo cantó los cou· 
plets con muchlsimo gracia. 

Lo empresa obre un nue,·o abo
no por diez funciones, a los siguien
tes precios: Polcos, 40 plus.-Bu•ocas 
10 ptns 

llasto moòono, martes, ó las tres 
de lil tor·de, se odmiten encargos en 
caso del Sr. La,·aquiol 

....... uamomos Ja atención de nues· 
lros lectores, sobre el anuncio GRA~ 
REGALO inserto en cuarto plann. 

Notas del día 
-=---

SANTO DE HÜY Sto. Goar pbro. 

CHARADA. 

Primera dos mi amigo toda 
cou mi hermano tercia cuatro 
han venido ó regnlo r·me 
ent rndas po1·a el Teatt·o.! 

La solación en el nümero pró.xtmo. 

Soluciòn d la charada anterwr. 
Cal-vo 

Servicio Telegrafico 
PARTICULAR iJE <tEL PALLARESA• 

MADRID 

5, 8'40 n. 

· Ha qtwdado cstablecida una 
intcligcncia entre los minorías 
li boral y sil velis ta del Sen ad o 
para combatir enérgicamcnte 
el proyecto dc ley dc auxilios 
a las compafiías. Varios senado· 
res ministcriales votaran en las 
secciones la canuidatura que 
acnenlen las minorías para la 
Comisión. 

Mafiana se reu ni ran en uno 
de los Salones del Senado para 
acordar el ph\n de oposición. 
-A. 

5, 9'30 n. 

Sobre la base de las permn· 
tas que solicitan los gobernado
rcs cle rl'erucl, Cuenca, Alme
ria y Tarragona, parece que ¡;e 
ultimarà una combinación que 
alcanznd, también a la provincia 
de Alicantc y algunas otrau. 
-A. 

5, 11'40 n.-Núm. 047. 
En el Consejo de ministros 

celcbrn.do hoy, hubo principal
mcntc un cambio de imprcsioneR 
sobre los varios asuntos de ac· 
tualidad. Sc acordaran los indul· 
tos dc mnerte en Caceres. 

El Sr. Sagasta a marchado 
à Avila, dc donde regrcsan\ en 
brcve.-A. 

6, 1'35 m.-Núm. 417. 

El martes cmpezara la discn· 
sión del :Mensaje en el Congreso. 

Los diputados silvelistas 
combatinín en el Congreso la ley 
de auxilios de ferrocarriles. 

Los demócratas de Chicago 
han presentada a Teller como 
candiuato a la presidencia. 

Ray carencia de noticias. 
- A . 

6, 2'10 m.-Núm. 425. 

En el parte resnmen oficial 
de Cuba se dice q ne matamos 
19 insnrrcctos, apresamos a dos, 
cojimos cahallos, aTmas y mu
niciones y nos hideron con bala 
explosiva un teniente y dos sol· 
dados.-A. 

lMPRENTA DE SOL y B ENET 

MAYOR 19, BLONDEL, 

LERIDA 
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i 1 ~ ¡. . 5.000 PESETAS CONTRA 1.000 1: 
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~ apuesta el autor del ¡ 
l l . 
1 , SANO ALO SOL a que ningún otro fn.rmacéulico so.be prepo.t•ar c.a~sulo.s r¡. 
l de Sandalo y de todas clascs en tan bueno.s condt~tones. l 
~ 1 L_ as eapsulas-perlas de Sando.lo Sol contienen 25 con- SALOL y Menta, el mcJOl' re- ~ .. ) 

Hf$ramos cada una dc esencia pura de sando.lo con medio y el mas ccon~- ,.. 
~ mtco para In. curacion rapida de los flujos dc las vins urinarias.==-Frasco, 2 pcsetas óO cénll- 1 , 
( ' mos. Í 
~ INYECCIQN SOL Higiénic~~;. cm·ati_va:=~ficaz en. los fiujos rebeldes ç . 
l y muy ultl ~ las trrttactOnes 6 mflamaetones de la ~ 
~ : urela y de la vagina.=Frascos 2 peseta,;: Bat·cclona, farmac::. de Sol, Corribia, 2, esquinn. pl_aza ~+J 
'I , Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau 'I Viaplana, Viedriria. 15.-San Juan de D10s, a· t 
~ Provar : , 236,-Telxidó, Manso, 62.-Vidal y Vma¡·dell, Gignas, 32, y prindpalcs. 1 { 
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. Colegio de Escuelas· Ptas de Balaguer 
Estc centro docente, en que los alnmnos no podían estudiar mas que Jos 

tres pnmoros cursos de 2.a Ensenanza, ha introducido el quo pucda cnrsarsc ~o
U(• el Bachillcrato en cinco aüos, pero con sujcción al reglamento del Colcg-10: 
lo cual no solo soni una garantía en beneficio dc la cnscftanza de esta Ciudad, 
si que también dc suma importancia para los intcrcscs particularcs que cad8 
familia sc ve oblig-ada a cmplcar para la cducación dc sus hijos. 

En sn consccucncia; en el curso próximo del 96 al 97, se admitirún ya alum· 
nos de 1.0 dc Latín, conforme à dicha modificación . 

Estc Coloo·io admitc pensionistas mcdio-pcnsionistas y externos; pa.gando 
b ' l . 

los primeros cicnto cincucnta y sicle pcsctas con cincuenta céntimos, caca tn-
mestrc; y los segundos ciento doce pcsctas con cincucuta céntimos tambiéu 
por trimestre. Se admitcu también encomcndados a razón dc scis pcsctas mcn
suales. 

En el reglamento del ya citado Colegio, que sc entregara à todos cuantos 
lo soliciten sc ponc dc manificsto ol régimen que sc ticne adoptado, HO solo 
para la bn~na educación religiosa y moral, si que también física é intelcctnal 
dc los alnmnos. 

. ----r- --r- ~ ----JC-r- --1- - - - - -r- _,r_ -r- -T-T-1- - • ·-

GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL PALLARESA,, 

MAGNfFICA PRIMA 
ofreriòa por la Sociedad de Artistas Españoles, que sin repnmr en ~acrificios, rC'
JWodujo :í. b oleogtnfía preciosos y notabl1:s cundros, y pam coutinunr y tlnr va · 
ricdad tÍ la galerín que con t:nüo interés forman las per?~n.as de bue_n. gusto, aeah11 
dll reprodncir, por el mismo proc:edimieuto, dc:s notablllstmos y Ollgtn:tle., cunòro& 
que forma 1 pendant, del>idos al pince! del •cputallo y di~ti nguido piutor D. J . Pud 
jol-Herman, y que representau el primero de cllos . 

:bA DEFEM~A DE GABR!RIZA3 
notable hecho de ormas rcalizado por nuestrO'S vnlient.:s sold~u1os el dín 28 de O..:Lu
bre de 1893, cuando las hue&tes del Ri ff pnrn.peli1.da9 tras i ¡wxpugnables trincheras 
atacnl>an IÍ. nuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
Tan preciosas oleogrnlíns, que representau dos bechos de a1 ~a:; notable11, I ien en 

88 centímetros de ancho por 60 de alto y a peHar de ser conSHlenulas 1:omo obras 
inmejorables, y siendo s u valor real de 

1
30 pese tas ejemplar, se ofrecca :í lo_s suscri p· 

tores de EL PALLARESA por la iusignificaute cnntiuad de tres pesetas cmcuenta 
céntimos cada una siempre que sc acompafie el adjunto cupon. 
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~ Ropresentanto: SRES. SOL Y BENIET t'll p;.. 

v ..J Adminiatraoión do eate pe1•iódloo, calle Ma.yor, 19 
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I J:NSTR.UCCJ:ONES 
I 

C61 tese el cupón y acompañun<lo pesetas 3'50 por cacla l·jemplar, 6 sean pese
tas 7 por bs dos oleogrnfías que representau Iu. una. LA DEFENSA DE CABRERI-

~ 
trJ 

ZAS y la 1 trn LA MUEaTE DEL GENERAL MARGALLO, ~>e eutregarúu ú. casa de los ~ 

Sres. SOL Y BENET, calle Mayor, 19.-I.ÉRIDA. ~ 
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JOS€ 
Especialidad en m:iquinas para molinos harincros.-Prensas hi· 

dníulicas y dc tornillos.-Tnrbinas SIStema Fontaine pcrfoccionadas; 

sn afecto útil, el 85 por 100, garanti~adas por un aüo, su bucna mar

cha y solidez. 

Pa~~o de I?ernando, 3(). -- ll€RIDH 

ANU CI s 
1~~~~~\\~~~~~~~~~ ~ CO.NFERENCIAS ENOLÓGICAS i) 

I TRA:ADO I 

~ OBRA ESCRITA POR 'b~ 

fJ D. 1IH0lJ10R. 0. II!7:1!130 DE ZUfll67:1 Y EllR.ILE ~ 
~ Ingeniero Agró1dzom.o, Ex -Di r ector de la E.

1
stación Enológica y Granja ~ 

~ Central y Di i'Pctor e la Estación Eno[(lgica de Jaro y ~ 

(J DON MARIANO DJAZ Y ALONSO f 
~ lngeniero Agrónomo, E'x-Direcior de la Hstación Enológica de IIaro ~ 
~< Se vende en la Libreria de SOL Y BENET, :r.tayor, 19.-Lérida I) 

~~~~~~-~~~~~w 
t•-:J2~s-r=195PrJ~~~~~~~~2~~~25~~~~~ 

~ NOVÍSIMO PRONTUARIO ~ 
I DELA I 1 Contribución Ind~~~~ial y de Comercio ~ 
rrtlJ BBEIXA ~ Y ® BADCATflO ~1 
fum ·~ 
[{00 E :sta obra intcrosantísirna, conticnc, aclemn s del Reglamcnlo, ~ 
[fM lanfas y modelos dc 28 dc Mayo último, ?'ect/flcados con 0/'Teglo tii~ 
.!ml al lexto o(iciol, y anotaclos convcnicnlcmcntc, nna extensa. sec- (ñlJl 
[(}W ción ae formularios, notas y cuanlns disposiciones puedcn ser Llo 1'0:-
~ inle rés en el ramo. LUiil ; ~ 
~ Forma un volumen de mas de 200 pàginas, en 8.0 mayor ~ l Vénd~se a 2 p~setas ejemplar :la Librer~.~~~~~É:l~ENE~ ~: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

SANDALO PIZA 
l\e:I:IL PESE>TAS 

a\ q11s pncellif> cAPSULA6 da !lANDl, l.O m•·}<>ru <¡t:e las del Dr. l!"'ú., 
dft "Bkr~lons. y qu~ curen mt.H pr<Wto 1 rad•e.alm en•.e \odu Iu ENl"BRW.E
DADES Ul\[NA I\ lAS ~~,¡· ~• ~•lllò!O ""-<oro eo 110 JEs..,oMicles 
~e Jltar«lo""' ole t•sa y ç.,. .. Cleneort<o <le P.-..ta, i.tll»a.. D•u y t•• 
t< añ<>s ~e t1:it<> lleic..a e¡.robll.dnt y '"""me• d od•s poc tu Reales A.cadeDu» * 
e.ucÒ)r>~ 1 M.a.llorca.; -rnrial CO<l>CN.O:oC.o.,_ cu:oü f.CAI} renombraèca pt.:>.Ï..<IO 
J a.ri:&ru~:tt~ iod pr~n ríl..-<-r'l. F'eeflfHo<i~t-•to •'- oUJA-5 sc&rt todoasus '-1-l!l::li JI.&AL-- ( 

1 ~==~( ~=o 1t reo~.ïa~hrtn:.ci" d~l Dr . J-o&., f'>&.l3. del Pmo, '• &rcdou, 1 ¡r.,._. i 
'tia ~ p.Lta Git:~ 1 -~·s.- r:- Clin' .. a.nu.cipscóo.,. ~- , 1 

-· • - - ............. ..-.... ..,..tJfJ 

MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 
--

Unicos clepositarios en Léridas Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 

Nada mas i~o fcnsi\'0 ni ma,; de aclÍ \'0, p:tl'.'l. los doloJ•es dc cabcza., j aquecas. vah idos. epilcpsins 
~cm:\~ ncl'\'IO.Os. Los male10 del estómabo del lt igado y los do la infancia en general, ~;e cu1•an 
mfantblementc. Bueuas boticas, a 3 y 5 pcsclas caja.-Sc t•cmiten por correo a toda. parte!i. 

~ A.. DOCTOR :MORAIJES, CARRETAS, 39.- MADRID . • 
V F.n Lerida rar macla d al Dotor A. Abadal y Orau 

~~~ 


