
• 

AÑO Il. f Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA.. L UNES 19 de OCTUBRE de 1896. t Número suelto 5 cénts. t NÚM.553 

11 r 

PRIECIOS DE SU5CRIPCIÓN 
I 

Un mea, 1 peaeta 60 o~ntimoa.-Trea meses, 3 peeetaa ~O céntlmoa en Eapafla pa· 
rando en la Adminletraoión, rirando éata 4 peaetaa tr1meatre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.0 

Admtnt.traolóD¡ Sret SOL Y BENET, M&:yor, 18. 
PRECIÓS DE LOS ANU~C!OS 

Los sucriptores. . 6 oéntij)los por llne!' en h. 4.&.1l~~>nr. v 26 oéntimos en 11' 1.• 
Los no anscriptorea. 10 • • 30 • , 

1're1 meaea, 8 ptas.-Seia me, .. , 16 id.-Un aflo, 26 id. en Ultramar y Extralljero 
Pago antioipado en met&llco ulloa ó llbransaa. 

Lo• ori¡rinalea de bea diri~rirae c<Jn .o},r¡, al JJireotor. 
Tode lo referen te a IU8Crtpccl)n•.b J lmuneioa, a. los Srea. Sol y Benet, Imprenta 

y Librer!a, llayor, 19. 
Los comunioadoa a precios convenoionalea.-Esqnelas de defnnoión ordinarias 11 
ptaa., de mayor tamaflo de 10 A 60.-Contratos espeoiales para los anunoiante• 

DON 

Miguel Peyró y Zapata 
..... u,uu•u• especial de la Adnana de 

ta provincia 
F .ALLEOIÓ .A YER 

lla'b'tdo ttolbl4o loa auzllloa eaplrituaiH y la Beud!,!ón 
A¡:ost6llca. 

- Q. E . P . D.-
El Sr Delegada de HMienda, jefe, au 

esposo. doüa Isabel :Menéndez, sua hijoa 
Céan.r, Pura, Amparo y Ruben, hermanos 
(ausontea) y de mAs familia, al participar 
A sua amigos y relacionados tan sensiblo 
pórdida lea ruegan encareoidamente ae 
airvan asistir a la eondueeion del ead&ver 
que se verificar& ea ta tarde A las cua tro y 
media, y A lo a funerales que se cel e brn· 
rAn maflana & las nue ve en la Iglesia pa· 
rroquial de San .Pedro. 

Lérida 19 de Octubre de 1896. 

l'l'o •e reparten e•qnela•. 

El Stmo. Roaario se resara est& noche 
i\ laa 7 y ty!l en San Pedro. 

Casa mortuoria:Blondel,2.-(Cas& Ro· 
sinaoh.) 

El momento àiüisivo 
Ya se encuentran en :Madrid el 

PrtsideDte del Consejo de Ministres y 
la familia real; la. politica va a em
pezar de nuevo su vida. activa, y al 
fin se solucionarAn algunas cuestio
nes que bau sido durante el verano 
la. com idilla. diari a de los pollticos. 
Tales son las espera.nzas del pals. 

Sin embJ.rgo, el Sr. Cànovas del 
Castillo uo esta abora por valentlas 
de ninguna clase, y mAs intraosigeu· 
te qne nunca, uo quiere satisfacer ú 
la opiuión,ó. la que en una sesión me
morable del pasado perlodo parla
mentar!o a.nunció seria ella el ar bi· 
tro de las mas graves cuestiones; a 
esa opinión que pide a gri tos una re
forma total en el mini!!terio con born
bres nuevos, y sobr e todo con ener
glas. 

El tiempo avanza, y ba termina.do 
el periodo forzosamente impuesto 
para. todos los preparatives necesa.
rios; oficia.lmente se ba ba.blado de 
una. acción enèrgica en Cuba, se es
pera otro tanto en Filipinae; lo3 pri
meres resultades de ambas campafias 
podràn ser vir para el empréstito, en 
primer luga.r, y en segund& para. evi
tar que los laborantes de los Estades 
Unidos y sus amigos los yankees den 
motivo con sus impertinencias A un 
confiicto internacionaL 

Lo mismo puede ocurnr el mar
cbar de triunto en triunfo q ue lo 
contrario, fracaeando prestigies y 
a.largando una guena. tan improduc
tiva como de'iconsolador~~o para E-;pa
fia; y para cuando llegue este ca&o 
bace falta Uú Gobierno, no un pre
sidenta del consejo con siete secreta
r ics oficiales. E::J necesaria. la crisis. 
t Beranger no puede ~eguir un mo· 
mento mas; ministro de todos los par
tides, sua desaciertos son tan enor
mes que c uestan al pals sumas in
mensas y disgnstos sin cuento; Cas
t ellano, ministro de non, no piensa 
ni aabe mas que lo que dice y quiere 
su jefe y sel'lor, Canovu.s del Castillo; 
el duque de TetuA.n, un trAnvfuga de 
1~ polltic a . es contlnuamente enga
l'iado por la diplomacia americana, ~ 
por si algo le faltaba, se rien de sus 
notas los ministros del Sultan; Nava
rro Reverter, infatigable redactor 
de Reglamentes y disposiciones buro 
craticas, ba dado ya de si cu;,¡.nto era 
como financiero; sus t rabajos en pró 
del empréstito han sido nulo~;es mAs, 
su intervencióu ba sido una verdade
ra rèmora A. que los banqueres se 
decidieran a suscribir la operación 

bursatil; y de Linares Rivas y Tejada 
Valdosera, nada queremos decir: son 
dos figuras decorativas de la sala del 
Consejo. 

¿Y con estos bombres pretende el 
sefior Canovas hacer frente a todas 
las eventualidades del porvenir, tan 
triste como amenazador? 

Repetimos lo que en este mismo 
sitio apuntamos dias pasados. 

Que las clases directoras sean 
una vez dignas de las dirigidas; es 
una compensación justlsima. -para los 
heroismos y entusiasmo de les últi
mos. 

Noticia s 
-Con un tiempo espléndido, una. 

tarde que ni de encargo tras de los 
dl as frlos y desapacibles de la. última 
semana, se verificaren las ca.rreras 
de a.yeren el velódromodeiSport-Glub. 

La concurrencia, sin ser grandls!
ma, era numerosa y muy selecta; los 
palcos tribuna, ocupades casi en su 
totalidad por distinguidas familias, 
asi como mucbos de los de pista y to 
das las localidades reservadas a los 
Sres. Socios. 

Las carreras estaban anunciadas 
para las dos y cuarto; pero no se dis
tinguló nuuca. nuestro público por su 
puntualidad en asistir à los espectA.
culos, as! es que este comenzó a las 
tres con el despejo por todos los ca
rreriRtas, !!e presentaren, de estos, 
Campana, Bata.nero, Cuber, Dessy, 
Pedrós, Facil y los de e-,'t\ riudad 
Font, Claveria y March 

Ramos, que se babia. ya compro· 
metido à venir, llegó a la. Estación 
de Zaragoza cuando partia. el tren, y 
Lozaoo, Ferreira y Su~rañes no pu· 
dieron acceder :i la petición del señor 
Coll por compromisos anteriores. 

Verificada el despej o, a los acord ei 
de una airosa marcha ejecutada por 
la banda militi1.r que a.nunció el es· 
pectaculo, dióse comienzo a la: 

Local: 2.000 metros (10 vueltas) 
- Corrieron los ciclistas Font, Clave· 
ria y March. Tomó el tren desde lue
go el primero, siguiéndole March 
muy pegado y Cla>eria.. A la sèptima 
vue'ta logró pasar Eorique March, 
que tomó un buen tren, queda.ndo en 
último lugar Font, por haberle cortado 
c,l terreno al tomarle la cuerda Clave
ria., según protesta, que aceptó el 
Jurado, el cual a.djudicó el primer 
premio a March y el 2.0 a Font. 

La carrera Regional se suspendió 
por no baberse presentado los velo
c:pedistas barceloneses suscritos y no 
baber podido venir Sugraties. 

Nacional: 5 000 metros (25 vuel
tas)-Se corrieron dos series, y luego 
la definitiva. En la primera. serie to
maren parte Batanero, Cuber y Des· 
sy; llegaror. a la meta por este mis
mo orden. 

En la segunda. serie corr ieron Cam
pana, Pedrós y Facil. Pedrós retiróse 
à la tt:rcem vt~elta, llegando primero 
a la meta Campana. 

Lo. definitiva resultó muy iotere · 
sante; tra::~ de sucesivas alternativas 
en que a penas lograban despegarse 
los cua tro corredores, en las dos úl
timu.s vueltas Ca.mpafia y Bataoero 
embalaren de un modo admirable, 
disputandose el terreno por centime
tros. Campana llevaba la cuerda, pe
ro al entrar en la r ecta final Bata
nero en el esfuer zosoberbio logró pa
sarle de media r ueda. Llegó tercero 
Cuber. 

Tiempo empleada: 6 m . 315. U• 
tima vuelta, 15 s. 

Al terminar esta carrera, los ci 
clistas fueronestrepitosamente aplau
dides. 

Handicap nacional: Cuber, 25m., 
Dessy, 30m., March, 125m., Clave
r ia 150m. , y Font, 170. Batanero y 
Campafl.a, scrachs. 

A la tercera vuelta queda.ban casi 
igualades dos corr edores, y a la sèp
tima pasaron a March que fué de los 
que mejor defendieron su ventaja. 

Llegaran 1.° Ca.mpafia, ~. 0 Bata-

nero, 3.° Cuber . Ganó el primero un 
cuarto de maquina. 

Consolaci6n: 3.000 m. (15 vueltas.) 
Corneron Cuber, Dessy y Pedrós, 
llevando un tren muy seguido. Lle
garen por el miRmo orden en que 
los citamos. 

En compensaeión a no baberse 
podido verificar la Regional corrié · 
ronse dos match¡ uno entre Campana 
en bicicleta y el ~:>quipo de tandem 
Pedrós-Dessy. Disputaronse bien la 
llegada, consiguieudo vencer Cam
pana por milimetros. 

Después corrióse o tro match eu tre 
Batanero y Alejandro Serra, el sim
p atico s1n·inle1' leridano a cuyo bene
fieio se celebró el espectúculo. Drsde 
un principio lleva.ron ambos un tren 
muy duro; gantí.ronse la. delantera 
uno A otro repetidas veces basta la 
vuelta veintitres; en las dos últimas 
Batanero, que embaló soberbiamen
te y apretó de firme fué delaote, sin 
conseguir despeja.r a Alejaudro, A 
pesar de haber sufrido dos patioazos 
en las curvas. Ga.nó Batauero por 
un cuarto de rueda. E!!te match r e
sultó interesantlsimo y valió tambiéa 
nutridos aplausos al campeón valen
ciano y al de Lérida. 

TalP>s fuet on las carrer as de ayer, 
que demostraren una \'eZ mas que 
cuando se q uieran organizar en gl'an
de, en nuestro Velódromo podr·an ba
cerse bien y con seguridad de que el 
público babra de recibirlas con gusto, 
pues no decae la afición de nuestra 
ciudad al mod13rnlsimo y privativo 
Sp ort. 

La. direeción del espectñculo es 
tuvo ac~:>rtadisima . 

-Revistio lodos los caracleres de 
uno grandiosa solemnidad el aclo ce
lebrado nyer en la Academia l\laria
na, con el doble motivo de la inaugu
ración de lo nuevu y hermosa sala de 
aclos recién construïda y del reparto 
de premios del Certamen anual. 

El sulón inauguradc hllllase en el 
cuerpo de edificio contiguo ni del 
Oralorro; es de forma cuadrado, cou 
planta baj~> y galerío, cubrléndolo 
unn osbeiLa cúpula. El aspeclo es 
seocillo y Iu ornameotación muy so
br·ia. La ruchada de este nuevo edifJ. 
cio es realmente de esquisito gusto y 
ver·dadera original idad . 

E llocot estuba dispuesto con arle; 
en el testero y sobre fondo granate 
un Cuadro de la Purísima; ó los lados 
los cuodr·os premiAdos en anteriores 
Cerlúmenes y en la barandilla de la 
lrilJuna para caballeros, vor·ios re 
tt·atos al óleo. 

Antes de las se is hallàbase ya ocu
pado tololmente el salón, y no fue· 
ron pocas las personas que hubieron 
de desistir de s u propósitodeenlrar;ú 
las seis y media entt·aban en el salón 
los Ilmos. St·es. Obispos de Jacs y 
Lér·lda, siendo saludados con gran
des aplausos. Acompañabonles el se
ñor Bragulat, Di recto•· de la Acade-~ 
mia, el St'. Goya, Secrelario, el seilor 
Fuentos, Consejero, y olros indivi 1 
duos de la Comt$ión. 

O~upnt·on puesto preferenle ó los 
lados do lo Pr·esidencia, que Cué ce 
diJo ol seï10r Obispo de Joca, odemós 
dr~ los pusonalidades ya ciladas, el 
seüor Alcalde, el seño•· Teniente Co 
ronel de Aragón, por· el señor Gene
ral, utl Concejal y el seïwr Gené. 

Abr·ió lo se::>ióu con un discurso 
eusalzondo lus glo•·ias de MariiJ y el 
amor· ú ella, de Es;wïw, CataluÏla y 
Lérido, el Director, Rdo. Canónigo 
Sr. Brogulal. Aclo seguido et Secre
la•·io Sr. Goya dió leclur·a a la memo
rin reglamenta•·ia, que ocioso nos pa
reca decil' que es tan br•illan te en for
ml.l y hermosa en fondo, como suya. 
Conocido el fallo del jurado, proce
dióse à la apertura de pliegos . 

Por boy nos , oncretaremos {l dar 
los nombres de los autores que han 
obtenido premios. 

Flor nnlural: Pedro Ve!ela Gassull. 
Premio 2.0

: Tomés de Azcarate. 
» 3 °: Juan B Pas or. 
» 4.0

: Luls Borràs Perelló. 
» 5.•: Tomàs de Azcàrale. 
» extraordinario: José Soler 

Mora. 
u e.• no se adjudicó. 
» 7.0

: D." Trinidad Aldl'ich de 
Pagés. 

JJ 8.0 D.a Atllonia Giti Güell. 
Prosa: Premio 1.": Mar·iano Arigila. 

» 2.o: no se adj ud icó. 
Pintura: Premio: José Pey Farriol. 

Música: » Miguel F1 rrer Gabondé 
Do las composiciones pr·emiadns 

rueron leldns tas de D. Tomós de Az 
carate, y D. Juan B. Pastor· por el se 
ñor Gimenez Catalan; por sus autor·es 
algunas de accésit y mención, y ade
mfis las de D. Luis Borrlls Perelló, en 
colalén, que nos pareció ser de las 
mejores; presentades, si no la mejor, 
la de D.' Trinidad Aldnch, por su 
autora, y la de D. José Soler Mora, en 
calalll n , le1da por el Sr. Aige. 

Después se ejeculó por la Capilla 
Mariana la pieza musical premiada 
de D. Miguel Ferrer Gabandé. 

El Consejero D. Javier Fuentes 
pronunció un sentido y elocuenle 
discurso de gracias que fuè muy 
aplaudido. Anunció que el lema par·a 
el Certamen del año próximo ser·A· 
Nueslra Señora del Milagro de Sol
sona . 

Cerró tan brillanle aclo con un 
discurso magistral, el sabí.:> pt·elado 
de Joca, Fray José López Mendoza. 
Ni el espacio de que drsponemos, ni 
la prerenlOJ'ièdad con que escribimos 
nos permilen dar una idea, siquie
ra aproximada, de aquella oración 
gt·andiloeuente y profunda. No la 
elogi . remos lllmpoco con los lópicos 
socorridos y de clichè usuui; baste 
decir que impresionó muy honda 
menle, arrancó fl'é:mélicos aplausos ó 
coda pàrrafo, a cada palabra, y que 
deleiló a cuantos Ja oimos con ese 
placer inefable del arte verdader·o y 
de la sabiduria, revelados esplèndr
damente. Al terminar su discurso, el 
Sr. Obispodió la bendición al público. 

Este comenzó a desfilar ó las nue
ve de la noche . 

-El meteor·ólogo seño · Noherle
soom hoce los siguientes pr·onósli 
cos para la segunda quincena de esle 
mes: 

El 24 borrascas, que tendrll su cen
tro en el NO. de la Penlnsulu, origi
nando un règimen borrascosa bas
lonle general. El 26 e! núcleo borms 
coso pasa¡·a al mar del Norle y ya no 
serà sensible aqu1. 

El 28 se procedel'ó una gran pe:·
lu¡·bación almosférica en lü P13ninsu
lu, rllpida y violenta, que ocasiona rú 
lluvias baslnnte generales 6 intens·1s 
con vienlos SO. y NO. 

El 29 se sostendl'ó el mismo ré<!i
men lluvioso que conlinuur·a sier1t..lO 
bastante general. 

El 31 nueva invasión oceanica se l· 
sible en el NorLe de la P13 nínsulu y 
especialmento en Portugal y Gali ci .l, 
donde caerún cop iosos chuboscus 
con vienlo de entr·e SO y NO 

-Los rec:lulas de Ultr·omar recion 
ingresados en el Regimiento de Aru 
gón comensaran hoy el ejercicio. 

- Esta mañana se praclicarú la 
aulópcia en el Hospital a la infel iz 
muchacha Ros-a Arbonès, fallecit..lu 
anleuyer casi repenlinamer.te. 

-Anoche, y lras de penosa y 
c:-uel enfermedad. dejó de existir el 
Inspecto especial de Atluanas, don 
Mrguel Peyró Zapala, que venia des
empeñado aquel cargo en nueslra 
provincia desde bace tres años 

Su pr·ematura mue1·te, pues conta
ba ol Sr. Pey•·ó ton solo cuarenta y 
ci nco años, no por temida, ha deiado 
de sentirse muy vivamenle, pues go 
zaba el flnaJo del aprecio de sus jefes 
y compoïieros, ast como de general 
esltmoción. 
A~ompaiiudos ú su afltgido familia 

en el hondo pesar que la embt11'gn: 

-As is lió concurrencia n umerosi
sima ó ta solemne función religroso 
selebrada oyer· tarde en la Igleci a del 
Con vento de los Esclavas ,del Sagr·ndo 
Corazón de Maria. 

Predicó, cautivando ol oudito•·io 
con s u elocuencia y sus pensamienlos 
el Ilmo. Sr. Obispo de Jacs. 

-El coro La Violeta, dió anoche 
una ser·enata frente al Convenlo de 
San Anlonio, y mas tarde eu la plaza 
de Palacto, como obsequio al ilustre 
huésped de nueslro Prelado. 

-La medida suprimiendo el enla
ce en Picamoixons de la correspon
dencia que venia de Barcelona por la 
Hneo de los directos con el tren de 
Tal'l'sgono, sin d uda que no reporta
rà beneficio alguno a la Compañia, 
que ast lo ha acordado, y en cambio 
ocasionarà graves perjutcios al co
mercio de esta ciudad y lambién ol 
de Barcelona. 

Convendr·la que por quien puede 
hacerlo so mirase de combinar la 
manera de que llegara la correspon-

dencia de aquella capitat ala misma 
hor·a que llegoba ó esta ciudad (;On 
el enlace de qu 1 se hn hecho men-
clón, pt.:os que ast queda tiempo de 
contesto•·la on el mismo di&, no ba
hiéndolo llegando a la hora del tren 
COI'I'eo de Mrtdt'id. 

No es rnucho pedir en lo mal que 
estón los liempos esle pequeño re .. 
medio y que la compañia de seguro 
se complaceró concediéndolo cuon
do se le hoga la p ·trción. Pero en 
lanlo debemos llamar la atención de 
nueslros esllmodos colegus, locales 
y de Bar·celonn y Reus, fl lin de que 
secunden la idea, si ellos enlienden, 
que si en tenderan, del mismo modo 
que EL PALLARESA, que la combina
CIÓ!l propuesta hnbia de favorecer el 
comercio de diehas ciudades. 

-S~ ha dispucsto que por· espacio 
de tr·es meses se suspendon los visi 
las y denuncias por el impuesto del 
timbre. 

-Se ho publicado una real orden 
rosolviendo que no hay imc0mpatibi
lidad entre el cor·go de suslttulo de 
Registrador· de la Propiedad y el de 
Procurador, y que cuando el regis
trador, en caso de enfermedud ó au
sencia, no encuentr·e per·sona idónea 
que le susliluyR, se encnrgue del re 
gistro el fiscal municipal, si es lelra· 
do, y no s-iéndolo, el secr·etario del 
juzgado de primer·a insloncia. 

-T!UBUNALES: 
~ln iwna, martes, ante el Jurado se 

ver·ó en juicio oral y públi :o Iu cau
sa pl'ocedenle del Juzgodo de Sort, 
seguida por· falsedad contra José Nus 
y Francisco Rius. defendidos por el 
Sr Vivanco y represantados por el 
señor Tarragó. 

rsw > 

Notas del día 
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SAi-lTOS Ot<: HOY.-Stos. ~Pcòro de A 
canla•·a cf. f1·. Tolomeo y Lucio mrs. Ynt•ó 

m r Vera no o b. y sta. Pelagi a \'f&· 
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Seruicio felegrafico 
PARTICULAR üE ua PALLARESA» 

~1ADRID 
18, 10''15 n.-Núm Gll 

El Cafl.onero con.ll-amaestre P.O tre 
Trinidad y Cienfuegos, desl:l.CÓ un 
bote tripulado por marinel' >S que 
ocupa.ron otro que contenia municio
nes y dispersaren a los insurrectes. 
Navegando despuès el cationero aper
cibió un buq u e sospechoso que se 
cree era el Lau¡·ada,.-A. 

18, 11'50 n. - Núm. 620 

El Ministro Mejicíi.no en Wasb!g
ton ha. decla.rado que Mègico ayuda
ra al restablecimiento de la paz en 
Cuba y anadió que si el presidenta 
de l\Iégico y de los Estados Unidos 
intervieoen lo haria con el conoci
mieuto y notifico.ción a la diplomacia. 
-A. 

19, 2'25 n.-Núm. 615. 

Oficial.- Cuba.- l\laLarnos trece 
insurrectes, apreso.mos a cuatro y 
ellos nos mataren uno, hiriéndonos 
once. Según noticias se dice quo en 
los encuentros de Esperanza bicimos 
mas de cien bujaR al ene ro igo. Los 
generales Muüos y Ecba.güe, dicen 
que llueve copiosamente. El general 
Echagüe regresa enfermo ú. la po · 
nlnsula. -A. 

19, 2'35 m.-Núm. 633. 

lla.n celebrado una detenida. con
ferenda el duque de Tetuan y gene
ml Azcàrmga. que se considera muy 
importante y se relaciona con el he
ebo probable de que en la. primavera 
próxima quieran los Esta.doe Unidos 
tlltervecir e 1 CLtba en el caso de quo 
no progrese la campana en nuestro 
fa.vor.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, B londel, 9 y 10 

l-ÉRIOA 
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~ FORMA UN RIUUíSIMO TOMO ENCUADERNADO EN TELA, CONTENIENDO 3 20 FOTOGRABADOS INIMITABLES DE ~ 

Ciu dades e Paisajes e Edifici os históricos e I~scttfturas e Monumerrtos e ~lontañas è Ríos e f !agos 

Cascadas e Puenles e Puertos e Bosques e Selvas vh .. genes e Tcrnplos e· ~ripos y Costutnbres de to 

dos los paises del mundo. 

PRECIO PESET~S 17'50 
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FUÑTO DE 

~·· • IEN LA LIBRERIA'''DÉ SOL ' BEN T MAYOR, 19 LÉRIDJII• 

CONFERENGIAS ENOlÓGlCAS 
• 

T:R.ArJ:'ADO 
DE 

ELABOR AC ION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y jabricación de vinagres, alcoholes, rLguardientes, licores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. VH0l.TIO~ {0, Iij7I:Qgo DE zunitò7I X E:Q~ILE 
Ingeniero Agrónomo, 8x Director de la Estación 8nológica fi Granja 

Central y Director de la Estación Enolc1gica de Haro v 

I)(}N ~IAili1\NO DJAZ Y A LONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Director de la 8stación Enológica de Haro 

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

EL RABIOSO DOLOR 
DE -

JY.r"UEL.AS OA~IAD..A.S 
pone al hombre, cualle veía desfigurado, triste, meditabundo é irncundo. La 
causa de t<1dos estos males se destruye en 'un minuto y sin riesgo a lguno 
usando el 

(anugrum·1) dc ANDRES Y F ABIA, Íll.rmacéuti,~o premi ndo de Valencia, 
por bCr el remeclio miÍ<> pu<;cro~o é inocenttl qu•l se ¡·ouoce hoy para prouuria 
e& te cnmbio tan 1 úpitlo y po9itivo. De:struyc lmnbién la fetiòez ·l••e ltl carie 
~omtuJica al al!enLo. Dcl venta eHtoJas las buena.<> farmacia~ de la provinci a 

En Lérida: O. Au tou i o A!¡¡uJ.d, F<it ma cia, Plaza de la Comtituc ión, n. 0 3 

COS ~ESETAS BOTE 

TAL LERES DE MAQUINARI A 
DE -

JOS€ 8HllOllT8 
Especialidad en m:iquinas para molinos harineros.-Prensas hi

draulicas y de tornillos. - Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su efecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un an.o, su buena. mar
cha y solidez. 

pg~~o de I? ernando, 30. li€RIDH 

5;000 PESETAS CONTRA 1.000 
apueat.a el autor del 

I SANO' A' LO SQL é. que ningún otro farmacéutico sil.be prepdl'ar cAt>àülas ! de Sartdalo y de todas clases èn tan buen8.9 ~ondietortes. 
l Las capsulas-perlas de Sand!llo Sol eontienen 25 cen- SALOL y Menta, èl rnejor 1'e-
f6't tl~ramos cada una de esenc1a '(>U ra de sandalo con medio y el mas eeonó· 
~~ m1co para \11. curacion rapida de los fiujos de las vlas urino.rias.=-Frasco, 2 pesetas 50 eénti
f. mos. '{; IEUVECCIQFit SOL Higiénicll:, curati_va:~~ficaz e~ los flu~os rebeldcs tí 
l.- • IU U U'f.U y muy ut! I ll las 1rrttacwnes ó wflamactónes de la 

ureta y de la vagina.-Frascos 2 pesetas: Barcclona •. farmaci:;, de Sol, Corribia, 2, esquina plaza 
Nueva.- Amargós, plaba de Santa Ana, 9,.-Pau y V1àplana, Viedrlria. 15.-San Juan de Dios 
Provar~ ,236,-Teixldó, Manso, 62.-VIdal y Vma•·dell, Gignas, 32, y princ..i~ales. ' 

PARA ENFERMEDADES URiNARIAS 
SANDALO PIZA 

MIL PESETAS 
4.1 qce presente c:•.,.u• .. de •••dale mejorea qae laa del 
Dr. Pid de Barcelona.~,y que curen mAs prooto y radical· 
mente t&das lasENFEt<MEDADES URINARIAS. Premia· 
llu ••• me lla lla d e toro e• I• li:ll .. •ele16a de Bareeloaa de 
18H J l:raa c:oneureò lle Parit de 1895. Die• :y ocho allos 
de hito creciente. Unicas aprobadas y recomendadas poT 
las Reales AcademiasdeBarcelonayMallorca. Variascor
poraciones clentfftcas y renombrados practicos diariamen· 
~ 11!-S prepscriben, reconocieodo ventajas sobre todos sus 
tmulare:a.-Fraeco 14 reales.-Farmacia del Dr. P!d, Pla
u del Plno~ 61 Barcelona y prfnclpales de Espah y Amé· 
rica. Se reudten por correo antfclpando su valor. 

La mas acreditada y de mayor consumo 

=Anunoios y reotamos a preoios oonvenoionales 


