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Lo• orlrlnr.lea dobea dir~ir~e con .. ot,~~ '' u~no,or. 
Tode lo referen te & euaor•p~''>n •.~ J au~oie1 4 los Sros " 1 B • 1 ~ 
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Número suelto 5 cénts. 

PRECIOS DE LOS ANU~C!OS 
Los l"llleript~res. · 6 ollntlmos por llnea on la il." }.aà.a:. vió cllntlmo1 en 1& t'.• 
Loe no eusc~tptorea. 10 • , • so • • 
Loe oomumcados é. pr ecios oonYenciour.les.-Eaquolas de defuuoión ordin&.ri&B 11 
pt&a., de mayor tamr.ño de lO & 60. Oontra.tos eapellialoe p&:r& los anunoiantee ' 
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-a nos rle consun1o creciente por el público que distingue lo BUENO de lo 

CIIOCOI~AT·ES SIN REG" (:'g n .t. ~ I 

1 
nutritivos y estomacales, confeccionados con Oacaos superiores, Azúcares de Cuba y Canela de Ceilan; elaborados con esmero y a la vista de quien lo desee. Este es e 
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8 8 8 O 8 8 para el ESTÓMAGO y PALADAR del consumidor. 8 CD 8 8 
De venta en la mayor parte de Pastelerías, Confiterías y Ultramarinos de esta capital y su 

• 
(~ 

Todo buen consumidor fec-omienda los a·credit3ios de 
( e . 

P. Ll\:1~\t\l--zH 

. DESDE 15 A 100 PESETAS. 
Poños de inmejo rable calidad; vueltas del mejor gusla y en variadisimo 

surtido. 

COMEE_CIO DE ANJitONIO PEEUGA 
~~ Plaza de la Constituciòn, numero 2. ~ 

\ 

Farm·acia de ·T. Arnaldo 
~ LÉRIDA 

Mayor 17 (contiguo à la Diputación) Mayor 17, Lérida. 
~ ...... 

PÍLDORAS tóuico-rec(\nsli'uyenles ARNALDO à base de oxalato de 
hierro y cuasina. De ~"XCelen tes y ràpidos ef~clos en In Clorosis, Anemia, De 
bilidad general, ln opeteueir~ etc., etc. Dosi :dos plldo•·as on les de en do com ida! 

Gran surtldo de objetos ortopédlcos é lnstrnmentos qnlrilrgicos. 
Blaboraclòn de Yloos y jarabes medlclnales. 

!lmílisls qui micos (de alimento~. aguas, Jec he, orina, Uerras, etc.) 
. El empleo de drognR de supel'lor co li dnd, lo esll'icla sujeción de los Lrobs
JOS de luboralorio a los principios qulmico fal'mocéut•cos y una econúmlo 
razon11ble consliluyen lo principal recomendac1ón Je nueslros preparados. 

~layor 17 lerioa (conti~uo a la Oi~utacion) ~layot• 171 

P.ROSINACH 
Inventor de los a famodos 

POLVOS RATICIDAS 

el que darl:l tOOO ptaa. al que pre 
sen.le m ejor proced1miento porades 
truir los ro to nes, pera sin peligro. 

En cuantu a mi profesión de Den
tista, say el peor y el més caro de la 
provincia . 

No conrundlr este gaoinele con 
dos mas, que son mucho mejores que 
el mio. 

Blondel, 2.- Lérida. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

B ALDOMERO SoL 

~-~ 
Ré pido despacho de toda ela se de 

asuntos en 

MAORI O 

Calle del Clavel, 1. pral. 

.. MEDlCO et¡.

BNFERMBDADES DE LA MATRIZ 

:~'" 

Consulta diaria gratis a los pobres 

:Mayor, 37, 1. o. · Lérida 

ALCARRAZ 
So anuncien en público subasta 

(las yerbas del monte Cobas) baja los 
condl~lones y tipa que se expt·esa en 
el pliego de condiciones que estaré de 
moniftesto en la Secrelat·la del Ayun· 
lamiento. 

La subasto lendrà Jugar en eslas 
Casas Consistoriales el dia diez yocho 
del corriente é las diez de su ma
Gana. 

Alcarréz 6 de Octubre de 1896. 

La Comisíón. 

~~~~~¡~ ~~ la lnma~ula~a ~~n~e~~i~n 
PARA SEÑOBITAS 

Dirigido por la Profesora Superior 
D • CARMEN GHARLES Y FOI
SENCH, auxiliada por su señora 
hermana D • Encarnación y las 
ayudantas necesarias, y por profe 
soras competentes para la enseñan
za de la música, dibujo y francés. 

Un afío de existencia lleva este Estable-
cimieuto en la calle de Caballeros, 13, prin
cipal, dandose en 61 con el mayo•· provecho 
las _enseñanzas de J?à•·vulos, _elemental y su
pel'IOI', Y. con.ret•encws, espec1ales eo. horas 
exll·aordiOar•ns, a completa satisracc1óo de 
las numerosa>; Familias que lo han hoorado 
con ¡,u asi .. tencia, y cou no menos agrado 
de la l uspección del •·amo y M. I. Junta 
p•·ovincial, de •tuienes ha merecido recien
temente un oficio laudatOI'Í\1 por las exce
lentes condiciones del Establecimiento y 
por el o rd en y acierto en la enseiianza. 

All! continúa la SE~ORA CHARLES 
orreciendo sus senicio~:; prores•onales al ve
cindario de Lérida con las mi o>mas condi
ciones que basta el presente, mas animada 
cada dia en llenar sus deseos y aspi•·aciones 
cont•·ibuyendo de e:sle modo en lo q;;e lc se~ 
po:;ible a la sana ilustración J' cultura. 

~ Caballeros, 13, prlnclpal, Lérlda .,.. 

. . 

un •·ico y va
riadosu•·tido 

LAPIDAS FUNERARIAS ~ 
en el taller de múrmoles de : : : : 

I 

JAIME BARBA . 

20- Calle Blondel-20 .-(Banqueta.) 

L.ÉRIOA 

En el mlsmo se enconlrarlln, li 
la mltad de su precio 

CHIMENEAS, FREGADERAS, 

LAVAMANOS, etc., etc. 

Dig-J. al sefior presidenta del Con 
sejo de ministros lo que le plazca de 
la actitud de la prensa, imposible es 
que e¡¡a porción de elia que aún con· 
serva clara nocióo de la mi2ión que 
le toca cumplir, trueque en mentldas 
regocija.das frases la bonda tri&teza. 
que inv~de a todo el cuerpo social, 
en preser.cia de la continuadL\ serie 
de iolortuuios y desdichas que a dia.
rio aurneutan con horribl~ pesadum
bre ol profuudo malestar que se nota 
en la pilot ria. 

Es os despachos telegraficos que 
del teatro de nuestras guerras colo
niales se reciben,son descousols.dores. 

Cierto que en ellos hallamos nue 
vas y oumerosas pruebas del valor 
de nuestros soldados, del brio de esa. 
juventu i e'3panola, ayer at•raucada. 
de BUS hogl\feS para ir a luchar COn 

l
los eoemigos de la integridad de la 
patri a y que se porta en los com ba-

tes. con la St)rena:destreza del vetera
no; verdad quu los jefes de columna 
y los oficiales à su ma.ndo da.n prue· 
bas de arrojo y decisión... pero, no 
Jo es menos que oi se veo los resul· ~~ 

ta.dos pn\cticos de esos combates, ni n 
l11s guerra.s ofrecen, después de r efií· 
dos esos eucueotros, horizontes ma¡¡ 
el arob, ni la patri a lo gra ver pre· 
miados los inmensos sscrificios he· 
chos con admiración de toda Europa. 

Parec~ como que el genio de la 
guerra ha.yo. abandonada a esta na· 
ción, cuna de los Gonza.lo de Córdo· 
ba y de los Alvaros de Ba.zan, sino u 
es ya que p~se sobre ella, inexcruta-mr. 
ble fallo de fatalidad desesperadora. 

Las graves noticias recibidas, 
respecto a Filipinas, explica.n y jus· 
tiftcan las frases que aoteceden. 

No q uerernos comentar los des pa~ 
chos transmiLidos por el general 
Blanco; no queremos preguntar de 
cuanla fuerza se componia el desta· 

t camento de Talisay, ni bemo.a de des· 
entr efiar cu al pueda ser la causa de 
esa. grave intlisposicióo que, repeuti· 
na.meut e ba !lutrido el general IDcba· 
Iuca, y que obliga al ca.pitào general 
de Filipinas lt. regresar precipltada.
mente à Manila, apenas puesto al 
frente de la.s tropas y eua.ndo las co
meuzadas oper~cioues daba.u e l ro· 
sultado que confiesa y el que puede 
leerse en:re Hneas en los últ1mos par
tes telegraacos dirigidos por aquella 
primem autoridad clel Archipiéla.go 
filipino. 

No hemos de hacerlo, porque sen
timo~ hoodo en no•· os el a.mor de 
Ja patri a. y, present ·nos que van à 
bacerse prec1sas todHs nuestras ener
glas para labor màs provechosa y 
exigida que la de comeutar noticias 
de desgracias y sefialar responso.bi· 
li dades que por ah ora no ba.blan de 
pedirse ni, mucho menos, cumplirse . .. 

Pero, si ren ;.¡r 1: , , 1.os a esto ¿có· 
ruo dejar sin consignar una vez mas, 
nuestras censuras al gobieroo con· 
servador q ue, no sólo ahor11., sinó las 
dos terceras partes del tiempo de la. 



restauración, h1\ venido encargado 
de los destinos de la noción? 

Sabemos ya que los dia.rios de la si· 
tuación han de ta.cha.r de injustos y 
apasionados estos juicios y escribir 
sonoras fras.es en pró de la previsora. 
activ ida.d demos~rada por el net u al ~a· 
binete. Todo esolotenemospordescoo· 
ta.do . ¿Esquéla misiónde un gobierno 
ha d~ reducirse sólo a disponer ltl. mà
quina de los tritutos y A ordenar el 
embarque de millares y millares de 
hom bres? ¿HabrA quien crea que, con 
con esto, y con enviar a nuestras co
lonias generales que tienen fama de 
valientes y entendidos, ya se ba cum· 
plido el deber de los gobernantes? 

Aun siendo obligado emplear la 
guerra. contra. la guerra, ¿,es que no 
ha de sernos permitido observar cua· 
!es ban sido las cauaas que ban motí· 
vado la situa.ción presente? 

El senor Cà.novas del Castillo, en 
estos dias pasados en la solitaria To
ledo ba pc.dido meditar seriamente 
sobre lo que ocurre . Si la soberbia 
obsesión que le domina le permite al· 
gunos instau te:; lúcidos, y si, pese a 
su monstruosidad, recouoce la equi
vocacióu tremenda sufrida por su 
politica, todavia puede prestar a la 
patria un servicio inmenso. 

Abora que vuelve de su pequeno 
viaje¡ ahora que, con el regreso de la 
corte, seré. precisa la cel<ibración de 
un consejo de ministt os en presencia 
de la regente, lnsplrese el señor pre
sidenta del Oonsejo en el estado de la 
opinióo, atienda a la situación an
gustio~a de Espafia y, patriota antes 
que pohtico, diga Jo que nòsotros no 
vacilarl&mos en decir si nos ballara
mos en su caso: 

«La. fatalidad pesa sobre nosotros: 
Los momentos actuales son òe supre· 
ma crisis. 

•El extranjero nos niega los re
cursos económicos que necesitamos, 
atento mas allucra.tivo provecbo que 
al deseo de favorecemos. 

«El pals necesita bacer grandes, 
inmensos sacrificlos: sacrifiq uémonos 
todos en aras de la felicidad de la 
pa tria.. 

Patriota!! y espaiioles, antes que a 
toda otra considemción, nos dP-bemos 
6. la redención de Ja patria. Y ésta 
sólo se redimirA cuando se balle libre 
de la opresión que sobre P.lla venimos 
ejerc!endo.• 

Asl bablarlamos n:>sotros, y des· 
pués de hablar asl, confesando noble
menta los cometidus yerros, si lt. costa 
de esa coofesión habíamos recobrado 
alguna confianza de la patria, seria 
mos los primeros en acudir a salvar
la. ofreciéndola. nuestrat~ vidas ... 

(I 1 

Como a toda noticia se le saca 
punta, ba querido sacarsela al apla· 
zamiento de la corte, que nada tiene 
de particular. 

Cierto que todo estaba preparado 
en 5. Sebastiàn, incluso ha.llarse for
mado en la Estación el tren real pàra 
salir, per o la infanta Maria Tere!!a se 
sintió indispuesta y la Reina, como 
buena madre, pensó que no era cosa 
de ponerse en marcba de noche y 
con temperatura frla y que lo pru
dente seria aplazar el viaje veinte y 
cuatro horas . Y asi se hizo. 

El regreso del Sr. Oanovas no su
frió a.plazamiento. Llegó como tenia 
anunciado, recibiéndole en la e11ta· 
ción algunos a ltos funcionarios y 
amigos, conferenciando Juego con 
todos los mioistros, excepción del de 
Ultramar. Afirmó el Presidenta que 
no b.ay motivo para una crisis, por 
dol3 razones: es la primera que, la 
poli~ica 110 ha sufrido fmcaso alguno, 
y que todos los asuntos del Gobierno 
marcban sin contratíempo, y es la 
segunda que no de be darse gusto "
las oposiciones, }1 aciendo no a crisis 
a su beneficio. 

Las razones- dicho sea en con todo 
el respeto- nos parecen impropias 
de la. seriedad del Sr. Ctinovas, pues 
no existe un espanol, incluso S. E. 
que no opine todo lo contrario en 
cuaoto a la primera. y parece aven· 
turado sostener la segunda, pues si I 
la crisis se suscita, ya sa~en las opo·¡ 
siciones qué salen benefiCJando. 

Seguimos creyeodo, como muchoJ 

COLABORACION INÉDITA 

La rosa blanca 
Un dia me senti cansado junto a 

un rosal que tenia las hojas muy 
verdes y las flores muy blancas. Co· 
rria a mis pies un arroyuelo cristali
no y limpio y ~m airecillo fresco y 

Como se ve, cometióse un orror <\-"-La Gaceta publico un real decreto 
de cuatro aiios al seiialar la Era prc~edid~ de expo~ición, declara~do . . ¡ oblrgulot·ta la ensenanza de ta Grm-
Cnstiana; por lo tanto. nhora, 6 sea . nó:::ti u en los institutes de segunda 
en 1896, cumple 1.900 afios que na· i enseñanza. 



EL PALLAR""EJS.A 

. I 
-Hemo:' t'edbido del Sr. Pereiia -Durnnte I:• pnmer:1 qumceno del · 

y Puent~, unu caria contestar ión à mes uclual se hun recnud:•du, según 
tos exp tlcuciolfes dada:> ~nt~n} J' por dato' oítciule~ del minht6t'•) de Ilo ' 
el Sr. All..liiwnn ú los p~rtodJst~Js, so- ciend 1, seis m•llones y meu . J més 
bre el RernilicLo de aquel, publ tcodo el por todos conceplo:> que llu•·unte I 
jueves. _ igual liempo del año pusndo. 

Ile aqul In co¡·lo del Sr. Perena, En Aduanus el aumento llu sido 
que ¡11 sertamos en eslu misma sec- 1 066 389 pesetos. 
ción, dond.e npareció el suelto que lo. -El Inslituto t•eligioso de esclu-
motivo: vas del I nmoculado CorazOn de Maria 

fun dfldo en 1862 p0r In Rmo. M. Espe
S•·· Dil·ector· de EL PALLARE A. ¡ ranza Gonzalez y Puig (Q. E. G. E.), 

Mi d i:3tin ••uido amigo: p~rdónen 1 acnbu de mer:ece1• la uprobnción pou 
me v. y lo toctol·es de s u up1·eciable tificiu por DdCJ'eto de la S. C. de 00. y 
pet·iódJCO si les mol~sto d.e nuevo, RH do 29 de Julio últlmo. 
obligada po•· Jus m~m~estoc10nes que En acción de ~racias por tou se· 
hizo ayer· a los pet~10d1stas ~I Sr. Al iiolado favo!', tendrún Jugar hoy en 
biiJOna y que pul>hca hoy EL PALLA- su prop1n iglesio, los siguientes so-
HE!:'A, referelltes 6 mi t•entitidt;J del dia lemnes cultos: 
bnterior, que tonto le ha eno~ado, .co· Pol' la mnñann. - Misas rezndas 
m o le enojn siempre toda dtscustón ca da meuia hora, desde los 5 a las 8. 
sobre s us nctos, por • azo nada que A tas G y media celebrara In ~e 
seo. . Comunidud el Ilmo. y Rmo. Sr. ObJs-

llobló el Sr . .Albiñana, en pt·•met· po do Jaco, distribuyelldo en ella el 
lérmino, de los muchos faveres que Pan Eucal'fstico. 
yo le deblo· y aún cuHndo en punto A las 10, Misa solemne de ponlifi-
il eso de !o~javores del Sr. Albiñana, cal, que celebrarà el Ilmo Y. Re~e-
que lunwó Lérida como ó losingt·atos 1·ondls imo Prelàdo de esta dróccsts, 
leridanos despensa à mnnos llenns, con asistenoia de In Ca pilla de la Ca · 
ostó ya fot·madu la opinión, como po- tedrol. 
drlu parecer que, po•· lo que dice res Pot· lo tarde.- A las 4 y media, ex-
pecto fl ml, cuanto soy, r;uanto ten· posición de s. o. M., T ri sagio canta-
go y cuanto valgo é él solo se lo debo, do por la citada por Ja citada Capillu, 
deseo que publique esosfavores, ton sermón que dir·8 el Sr. Obispo de 
gr Jndes, que, según él, me obligabuu Jaco, .-. - olem ne Te Deum, en que o~-
a ¡.¡agar el UJbitl'iO sobre canalones Y cia ¡·a de pontifical uno de tos r·efert-
a IlO promover ningún ¡·ecUI'SO, .Y dos Prelados 
caso contrario, à salicilar su véula Estimamos !& invitación con que 
pa•·a entablo•·to Y a daJ'le las gracias nos ho distinPuido. 
por haber te•udo Ja a~enciót1 de em-
l.Jargn•·me unas libto.s, sln Avisnrme -Por el Ministerio de la Guerra , 
particulut·mente, pres~in~iendo de la se ha propuesto al sargento 2.o don 
nmistad y del companertsmo, que 8 Agustlu Costells y Mainón pa1'o el 
uudo, por to visto, te t1bligai.Jan. c.at•go civi l de auxiliar de la Sect•ela-

Por Iu demll.s, 110 esta en lo oierto ria de ln Junta provincial de In stru~-
el Sr. Albiñati.a, al afirmar que no ción pública de Lérida, Y al cabo pn· 
podia suspender el cobro del arbit•·io me••o Pedro Giró Plancherta pat·o el 
en cuestión, por hai.Jel'lo él hallado ctngo de Alguacil de Gerr i. 
establecido por anto•·iore!S corpora- -Ocurre en Snn Ra món de Pol'lell 
ciones. y que pa1·a promover •·ecurso un hecho que puede determinar un 
de alzndn contra el mismo debia pre- conflicto g¡•ave. 
ceder el pago. Deponen contra lo pri- A consecuencia de la sequía pel' · 
me•·o el hecho de htiber dejado de linaz que ven i mos surriendo.' se .en-
cobrorse otros impue~üos, durante la cuent1•an los vecinos en la tnst1s1ma 
geslión del Sr. Albiilana, l~asla q~a necesidnd de ocudil' a Guisona y otros 
se resolvieJ'Oil en última 1nstancJU pueblos, el mlls cercano a dos horas 
las ¡·eclumaciones pi'Omovidas, Y el y media de Jistancia, para proveerse 
hecho de no haber empleado el señor del agua iudh;pansable pa1·a las ne· 
All.>iiiltno igual procedimiento que cesidades de la vida. 
contra ml, cotJtl'a los muchos moro- Pero se da el de cnso que en el an-
sos 011 ol pago de otro impuesto m~- tiguo con vento de San Ramón,propie-
ni ci pal, po:- nadie impugno.Jo, 8 1!1 dad hny del común de vecinos, e~1ste 
que le osoltase el temor de Jncut·r••· una espaclosa cistet·na que cont1ene 
eu re~ponsnbilidad por esa suspen · ulgunos cóntaros de agua,ce¡·¡•ada pa· 
sión injuslificoda. Y convencen do lo 1·a oquellos morouor·es, por no sube-
segundo lo:3 disposicionès legales mos qué causas, y no se.ran rll zo~a-

-En el co1·reo de Madrid, J'Ogresó 
nyer de su viaJC (l Iu cot•te, nuestro 
pul'lkulat• y disLinguido amigo el Ad
mini,.;t¡·udo r· de Hacienda D. Cirilo 
F~!l'nér.dez da In ll oz. 

-El Diario 0/lcial del Mini::;terio 
de la Guc¡•ra pui.Jtico uno r-eal orden
circu lat· dispon iendo se en tregue ú 
cado batallón de los que se encuen· 
t•·on en Iu Pdnlnsula, 20 tusiles Maü 
se1·, con sus cot·respondieutes ucce
sorios, 10.000 ca tuchos do guet·ra y 
100 de ejercicios, ol ol.>jeto de que se 
inSL!'llyu on el manejo de aquet or 
mo el con lingente del último reem
plozo 

-En los h..Qspi tale.s de lo Ilabano 
según lo úlltma estodis.licu conoc1da 
!Jay en la actunlidad ~.500 enfermos. 

-Ilo llego.do li lo citada capital ~I 
vapor· «Trilón», conduci .J ndo de PI· 
nar del Rfo, 901 enfermos. 

H -En vista de la s den u ne i as que 
se ho n hec ho referen tes à la asean
dolosa emigración d~ prórugos y de
se•·to¡·es en algui)Os pu~1·tos de la pe· 
nlnsuta, espècia lmen le en los deGa
lícia, prepa•·as~ una gran circular, 
que serú ¡•emilida 8 los gobern ado · 
•·es, conminàndo les con estt·echos 
•·e::;ponsnbilid,ides en el caso de no 
atvjurso los escandalos denunciados. 

-En la Cent¡·aJ telegrO.tlca de Ma
d•·id, hllllasa detenido un dcspacho, 
expedida en Lé•·ida y dirigida à Re
medios Tell, Logasca, 18. 

-Un colego refi~re el signiente 
suce::o, ocurrido en Villa mediano 
(Màlaga): . 

<•Estando ensayondo u no socte
dod de uflcionados el drama D. Juan 
Tenorio, la dnma, doña Jné'S, se fogó 
de verdad cou el galó 11 que hacia de 
Don Juon. 

Y sorprendidos al dta siguien te 
en un corlijo del pueblo, ha sido ne
r.esnrio disponer su matrimonio.» 

-lla sido multado en treS"' pese
tas un vecino de !& calle de San An
tonio que se negó a recibir en ~u 
casa al soldado que le correspondta 
olojar. 

-Después de las unciones anun~ 
ciadas, celebradas ayer tarde _en 
la Acndemia Mo:·inna, el Ilmo. seno•· 
Obispo pasó à bendeciJ' el nuevo sa
lón de octos, recientemente cons
truido y que se inaugurara hoy con 
lo celebración del Cet·tamen. 

Esle prometo resultar brillanl1-
simo. 

ocu1 ri uo en esta capital los si5uien 
tes defun ciones: 

Bu e11cnon l u ru Puyal Capde\'i lo, 12 
uños. 

Maria Pema Sn lo, 8 i . 
Manuelo Hil la11ebo, 89 id. 
Hamón Enricll Oom enjó, 2. id, 
Haimuodo PH~cual Mar-tl9 m eses 
Homón Vidal Vergés, 1a id. 

Antonio Parrado 
Cirujano-D entista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 

Ext•·ncción de dienles sin dolor. 
Especio lis tu en en fermedades de la 
boco, Dentaduras ortitlciales. Opera 
según los últímos adelontos. 

SU GABINETE o~~ ~~X:·u ';·~-·e 

é los herederos de D. Pedro Tosquet· 
vender· todo:> los nienes p1·o •1 inien tes 
del pnlrimonio t·eliclo por éste, para 
po gar todos los créditos que dejó pen 
d ienles de cout·o al Liempo de su fo
llecimieuto, se avisa y !!ama à lodos 
los screedores de Jicho D. Pedro Tas
quer, hipoteca1·ios, escriturorios, re
faccionarlo , quirogt·ararios, ó de 
cuai([Ui e•· ot1·a clase que sean para 
que se pe1·sonen den tro el término de 
15 elias contados desde esta fecha en 
el despacho de don Juan Prat y Selva, 
Procut·ado¡· de los Tribunales de es
ta Ciudad. Plazo de la Sal n." 18, pri 
mero, a fln de convenir en la fo1·ma 
del pogo do dichos erécUtos, liquiçla
ción de los inler eses devengados por· 
los mismos y no salisfechos y de
mas parlicul ares que fuesen de uti · 
ida d. 

Lérida 14 de Oc;tubt·e de 1896. 
3 15 

Protección a los ~~aros. 

Parn que los S1·es. ALCALDES y 
MAESTROS puedau comodam e1 te 
cumpli •· con el art. 2.• de la no\'tsima 
Ley, se hon conreccionado en la 

lmprenta de Sol g Benet 

El jueves fué tu·o tead t~ por los re· 
l.>oldes un tren pro ·e I Pr te de Ma tan
zas y rc!'lultó mu rto un t,U'lrdia ci• 
\'l i. 

17, 8'15 m. 
Créese que el Consejo de minis

tros quo debe reunirse hoy en la 
Iluerta se ocupnré.,principalmente en 
los asunlos de :B'ilipinas. 

Oicese que el Sr. C6novas sostle
ne la opinlón de que el general Blan
co debe coo tinuo¡· &n el mando supe
rior de Filipino.s 

1 i , 8'20 m. 
El gobernador de Alhucemas co

munica que :se ha hecho c.a rgo del 
m oro Mohon Homedi, para coujearlo 
por el cepilén del vapor cProspet• Co
rfn». 

El Nacional p•1blica un arttculo 
en el que defiende la permanencia 
del general Blanco en Filipinas. 

PARTICULAR iJE •EL PALLARESA» J 1.J 

17, 7'40 n .-Núm. 403. 
I 

Se ha celebrada el anuociado Con· 
sejo de ministros, tratandose princi
po I men te de as un tos de guerra. Acer
eu de la sustitución del general Echa
lu~e nada se acor'dó, aplazandose 
taml.>i én ~ra tar de la diroislón del ge
neral Primo de Rivera hasta ver si 
se I e con ven ce de que desista. Se In
dieu al genera l Conellas para susti
tuir al general Echaluce. 

Después del Consejo siguen con 
insistencia los rumores de ct·isis.-A. 

17, 8'35 n.-Núm. 433. 

Se ha recibido un telegrama de! 
genera l Blanca en el que dice que 
las barcas pequeñas ddftenden bien 
la l aguno y ailade que ha Jlegado el 
vapor «Isla cte Lu~ón» con <tos bata
llanes de cazadores enviados. 

Bolsa: IuteJ'ior 62'60.- Exterior 
73'50.-Cubas del 86, 85'45.-A. 

17, 9'20 n .-Núm. 475. 

En San Blés Congre el teniente 
Co¡·onel Agullera con 151 ginetes ba
tieron ll Iu pnr·tirJo de Delgado Pitirre 
que con 350 insu•·rectos porapetados 
se refugiaran en el ingénio Esperan
za, de donde les desalojoron, ca rgê n· 
doles y persiguiéndoles dos horas, 
hasta anochecido, causandoles 40 
mue1·los y se sabe que reliraron 25. 

Los tropa s tu vieron 2 m uer to:; y 
25 heridos.- A. 

.oh 

que •·egulon la admisión Y t¡·amila- bles cuondo han recurrtdo al senot· 
ción de los J'ecu rsos contra los acuer- Gobe¡·nador civil de ta provincia en 
dos municipales, aún los refer·entes eué•·gica censura contra la clausu~·n 
8 orbi trios, en ninguna de las cuoles de aquet depósito r e u . .::· ' y en ~u 
se estublece la obl1gación del prévio plica de que Ja autoridud sup •¡·¡or 

-A los doce del din presenlóse 
oyer en casa la Ciudad, Maria Terés, 
dando conocim ien to de que al ve
nir pol' la mañnna su hiio José A. 
Seri'O Terés a traer veJ'dUI'OS ol mer 
cado, se enconll'ó en las afueras del 
puente con un sujeto llamo.do José 
A. Farré, que le amenazó con una 
pistola obl igllndole 8 retroceder. Mê.s 
tarde fué también insul tado po1· Jut

Mnyot· 19; los l'ótulos que deben fi
jorse en las pue1·tas de las Casas Con· 
sistoriales y Escualas, impresos en 
grue::;os caracteres. 

Se remiten fl vuella de correo al 
que los pida a los seüores SOL Y ' 17, 10'20 n. - Núm. 058. 

pago para que tnles recursos prospe~ medianle dispcsiciones que regule.n 
ren el uso, disponga que puada ser utr-

Habló también el Sr . Albiñana 8 lizada. 
los periodistos-y no fueron e llos só· creem os justa la pelición, · pues 
los los que lo oye1·on- de llevar la considuaciones apa•·te, existe una 
cuestión ú otro terreno, si no se lo necesiaud sup1·emA ,que justifica ~oda 
impidiern el cargo que ejerce. Pues p 1·oviden·~ia en favor de los vecrnos 
cónstele en cuanto O. mi que estoy de San Ramón. 0 
dispueslo a il' à ese terrena y al que 
quiera y cuando quiera. Para eso es- -Según telegrama del Sr. Coll ex
tan Jas dimisiones; para ~vital' tales pedido desde Zaragoza, en las carre-
impedimentos. ras de velocípedos que se celebro-

Agrudeceré, Sr. Director, la aten- rún esta torde en el Velódromo del 
Ó d v pu Sport Club, ñ beneficio del notable 

ci n que espero mer·ecer e : - c·•cl "ts l a AleJ·andro Sen a, toma••8n 
blicnndo esta carta, y me t•ep tto su 
mas ol.>ligado y s. s q. b. s. m.-Ma· por·te los famosos coJTedores, Fe
nuet Paeña y Puente. •·•·ei i·a campeón de Portuga l ; Batane-

ro, co~peóu de Valencia; Campuiia , 
-Una cn 1·to firmada por un marí - que 10 es de Arogón; Dessy, que lo 

no ac~onseja quo se envien a Cuba 50 AS de Zat·ogozo;Sug¡·añes, que ton re-
vapores me•· antes con 12 soldados de r 1 ¡ d 
Infunterln de Marina en cada uno, ctentes Y grondes lríut os 18 ogra •J 
una umetrallndora y un cañón de tiro de:>pués de consegui t· el campeonato 
rapido , con 10 cuat se impedit·ian los de Reus; Rnmos, el simpalico ca rn · 

tll'b peón sudaluz, que acabo de r et0:r el 
desembarco:,; de expediciones I us· invencible Lozunoy que tantos trmn-
tera s. fos hu obtenido en Madrid ú llima

-Ayer en el tren correo de Mn
dr·id, llegóéesto capita l eltlustrfsimo 
saiío •· Obispo de Jaca,Fray José López 
Mendoza, ocompañodo de su llo el 
seilor Deon de Segovia D. Miguel Ló· 
pe~. • 

En lo. Estación le espe1·aba el se· 
ñor Obispo de esta Diócesis •. en cuyo 
palacio se hospeda squel rlustre y 
sabio prelado. 

-Pol' gesli(Jnes de nueslro em 
bajadot· y agen les consulares han si· 
do internados en Froncia los •·eclutos 
prófugos que se hallaban e~ pueslos 
próximos a la f t·ontera espnnola. 

Esta es una m edida preventiva 
pa1·a evi tar que esos ~eserlores ~~~ 
1luidos pOl' agen tes ftl Jbuster·oE, 1n · 
tenlarau promover desórdenes en In 
f•·onlera espai10lo 

-En breva se pondran ll In venta 
en las expendodur1as de la Compaiíia 
Arronda turia de tobncos las uuevas 
labores de picodos comunes hechas 
con a•·r·eglo a l os modificaciones 
apro l.ladas por el ministt·o .de IIo.
ciendo. b 

Se den minon dichas labores: <(pi 
cndo común su ve», al precio de 
ocho peselas el ki lógramo y de 0'20 
el pnc¡uele do 23 gramos, y <tpicado 
común fuerw», al precio de 7'20 pe
sete s all{Jlogmmo y O· t 8 , el poqu te 
de 25 gramos. • • " 

En \iJ· tud de esa moditlcncíón de
jarOn de fabricarse !ús picapos anli
guos llumodos Filipina V1rginia, Fi
lipino y Vtr~iniu . 

-En el Lt·en ~on·eo de esta tarde 
P88an\n COll destino a la 5.a región, 
los reclulas para Ullramat• de esta 
4.• región militar, agregéndoseles en 
nuest1·a Estación los de esta zona Y 
los do la de Manresa que llega¡·on 
anleayer. 

mente; Pint1·e, el $printer incansable; 
Pedrós, bien conocido po•· su cam
peonato de ¡·esislencia y, probable 
m enta Lozano, é quieo no pudo hn
ber visLo toduvia el Sr. Coll, por estar 
elreciente Campeón de España: ou
sento de Znragoza. 

Con toles elementos, no es aven
turada asegurar .que serên las d.e 
ee. la toJ•de los m eJores carreres ven · 
tkad~ls en LériJn; Fe1·rei1'a, Bntanero, 
Ramos y Campaño habrén de soste
uer· luchu formidable. pues opo•·te 
ue estar m uy igua ladas las ruerzus, 
vi ena eslo carrera tras de otrns en 
que el arnot· propio de unos y ot1·os 
ha;sufrido més ó menos. 

Y ya no hoy que decir como ha 
urà de pt·esentarse Alejondro Sena, 
nu es tro ca m peón, deseoso, en s u 
benefic io, de con esponder· ó la O) ucla 
que le pt•esto•·ó el público de Ué•·ida. 

Las caJ' l'e t·ns comenzarón a las 
dos y cuorlo en punto, con objelo de 
dar lugar a que termine el especta
culo en ho•·a O propósito para asls · 
'ir (l Ju s funci ones do San Antonio y 
de la Ma1·iana. 

-En lo. cap illo del Santlsimo cte 
la por,·oquial . Igles.ia de Sun J_uan , 
contrajo mnti' Jmon to aye¡· manana 
nuestro esttmado amigo el jo,·en 
Abogodo D._ Jo~é Barbet:a. cqn la 
agraciada ~enonta 0.1 LUISa Vtlalta. 
Apadrinaran ê los novlos D. Manuel 
~Jitj s nti y o.• Manuela He1 n(lndel de 
Mtljans: y bendijo la unión el Rdo. 
Cura pór·roco Sr. Fenero 

Los no,·ios salieron en el tren co
n·eo p¡¡1·a Zuragoza y Madrid. 

Les deseumos cuantas felic idades 
puedan opelecet· en su nuevo estai.lo 

-Ilo sido au lorizadn Iu ejecución 
del presupuesro ordinario. pa~a el 
corriente ejercicio, del Ayuntom1ento 
de Arfa. 

me Ful'l'é, padre del anterior. 
A lo que pa1·ece trútase de la co.n

siguiente ,·enganza por haber art'OJa
do a uno balsa el día ante1·ior el pa
dre del José A. Serra, a la madre y 
espo!3a, respectivam ente, de los Fa· 
rJ'é, Carmen Bonjoch, hecho del que 
ya dimos noticia nyer·. 

Ln Alcaldia pasó el opot·tuno par· 
te al Juzgado. 

..f,c-En una lienda de 111 colle Mayor, 
fl'ente al Casino P•·incipal, se ha lns
talado la Tóm.bola de la llustre Junta 
de Damas, que se inouguró anochc. 

Figuran en ella todos los objetos 
no sor·tendos cuando se estableció 
en las Casos Consisto•·iales, y nlgu
nos mús con que se aumentado el in
centivo a p¡•obar fo1·tuna en ton be
nêtlcu t•ifa. Entre aquellos flguran 
olgunos magnificos, riqulsimos, de 
gran volo•· arllstico é intJ'inseco, y 
l os ailadidos son todos de uti lidud y 
buenos. 

Anoche, a pesar de que el mal 
tiempo, hoblo retraldo à los gentes 
del paseo por la calle Mayo•·. cornen
zó oien su campaña In Junta de Da · 
mas 

Espe1·amos que revelando una vez 
mós sus nobles sentimien tos, Lérida 
coadyuvarú al mejor éxito de tan lau 
doble empresa. 

- Esta maiiana, ú 1os doce y me · 
dia, se celeb•·ar8 en la Fonda de Agra
munt _e l l>Dnquete del Colegio :Módico 
Qui•·ú•·gico, conmemo1alivo del gran-

BENET. 

Servicio Telegrafieu 
o -=..:.------c--,......,-•.i" 

\ 'PARIS 
17, 81 m. 

Comunican al Daily-Mail de~de 
Nueva York, que en los cl•·culos úl1-
ciales se habriga el propósito de in
tervenir en Cuba paJ'a poner l érmi110 
à la guerra, en el caso ae que Espa
ña no lo consiga untes de la prinu
vet·a pt·óxima, · 

El Times publica una carta de la 
H&bnna, en la qlll} se dice que la ud
miuistt·oción loca l es t·esponsaiJie de 
las dificultades con que l uchan los 
españoles y añnde que los insur1·ee 
tos estàn meJor ~iluados que nun ca 
para resistir. 

Dicen al Standar-t 'desde Nuava 
York, que el crucero cMacklean» ho 
rec1bido 1-J órden de regresar à Amé-r 
rica. 

SAN SEBASTIAN 
i7, 8'5 m. 

S. M. :a Reina ha salido à los nue
ve y ve:nte de esta muiiona para Ma · 
dri 1, despidiéndolatlas autoridndes y 
un numeroso público. 

Llegara ê MadJ' id a las doee de la 
noc he. 

La Infanta o.a Mal'ia Teresa esté 
muy majorada. 

MADRID 
17, 8'10 m. 

diosa ac to realizado hace un año Habana.-Se ha confi rmado la 
Son en gl'an número los S1·es. Mé noticia de que en la ca rga dada por 

dicos de lo provillCill que han prome el r ogimiento de Piznn o murieron 28 
tido nsistit· al banquete, que, de se- r ebeldes. El cabecilla Delgado quedó 
guro, serú una prueba mós del com he•·ido dt: gravedad. En tre los rebel · 
paiwi·ismo, cordial idad y cultura de de::; :;e alió ol cadaver de un volun 
I& ¡·espetuble clase mèdica de L ét'ido. tut·io deser tor que f'l cilitaba noticies 

-TmauNALEs: acerèn de los movimientos de las tro-
pas. 

Au te el Tribunal del Ju•·ado so En la noche del 15 del actual, on · 
verú maiwna lunes en juicio ora l y les de salir de la Habana el vapor 
púl.>lico, Iu causa po•· detención ile yankea «Vigilance» para Méjico, se 
gol, procedente del Juzgodo de So•·t, pr·esenlO a POI'dO la policia y J'eClti 
coutnl BeJ'tl!l J'do Maten Gonzêlez, l\ mó la entrega de un quinto deserto ~ 
quien defieude el S1·. Vivonco y repr·e que iba en dicho buque. El cnpilén 
senta el Sr Domenech. clel cVtgilance» se negó a enLJ'egarle 

•·• La Audiencia provincial ha dic- y protestó cont•·a Iu detención del 
lado las siguienles: barco, el cuat zarpó luego llevúudose 

Causa por lesiones: Anlonio Fron- el desertor. El cónsul de los Estados 
qué-4 meses y un dia tle art·esto é Unidos ho formulado tombien u na 
indemnizoción al lesionad>o de treinla ' reclamación por este hecho. 
pesetas. Hnn llegado a la Uabonu los he-

ld. por infedilidad en la custodio de ridos de In col umna Echogüe. La 
documenlos; Jose Monlanar·.-3 me tardonza ha sido motivada por la 
ses de anesLo y nueve nños de inhu- crec1da de los ri os. Entre tos heridos 
bilitución, màs 25 ptas de indemni- flgu¡·n un so ldado del balallon de 
zación al pe1·jud!cado. l Al'ngon, el c~o!, mien lms le e:!.laban 

- OBITORro· curondo, r~c1b1 ó otro balazo y es_cl.a-
. m ó, sonl'lendose: «¿Se puede VIVlr, 

Durante las 24 horas del dia 16 han caba llerosh 

Dicen de Cédiz que con la marea 
de esta mañana ha salido solo del 
vorndero el Princesa de Asturias. 

Esta noticio del sa lvamen to del 
buque ha producido a )[ g¡•on jl1bllo 
y aqul inmensa satisfacción.-A. 

17, 11. '25 n.- Núm. 440. 

Se dice a hora que si In Corte retrasó 
el viaje de reg1·eso fué con motivo de 
saberse que se habla colocado una 
bomba explòsiva en un puente del 
tro yecto. Se desmiente oftcialmente 
tol notciia.-A. 

t7, H'65 n.-Núm . 447~ • 

En In llabona la policia Jr¡:¡ captu
t·ado a 2 recien llegados do Tampa 
que pet•teoecen li In junta r c> vofucio
uar·ia y que ~e pt·opontan faiH'icar 
bombas de dinamita para vo~ar los 
ed iticios ¡:>J' incipales. 

Uno de los cQpturados aparece au
tor de la esplosión ocurrida en la Ca· 
pitanla y resullan complicados hasta 
32, habiendo sido detenidos 5. 

El proceso se ha entt·egado al 
juez m1litor. - A. 

18, 12'40 m.-Núm. 0501. 

El Heraldo publica un telegrama 
de Washington en el que se d ice que 
Cleveland aules de ceso r en la Presi
den cia recooocera la independencia 
de Cuoo. 

El Times dice que Calixlo Gar~fa 
impera en el Ol'iente y que Mllximo 
Gómez se enca mina para atrnvesar 
la tr·ocho de Júcaro y amenazar Ma· 
tanzas y la Habnna a fio de distraer 
fuerzas de Pinat· del Rfo. - A 

18, 1'45 m.-Núm. 051. 

OFICIAL.- CUBA • ...-La infunter1a 
de morma ha sorprendido la prerec
tur·a insurrecta l.le Algarrobas en 
Matonzos, matando a 3. 

En olros encuentros han muerto 
45 insurrectos y se han prQSenlado 
10. Murie•·on 3 soldados y quedat·on 
heri uos 7, cogiendo al enemigo 112 
cabullos - A. 

18, 2'25 m.-Núm. 05d'J. 

Llegat·on los Reyes sin novedad 
y les recibi eron los ministros, el ca
pillin general gobernador y alcalde 
de Mod rid; no se les viloreó por la 
hora El S¡·. Cttnovas no fué, ll causa 
oo unò indisposición que le sobre
vinc. Et públlco que asislió, regular. 

-A. . "\'J d:> 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L.ÉRIOA 
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e Paisajes e Edifici os bistó1·icos e Esculturas 8 ~lo numen los e Monlañas e lli os e f.agos 
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Cascadas e Puentes e Pucrtos e Bosques e Selvas virgcn(~s e Ten1plos e 1"'ipos y Costumbt'es de to. 

dos los paises del , mundo. 
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PARA t os ENFÈJRNIOS 
DE LAS V(AS II R I N t-~IAS ~ 

SANDA_I...c P OL 
flmit 1ura 'a SU~Al O m SAlOl J M!nlt 

El mejor remedio y el mis eeonómlco pau la 
curaoión rê.pldll. de la BLENOBRA.GIA y dema• 
fiWjfl IÜ ~~~ 11(41 fSTl!I4TÏCU. -JliiiCO 2 ptaa, 60 eta. 

DE LAS V (AS RESPIRATORIAS 

RERLAS ANTISÉP.TICAS SOL 
dl Mnnato ~e Creosota TIRri~Ol J ~UA~INA 

Bemedio eapeclfioo contra las afecciones de las 
vl"a l:eepirator iaa, talea como B!Onqult!J, lha!rladcl, Te· 
aH rebtlde:, Le:lonn plmoures, ~ISIS.-Jluco 4 ¡tu. 

------------~------------

PERLAS de MORRHUOL con HIPOFOSFITOS SOL 
Producto superior al aceite de hígado de bacalao y hts EMULSIONES que ape

nas si C•·ntil'nen areite. El Morrhuol cou H1pofosfitos SOL Re empit>~ en toda clase de 
tos~~"s y enfermedades del pecho, tumores, glandulas, escrófulas y raqu•tismo; pro
mueve el apet1to, da fuerza a los tej dos, y obra como uu poderoso reconstituyente. 
-Frasco 3 1 tas 

Tenemos publicada una apuesta de 5000 PESFT AS contr a 1000 a que ningu
na de nuestr os competidori:; 8abe preparar CAPSUL~S y P .ERL.A.S de todas clases 
en tan buenas condic iones, y nadie nos ha honr ada aecptando 

imlROS PROODCTO~ Sf mou fN u: nllWAl fS fARMA CIU Of UPAÑA , rOHW l f HfRI~ J 
, Plda nae pro specto& g en eral.,..;, que pueden aer u tllea a ~odas las ta mUlas 

DEDOSirpO c~N~RAL Farmacia de Ra món Sol, Col'ribia , 2, Barcelona.- Lér) ·ll r (; (; r ida: Doctor Abadal, Plaza de la ConstiLución, n.0 3. 

La Unión y el FENIX ESPAÑOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

oomlc11lo social: 0 :MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 8 (Paseo de R~coletos) 
- ( G A R A N T I A S )-

Capital social efectiva . . 
Primas y reservas . . 

Pes et as 12.000,000 
43.698 ,.')10 

T OTAL. • , • 56.69 8,610 
32 AÑOS DE EXISTENOIA 

11 

Segures contra incendies Seg-uros sobre la vida 
Esta gran Compañla nacional asegut·a contra los 

r iesgos de incendio. 
El gran desarrollo de sus operaciones acredi te. la 

confianza que inspira al público, habiendo pagado 
por smiestros desde el año 1864, de su fundactón, la 
suma de 59.159.694,43 pesetas. 

En este ramo de seguros contrata toda clase de 
combinac10nes, y espe.~ialmente las Dotales, Rentas 
de educación , Ren tas vitalicias y Capital es diferidos 
A primas mcú reducidas que cuaiquiet·a ott·a Com
pañla. 

Subdirectores en Lérida y provincincia, ~Ribelles é h ijo, ~ 10- MA.YOR- 10. 

DE -

JOS€ SHI?OllTS 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.- Prensas hi

draulicas y de tornillos.- Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su efecto útil, el 85 por 100, garanti2.adas por un afto, su buena mar
cha y solidez. 

Pag~o d€ l?€rnando, 30. - L.€RID!i 
• 'f~V., lfl '"1. • . 

··----~------·· .. ···----~------·· 
' 

FU:Nr:E'O DE 
) • ....1.> (. 

VENTA 
J 

apueBta el autor del 
' i, sn ~11n no S L a que ningún otro rarmaeéutico sabe preparar capsulas 

._,f~ ft{'J p.8 ll.- de San da lo y de todas el ases en tan buenas condiciones. 
L::.s cap$ulas-perlas jc ::>and~lo Sol contienen i5 cen- s A LftL y Menta, el mejor re
t!~ramos cada una. de ese!lr•a pura d~ san da lo con . H V medio y el mas econó- ~ 
Gli CO f>ara la curaCJOII l't\prda de lo,; Au;os de lal:!' vlas urru;~¡·ra .. . -Frasr.o, 2 pesetas óO cénti- 1 
mos. DIUWEcc· IOtU ~oL Higiénic~. curati_va:-~ficaz e~ los fiujos rebeldes 
Ulb'U ~ . ' fc'l\J ;;;JI y muy uhl a las l:'l'ltaCIOOes ó JOfiamactones de la 
ureta y de la vagma.-Frase~~ 2 pesetas: Barcelona, farmac.::. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza 
Nueva.-Amargós, plaba de ">u.nla Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedrlria. 15.-San Juan de Dios 
Prover . . 236,-TOlxidó, Ma¡¡,;o, f:il.-Vidal y Ytna1·dell, Gignas, 32, y prindpales. ' 

PARA ENFERMEDADES URINARIAS 
Y.. • 

~- SAN DALO PIZA 
M I L P.ESETAS 

al qae presente e:.....,, .. •• ..... ,. mejorea que laa del 
Dr. Piaa de Barcelona, y . que curen mas pronto y radical
mente todas las ENFERMEDADES URINARI AS. P rem ia · 
• .. eo• •etla lla tle .. ro e a la IEllpftaieló• de 8 a reei11Da •• 
' '" y Cira • C:o01eu rao tle Pa.W de 1895. Diu :y ocho atlos 
de bito creclente. Unicas aprobadas y recomendadas poT 
las R~alea Academlas de Barcelona y Mallorca . Var las cor· 
porac1ones cleotUicas 1 reoombrados practlcos diariamen
t! I~& prepscrlbeo, reconocieoclo Yentajas sobre todos sus 
SUDJlarea.-Fras<'o 14 realea.-Parmacia del Dr. Plza, Pla
u del Plno, 6, Barcelona 1 prlnclpalea de Espatla y A.m~
rica. Se realtu JIOr correo aatlclpando &u Yafor. 

La mas acreditada y de mayor consmno 

Unicos depositarios er1 Lérida, Sr es. SOL y BENET, Mayor, 19 

C ·· F É N E RV INO M EDIC IN AL 
Nada mas iJ?ofensivo ni mas de activo, para los dolercs de cabeza , jaquecas vahidos, epilepsias 
rema~ nerviOSOS. Los male~t.del estómat,o del hlgado.'i los de la infancia en general, se curan 
nfan1blemcnte. Bueuas botteas, A 3 y 5 pesetas caJa.-Se remiten por correo a todas partes. 

•
D O C T O R M ORAL ES, CARR ET AS, 3 9.- MADRI D • 
F:n L erlda de l D ot o r A . A b a dal - - ---

• 


