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Silvefl( y los herman~~"Pidal Retortes de la p 
Se ha aiclio en la Alta. OAmara 

., .,uru que estan rotas compl.,,ameute lasr 
téfllc1b'nes erúre los he1manos Piaa1 

a. 

Comeltta\ios " y el sefto · • Srlvc~la, athíd1étldose qne 
La minoria liberat'ha ·aci>gTd'o con' ,En aenor P'rda¡ (d~n Art>J!L~dro) · lle 1i~i 

paodes ris11a Ja J.MlatM~bióh d~t · I 4eçldldo ' 110 I~• a ta•embüJada de Es-. 
lt!lio"f Gllmno de que las actuales pallti en e l Va~ICano. _ .•. 
e nes tieu&u que cumplir una mlsión NlltU~almente, ~st~s. notJCias 
mouy impi)rtaute. desmeundas pbr ·tos m1mstros. 

AdemAB de es to el seftor G'am'~ La boda de la 'pridceu 
.._ becho en su dlscurso una. alusión Asegúrae~ en les <:.-lrculoll polfti· 
al noQJbra.mleoto del general Weyler cos, que el gob1erno aplazara basta. 

Reflriéudose al encuentro que tuvo fiu de mes la presentación del meosa. 
el ótro diat con el marqués ~e T~nerí · je en que participara a las Cortes el 
!& en los pas!llos de la Audieocia., hi\ proyectado entace matrimonial de li\ 
dlcbo el tte.ltor .gamt\zo.,g,ue sagún. loa. T))rtrroeea d'e Ast:urift . 
amigos dal genera•, este fué a visitar 
•' presidente y a l fiscal para. proLes- Sol y Ortega 
tar de que )e vigileu consta.ntemente knunclase que fil diputada repu-
dos a~entes de poU~ ... 1 bUed.nb Sr ~I y O!tegt lnte +eodni 

Et jefe del gohfèrnd ha dieH" q$ eu e~ (Jebatè polhico el lunes •·de 1'6 
eae. llfir mación es A todas lucls1lf"Ef- • ptoxima sema na.. _, 
neta. S'tr uegura 11~ei~~l'fA• una mtllUCf()· 

Este extremo ba. originado comen· pa cdtica d~ los goblernos que 1!6 han 
tarloa con ribetes cóm1cos. JWU~~!do &n ei1J}óoer. 

Coucediendo unos que el general '"'TíuótiléO se anunc1a. por ~~lau-
Weyler sea objelo de esa,•igllaneW., ea4o que el 'Orador oa.tall\n se ex..pre-
no se explican el motivo. sara en touos muy viv~s. 

Volvieodo al discurso de aon Ger• 
man Gamazo, los 'llUChos que lo CO· Juego deacubierto 
meotaban coiucidla.u en la afl.rmaéién En el SetJado b'ft·Oèu~fldo nh irlèi .. 
de que no ha. cooveocido A uadie¡ de dente ~ue se ba pcestad.o ~~ muchos 
palabras h a estado tan defluiente co· 1domentaTios. • 
mode costumbre; y en cua.nto a los La presidencia. ha pretendido pa
conceptos tampoco hà tenido oiogún sar, sln que nadie l!e fljl\r·a, el bill de 
ras~o feliz . indemnidad por el fa.moso decreto d61 

No meoo11 eometJtado b aido el ttf'liar< D11to :{radier referente a la lm&•L 
à~ance que sè atrfbuye a( discuno tiiudlón d~ fr1putadòs prdvinciales y 
del representa.nte de la. minoria. te - concPjtlles. 
tuania\a. 'Pera el -aen~dor se11or conde "d'e 

Ert prit!rer lug'ar ba rtamado la Estebao Oollaotes ba descubíerto el 
atención que el duque de T etuAn, por juego, evitando que el bill pasara. por 
boca de au amigo el seftor Castellano. sorpresa.. 
declare lle modo tan terminante el La intervención del senador rnen
fraono ~~ U món con!!ervadora y aronado hà aido aausa de que el bill 
~è Adtvli f que 8'U lbk.ttrrla tl~ca el tte bti.ya Bom''etido 'A fos rrltmites ordi 
tnayor aparta.miento de las huestes nat ios. 
del sllvelit~mo. Es decir: que vaya a las secciones 

Por otra. parte, al encarecer la y esta.s det!iguen la con·espondiente 
doet.~:i.oa .d~ .¡06 g&hl&roos ci•·cu ns tan - comisióu dictam i n~dora.. 
Ciatel. Y ~fn e cer li-~ud a. a "q u el itlue Ull reforma& de Guerra 
Vsya eè I).I>S !(itri bieb generí\J dél p&Ís., 
vaelve a ,1>01161' sobre el tapeta el te · 
tna de las nuevas relaciones de cor
dialldad entre tetu~is[1~~ {&~acis -, 
tas, dall do lilas reafêb ~1 s u pues to a e 
que amba~,traèucionhl eo in.tèligeuci~ 
propó11euae l!o alio1"8.r en la. obra d"' 
sus arspirac1oues al poder. 

Momelltos despiléil de terminada. 
la sesión del Congreso, el jefe del 
partida liberal, ante un grupo de co· 
r relígiona.rioll, ba expuesto la oplnióy 
que l.é merecta. ~I d '~:~c 1ir4o que acaba· 
ba de ~tbnuoclar•et sèlfor ·Gama.zo-. 

Ha ~icho~l aeftorl 81\gas.ta que la 
11lltn:ut p~rle e&ta en àbíerta contra 
dicdlOn co'ò 1a. primera., puesto que 
ha comenzado por recooocer el fra· 
caso ~el ·~tfler .$t'}la\ P"!a. t~raHo~r 
dedic:ando!è un cump 1do elog10. 

O ros oo~;twe.et ~!' Oo•Hit~d~ eo~ 
el Bellor S11~atà en que , eTect1vamen 
te, eeuio en desacuerdo esas dos par 
tes del d1scurso de don German. 

Contra los preaupuestos 

Entre 101 dlputados :de Ja. ma 
Y~rla ,e do-l& e>fet~a ctmiur~ cóotra 
los presupuestoe, llegao.do é. dicir que 
en el ca1o 'd~-a6rtfs'e tll'S Cortes, dtfl 
Ciltnente ee abrobaràn . 

La co!J}Itfión encargada. de eX!a .... 
minar las reformat propuestas por el 
general Lloares ha estado reunida. 
cuatro boras. 

Como pUede verèe, el estudio y la 
diécU!tiOo de ras tetormas de Guerra., 
httn sido larg.,a. 

Asistló el sehot Silvela, quien bi 
zo una cal u rosa. defensa de los pro
yèetos de Linares:: 

l!:t b~~t'ób 'de 1a Tdrre, diputado à 
Cortes pbr T11razona, ba s(lstenldo 
cou tes6o y apbttlln'dò mhfdtud de 
da.tos técuicos la neceaidad de que se 
conserve la capitaulil gtmel'a.l de Ar~ · 
~6n. t. 

Fren te al sel\or ba~6a de 1h Torre 
ba est'àc!o eo ~I deb!lte el ~eneTal 
Ama rètle!f QUA ha. Oefendido deóla. 
b•llau& .en Barcelona. la capitllol~ 
gbhé"rlll de ·~~e cu~rpo de t>jêrclto. 

De uada h11u servido los ar~ ·1meo· 
tos opuestos por los rPpresentantea de 
vanas provincial!, pues las reforma& 
han sido a.prob~&das 1m totalidad con 
ligeras va.1 iaotes que no a.lteran la. 
e.encia id•d del proyecto-. 

El coode de Sao Lnis ha aido de 
&iglladll para redactar el oportuoo 
dictnmen que el lunes &era presenta· 
do a Ja f6iscusiÓ1l del ÜOOKres.o. 

por1o menos, la. formación de los 
êt'n ¡íltdtonamieo tos genera.let1, lo cuat 
Contribuïra a que nos Vayamo8 aCOij
tÓílibb~tiho A cooperar a tal útil y 
culta ótn¡H&~a. 

H11bii:ias én cuenta cstas coo~ide -
~acioo es, recorn endamos a todos los 
hcinos de Lérida y de la provincia 
Q(le secutíden y faCiliten eu lo posible 
los trab~tjos del empadronamiento que 

~blf de veraficarse bajo la. inspecc1óo 
de la3 resp ectiva& Juntas locales, no 
sólo llenando flelmente l11s hojas que 
les flean entregadas para si y aus fa 
milias, sino también iustruyendo a 
aquellos que por ignorancia no eepan 
cumplír con ~se deber de ciuda.dàno 
de -en pueblo ciJito. 

El digno J efe de los Trabajos Es 
tadisticos de illl provincia, tieoe to(Jla· 
da.s acertadas medidas para el mPjor 
·cu1nplimie1\to de e~Le importantlsimo 
&érvlcio 'y se ba dignada remitirnos 
un ejemplar del R eal decreto é lus 
~rucciOn de 6 de julio ú ltimo dictado 
para llevllr A efecto el Censo de po 
b lación y una boja de empadrona 
mi eo to, atencióu que a.g1·adecemos 
cual merece. 

Estos documentos, el primera tra 
ta de todos los iocideo tes del Cepso y 
el segundo es la expresión de las ho · 
jas encasilladas 6 cédulas de ernpa
drooamieuto que se han de repartir 
para que los c~bezas de familia las 
lleneo con los datos que en elias se 
piden, tarea. faoi', pues en la castlla 
d e instrucciones se detallau todos los 
pormenores qtJe ¡:n~eda desea.r el mas 
exigeote. 

En oue&ll'a Redacción ballarA 
'9Uie ' quiera. consÜitarlos, el Real 
decreto de refet·encia y el Q:Jodelo de 
cédula. de empadronamiento, y roga.· 
mos una vez mas a todos nuestros 
conveciuos que cooperen en la medi
da de Sl!8 fuerzas al tra.bajo estadlsti · 
co m enoiouado, ya que, como hemos 
advertido, tan t1\ importancsa r evis..te. 

- El dia àe ayer rué espléndido, dis~ 
frutàndose una temperatura prima· 
vera 1. 

Los paseos y caminos de la huer 
ta se vleron concurrldislmos durante 
la larde. 

-La Oómpañla de los !errocarrl
lès (tel Norte indi ca rà desde primera 
de año la. S.Oiid~ y llegada de sus tre 
p a.s de r.on rormldad con el hora rlo de 
24 borns. 

-Ha s.t.do nombrado je(e de la 01-
vi~lón htdro ògtca del Ebro, à que 
por\enec~ MliJ provincia, et tng-enleJO 
don Luts Ferraler. 

-kl Sabrestente de Obras p.úbllcas 
don JU.B Jl. ~f& rtl .. ez, ha sido lras lada
do de Lérlda Q Tolddo. 

-Parece que llende algo al alza, 
el BP.elte de Tortosa. 

U Llm,uneute se han becho com
pres ll t8 25 pe~elas el clln turó. 

Gran aurt idt en toda olase de relojoa 
e pared 1 de btlsillt últim11. nnedad, 

Ï prfcios los lttn3 económicos. 
TALLER ESPECIAL pa.ra toda ela.

•• de tt¡npesturas de cemplicaeién ¡a.
rantlzada.li P•r un año, 

Opín"rr qu~., aprob~do' los pro
Yeetos de Iu er tas ler~~tf'EirJ 1 na~a
les Y el Meosaje de la- bod'& d'e la prht• 
ceea, la!! Cor tea sa cerrarào en se 
guida, 

El c~nso de poblièi6n I José Borras Catahí 
Declaración de guerra 

BAblase de que el Parlamento ho · 
~~~dés ba presl'ntado boy una pl·opo-
81.CI.ón a l Gobierno de squella na.ción 
PldJendo ee <!Pelara ipoiediate.mente 
la tuem~ A Portugal. 

!Ae ._eacionea "' ' • 
· Conveocido el Gobleroo conserva 
~or de la impos1b•ltdad de suprimir 
as vacnciones de Navtdad para po 

der aprobrM los pt·oyectos ml\s lm
Porte.otes dut-a.nte ~ate ~, ba d't>sis 
hd~ de tal_ pro¡96.,ito. 
dl Las vacaciooes empezarao el 
~ 21. 

I I 
Estereria, 3, Lérida 

El dia ar der actull ha de Relojeria <El Cronómetro;t 
ce rae el CenAo genera. I •de i la 
ción de Eipal1a. ~Nw· -:-::-:-:-::. ::: :=:.~. x : ... :;s 

E>~t& es una funcióo principallsima -P.>r ser dd tnteré~ general, trens-
de la Adrnioitttracióo del E'tsdo eo crtb•mos é coulinuacJón lo que en 
todas las oaciones cultas. pues me- ade ante heu d~ \'aler 1os tttu•os aca
diante ella puede tljarse de una ma dérntco , ff'lclusos los derecho!j de 
11era clata. y positiva la irnportaucia. timbre y expeolc·ón. 
de las mfsmas en las múltiples é IntA E• de Doutor, l ,OSO peselas; el de 
resantes manifet!ll4ciooes de dU vida LF1c6ncl8do80~n 0drC6cho, 
1 t . armac1a, .>;en tenc111s ó Lclras, 
o enor. . . 555; A•qutlecto, 555: C¡¡tedràttco d'e 

Los trabaJos ~stad iRtJcos, basta FllcU•ltl.!l, 305 de Iust' tu to, 18ü; Prore-
bace poco. eràn m•n~dos en Eip~~~ t sot. da gJftlu&8llcH, 280; mercantil lo 
por uno~. coo repug•Jl\oola Y con 1n~ m tstno; v~tertner•o, 4.05; ¡¡énto mer ~ 
diferencia por otrodj per o afortun a. · can lli ó agrlcola, 155; per !lo . mec& n 1 
dameote ya se ha ido OOTmalizando, co 6 qufmtco y proresor, oormal, 105. 

1 
-Brlllnntfstma rué, en todas sus 

partes, la fiesta cetebruda por el arm o 
de lufanteda en esta eJudad, en el 
dia de su Patrona, la In maculada Con
cepclón. 

El bdnquete servida en lo Fonda 
de España , estuvo animsdlsimo, dan
do ocas1óo à var1os brindiS, exjre 
slón de nobles senumteotos de con· 
!ratern1dad m111tar. Los festejos orga
Oizados en lOS Cuarteles rueron rego 
cljadls•mos; por su mejor situar1ón, 
en el de 1a Panera-que qcupa llll 
balallón de Mérióa-se reuQió pòr fa 
tarde numero~a y dlstlngulda boncu
rrencia, Q la cual obsequiaran con 
exquisits cortesia los Sres. J e res y 
Ofic iales, tmprov1sàudose una reu
olón que re1u1tó por demtls agrada
ble. 

Las tropas y clases lomaron parle 
prlnulpall s lma en la popular dlver
sión, mostrandose altamente satJs(e
c hos de la esplendidez de sus jet-es. 

El conc1erto dado, por la 110che, 
en el Casino Principal rué soberb1o. 
Convertllla 1a vè•11aa l'nUSlè'&l en balle. 
dtsde prtcnera hora, el salón reR1U•!ó 
muy luego lncapaz para el s•nnúme
rv de parejas que en é • habi'i. E1 co n 
curso reun1do era, en verdad, nume
roso y selecta; bel~as y elegantes se
ñoras y señont11s raspondie_ron ll la 
dlscr6la y amable invJlllClón de los 
orgatJizadores de la ft~sta, realzèndo
la con su as1slencta. Llls charangas 
de Mèrida y Estella alternaran en la 
ejecuelón de eseog1d0s ballables. A 
rnedta noche se s1rvió un dellcado 
lunch 

Los honores hiciéronlos, con Ama 
billdat1 y co rtesania exqulsllas, los 
Sres. Jefes y oficiales, en qu1enea de
jarli gralfs,ma •mprestón, sll1 duda 
la fiesta de anoche, pues pudieron 
apreciar con cuanto agrado fué recl 
blOO su obsequ 1o y cómo se est1mó 
éste en mucho por ser s uyo. 

Reg.~ban calurosa en ho abuens los 
orgariiZ&dores por el brillahte éxllo 
de s u Ini c iativa. 

j De la casa comercio de D. Santiago 
· Gené de esta ciudad, Democracia, 2, 

I han sido sustraídos de encima del mos
trador los talones núm. 7t:i al 93 del bi-

lllete núm. 2.ll35 dc la Lotería Nacional 
que se ha de celebrar en .Mad¡•id el dia 

. 22 del coniente, cuyos talones estan 
extendiuos t~.l portador con la ca.ntidad 
de :l peseta¡¡ y 50 céntimos uno y firma 
dos por dicho Sr. Gené como depositado 
qlle es del billete, llevandv al dorso el 
selloque dice: Vtndaé hijo de José Gené, 
Lérida; qnedan pues los referidus 18 
taloues sin valor ni derecho alguno y a 
ser denunciado an1e los tribunales de 
Justícia el autor àe tal sustracción caso 
de ser habido 4-10 

-Por Real orden se ha dl8puesto 
que cuando el m6dlco nombrada por 
la autorldad mll1tar y el designada 
por la ct.miStón rniXIa emilan Infor
me cootradJctorlo aceres de la Uti ll
oad ó lnutlllded de un mozo suj6lO A 
obstHvaclón, para d1r1m1r la discordis 
debt~n reuotrse aquellos con los mé
dlcos VOCBieS de la C,, mJSIÓn m1XIa

1 
para que por m&yorla de votos decl· 
dan, y en caso de empale resuelva 
con vista de los anleceaentes, el tri 
bun&l méJlco m111tar del dlstrato, 

-Diaen de Bareelona que en aque· 
lla Captlanfa general se ha celebrada 
un octo solemne. 

El general Delgado Zuluela ha lm
puesto persona mente al cabo de lo~ 
m ozos de escuaJra la cruz pensionada 
que le ha sldo conceJ tda por los ser 
VIcio s excelenles que pres tó con m o. 
tivo de Itt reclente &lgoroda carlista. 

P 
LAS MEJORES 

AS:riLLA 
ro ~ CAFE Y LECHE 

son las de la Viuda de Celestina Solnno 
únicas premiadas en Espa.lla eu cuantas 
QXpo:.ici 1nes han concnnido , 

¡p,riico pun1o dt1 venra y depó~ito ex· 
lusn·o en Lérida. confiteria de ~I&
nuel Pnjadu, .Mayor, 26. 5 · f. 

dia 
Santoral 

,Santo• de hoy.-Slos Resl:l':llo ob. 
mr .. P,óculo ob y stas. Gor¡oniu, Va
lerla y Leocadla ves . mrs. 

Servicio Telegrafico 
~ÜEC~!{TRlllíftRO . 

i I 

7, 7 m. 
) 

Lisboa Hoy ha partlqo el ministro 
de Hola nda en esla c~pital. 

7, 7'5 m. 
La Har¡a.-A pesar de haberse dl· 

,cho lo contrario, el mtnls\ro de Por
tugal en La Haya no ha dejodo su 
puesto. 

1, 7'i0 m. 
Lpndres.-El goblerno ha pedldo 

1~,090 000 cte llbras esterlines para 
atànder é los gastos de la espediclóo 
pe la China y de la guerra del Africa 
&el Sud. 

7, 7'15 m. 
Johanntsburg.-Todos los granje· 

ros ad1ctos ó no à los logleses h&n 
sldo concentrados en Krugersdorp. 
Los ln~leses han destrufdo sus pro
visiones. El hlpódromo de Booysens 
ha sido convertido en un campa
mento para 4.000 reconceotrados. 

7, 7'20 m. 
La Haya.-Los presidentes de arn· 

bas Carnaras hon dirigldo en nombre 
de é~tas un Mensaje de blenvenlda é 
M· KrügE~r, aprobar1do sus esfuerzos 
contra una guerra Injusta y bèrbaré. 
y haclendo votos por la liberlad y la 
tndependencta de las dos republlcas 
sud-africa nas. 

7, 7'25 m. 
Londres.-En la Cémara de los co. 

mun e!:!, lor1 Chamberlafn ha dlcho: 
Podemos promeler la lgualdad ante 
la ley, la llbertad, no Itt lndependen
cla polltlca, pero sl una JiJjertad de 
conslltución que cond uzca à la auto
nomia y que deseamos que termine 
reconoclendo que nurst:-os enemlgos 
vallenles serlln trataJos como tal~s. 

La oposlclón ha retirada la en
mienda pldlendo la publlcaclóo en e
Sud de Arrtca de medldas que aseguf 
ren la llberlad y los bien t s de los 
<:ombatlentes. 

7, 1•ao m. 
Cherburao.-Anoche se declarò 

eñêl arsenal de guerra un Incendio 
que destruyó 150 metros llneales del 
edlficlo destlnado 6 las slerras mecê· 
nlcas. 

7, 7'35 m. 
Cherburgo.-Ha terminada el In. 

cendlo del arset.al. Hasta a hora no se 
tleoe noticia de que haya habldo nin
guna vtcll ma. Ha quedado destrulda 
la mayor parle det edlficlo destinada 
à las slerros mecAnlca&. 

Particular de EL PALLARESA 

AGENCIA ALMODOBAR 
Madrid, 8, Diciembr~. 

DB 1 DB LA TARDÉ A 8 DE LA NOCHB 

Siniestro ferroviaro 

Entre las estacionee de Ceradilla 
Y Vacar ba ocurrido un choque de 
trenes, resaltaodo mucbas desgra
cias. El j6fe de la estación reclama 
auxilios. Ha llegado a Córdoba. una 
mAquina, conduclendo siete heridos. 

Ministro de viaje 

Ha llegado a Murcia el ministro 
de Instrucción pública. aenor Garcia 
Allx, habléndole recibido y cumpli• 
mentado las autoridades. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 191 Blondel g y to 

LIERIDA 



Un lance de amor .-Erminia 
La bola de nieve.=La nevasca 

. ( 1 tomo 
1 ;t 

re La Paloma.-Adan, el pintor Oalabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul t • ~ 
La boca del Infierno 

.., 
1 
1 
2 
1 

Dios dispone, parte 2. a de La boca del !nfierno t''"
10 

J 

O !impia, parte 3. a de La boca del lnfierno 
. 1 

) 
Amaury 
El Capitan Pablo 
<!latalina Rlum 

dl I 't. . l 
U" I l I U • 

. • j J. 

El hijo del presidiario
Paulica y PascUal Brund 

• t ' 
Oecilia de Mai·s¡lJy 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 

• n. 1 
j li t i 

1 
1 
1 
1 
3 
3 Veinte aiios despnés, 2 .a parte de Los tres M osquetero& 

El Vizconde de Bràgelóna, 3.a parte de Los t?·es Mosque· 
teros 6 

Una noche en Florencia } 
~~ 1 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquerv e 

11 
•.1 ~ 1 

Los casamientos del Tio Olifo , · \t L 1 
Sultaneta ,., 1 
E ,¡: 1 maestro de armas 1 
El Conde de Montecristo ,, 6 
Los dramas del mar ~·· 1 
Elena -Una hija del regente '· 
El camino de Varennes 1 
La Prirtcèsa Flora 1 
Napoleon · •1 1 

•• J El hnroscopc < t , 1 
El tàlip3,n negro 1 
La mano del muerto7 eonclusión dfl El Oonde de Mon!.· ,0 

tecristo 1 
Apgel Pitou 2 
La Dama de las Camelias . •• 1 •• La vida a los ·veinte aiios t • 1 
El doctor <::ervans 1 
A ven tu-; as de cua tro mujeres y un 1oro 2 
CesP..trina 1 
~a Dama de las Perlas 1 

' 1 
M.emorias de un médico ..., 5 

V éndense a 6 real es tomo, encuadernados ei1 tela 

f ¡abricación de omagres, atcoholes, aguardientes, licores. 
sidra v oinosde otras {rutAS 
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D.. 1IJ(01E0~ (0. II!7Il1gO DE ZU{llt37I i E:Q:&ILE · 
rngeniero Agrónomo, 8~-Director ~ la Bstación Bnológica 11 Gran/a 

central r¡ j)irector de la Estación Bnológcca de Haro r¡ 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, 8~-Direcior de ta Estación Bnológica de Haro 

E 

Libro de suma utilidad en el ahe culjnano; mny convetrtentê 
para los cocineros por su especialidad en guisos de pe&c~do$.; 

) dosoientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especialcs y legumbres; contiene tambien !lnécdota~, platos nue· 
vos, pas teleria, helados, etc., e te. 

.. 
t J a '.t Y.L 

PO~ - l'l''' 
IGNACIO 

I 

CULTIVO.-·SIEMBRA,.._RECOLECCION 
'u ' ' 

(I 
~~ 

!1.1J flrl oru, :t ~ 
uò· "'rl • 11 ~ por M. ·Ringelmann 1 l' H:tlt ~~ .... 

lngeniero Agrónomo, DiFector de la Estàción de Ensayo de Maquina& Agrfcolaa 'l' · " ~ 
traducida con antori-za~íón por ~os logenierós Agróuomoa • 

J, ;a:. de Mendoza v v. L. y de las Alas ·~~ 
PR E CIO 1'50 PESE T_AS , , . r , 11 ot t• '~ ~ 

r¡ l"li11~ 1 , , • ,") lt¡ ,¡¡,J " fil J: O' 'I! I '1'1 t ; I lr,J •f:' ~ 

, , l: ' q o 'f' b , •·- •·I> .< ~ J "ÍI~< <U cbi '"' lou "'01•: <" ~ 
· · UnicO' puntO 'de venta en Ja Iihreí ·: de· SOl!:;· Y QENE~ ·fJ 
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A LOS. · H~RNilUO:S ... 
D. José A. Huet, esta auLoriz'\do por el inventor .4~ )ns I P .ARCHE,t GO)IB~A'crh,ara la 'aplicacion 

de los ruismos que con el venuaje apropó~ito propio dA sii iovéuc.óu p'rodu..:en ~~Hos maravillosP,S 
para la roteneión y curación ne las hernias (trèncadura.s) comó lo pued~1 aL~stiguar) 2.QOO, curados 
aolo en la provincia de Léricla 

Nadà de' reclamos: Los padres ~familias de los curad~s pueden atestiguar la. Teruad de las cu· 
• 1 ramon es. 
Sa asPgnra la curación radical dEl toda hernia en los niños y niijas, dosdt luego de habe~, naç)..do 

basta lo.s 14 añc>s, a.cnpiendo 9. los Pf.RCH!!!S GOMJJAU. 
Pueue depositarse el imJlbrte de ~~~ u ttra.cionet~ si tie ~ese!\ 1 i ca~o de ~esultà( mal heclia la r~· 

ra<'ión, el diu~ro depo~itado TOlfeti a poder de lo~ to.teresa4os, verJiend<> en~o·ncss o; Jo~~ A. Hll,et . 
todo 1;u trabajo. 

1 ' <). ' , I . , .: 
Dirigira& a. don Jqs,é Antor¡io liue~ en Barçelooa la a.nt\gllà fond'a del Albat cal¡e de Car~.ers, nh

mero.45 los dfus 1, 2 y 3 ·cte m~Ja mds y eu Lértda los Qern!h días !1• todos l•s meses, eu las afuJi~ 
rQs dt!lpuente, casa de D. Ignacio Pontí, pi~o ?.•, 1.• ~uerta. ~ 

PROBA OLO Y NO OS ARREPENTIR~l~; Y 'AECOROAD Ml DIRECCJÓN 
NOTA.-Estos -pa.rches se haUaii' de vènt~ en toda.s las farma.cias. ) , 

DE LAS ENFERMEDADES . 
BlLIOS.A.S 

G"'19U~ eb t'U.:) 'XC f? ([ 

t d n 
(l .1 

Se emplea 
ef¿ctos. 

De venta en Lérida en la farmacia de D. Autonio Abadal, Pll\za da la Conat.i~ución, 2 
eaj a. 
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