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Un mtl, 1 peeeta 60 o6ntimos. Tres mesos, 3 posetas 60 cGntim08 en Eapafla paca~.•do en la. Adminiatr&eión, eirando êata 4 peaetas tr1moatu.
'}na meua, 8 ptaa.-Seis meaes, 16 id.-Un alio, 25 i<l.. en Ultramar y Extranjero
l"a¡ro antioipado on met~lieo, aellos ó libra.nu.s.
,
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LÉRIDA .. MARTES 12 de :M:AYO de 1896.

PRECIOS DE LOS ANUNI!IOS
Los suseriptores. .
6 oAnlimos por lluu. on la(.& pl&n-. r 26 cAntimoa on la 1.•
Los no auacriptorea. 10
•
•
•
30
•
•
Los comunic(l.dos é. proeios con\•encion&les.-Esquelas de defunción ordina.ria1
pta.s., do mayor ta.m&Ao do 10 é. 60. Contratoa eapecia.les para. los a.no.noiantea

I\lys que sorpresa, hau producido
verdadera indignación las notichs
recibidas de los Estades Unidos. En
cafés, Casinos y todos los Circulos se
refieja la penosa impresión causada
por eF.ta nueva ingerencia de los
yankées manifestnudose, como nota
domiuante, el deseo de acabar de una
vez para siempre, con esa política de
vacilaciones que informa en todos
sus actos la polltica del partido conse¡·vador.
Razón tiene EZ Correo cuando
dice que de las palabras ¡pronunciadas por el Sr. Cauova:~ en la reunión
de las mayorias se desprende que al
par que reformista, procure estar
a.teNto al cable para saber lo que dice
el general Weyler. Ciertamente las
declaraciones ::lel presidente del Consejo de Miuistros, no solc en la reunión de las mayorias, si que tardbién
ac~rca el nuevo coufiicto con los Estados Unidos, demuestran palmariamente, que auda muy preocupada y
falto de las euergias que en otro
tierupo reve'aba.
El sefior Sagasta se muestra tau
preocupada como el señor Cimovas,
por el confiicto surgido con motivo
de la sentencia del consejo de guerra, insistiendo en que ba llegado la
hora _de adoptar temperamentos r~
suelta.men te identiftcados con la opl·
nión general.
En verdad, que el aspecto mas
grave de la cuestión es la actitud eu
que se ba colocado el general Weyler y o tros genet ales que mandan
fuerza.s en Cubu, resueltos a dimi·
tir si no se cumple la sentencia del
Consejo de guerra. De snerte que el
Gobierno se encueutra con las reclamaciones del gabinete yankee y la
imposición del general en jefe.
Desde la ardua cuest!ón del Virginius en la guerra antP.rior, no se
habla presentada otra que revistiera
tanta gravedad y cuya resolución resulte con mayores ctificulta1es.
Paso por alto resefiar la reuni?n
de la minoria liberal y otras cuest10·
nes politicas, obscurecidas por la importancia del conficto con los Estados Unidos.
De provinqias buenas noticias ya
que en muchai la lluvia ba favo:ecido los deseos de nuestros angustla.·
dos labradores.
.Amici1.

-El principal festejo de ayer, no
fl_glll'abo en el Pl'Ograma; fué la copiosa lluvta que nos regalaran las
nubes, y que cuyó à inlérvalos durante mañana y tarde, sobr·e todo é
lus cinco y media dé esta en que el
choparrón fu6 muy regular.
Cou tal motivo no pudo recon·er
el curso anunciado la procesión de
San Anaslasio que circuló por el interior de la Catedral con asistencia
de las COl'poraciones oficiales señor
Gooonwdor civil, Cabildo y muy ilusLre Sr. Obispo. El pendón p¡•incipal
lo lle\·ó el St·. Genera l Goben10dor·
militar, don Federico Muiióz Maldonado, acompatíàndole con las cintas
el Dipulado a Cortes por la Capital,
Sr. Soldevila y el Diputada p¡·ovincial Sr. Jenó y Gimber·t.
En el templo, presenció el paso
de la procesión un gentfo inmenso.
-A las cinco de esta lúrde, si
Dios lo quiere y el liempo lo permlte,
se celebrarún en el Velódt·omo las
annnciadas correres de velocípedos.
Se supone muy fundamente, que no
quedura ni una sola localidad por
despochar lanto porque el espectaculo de las carreras por pista es nuevo para la mayor1a de los hobilantes de esta ciudad, cbmo porque lomar·6.n parle en aquellas muchos y
buenos ciclistas.
El Jur·ado lo formarAn los señores
don Manuel Miquel y Boix, Prasidente, don Tomàs Dupla, don Joaquín Pocul'llll, don Luis Pala y d.:>n
Antonio Gil del Palacio; Vocales don
Buenavenlura ~~·gós, Sec¡·etario,don
Manuel Hicol, de Barbasll'O, Dccnno
del ciclisno en España; don Rutuú••
Valenzuela, Presidenta del Club de
Zaragoza y don Ricardó Mismê, de
la u. V. E.
Oftcía1·lln de Jueces de campo don
José i\Joslany,Slarter y don José Muríllo Cont•·u Starte1·; de Juez de liem·
po don Manuel Alvat'ez. Llintls y ~e
llegada don Luis Plubms; de Comlsarios de pista don FernanJo Gl'au,
doll Pascual Andr·eu, don PeJro Cantds y don ~Fauslino Ari3:s.
Médícos: don Franc1sco Fontanals y don Juan Antonio In g lés .
Fal'macúulico: don Antonio Florensa.
Amenizaré. Jas carrel'as la Banda
Popular y figura ~n el p~ograma que
ejecutar·a el bo111lo y a1roso pesodoble L'Segre dedicado por s~s autores los señores Alvarez Lhnús é
Inglés al f>port Club de esta ciudad.
-Parece que, conft¡·mando una
noticiO que anticipamos, es segura
que se verifique u u match _uno ?e _es tos dlas, entre el dislingu1do ~1cllsta
St·. Pedrós y algun olro carrer1sta de
fama.
Lo celel>raremos.
-Nueslro di&tinguido amigo el
Senador por esln pi'Ovincia Sr. A~elet
y Besa. ha regalada al Sport-Clup para premio en las car·r·erns una rica
botonadu1·a de oro y pe!'las.
-J.l:n ~~ Lt·en mixlo llegó anoche
de Bal'celona el distinguido cated r·àlico y sa bio Presid e_n te de la Acade·
mia ae Jul'i spmdencta de aquella ?Upi tal, don Juan Pe1·manyer, qu!en
presidira el Ju¡·ado dels J_ochs jlo1 als
de L' .A..ssociacid Catalantsta de esta
ciudad.
El 1lustt·c jurisconsulta_ catalan se
hospeda en casa,de_su pa1·~ente nues
tro amigo don Erlflque Mms.
-Acrradecemos ll la laureada So ·
ciedad~coral La Paloma las _invilacio·
nes con que nos ha oiJsequwdo paru
asistir al conciel'lo matinal que se
celebrarà en los Campos Eliseos el
dia cator·ce y que promete ser una de
las flestas mas ag!'adables.
-A los solemnes ofi eios que con
motho de Ja fesll~idad del diu se celebraran aye1· mauana en la Sta. Igles1a Cntodral, asisttó, ademús del señor Gobernador civil y del Ayuntamiento en Corporación con 1odos sus
emp ea dos y. con los maceros, un
grandisimo númer:o _de ~eles, entre
los cuales habia at s ttngUldas Y muy
elegantes domus.
..
El sermç)l} ponegit·ico que dtJO el
Ilre. Canónígo Sr. ~foreno Blanca,
fué muy notable y elocuente.
-Cuando se hallaba mé.s concurrida la calle Moyor ayer tar~e, un?s
chiquillos se entreten1an en trrar p1e-
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Admlnlatra.otón¡ Srer SOL Y BENET, Mayor, 19.
Los originalea de ben diri¡;irso C(ln ~ot,u, al Director.
Todo lo referent& é. suscr•v~LI)n,, y anuneios, ~los Sres. Sol Y Bonet, Imprenta
y Librerla., M.ayor, 19.
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Hoy a las 5 de la mariana, principiaran en la Plaza de los Cuar·
teles y Campo de Marte, las grandes
ferias de ganado caballar, mular Y
asnal.
A las 6, simulacro per la. Compa1\ia de Born beros en la plaza de la
Constitución.
Alas5dela turde, carreras de ve·
loofpedos en el Velódromo del Club
de esta capital.
A las 9 de la. noche, exhibición de
cuadros disol ventes en la plaza de la
Const1tución.
Dia 13.
Mafl.ana en el salón del teatro de
los Campos Ellseos tendra lugar :í. las
ocho de la ma.fiaua la distribucióo de
premios à los alumnos de las escuelas
públicas de esta ciudad.
A las 4 de la tarde, en el teatro
~ de los Campos Elfseos se celebrat nn
•Los Joells Florals» organizados por
la Associació Catn.lanista de Lleyda,
ameoizando el acto la Banda Popular.
A las 9 de la noche, elevación de
globos aereoslaticos iluminados con
fuegos romanos en la Plaza de la
Constitución.
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dras desñe lo Costa del Jan. Por ver- 1
Esta ~oche se pondré. en escena
dadero milagTo no ocul'rió algún sen- el g1:and10so dr·am.a en 4 ilctos .de don
sible perconce.
Betulo Per·ez Galdus; Dona Perfecta.
Esle salvagismo desdice de la cultur•a nuestt·a, y es de esperar que
PARTICULAR ilE «EL PALLARESA•
la guardia municipal vigilara bien y
sentarala mano ó. esos p1·ecoces ..
yankees.
11, 12'30 t.- Ul'gente. Núm. 777.
-Esta noche estaran expuestas
El miuislro de la Guerra ha monen la tienda del seilot' Lopez, las cin- dada rectificar· el error de copia sutas donadas por va!'las seño1·itas de rrid o en el cablegrama en que se deesta ciudad para las carl'eras que se cia que hablamos perdido el campacelebra¡·ún el víernes 15.
mento en vez de decir prdximo cam·
En el número de mañana tendre- pamento.
mos el gusto de ocuparnos de dichas
Se ha celebrada la reunión de los
cintas .
exmínistros libe1·ales.
El discurso pl'onunciado por el
-El ramillete de fuegosal'lificiales
anunciada para onoche no pudo dis- seilor· Sagasla, ha Stdo brillante y de
parat·se por mor de la llu via. Supo- tonos enórgicos.
Ila tralado de lAs elecciones de
nem os que este número del prog¡·ama de lus tieslas se cumpliré. tan Mad l'id, Cuba, Vizcaya y otras que
adoleceu de defecto~ denulidad.
luego lo permita el tiempo.
lla dicho que la minoria libei'Bl
-El ba¡•rizal que se formó ayel' en contr'ibuil'ú a la pronta conslitución
la Rambla de Femando, no arr·edró
Cor greso, siempre que el Gabiera la mucha gen te que lo invadió per del
no atiendu las reclumaciones que "e
la tarde. Al anochecer quedó desierta ha¡an en favor de la moralidad elee·
la fe¡·ia.
toral.
Respecto de las 1 eformas de Cuba
-Para las carreras que deben celebr·arse esta tarde en el Velódromo, deben manlenerse las votadas en
han venido a nuestra Ciudad el señot· Cortes, pueslo que ignora el criterio
Pedrós, vencedor en la cal'rel'a Son del Gobiel'llo por no habel'se publicado el r~glamento.
Sebasttan-~ludrid y campeón aragoLos sei1or·es Bece1·ra, Caoalejas,
nès, el S¡·. Cumpaña, campeón de Za·
ragow, el Sl'. Lar::>e del Club de Ma- Gomuzo y Mallt'a hicie1·on algunas
drid el Sr. Dessy, y Sr. Lacruz, del obse1·vociones, acot•dñndosa à prode ZÚragozo,el Sl'. Gimene:z.de Madl'id, pueiila del señot' Mot·et dar ~n arnel Sr·. Muro, Vot.:al de la Junta direc- plio voto de confianza al senor Sativa de la Sociedad Velocipédica za¡·a- gasta paraque maoana en Ja l'eunión
gozo.na y ol seño1' Gimeno, Vicept·esi· de la minol'ia, exponga el Cl'iter·io del
dente de la misma. Se espel'a que lle- par-tido.-A.
garàn hoy los seïlOI'es Casanovas y
11, 12'35, m.-Núm. 636.
Cort, de Bal'celona e l ;seï10r Guarner,
_ Los primeros premios de la
de Valencia, ol sciior .Minué, dc MaLoteda de Madrid han corresdrid, y el seilor Sugrañe:-; de Reus.
Ex.cepto los seflOI'es de Muro, Mi- pondido a los números signien·
nu6 y Gtmeno coneran todos.
Es esperado tambiên en nuestra tes:
7.436, Barcelona; 2.743, 639, 11.314,
ciudad el decano de los ciclislas es·
pa ñoles seiior Ri col, quien llegarà 8.175, 1~.312, 13.917, 7.494,6.888, 11.1~0,
esta maiiaua en el tren correo de 12.0G6, 8.652 y 5 . ~5L-A.
Zaragoza acompaflado de.su,bella hija
11, 4'10 t.-Núm 684.
Mercedes. Los socios de nuesli'O
Ha presenlado Iu dimisión de ~u
Spol't-Club, ~on las Señoril~~ cic! is- cargo en copilén genera l de Volenc1a.
tas, m~. n D. la estacíón en biCicleta ú
Se ha desmentida la nolit:ia que
esperar ú los:distinguidos sportmen. hechó a volat' un cat·acterizado per-La Dirección e-eneral del Tesoro sonaje de lo siluación ocerca una
ha dil'igido u na circula¡· a esta Del e · próximo cr·isis parcial en el Gabinegación de Ilacienda que contiene las le, augur·ando la salida del Ministro
regla s ú que ha de ajusta rse po ro de Uacienda, cuya carle!'a se confiam
que el ciene y liquidacíón d~l actual al seilo r Bosch y Fustegueras.
ejercieio económ1co se e_feclue el. d1_a
Si tal sucediera, s~ agravarlan la s
30 de Junio, por habet' s1do supl'lmt- d isidencias que ex in ten en el parli do
do el periodo de ampliación .
gobernante.-A.
11, 5'15 t.-Núm. 704.
-La prensa francesa dice que e~
cepto en el ~lediodlu, donde la perl1 ·
Se ha verificada con la explendidez
naz sequta hace lemer que se pierda y solemnidad propia del acto lo aperla cosecho, en los damas puntos de turo de las Co1·Les, r·esultando brillanFrancia loa campos y viñas presentan t1sima.
un uspeclo espléndido, y eslo hoce
Los tr·ibunas se veian completaque la o fe• \a seu superior é. la deman- mento llenas, concuniendo muchas
da y que todo el mundo se muestt·e señoras.
muy esperanzado .
Se ha leldo el Mensaje regio, co
rrecto y concisa en cuanto cabe. Dice
-En el sorteo que se vet'iftcó en
el cuu¡·tel de Roger de Lauria de Bar- que las esperanzas y cteseos pall'ióticelona, de closes, con destino a los cos que inspil'at·on las reformas de
batullones de voluntarios provincia· Cuba, se han vislo malogradas por la
les, corresponden ú lasdel ¡·egimiento ~uel'l'u.
de Aragón,Domingo I<'ermoselle, San- ~ Los sepal'alistas-dice-compren
dieron que las refurmas votadas les
tiago Hermnz, Vicente Solsona, To
mas Cast1·o y José Fabre¡at. A los ca- aislaban por completo, y se lanzaron é.
bos det mismo cuerpo, Pío Olot·iz, la guorl'o, que no tiene caracler pol1Juan Castellano, Roman Parrado, Ti· tico.
Los insurrectos son tan solo conmoteo Pérez, Fer·mín,Dolz, Marcelina
Martlnez, José Ramico, Juan Ginés tinuadores de los bandoleros. El
y Pascual Romeu. Y a los corn elas tri un fo de esta insensata insurrección
Ceferino Buendta, Pedro Mota, Gut- seria un ~rave retroceso, para la caullermo Balubl'e, Rafael Garcia, Roque sa de la civllización.
La aplicación inmediata de las re Jabón, Juan Calvo, Miguel Ramírez y
Bl'UllO López.
form as dificultaria la paz, y es indispensable modificarlas
estoblo-Dice El Noticiero de Bal'celona, cerlas en Cuba y Puerlopar·a
Rico.
que debido é ocupaciones pe¡·enloLa in sur1·ección decae
rias que requier·en su presencia en te y hoy es sostenida por vi!'!iblemenlos E:'Xlrandicha capital, el ¡:eneral Despujols jeros.
ho dosisliuo de efectuar s u viaje a
Intot·esa que la legi slación anti ll aLérida.
na se asimile ú la de la Pen1nsula.
Ya conocen nueslros lectores el
Elo~ia elocuentemenle
motivo. del desislimienlo, por el te- ta al ejél'cito y marina dey entusias
Cuba
legmma que publicamos el domingo.
Indica que las exigencias de la
guerra precisaran un aumento en los
- CAMPOS ELlSEOS .
gustos del Tesoro, y anuncia que haA causa del temporal _hubo de bl'ún de modiftca¡·se l•s leyes de
suspenderse anoche la_ func1ón anun- quin tas y elecloml-.l.
ciada, que sin alle¡·aclón en el pro- ¡'
g¡·amo, tendr·(l lu~ar hoy Las locali 1110'15 n.-:'\úm. 752.
des adqui t·idos para la función de
ayer serlln valeduras para la de esla
Se ha celebrado la anunciHda l'eunoche; poro los que no quieran ulili- nión de los pollticos que ~iguen las
zarlus pueden recogel' su inporte en in spiraciones del Sr. Silvelu, pr·oel despacho de la calle Mayor'.
nun ciondo este ilustre ex-ministro
un elocuentisimo discurso ~n el que
-SALÓN ROME.A.:
ha sinletizado s a programa parlaA pesar de la llu via estuvo bastar.·
mento.
te concurrldo, siendo los expectada- t;. Ha combalido rudamente lode pr·o res, casi en s u mayor·1a, rorasteros.
pósilo de modiftcación expansiva en

MADRID

laley de reformas para las Antilln·
nas; reformas que por' no haber sido
planteadas no puede soberse de que
deficiencias adolecen .
Ocupóndose on la cuesllón de la
gue1Ta ha dicho que España perdonara que se llegue al ll'iste trance de
pel'det' diguamente una provincia,pero que no perdona1·A jamas a quion
deje que se pierda el honor' nac1onal.
Califica de grande error reducil·
loda la pol1lica exclusivomeule A Cuba, pues si ocut'riera, por desgracia
un fr•acaso-dice-el pueblo at·rastrariolo lodo en su ira.
Expone su pl'ograma de parlido
reduciendolo ~ la uecesídad de robustecer la disciplina en los órganismos polilicos. y el respeto ó las
instllucio nes;cenar el;escala fón en,la
CBI'l'et'a judicinl; l'eorganizar· los Mu·
ni ci pi os y refo1'ma r lrt ley y el procedimienlo electorales.
Ha terminada diciendo que !:'e reconciliara con los Gonservadorei si
aceptan su progeama y ha censu!'ado
duramenle el Mensoje de la Corona,
por incoloro, difuso y falto de idea·
les.-A.
12, 1 m.-Núm, 15.
Se ha descubierlo un l'obo en la
Dirección de la Deuda. Parece que se
cometió co11 objeto de que desaporecieran los justiftcantes indispansables para verificar liquidaciones.
Resultan compl!cados algunos
porteros, quienes pr'esentaron la ma·
yor porte de los Jegajos desapareci·
dos.
Bol sa: In teri or, 62'15.-Exterior,
74'30.-Cubas del 86, 85'00.-A.
1:J, 1'40 m.-Núm. 764.
En la reunión de la minoria li·
bera.l, ol Sr. Sagasta pron unció un
discurso que comenzó con uu entusiasta saludo al ejército de Cuba.
Censuró enérgicamente los eacandalos electorales, proponiéndose
combatir las actas que sefiala la opi·
uión como falRificados.
Censu ra tam bién el incumplimien•
to de la Ley de reformas en la!! An·
tillas y dice que desea la paz pero
conseguida liberrimamente no impuesta por extranjeros.
Los liberales-afiade-aprol5ara.n
los recursos que exija la campana y
los proyectos de interés nacional. •
Recuerda con indignación la manera como nos han tratado los yau
kees.
El Senor Celleruelo pide que se
concrete la actitud del partido en la
cuestión de las reformas.
El Sr. Sagasta insiete mani fes·
tando que ha quedado bieu definida,
afiadiendo que si la iusurrección se
agranda es impo::~ible pensar en re ·
formas.
·
Se acordó votar para la Vice-presidencia al marqués de Teverga, y
para los otros cargos a los designa·
dc.s ya anteriormente.-A.
12, ~·to m.-Núm. 794.
Diceu de Nueva York que apesa.r
de las reclamaciones de nuestro CoGsul y do la conferencia de este con el
jefe de policia al que dió detalles
justificades se ba dejado zarpar tranquilamente al vapor Landero, que se
sospecha ctmduce 100 fllibusteros, armas, municiones y diuamita. - A.
4

12, 2'30 m.- Núm. 807.
La columna Segura batió a Cerri·
Ilo y Mirabal Gonzalez en junto 1600
i[¡surrectos en Cienaguita y despues
en Sauta Rosa hacilndoles 64 muortos.
Ellos nos mataron un oficial, hi·
riendo a dos y 17 soldados.
lla sido apresado el cabecilla Mo·
ren o.
Siguen realizàndose importantes
presentaciones .-A.
12, 3'20 m.-Núm. 811.
La Correspondencia 1 aunque de
una manen~ embozada publica un
suelto de corte oficíoso anunciando el
regreso del general Weyler, afiadiendo que le sustituira en el mando
de Cuba el general Blanca quien
marcbarln. à la llaba.na directamente por la via Japon, California, Nueva York. La noticia se presta (t graves comentarios. - A.
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Y Jabricación de vüwgl'es, alcoholes, aguardientes, licor~s,
sidra v vinos de otras ji·utas

~\n cs le es tablceimicnto montado a

la altura de los primcros en sn clase,
hallara el pt'tblico enanto ncccsite en
tan importantc ramo, dcdicaclo i las Scñoras
y Sci1oritas .
Especialiclad en corsés i medida dc las hochuras.
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D. 1lH0[IO~ 0. Jn7I!l80 DE ZUñHD
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Se vende en la Librerfa de SOL Y BENET, Mayor, 19.-Lérida

para verano).
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Especialidacl en mñ.quinas para molinos harineros.-Prensa~ hidraulicas y dc tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas·
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cha y solidcz.
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OBR A UTILÍSIMA

HOMBRE YLOS ANIMALES DOMÉSTICOS

A TODO EL MUNDO

EL.

POR

- ·ABOGADO ·poPULAR

D. JUAN M. D(AZ VILLAR Y MARTfNEZ
CATEDHATICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN
DE FI SI OLOGÍA É IIIGIENE DE L A ESCUELA D E VETERINARIA DE CÓRDOBA
Y LI CENCI ADO EN MEDI CINA Y CIRUGÍA

?ONSULTAS . PRACTICAS de d erecho público civil común y foral, c a·
n óm co, m er canhl , penal y a dmini.,trativo
R EGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los a ctos
de la vida hum;¡_na y
MODOS de d efender se personalm ente ante los tribunales .

C ON UN PRÓLOGO 08

,

DON JOSE DOMINGUEZ

Con los Fomwlm·ios 1/ Aranceles C01'1'esponclientes a todos los casos ttna lamina
explicativa cle la sucesión intestada y un vocabulario de voces 'técnicas
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HUGUETJ.l Y CAMPAÑA
TERCERA EDICIÓN

REF UNDIDA Y NOTABLEMENTE AMP L IAD A
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Véndese en la Libreria de SOL Y :SENET, Mavor. 19 ~
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cubie>ta
cromo tipocrrafica es de 4 PE SET AS, y cncuadernado en tela. con una. hermosa
p lanella er:' oro y 'colores, en la. que aparcce dibujada una.

alegorla de la g uerra 6 pesetas
Véndense en la Librerfa de SOL y BENET, Mayor 19, Lérida
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5.000 PESETAS CONTRA 1.000
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SANDA LO SOL

a que ningún otro farmacéulico sabe preparar C:ÍJ?SU!as

SALOL

de Sandalo y de todas clascs en tan buenas condic10nes.
Las capsulas-perlas dcSandalo Sol contienen 25 ceny Menta, el mejor reU~ramos cada una dc cscncia pura de sandalo con
medio y el mas económ¡co para ln curacion rapida de los nujos de las vias ur·inarias.=-Frasco, 2 peselas 50 céntimos.
~IAI"' Higiénic~. curati_va:=~ficaz et: los tlujos rebeldes
1•
itl ~ U !i!- y muy ulLI :i las rrr,tac10nos ó mfiamac10nes de la
ureta y de la vagina.~Fr·a.sco,; 2 peseta:.: Ba,·cclona, farmaci~ dc Sol, Corribia, 2, esquina plaza
Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Vicdriria. 15.- San Juan de Dios,
Provcnza, 236,-Terxidó, Manso, 62.- Vidal y Vmai·dell, Gignas, 32, y princ.ipales.
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