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Madrid 
Conforme habiamos supuesto, el 

Consejo de Mioistros que se habia 
suHpeodido indeftoidamente se cale
bran\ mafiana en la Presideocia y 
pasado en Pn.lacio el pre~idido por la 
reina. 

Auuque se concede importancia a 
este Consejo, nosotros eatamos ahora 
de part e de los que creen que en él 
no ocurrir íL nada de notable a no ser 
que de aqui ;'t maliaoa varien los su· 
cesos lo que es muy dificil que suceda. 

El Consejo no tendra mas que ca· 
racter admioistrativo y quiza se ha 
ble a lgo de h\ reuoión de las Cortes y 
de la guerra de Cuba, aunque se 
atribuye à un persona.je de la situa
ción la opinión de que ha de plan
tearse la crisis; porque nosotros no 
solo no se la hemos oido, sino que 
consultada, nos ha. negado en absolu
to que hubiese manifestada tal opi
nión. 

El Sr. Silvela 

La. visita. que es te distinguido 
nombre público hizo ayer tarde al 
general Primo de Rivera. :se comentó 
anoche y sigue comentàndose boy 
atribuyéndosele mucha importancia 
polltica y basta según algún os, rela
ción con el célebre katipunan de ge
nerales. 

El coucepto que el jefe de los sil
velistas merece a la gente polltica 
parece que hace necesario el pensar 
en las L rnsecueocias, siempre que da 
un paso ó celebra una conferencia, 
pero en esta ocasión, si hemos de 
atenernos a lo que el mismo seflor 
Silvela ha manifesta.do, y no hay mo
tivos, pa.ra dudarlo, la visita ha si
do hija de Ja particular amistad que 
le une con el Sr . .Marqués de Estella, 
y seguramente no habra extrafia.do a 
los que la conozcan. 

Estando tan próximo el viaje es 
nat u ral que q uisiera despedir me de 
tan buen amigo ha dicho boy el ex
ministro de Gobernación. 

El marqués de Apezteguía 

La inexplicable paralización de 
la campana de Cuba a la que basta. 
a.hora no han dado novedad ni la su· 
puesta noticia de la marcha de Lina
res ni el regreso de Weyler a las Vi· 
llas y el retraso indefinido que suf1·e 
el planteamieuto delas reformas, han 
eofriado mas de uo poco las relacio
nes que veoian sosteniendo los sefio · 
res C;ioovas y Marqués de Apezte· 
guia. 

Uno y otr o niegan que tal suceda 
pera ambos lo hacen solo fuera del 
circulo de sus iotimos. 

Ayer tarde tuvieron una detenida 
conferencia en que si nuestras noti
cias no nos engaliau el jefe de los cons
tituciona:es se lamentó de la poca 
actividad que se imprime a las ope· 
raciones y basta llegó a insistir, CO· 

mo en otro tiempo, sobre lJ. conve
niencia de que n:> fuera el Sr. Wey· 
ler el encargado de plantear una po· 
litica que solo por ello habia de ser 
desconfiada para los habttantes de la 
isla. 

No parece que gusta mucho al se 
lior Canovas esta actitud, lo que si se 
une con el di~gusto grande que le ha 
producido el di:icurso de ~laura en la 
Asociación de la Prensa, esplica lo 
ma.lhumorado que se encuentra. 

.lt!as crisis. 

Que algo anómalo sucede en el 
seno del Gabinete es tenido por indu· 

' . 
dable aun para aquellos que menos 
observau la marcha polltica de los 
sucesos. 

As i como ú. los ac tos del Sr. Sil· 
vela si les supode siempre una mten· 
ción decidida, a las visistas del sefior 
Pida.l se las considera relacionadas 
con la modificacióo mimsterial que 
un os temen y o tros desean. 

Y cootribuye en esta opinión el 
que el presidenta del Congreso es uno 
de lo~ polfticos mas retraidos y que 
meoos guRtan de conferencias, ape
sar de lo que, hace ya mucbos dfas, 
desde lo~ primeros rumores de crisis, 
que apeoas pasa uno sin que vea una 
ó dos veces al Sr. Canovas . 

Los rumores de crisis estim cas¡ 
solo sostenidos por estas confereo 
ci as. 

El Katipunam 

Ayer tarde puede decirse que no 
estuvo el palacio de Buenavista sin 
generales ni un momento: Martínez 
Campos, Blanco, López Dominguez, 
Prímo de Rivera, Gamir, Daban, y 
algunos otros desfilaron por la ancba 
escalera del ministerio de la Guerra. 

Dadas las circunstancias que nos 
rodean se explica el movimiento de 
los principes de la milícia, pero tam· 
biéo tieoen explicación los comenta
rio~ de lo& cfrculos al explicar la ma· 
rejada que entre ellos se nota. 

El general Blanco ha estado en ca· 
sa de Primo de Rivera sin logra.r 
verlo; le dijeron que se enrontraba 
en Palacio Rtí.pido como si se trn.tase 
de atacar A Cavite se dirigió al edi
ftcio de la plaza de Oriente donde s~n 
entrar a saludar a S. lll. a pesar de lo 
que atlrman los periódicos, esperó al 
marqués de Estella. 

Esta misma activida.d y deseo de 
verse, se obs3rva en los demas y de 
aqui los comentarios de los que no 
comprendemo!!, tantas idas y venidJ.s 
tantas vueltas y revueltas . 

Los repubJicanos 

Pensaban reunirse en el circo de 
Colón, el miércoles de la sema.na 
próxima pero como corren rumores 
de que en la reunión puedeu tener 
lugar hechos tan lamentè'\bles como 
los registrades en el circulo de la C<\· 

lle del Principe ~e ha desistitlo de la. 
proyectada reunión, por ahcra, l'in 
que segúu ouescra.s noticias sean <lge· 
oas a est8 determiuación ciertas in
dicaciones de la autoridad guberna
tiva. 

Los carlistas 

Quiso Dios que ios sucesos no 
concedieran fundamente bastaole pa
ra las afirmaciones que sobre este 
asunto hemos venido sosteniendo. 

Apesar del empeno de la prensa 
aragonesa sobre la agitación del Ba
jo Aragón y la inftnencia de las pre
dicaciones del nino de Dios, los poco~ 
periódicos que en Madrid concedfan 
crédito confiesan. ya que no merecen 
la atención que ban venido dedicando 
al cèlebre niflo. 

Mas vale as!. 
Ko-FRA:'I .. 

Circular 
La Junta PI'Ot'ÍiiCÍal de U~IÓ~ RF.· 

PUHLICAXA de e~ta provinci~t, nos en
via con súplica, à lacua.l a.ccedemos, 
de que se publique, Ja siguiente cir· 
cular coovocando al meefing que se 
celebrarú el domingo próximo, en el 
teatro de los Campos: 

«Penetrada esta .Junta, inspirau· 
dose ademas, en el propósito de la 
circ~lar de la comisión ejecutiva de 
la Asa.m blea de Reus, de fecha ó de 

los corrientes, de la urgente nec~si· 
dad de que la provincia de Lérida 
responda dignamente al movimiento 
iniciado en toda Espaüa por los tras· 
cendentales acuerdos de aquella me 
mor·able reunión, en la que estuvie· 
rou representados casi todos los or· 
ganismos republicanos de Catalulia, 
ha Cl'eido que de ninguna manera po
dia demostra.rse mejor la adhesióo al 
esplritu que inspiró aquellas levaota
das y patrióticas resoluciones, que 
dando público y solemne testimonio 
de que los republican0s de nuestra 
provincia han comprendido y procla· 
man a una voz las innegables veota.
ja~ de la unión de todos los partidos, 
para alcanzar el triunfo de lo que 
constituye su aspiración comun: la 
reinstauración de la República. 

Para eso, para que cuantos com· 
proviuciaoos nuestros, hà.llense ó no 
organizados eo sus respectivas !oca· 
lidades, aceptan el sentido y el alcan· 
ce de la unión republicana, puedan 
s1goificar ostensiblement~ su confor
midad con los propósitos y fines que 
la misma persigue, y para que, al 
propio tiempo, pueda la provincia 
de Lénda demostrar, respoodiendo a 
su abotengo profuodamente democrà.· 
tico, que aún conserva. la vitalidad y 
la euergia de aquellos inolvidables 
dias en que, en honra suya, enviaba 
ri. las Cortes Con.>titucionales de 1869 
y de 1873 todos sus diputados repu- · 
blicanos, ha acorda.do esta Junta ce· 
lebrar un meeting provincial, que 
tendrA Jugar et domingo, 28 de los 
C01'l'ientes1 a las t1'eS de la tarde, e!l 
el tea tro de I os Campo s Ellseos de 
esta ciudad. 

A él nos dispensarà el honor de 
asistir respetttble y valiosa repr<::sen
tación de la Comisión ejecutiva de la 
Asamblea de Reus, compuestl\ de su 
dignisimo Presidenta, don Ricardo 
Guasch, y de sus no menos digoos 
indivfduos don Eusebio Corominas, 
don Odon de Buen y don Juan Salas 
Anton. 

La Junta invita, pues, a todos los 
organi!mws republicanos, - comitès, 
circulos, mayorias ó minoria~ de 
Ayuotaruientos,-especialmente, y a 
toaos los co¡·¡·eligionarios de la pro
vincia, en general, sin distinción de 
matices ó procedencias, que acepten 
In. unión republicana, a que• asistan 
al expresado meeling, para que éste 
revista, por el número y signiftca
ción de los concurrentes y por la in-

ole de los acuerdos que se adopten, 
la importancia y traseendencia que 
exigen lns dificil~s circuostancias 
porque la p.ítria atraviesa, y a la 
cual sólo el gran partido repu blicano 
un i do puede dar y dara, tal vez en no 
lejano dia, las única.s, salvadoras so
ludone3 qne demandau su aflictivo 
estt\do económico, la amenazada in 
tegridn.d de su tHritorio y el im
pel iOSO re::¡ peto a S li irrenunciable 
indepeudencia, como nacióu honra
da., cultn y libre. 

Lérida. 20 de Marzo de 1897.
~lfmwel Pereiia y Puente. -L1/a¡·iano 
AguilaJ'. - . ..l!anttel 1lflquel y Boi.~; .
Pedro Prenaf eta. 

oticias 
-Continú¡, la primave1·a en su 

acabada emulación del verar:o, Aye1· 
hiw un diu irreprochable. 

Dios nos libre dequeia temperatura 
asciendo en proporción, porquo en
toncos el mes de Julio serfa la imi 
ludón més exacta del infierno! 

-~layoJ·, si cahe, que en el primer 
Conclerto fué la conl!urren r~ia , selec
lú y dlstingUJda, que asislió al dado 
linoche en los sulones del Casino 
Principal ¡)Or el esLOgido septlmlno 
que drrige el reputado :IILro. Sr. Ri
bera 

Todas las piezas que Hgul'aban en 
el Pr·ograma oblu\ieron ejccución 
primoroso. ·iendo muy a plou iidns. 
La fautasia sobre moti\"OS del genial 
Tarzbau .. er gustó exlraordiuar·ra
mente. Laslrmo que no se consigule· 
ra en porte del auditor·io toda la alen-

ción que merecen la obra y los ar · 
lis las 

A las doce y media tel'minnho lA 
agrodabilisima' velada, que ha veni
do ú confirmar las esper·onzas en el 
mlts feliz éxito que concibie•·on lo~ 
organ izadores de tos concierlos cua
resmales. 

-Pas 1do maïiana, domingo, c:ele
brar·ll junta general la sociedad Sport
C!ub leridano, a las siete re la tarde. 

Se procederA A la elección de car
gos vacantes en la Directiva, ¡•efor
ma del Reglamento y se tratarén 
otros asuntos de interès para los se
üores socios 

-En el tren correo de Barcelona 
pasaron nyer· con dirección a Huesca 
doce soldados heJ'idos, procedentes 
de F1liplnas, ó los cuales socorrió la 
Comislón provincial de la Cru~ Roja. 

-En .Madr·ic.l ha ernpezudo ú cons
liluirse una sociedad poderosa par·ajlu 
construcción de un fermcal'ril que, 
parliendo de San Sebastian, pase por 
las provincias de Pamplona, Logroño, 
Soria, Guadalajara, Zar·agoza, Teruel, 
Costellón, Ta1·ragona , letminando en 
San Carlos de la Répita. 

-Personas que presumen enten
dar en achaques atmosféricos, fun
dóndose en :1forismos populares y en 
prllcticas sa ncionadas por· la expe
riencia, pronosticau para den tro poco 
una bol'l'asca acompañada de grani· 
zo y otms feoómenos eléctrícos. Fún· 
d~u1se entr!3 otras cosas, en la persis
tencia de las nieblas ton espesas y 
anómalas y en la ausenoia de los go
loodr·inas .Y otras aves que por esto,; 
dfos acostumbraban a hacer su apa
rición y de los uales realmente rto 
se l1a visto nlngun'l. 

- Hahiendo sufrido extra,io la 
carta de pobo n.0 720 de peselas 630'32 
fecha 26 de Junio de 1893 a favor de 
D. Romón Estela como depósito gu
bernati\'O se anuncia· para que la per
sono en cuyo poJer se encuent1·e la 
l'eferido carta de pago se sin·a pr·e
sen larla en la Delegación de Ha
ciendo. 

-El I unes p1·óximo é. los once de 
In mañana se procederú en los bojos 
de la Delegnción de Hacienda, ú la 
veento en pública subasta de 

Un mu to negro de 4 aÏlos, valor 
560 oeseta!S. 

Dos mulos negros de tres oi1os a 
600 pesetos ca.Jn uno, valor 1200 pe 
seta s. 

Dos mulos castaíios cluros de t1·es 
años ú 640 peselas cada uno, ''a lor 
1280 pesetas. 

-Las opos iciones é Escuelus ele 
menloles de nlños, dotodos con 2.000 
ó mús peselas de sueldo, da l'on pr·in
cipro el dia 7 de Abril próximo, a las 
9 de lo mnñano. en el Paraninfo Nue
va de la Unire•·sit..lnd Central, según 
anuncio 1nserto 01 1 la Gaceta 0/lcial 
del 21 del co rTi ente. 

-Lo canlidad que legó ú la ciudad 
de Cervera el que lué acaudalodo co
mercianta D. Luis Sam pere, paro que 
se empleor·a en alguna obro de con. 
veniencio, como pererrne recuerdo a 
In ciudad c¡ue le vió nocer, ho sido 
empleada en lo construcción de un 
grandiosa depósito para la conduc 
ción de las aguas potables, y paro 
surtir de elias al nú menos grandioso 
y mognH1co lavadero. 

Ambas obras son costeadas por· 
los nlboceas lestamenlarios del se
iior· aules citado, en cumplimienlo dc 
lo dispul;)slo, y en elias han trabajado 
gr&n número. de hraceros de esta, 
propor..;ionando con ello el pon ú sus 
famrlins, quebastante Jo necesilabnn. 

-En el Gobie1·no de provincia se 
ha l'ecibido el Ululo de Maestra Su 
per ior tl fa \'Ol' de 0 .' Do lores Dori a 
Saura, cuyo actual paradero se ig 
noro . 

-Por inrracción del Reglamento 
ho sido denunciada el conductor· del 
cnrru3je que haca el servicio de \'la
jeròs eulre Viella y Bosost. 

-lla sic.lo destinada al Regimien· 
lo rese1·vo de caballería de estc pla 
zo, el Tenienle coronel D. Tomés 
Colog~1n. 

-A las sei::; y media predicarú es
to tnr<ie en la Catedral el P. Rieru. 

-TRIBU:>:ALE~: 

. A las diez se vera mañana en juí
CIO Ol'tll la causa por lesiones cont•·a 
José Berenguer y olros, defendidos 

por los S1·c~s. Vivancu y Sagañoles y 
represenlados por el Sr. Prat. 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

En In sema na que termina en el d!a 
de hoy han ingresado en esle Esta. 
hlecimienlo 6.570 pesetasOOcéntimos 
procedentcs de 6 ;mposiciones, ha· 
hiéndose satisfecho 555 peselas 00 
cénlimos a solicitud de 6 interesa· 
dos. 

Lérid& 21 de MBI'ZO de 1897. -El 
Director, Jenaro Vivanco. 

V
ENTA de una finca de 40 

jornales, de este término, 
partida Rufea. Dora razón 
el nolario don Manuel Ga

ya, Mayor, 61, 1.0
• 6 15 

BICICLETA 
Se vende 

una casi 
nueva con 
rehaja con

siderahle. En la oficina de Obras Pú
blicas, Paher1a, 13, 3.', puede verse y 
tratar de su &dquisición. 6-a. 

Servicio Telegrafieu 
PARTICULAR iJE ,<El PALLARESA)) 

MADRID 
25, 5'15 t.--Núm. 101 

Hcsumiendo dos telegramas 
oficiales de Cuba, resulta que 
se hicieron al enemigo ciento 
siete muertos, dos heridos y tres 
pri.sionero!!l, habiéndose presen · 
tado dicz y scis. 

De nnestra parte hemos tu· 
nido cuarenta y cinco muertos 
y 22 heridos.-A. 

25, 5' 15 t.--Ntím. 0107. 

Se ha recibido un cablegra· 
ma. olicial concebido en los si· 
gnientcs términos: Después de 
nn glorioso combate las tropas 
se han apoderado de Imus i7.an
do la bandera espa:llola en la 
Iglesia a las tres de la tard •.L 

1licntras ha dnrado el ataque 
la escuadra arrasaba a Cavitc 
vicjo qne signe ardiendo. 

Esta noticia ha producido 
gratísima impresión. - A. 

25, 10'15 n.-Núm. 144. 

En otro despacho oficial se 
di ce q ne los msnrrectos que dc· 
fcndían !mus, resistieron fnerte· 
mente desde Lunabayan hasta 
Tancanluma, incendiandolo todo 
al verse obligados a retil'arse. 
Las bajhs que se les han causa· 
do son numerosísimas, habien· 
do sido identificado e1 cadav<•r 
del titn1ado teniente general 
Críspulo Aguinaldo.- A. 

25, 10' 15 n.-Núm. 153. 

OFICIAL.-MA1TJ:LA. -Un 
grnpo rebelde procedente de 
Pampanga fué acometido, cau· 
sandole cinco muertos. 

A otro que intentó penetrar 
en NneYa Ecija se le hicieron 
21 mncrtos incluso el cabecilla. 
- A. 

IMPREN'rA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L..ERICA 
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PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICJ\ 
publcn'IU llajo la dtrecclòu del ingeuiero civil rra •, cés 

.;_$, (!> ENRIQUE DE GRAFFGNY (~~~ .. 

Cnus:ttii)C:ll esta EHc·ielo¡,Nlin doN' tomos, ilustntdos !'Oil lllit !'! 1le filltl tigur:ts, formnnclo el vademécwn mús (11 il, la colecrión nttis completa y la en('iclúpedin mas neceaarin para toda ,.¡use de in•·enier1 s directores de cenltnles eléctncas de alum\Jrado y transporte òe fue:·zn, enl't~r::;n 'los ela mnquh,aria, montadores me<·anico& y electricistns, in-.taladores dc timbres y telét'onos, jefes de talleres de galvnnoplastía y niqnel:Hlo, fogoneres, maquiuislas enc:ugados de cuidar motú·P-~ do vapor, gas 6 peLtóleo, 11Ucionndos :'t la~ indnt~lrins eleclromecúuicus, y en genen.: •ttilisima pnta todas aquellas personns que realizan trabnjos rclacirl))ados con las nplic;¡•~iones mectinicas ó cléctricns. Condensades en ebtos cloce pequeíios volúmeues, CllJ t. lc~tn· ra no requiere estudios espeeiales, los conocimientos técnicos y pnicLicos que !!Otl naeesnrios para todos nquellos que se declican ñ In. mer.anica y electricida<l, la Iee· tura de eslu Eociclopedia :lyuòatíl podero&amente en sus trnhajos Íl runntos estndien nlguna aplicnción elèctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se puhlica un tomo mensual, de unas 160 p:iginns, con numerosns figuras inlercaladns en el texto. 
Cada tomo costara: en rú¡,tica, 1'50 pesetas; en tela a la ingle,a, 2. 

Indice por capitulos de los t omos que la cons t ituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri· y Tomo 7.-Gula practica del alumhra.do cidad Industrial. 11. eléctrico. Tomo 2.- Manual del encat•gado de Di- Tomo 8.-Manua\ del montadorelectricista namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres Tomo 5.-Manual del fogonet•o y maqui- eléclricos. nista. Tomo il.-Manual de Electroqulmica. Tomo 6.- Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La electricidad pat·a todos; tores de gas y petróleo. ! aplicaciones domésticas de Ja electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 
BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 

MARC A 

La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOLÓGIGAS 

T:R.ATADO 
DE 

ELABOR AGION DE VIROS 
DE TODAS CLASES 

Y ¡abricación de vinagres, alcoholes, u,guarclientes, licores. 
sidra y vinos de otras ftulas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0JFO~ t0. ll17LQ~O DE ZUííi~/I X Efli{ILE 
Ingeniero Agrónomo, E.v -pitec,tOI' d~ la Estación Hnológica y Granja Ci>ntra/ y Director dr> la E.'{fari(Jll Enolclgtca dr> Haro u 

I)(J N ~I Alli1\NO l)lAZ Y :\ LONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Direcíor de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL. 

ABOGADO POPULAR 
CONSULT AS P RACTICAS de derecho público civil común y foral , ca· nóoico mercantil, penal y admini.,trativo 
REGLAS pal'a la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum11na y 
MODOS de defender se personalmente ante los tribunales. 

Oon los Formula1·ios y .Aranceles cor1·espondientes d lod?s los casos, un~ lamina eXJ?licativa de la sucesión intestada y un vocabula1'to de voces técntcas 
--<3 POR i?-< 

l?EDli_O HUGUErrt Y CAMl?AÑA 
~ 

TERCERA EDICIÓN 
REF UNDIO A Y NOTAB LEMENTE AMPLIADA 

~ 

EL CACIQUISMO 
ONOFRE V IL A DOT 

P . ECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

PORTFOLIO DE FOT8GRAFIAS 
Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, canteniendo 320 fotograbados inimitables de 

Ciudndes.-Pai ajes.-Edificio~ hi~tóricos.-Escultut·us.-MooumenLo~ . - Monlaíias.-Rios -Lagos.-Cascaclas.-Puentes.-Puertos.-Bosqnts.-Selvas vírgenes.- Tt'mplos.-Tipos y Co~tum bt es de todos los pai!>es del mundo. 

PREC'O PESETAS 17'50 

DEY li_EFOli_MADA 
O E 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL F.JÉRCITO 

Expuesta por orden alfabético 
y explicada con profusión de notas, r eferencias y comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
~e 4'50 PESETAS •• .,. 

Unien punto de venta en la librería de ~_oL ! __ BE~~ 1.: 
Mayor, I 9, Blondel, 9 y I o,-LERIDA. 

EL 

I 
I ~f A~( llf ~-~ ~« tr ¡« ~ ¡« A ~ m _ là~ tU~ ~ _ _s ~u lJt ~]~ 
~~ C a b a llero s, 39.-L É RID.A. . 
~~ ------
~~ 

I 
' 

Esta casa ofrecc toda clasc de calzado, con· 
fercionado a mano, naua cle f:ibl'i<!a. 

SE TOMAN MEDIDAS A DOMICILIO 
Todo el calzado de Sefiora como dc Oaballero a precics módicos. 

NO OS CONFUNDAIS 

RABIO:SO DOLOR 
DE -

:M:U"ELA S C A:RIADAS 
ponc td hombre, cual le ve1s; tlesfigurnuo, Lri~>te, meòitrtbunuo é iracundo. Ln c11usa tle l<,dos e~tos males ~e òcstruyo on un minuto v sin russgo a lguno u~ando el 

(an:.grama) de ANDRES Y F ABIA, f:lrmacéulil:o premiauo de Valencia, por ~er el_ rerueclio ,m.a'l pociero~~ é mocento quo be couoce hoy para produc~K Cbte cnmlno tan raptuo y postttvo. Destruye tambiéu In feLid.ez que la CltrtO comunica al ali,ento. De venta enLotlas las buenas fnrmacias de la provincia 
En Lérida: D. Autonio A:Jaòul, Farmacia, Plaza de la Con&ti tución, n.0 3 

COS PESETA$ BOTE 

I 


