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Del campo de la libertad 
No sabemos cóm o pensaria en po

lltica el sefio r Moneacillo durante es· 
tos últimos tiempos, a.unque el car
lisruo hacia determinada.s manifesta · 
cioues públicas, que pa.rec!an envol· 
ver la afirmación de que contaba con 
el a¡Joyo del ¡¡rimado de Espafia y 

a.ntiguo a.rzobispo de Valencia; pero 
es iududl,ble que dura.ott\ el periodo 
de la r~volución de septtembre e!ita. 
bt~. el Sr. ~lonescillo, obispo de Jaén 
eutoocea, eu el campo contrario, eu 
el de la liberta.d. Lo prueban los si
guientaa parra.fos de uno dc sus mas 
notables discursos pa.rlamenta.rios: 

cVa.is à e:xtra.ilar-decia,-sellll 
res diputa.do!i, y va a extratlar el pue 
blo que me escucha. lo que voy a 
decir: yo no temo los escanda.los 
cuando son la. gloria. del género hu
ma.no, cua.ndo son la. ~loria. de la 
¡,ersonalida.d humana.. ¿Queréis creer 
que también yo vengo del campo de 
la liberta.d? Vosotros diréis: ¿y cómo 
viene este obispo del campo de la. li
bertad? ¿Cómo? Cuarenta. a.tlos hacb 
discutiendo, cuarentu. aflos ha.ce de
finieoudo, cua.rentn a.llos hace argu
melltando en el periódico, porque yo 
tam bién he sido period1sta, pobre pe
riodista., miserable periodista, he ve
nido del campo de la. liberta.d pe
leo.ndo sin cesa.r en el periódico, en 
ellibro, en el folleto, en la cootro · 
versia. No he disimulado ninguna 
clase de argu men tos, no sé si he res
poo dido à todos, porq u e no me con
sidero con capae~da.d suficiente para. 
ell o; per o yo os a.seguro que lo he 
procura.do, que vengo del campo de 
Ja libertad , de la. discusión, de la. en · 
sefianza, de la controvers!a; el ha.· 
ber vivido entre hombres de todas 
clases ha hecho que una. persona. que 
debiera ser desconocida por su icsig· 
Jlifica.ncia, huya. llegado a estos ban
cos y sobre todo, lleve uua mira que 
es indigna. de llevar. 

Vengo, pues, del campo de la. li· 
bertad y no temo la.liberta.d; yo quie· 
ro la coosa.gr~~oción de las lil>ertades; 
pero no quiero la impunidad de la. 
cu lpa ni del pecado, y digo pecado 
porque lo mismo en lo criminal ¡:¡ue 
eu lo moral, el peca.do, como delito, 
~~ la falta. leve, es la transgresión, es 
un a.pa.rta.miento de la. ley.» 

Recortes de la prensa 

Agitación política. 

Contiuúa.o los ca.blldeos politicos 
y comenta.rios sobre la. conferenuia. 
celebrada por los sellores Pida.l y 
Eldua.yen. 

Este, segúu se dice, es pa.rtida.rio 
de la continuacióu del general Azca
rraga. como jefe del Gobierno, por lo 
menos haata que regrese la C0rte y, 
calmada.s las pa.iiones, pueda. conocer 
la Corona. el espiri tu dominan te en 
el partido con.:~erva.dor y la sirva. pa
ra. la. sol ución que ba.y a. de dar a la. 
cuestión politica. . 

Et Sr. Cos-Ga~ón , ta.mbién ha. ce
lebrada extensa conferencia con el 
Sr. Pidal. 

En estas conferencias y en otra.s 
tm que ha intervenido el general Az
carraga se ba. da.do cuenta. de las difi 
culta.des, na.turales y lógicas en etStos 
primaro.s momentos, que ofrece la. 
ide~t del reiogreso inmedia.to de los 
s· ! velistas en el p&rtido conservador. 

El Sr. Silvela no pone obstóculo 
alguno a la uuión de todos los ela· 
mentos couserva.dores y ofrece a.po-

yar a cua.lquier gobierno de eetas 
idea.s que se torme. 

Pero •u vuelta in mediata al par· 
tido u o puede rea.liza.rse ah ora. por 
causa. de comproruiaos mas 6 menol! 
directos cootra.idos y por la. necesi
da.d de estudiar bien todos los ele 
mentos de que el pa.rtido se compo· 
ue y las probabilidades de é:xito que 
con ellos pueden prometerse. 

La a.lusióu al Sr. Romaro Roble
do es bien tra.spa.rente. 

S u póo6sa que el Sr. Sil vela. no se da 
gran prisa a VO ver al pa.rtido COn· 
servador, porque espera. que una. 
gran parte de éste se vaya. haci& la 
mootatl.a ya. que la. montafla uo se 
ma.rcha. ha.cia ellos. 

Lo que h~~o sucedido en Ciudad 
Real, donde la. ma.yorla y los jefes 
del partido conservador han ingresa
do en el partido &il velista, pudi era 
ocurrir en otra.s muchaa partes y eu · 
ton ces q ueda.ria ip1o facto res u el ta 
la. cuestión de jefa.tura.. 

El general Azcarra.ga. sigue tu.s
ca.udo el freno de la. presidencia, per
mlta.se la frase y no se da por venci 
do . .Por lo contrario sostiene con 
gran emp etl.o la idea de un ministe
rio Pidal. 

Pero esta. solución no agrada. a 
E•dua.yen Di a Si! vela. 

A quien le parece muy bien es a 
Romero Robledo. 

Acérca.se el momento de que el 
.Sr. Azcarraga marche :í San Sebas 
tian, y lo mas probable es que llO 
puedo. llevar indicación alguna de 
a.cuerdo entre los jefes de grupos coo
ierve.dores. 

D~ cualquier modo que sea, el 
presidenta interino se llevarA las di· 
misiones de todos los ministros, fuo 
daddos en ei hecho de haber sido de 
signados por el Sr . Canova.s y en la. 
cauveniencia. de facilitar el ejercicio 
de la regia prerrogativa.. 

Créese, que quizé. el general Azc:\
rraga no tendra mAs remedio que re
signarse y formar nuevo ministerio 
a.un que sea trauitorio. 

Al afecto a.provecha.ra las di
misiones de los ministros actuales 
para. sustituirios en su mayor!a. con 
persona.s que representen a las dis
tintas fracciones conservadoras, Jn
cluso I a. sil velis ta., pa. ra. preparar la 
uoión completa., que por ahora. no 
puede realizarse. 

En suma, que oi por· esta. pa. ne se 
vé la solución natural del problema 
conservador. 

El ma.rq u és de Plda.l ha. celebra.do 
otra. extensa conferencia. con el ge 
neral Azcarraga. 

Rec!bense muchas a.dhesiones u.l 
general. Muchos pollticos ministerido
lesno se ocultau para. decir que la. cou
flrma.ción de los podares a Azcarraga. 
es la. única. solución posible. 

Dlcese que Ma.rlínez ~Campos esta 
disgusta.do por la insiatencia de Azca
rra.ga. en no revelar al general Wey 
!er. 

Mucho se ha. comentado el viaje 
l'epeu tino del general Ma.rtinez Cam
pos a Santander. 

Ma.rchó en el mismo tren que lle · 
vó a A vila. al Sr. Saga.sta, de modo 
que fuerou induda.blemente con feren · 
cia.ndo dura.nte cua.tro hora.s. 

También sa ha. comenta.do mucho 
la frase de despedida del setlor Sa.ga.s
ta. al Sr. Aguilera.: 

cPronto nos ver emos, pero por Dioli 
que tengan todos mucba. calma. y mu
cha prudencia.•. 

Consejos de Sagasta 

En la. esta.ción, y cuando rodea.do 
de los pollticos de su partido se dis
ponia. el Sr. Saga.sta. a s u bir al tren 
que le ha conducido à Avila, les a.con
sejó con el mayur interés la conduc
ta que han de st1guir. Dijo el Sr. Sa· 
gasta. que les recomenda.ba. la mayor 
calma. y prudencia., porq uó es nece~ 

sa.rio considerar que en las actuales 
cir cunsta.tlCiltli seria a.ntlpatriótico 
cualquier a.cto quo pudiera. forzar la 
marcha de los a.contecimientos. 

El se1lor Sagasta. habló a.ntea.yer 
tarde con el genorc1l Azcarra.ga y ~e 

dice que al despedirse Jo hi2¡o el se
flor Sagasta basta. el próximo mes de 

Septiembre. Estas pa.la.brai del jefe 
de los li berales han sid o consideradas 
co::&o de gran importancia., pueli pa
recau iodict4r que en iU opioión con· 
tinuara el general Azc:\rra.ga en la 
presidencia. del Consejo basta. el mes 
de Septiem bre, y que en esta época. 
ha. de set llama.do al poder el pa.rtido 
liberal. 

De todo~ modos estos no son mas 
que comentarios que cada uno hace à 
medida de sus dtlseos, pero ninguno de 
los persona.jas pollticos se a.treve à 
dar nada. como seguro, puee depeude 
de la ma.rcha. de los s u ces os q u~ en 
próximos dia.a han de desarrollarse. 
Lo cierto, en lo que respecta. al s ell or 
Sa.ga.sta., es que ha marchado n Avila 
pa.ra continuar la vida. de reposo y 
que DO regresa.ra a Madrid basta. que 
no lo baga la. Corte, a no ser que le 
obligasen graves é inesperados a.con
tecimientos. 

Declaraciones de Romero 

Amplia.ndo las declaraciones que 
ya hemos dado, el Sr . Romero Roble
do ha hecbo las siguiantos: 

Ha dicho que el Sr. Silvela no es 
un disidente sioo un jefe de un partí
do que considera. serio y no cree que 
desista de la fundación del nuevo par· 
tido y venga a someterse incondido· 
na.lmente al partido conservador por 
la sola razón de ha.ber sido su jefe 
vilmente a.sesina.do. DJ seguro que el 
mismo Sit vela protestaria contra. tan 
indigna soposición. 

Aila.dió Romero Robledo que cree 
hondumente que la. ley moral impide 
en estos momentos ha.blar de inteli
gencias con Silveia, pues esto supou
dria. ta.nto cómo profanar la. memoria 
del muerto é injuriar su sa.gra.do re · 
cuerdo. 

No es posible que haya. conserva 
dor que preste oido a tan depresiva 
po&ibilidad. 

Deapués cie decir esto, Romero 
Robledo excita. a Silvela a que siga. 
la propaganda. emprendida, conside 
rando que acaso por el camino que 
co1 re llegue ú prestar grandes servi· 
cios a su pa.tria.. : 

- ¡Ojala asi sea!- ha dicho Roma
ro.- Yo reconoceré s u gloria. si o en 
vidiàrsela; pero mientras llega ese 
momento no nos pida un concurso 
que constituiria una ofens~ al muerto 
y una. huroillación y una. vergüenza. 
para los vivos. 

Dimiaión de W eyler 

El corresponsal del Bet·aldo de 
Mc.rl1·id en Nueva. York telegraf!t~. a 
dicLo periódico diciendo que el gene· 
ral Weyler ha presentado por tele
grafo la dimisióu del cargo de gene 
ral en jefe del ejérdto de la isla. c1e 
Cu ba. que hoy desem pefia. . 

Esta noti cia., al divulgarse por 
Madrid, ha producido gran impre· 
sión. 

Los pericdistas nos hemos la.nza
do inmediatament& a los minister ioFl 
con objeto de averiguar ili era. 6 no 
cierto el texto de l telegrama del He · 
t•aldo. 

El Gobierno ha. desmentido an ab
soluto la noticia.. Es mús: un ministro 
ha. decldora.do termioaotemente que no 
solo es inexacto que el general W ey 
ley haya dimitido, sioo que el Gobier
no ha ra.ti6cado s u coc fiaoza al ge
neral eu jefe del ejército de Cuba. 

• :zbatl&::li" a s -•• z · s n a 

Noticia s 
-Tamb1én estuvo ayer la lluvio 

si cade ó non cade, como la trple del 
Duo de la Africana. Pero nos dejó con 
lds ganas por·que la verdsd es que no 
merece lo cons1deracrón de clluvia~ 
la r·ociada insignificante con que se 
humedecíó la llerr·a y las calles por 
la mañano. 

-Mas 'importonle d¡) lo que podia 
espera rse, dada lo fes livtdad del dia 
que es la putronfmica de in(]nidad 
de pueb!os, fuó la fer· i a de go nado 
lunar celeb rod u ayer. 

Concunier·ou grandisimo número 

.· ·. 

de rebaf1os, procedenles la inmcnsa 
moyor·iu de Arngón .v de lo monlaila 
uo llUesLf'a prov1n cin, 1 udiendu cal
c ular·se en quince mrl el número de 
cobezas reullldo. 

Se hrciei'On muchlsimas operaclo· 
nes, reallzilndose b1en cerco dc las 
dos tercertJs partes del ganado pre 
s~ulado. Las comp1·as fueron, en su 
mayor parle, para Man,·esa y Ge· 
rou a . 

Lo~ p1·ecios medios a que se coli 
znr·on los animales,'fuerou : Cor·der·os, 
de 12 a 14 pesetas.-Ovejas, üe 13 à 
15.-y Carneros, de 18 a 20. 

-Ayer tarde a las tres, una ca ba. 
lleria gurada por un joven, atr·opelló, 
cerca del obt:evodero de Boleros, A 
una niña de corta edad, a la que cau
só contusiones de poca importancia. 

Et g1nettl fué detenido y llevada ò. 
la Pl'evetJcióïL 

-Por· Ol't'ojar agua sucia a ln cal1e, 
fué multada ayer· una mujer. 

-Otra nuevo v¡ctoria ha logrado 
Aiejandro ~erTa, nueslro csmpeón 
cicl ista, en las ca t·r·eras de Veloclpe 
dos verlf1cadus ayer lor·de en Iluesco. 

En te .egJ'.; ma pues to a las se is de 
la tar·de en aquella ciud&d, so nos co· 
munies que el simptllico y popular 
Alejandr·o, ha ob.enido el segundo 
premio en la correra Nacional. No 
vieneu màs detalles, y lógico es que 
as1 sea, pues probablemente el tel e
grama serio expedida momentos des
pués de la Nacional, y antes da ter 
minar las Car·r·er·as. 

Muchn celebramos el tr.unfo de 
nuestro sprinter que viene demos
ll'sndo una pujanza udm1rable con la 
que llegara a ocupor · • ,.;diable pues
to entre los cvrredores españoles 

-En en tren cOI-reo pasmron oyer 
cor1 dirección A Barcelona, el jefe de 
os conservadores ae aquella provin

cia D. Manu l Plonas y Casals, co n 
su hermano el Diputada ó Cortes y 
Catedr·Atico de la facullad de Derecho 
D. J osé Maria Planas. 

-Por Raal Or·de'l se ha declarndo 
que los procur·odores pueden cornpa 
decer en ju1eío po¡· Sl mismo en los 
asuntos civlles en que fuesen po.r·te 
an te el Juzgado ó tribunal a que es
tuviesen adscritos, s iempre que hu 
biesen cumpl ido la edad de 23 año::;. 

-Pa ra a tender· al restablecimiento 
de su sul ud le han s ido concedides 
seis meses de licencia al notaria de 
Colonge nuestr·o paisana y amrgo 
Santiago Nadal y Ballester. 

-Hau desembarcada en la coruña 
y mañana en el tren col'l'eo de Zara · 
goza ll ega rén A Léri ia , los jóvenes 
primer·os tenientes de Infanteria don 
Federi0o y D. Enr·ique Muñoz Gui 
hijos de nuestro distinguido amigo ei 
genera l Muñoz Maldonado. 

Reciban nuestro eordial saludo a 
s u regreso de la ~ampaña de Cuba, 
los anrmoso;:) otJctales. 

-Se han recibido en la Secr·etarla 
general de la Univer·sidad de Barc<;lo
na, los lflulos s iguiente-: 

Licenciado en Ciencias, para don 
Paulina Castells y Vidal. 

Arquitectos, para D. Mariana Thos 
de Bofarull ,don Alfred0 Palucie Luce· 
na, don Jua11 Maymo Cabanella , don 
LUJ::; Borns Mon cusi , don Adolfo Guil 
Lezama, don Ed ua!'(lo Tet' res y Puig, 
don Arnaldo Colvet Peijr·onnili don 
Carlos Curbonel l y Pañella y do ~ An 
tonio Coll y Tort. 

Maestra Super·ior, para doña An . 
tonia Peroles Gascó. 

Maes lro Superior·, para don Ga 
briel Torres y Tomasa. 

-Uno ver·dader·a batalla se deso 
rrolló hace tres dias en una de lai 
calles mas coucurridas cte Cartngena: 

Cuando la guardis municipal acu
dió allugar del :-~ uceso, se enconlró 
con que hobia tres heridos, un mu 
chacho, un viejo y una mujer que 
fueron conducidor al hos pital. ' 

- La cosecha de anoz, en el lórmi 
no de Amposta, ofrécese ya muy ade 
!untada, pi'Oponiéndose muchos de 
aq uellos ~osechei'Os ~ar pr·incipio a 
las operacrones de la s1ega à pr•ime 
r·os de de Sepliembt·e 

-CAMPOS ELi::;)!;QS: 

Ca r·1 ño_sa. despedida hizo ayer 
nueslro publ ico a la Componia ecues
tre acr·obúLicu del Sr·. Dínz. E.jecuta 
ron los amobles artistes que la com
ponen los nd1s soleclos númer·os de 
su repertorio. y ú pesar de se!' r·epa 
lidfsimos, fuerou upla udidos por la 

numer·osa y distinguida concurren
cio quo cas i ll enabo el cit·ro . 

Lo Compailia del 81·. Diaz sale pa. 
ra Bitbao, donde trabajora contreta
da por· la Empresa del Circo de aq ue· 
lla cíuclod. 
..-..,. ••• ...._..., ? ' Zlw E ' -s - R 

Servicio Telegrafien 
PARliCULAR uE -tE L PALLARESA» 

MADRID 
15, 7'45 t.-Núm. 245. 

Telegraflan de Paris que en el Bos
que Mareschais se ha verificada el 
duelo entre el Duque de Orleans y el 
Conde de Turin, originada por las 
ofensas que aquel dirigiò al ejército 
italiana en una ca rta que publicó 
en Le Fígaro tra ta nd o de la guerra 
da llo!tc .;on los obisinios . 

Et encuenlro ho sido é espada, y 
según el despacho, encarnizado. Ha 
durado veintiseis minutos, déndose 
cinco asaltos, dos de ellos cuerpo à 
cuer po. 

El duqua de Orleans ho quedada 
gravemente her·ido en el hombro de
recho. Curado de primera intención 
por los médicos que a~ i sller·o n al 
duelo, fué trosladado en carmaje é 
la casa paterna. 

El conde de Turfn ha resultado 
herido en la incle de1·echs, pero no 
de grnved&d.-Almodóbar. 

15, 8'30 n.-Núm. 281. 
El úllimo telegrama de Cuba dice 

que en Lomos del Grillo (provincia 
de la Habana) se ha realizado la ope· 
ración combinada de 4.000 soldados 
contra las fuerzas de los cabecillas 
Rodr!guez Aranguren y Rosos, ruer
tes do ïOO hombres, qu"' so habian 
fortitJcado en el monte. 

El pr·imer dia r1os hicieron doce 
muertos y cuarenta y nueve heridos, 
al dia s iguie11te nos mataran nueve 
y nos hirier·on diez y 11 ueve, pero lo
gr&mos desalojarles de sus posicio
nes y deslruirlos.-Almodóbar. 

15 9'15 n.-Núm. 282. 
Comunican de Cuba que t•ecienle

menle olgunos gr·upos de insunectos 
entraran en GuanlAnamo, saquean
do algunas tiendas y prelendiendo 
abrir las cò.rceles, inten to que no Io
graron realizar. 

Lo guarn ición los rechazó. 
Ha hgbido tiroteos con los r ebel

des en Manzanillo, sobre Longo y 
San Luis. 

Los enfe t·mos ascienden é 35.000. 
- Almodóbar. 

15, 11 n..-Núm. 287. 
Puede asegurarse por afi rmacio

nes categóricas que han hecho hoy 
personaj s de uuo y otro bando que 
la unión de los conservadores y s il ve
lislas quede aplazada para realizarla 
en caso y no forzando las ci r·cu nstan
cias, bn el parlamento cuando se reu
na, 6 hasta que sean al poder los li 
berales. 

Algunos ministeriales la recha
zan para asi de un modo resuelto y 
muchos s ilvel!stas tombién, creyen
do que deben somelerse los conser
vadores, pues otra coso ser!a en des
prestigio de Si I vela y perjuicio noto
ria d9l pats. - Almodóbar. 

11 11'20 n.-Núm. 300. 
Se ha celebrada en Ver·géra el 

Con sejo de guerra que ho durado dos 
he· r·os, presencia ndolo An glo! i Ilo, de 
la sentencia dictada de acuerdo cou 
la peliciòn tJscal ha sido de muerte 
con arreglo al cód igo pen&l ordinario. 

Los presidentes y vaca les mar . 
cher·on fl San Sebas ti &n pa ra presen
tar la sentencia é la ap robación que se 
daré mailana mismo.-Almodóbar. 

IMPREN.'I'A. DE SOL Y BENET 
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Tomo 1.-Manual elemental de Electri- T Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 

cidad Industrial. ~ eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del cncargado do Di- Tomo 8.-Manualdelmontadorelectricista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transpot·te eléctricodo la ener-
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elêctJ·icas. Tomo 10.-Redos telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo 11.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- ? Tomo 12.-La electricidad para todos; 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domésticas de Ja electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BlANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARGA 

La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T::R.ATADO 
DE 

• Elaboració o de VI DOS 
' DE TODAS CLASES 

f jabricación de Vinagres, alcoholes, :J{JUardientes, licores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0JFO~ <0. Iijfl~30 DE ZU:QI{Dfl X E~~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central 11 Director de la Estación Enológica de Haro v 

DON MARIANO DIAZ Y A LONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL. 

ABOGADO POPULAR 
?ONSULTAS P RACTICAS de derecho público civil común y foral, ca· 

nómco, mercantil, penal y admini~trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum11na y 

MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con los Formularios y Aranceles correspondientes d todos los casos una lamina 
explicativa de Za sucesión intestada y un vocabulario de voces técnica1 

~ POR E>-c 

PED:&O HUGUEf.D Y CAMPANA 

TERCERA EDICIÓN 

RBFUND IDA Y NOTABLBMENTE AMPLIADA 

~ 

EL CACIQUIS·MO 
ONOFRE VILADOT 

PRECIO 2150 PTAS. EJEMPLAR 

IiEY :&EBO!tMADA 
DE 

REC~UTAMIENTO VnREEMPtAlO 
DEL EJÉRCITQ 

Expuesta por orden alfabético 
'1 explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
._ 4'50 PESETAS ..... 

... 

Unien punto de venta en la Iibrería de ~o~·_v B'Eit'ET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 1 o,-LERIDA. 

jLa Salud de los Niñosl 
_Se lo~rra haciendo uso de las ~astillas Vermifug'aS de Solé, que son el ro· 

~edw_ tnas e:ficaz para la destrUCCIÓn y expn]sión de toda clase do ]otnbrices 
IUtestmales (cuchs) que tantos trastornos ocasionau en sus débiles uaturalezas. 

PRECIO: 0'75 PESETAS CAJA 
VENDENSE AL POR MAYOR 

LÉRIDA:-Farmacia de D. Agu.stin Maluquer San Antonio 13 
TREMP:-Farmacia del autor, Soldevila, 13. ' ' 

AL POR MENOR 

Ar~esa de Segre: Munsó. - Balaguor: Aran.-Cervera: Oivit.-Isona· Fornés 
-L~nda: Maluquer, ~rueta, Oarnicer, Navarro -Pons: Aleu .-Pont de Suert; 
Sam.a.- Seo de l_Jrgel. Oosp.- Sort: Cm·vós.-Tarrega: Font; y en 'rremp, Far
maCla de D. Ennque Solé, Sncesor de Palou, calle de Soldevila, nü.m. 13 . 

EL 

, 
FIDANSE FROS.PEOTOS 

·RABIOSO 
DE -

JY.I:u-ELAS OA:RI.AD..A.S 
pone al hombre, cualle veís, uesfigurado, trista, meditabundo é iracundo La 
Cllll~'l de t<ldos estos males se destruye en un minuto v sin riesgo a lgu. no Ubando el 

..A.J:::S~F SE::eDN..A.. 

(anagrama) de A~DRES Y FABIA, f~rmacéutieo premiado de Valencia 
po; ser e~.remedw m~s po..;eroso é inocenttl que se couoce hoy para produci~ 
es e c~m 10

1 ta~ raptdo Y positivo. Destruye también la fetidoz .1ue la ca~io 
comu01ca a ahenLo De venta e L d , 1 b f · "~ •. 

, • • • 11 o as as uenas armac1as de la provincta 
En Landa: D. Au totllO ALadal, Farmacia, Plaza de la Constituci6n, n.0 3 

COS ~ESETAS B~TE 

f 

as 


