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Su hermana o.• Angela Rei
xachs, sobl'inos, tíos, primos 
y demas parientes, ruegan ~ 
s us amigos y relaciolla Jos y 
en general A todas las almas 
piadosas, se si rva n encomen 
dar é. Dios la del tlnado, y les 
parlicipan que mañana 26 a 
las 9 y 1¡2 de la misma se cele
brar·a en la 1glesia parl'oquial 
de San Juan Boulista una misa 
y Cu neral para descanso elerno 
de su olma; agradeciendo la 
asistencia. 

Lérida 25 de Junio 1897. 

. .. ·. ~ , .. -

Notas de la prensa 
La prensa 

Algunos de lo'l_periódicos de boy 
felicitau al seflor Sagasta por baber 
convocado a la reuoión de las mioo
rias que rnaliaoa ba de celebrarse, IÍ 
Ics represeutante genuinos de los re
formista& y autooomistas en Madrid. 

El Tiempo censura. el sistema. de 
guerra que sigue el general Wey l~r. 

El Nacional calcula. que no mi 
tan en boga como se dice el dera.rro
llo del nuevo pa.rtido &ilvelista cuan
do un berm11oo del Sr. Villaverde ba. 
ingresado estos dlas en el partido li · 
beral. 

Consejo de ministros 
El Consejo de ministros parece que 

no ha tenido la importancia politica 
que algur.os te atribuian, 

EL scfior Cànovas ba manifestado 
que nada se ba tratado de Cuba, ni 
de Filipinas ni de los Estados Unidos. 

Sin embargo de esta aftrmación, 
nadie lo ba creido, pues no es posi ble 
que, habiendo al presente tan grave:s 
cuestiones que hfectan 8. estos tres 
asuntos, los ministros, en la primera 

reunión que celebran al cabo de tan· 
to tiempo, no se bayan ocupado de 
elia s. 

Por esto es creencia general que 
ban tratado eKtensamente los conse · 
jeros de los asuatos de Cuba, Filipí· 
na~ y los Estados Unidos. 

Después ae despacbar on var ios 
asuntos de los departamentos. 

Se acordó celebrar en Madrid en 
el pr oximo mes de Octubre la Expo· 
cición de industria.s catalan as cel e· 
brada a bor a en Barcelona, encargé.n· 
dose de preparar todo lo preciso el 
Sr. Linares Rivas que, para ello, se 
pondra de acuerdo con la sociedad 
cE fomento de trabajo y la produc
ción naciona l•, organizadora de la. 
exposición barcelonesa. 

El J apon y los E.E. U. U 
EL ministro del Japón en los Esta

dos Unidos, ba presentado a l Gobierno 
yankee una reclamación contra la 
anexión de las islas Hawai. 

Este documento, segun las refe
rencias, es muy enérgico y pide que 
continuén las cosas como antes. 

Se tem e que con este motivo surja 
una seria cuestión entre e.l I mperio y 
la Rúpublica, por la politica ane· 
xionista de los Estados Unido~ y las 
pretensiones del J apón. 

El Sr. Saga s ta 
El Sr. Sagasta no s alió de casa es· 

perando la visita de alguien que de 
cierto no se sabe quién seria, si los 
exministros de la ponen cia que ban 
redactado Al manifiesto, 6 bien el 
sefior Cas telar. 

- Ha conferenciado con el mar
qués de Apezteguia sobre la cuestión 
cubana, 

El manifiesto y los conservadores. 
Se hace cargo El Co1'1'eo de la so

brexcitación que en los conservado
res han suscitado las tendencias 
f\Vaozadas que atribuyen al mani
fiesto de los libera.les. 

Race notar que, A su parecer, los 
conser ~adores procedeu sin lógica en 
el caso presente porque precisamen
te veniase aplaudiendo basta abora 
al sefior Canovas por autonomista. re 
formador y ttudaz. 

Y los mismos conservadores que 
abora afectan espantarse, son los que 
gritaban de saforadamente cuando 
eran promulgadas tas leyes del Jura
do y del Sufragio U01versal. leyes qui 
aceptaron y practicaron luego tan 
lindamente. 

madrid 
Mañana es el dia sefialado para 

que el Sr. Sagasta dé à conocer, à los 
diputados y senadores liberales, el 
texto del anunciado manifiesto que el 
partido lib~ml dirige al pafs. 

Ano..;he fué presentado al Sr. Sa
gasta por la ponencia, y solo los mas 
intimos llegaron a tener conocilmento 
de su contenido. 

No ha.y en el mencionado docu
mento las vaguedades y subterfugioe 
de que boy nos bablaba el Sr. Cano
vas en su despacho de la Presiden
cia. Muy al contrario: los cooceptos 
son coocretos, las frases claras, las 
conclu11iooes terminantes. 

Comienza con un preambulo ex· 
plicaodo la necesidad que tiene el 
partido liberal de dirigirse en las 
presentes circunstanmas al pals en
tero. 

Consigna que los conservadores 
ban deja.do ¡;in solución los cootlictos 
peodieotes al~ salrda d~ los l:berl4l.es. 
La cuestión a.raocelana, ta cuest1ón 
económica, la de Cuba y la interoa
ciont~L con los Estados Unidos, tojas 
estan pendieotes de ~olución. . 

Race consideramones sobre la Sl· 
tuacióo critica de E:3pafia. y sus colo 
oias, poniendo de relieve la desdi 
cba.da gestión de los conservadores 
dejando desatendidas cuestiones tan 
sagradas como los atrasos que se 
adeud11n al ejército que pelea por la 
integridad de la patria. 

Race detallada relaclón de los 

bechos que motivaron la reti rada del 
par tido liberal, del r ecinto de las le 
yes. 

R ace la historia de la última cr i· 
sis, poniendo de manifiesto, los leales 
y nobles ofrecimientos del Sr . Sagasta 
é. la Corona. 

Considera la cuestión de Cuba co
mo cuestión principal. Examina la 
situación de lalsla.Juzga deficientela 
gestión militar actualmente confiada 
solo al esfuerzo de las amas. Distan · 
ciadas las acciones polhica y mili
tar , tenia que ven ir el desa~>tre. 

Precisa ante todo una eficaz po
lltica apar ejada. con el esfuerzo de las 
armas, y que un general lleve a efActo 
los planes y conciertos, para venir a 
conceder la autonomia local, procu
rando conciliar por medio de los aran· 
celes los intereses de la i sl a y la me · 
trópoli, y con presupuestos raciona· 
les, en forma de que la isla auxilie la 
solu.ción. 

Pide en tln para Filipina.s una po
litica que afiance nuestro antiguo 
prestigio y el boy alcanzado por las 
armas. 

Este es a grandes rasgos el ma
nifiesto del partido liberal, que ma· 
fiaoa se bara público. 

Digan abor~:~. si no concuerda con 
todos nuestros informes, y si contra 
lo afirmado boy por el Sr. Sagasta, 
s us términos no son precisos y con· 
cretoli. 

Mafiana sefialaremos el efecto 
causado por este notable documento, 
en la opinión y en Ja gente politica. 
-X. 

No~icias 
-Rogamos a los suscripto

r es que se encuentren en des
cubier to y que no quiera l'l su
frir inter rupción en el recibo 
del periòdico se sirvan ponerse 
a l corriente en el pago de su 
suscripción. 

-A Jas diez de la mañana, cele
bróse ayer en er salón fie sesiones 
de la Casa Consislol'ialla raunión re
glamentaria de los Cabos y Sub-ca
l>os del Somatén dei parlido de Lé 
••da, bajo la presidencia del Jere de 
Somalènes de Catatuño, general don 
Pelayo Fontse rè. 

A pesar de ser ésta, época de cons 
tan te y o bligada ocupación para los 
agJ·iculto¡·es, no faitó a la reunión 
ni uno solo de los Cabos y Sub ca
bos del ¡' artido, dando buena prueba 
de la disciplina con que saben cum
plir las ór'denes y d1spo::.iciones que 
se dlclan en bien del Cuerpo. 

El rico propielario don Ramón 
Xam mar, cabo del parlido, hizo la 
~1·esentación de sus compañeros al 
Sr. General Sub-Inspector, dedicún
dole elocuenle y expresiva salula
ción. 

El Sr. Fontserè contestó con un 
correcta discu1·so ensalzando los be 
netlcios de la insliluci6:1 de los so
matenes; hizo cons1deraciones muy 
al1nadas respecto é los deberes de 
los indiv1duos del ;:;o matén, cusa 
principal mis16n hu de ser la de pro
curar reine lranquilidtid en las po
blociones, cui Ja ndo de que unan las 
majores relaciones é. todos los veci
nos; les enca rgó enter·a obed iencia é 
las Autorrdudes y respetuoso acata
mlento a las leyes, y terminó agra
deciendo el car1ñoso recibimiento 
que se te habta dispensado. 

A las once y cuarto acabó la reu
nión. 

-Los primeros tenientes de Caba
llerta don Fr~:~n~1sco Herrero Torn é y 
don Jutian Jorge Cerdà, reci~nLemen
ta ascend1aos han sido destrnados é 
continuar sus serv1cíos en el Regi
miento de reserva dc su arma de es
ta ciudad. 

-Hoy celebrarA sesión de segun
da convocatorio al Ayuntamiento. 

- Por mòdio de pregón público se 
rer.ordaron ayer la s dísposicrones de 
las Ordenantas municipa,es y Regla
meolos de policia y ~atubr1dad, ncer
cu los preceplos de limp1 za é higie
ne, cuya ob::;enancia ma~ se neces1la 
en esta época de eslores. 

-La Alcaldia de esta ciudad anun · 
cia para el dia 30 de l actual nue.v~s 
s ubastas pa ra con trata r el servrcro 
de m J Lanzas de reses, el arriendo de l 
a rbitrio de romana, de pesos y medi 
das, y e l arbi trio del me1 ca do de 
a::eites. 

-Se nos dice por a u lorizado con
duclo que el dia 29 se inauguraré 
otlcialmente el alumbrado eléctrico 
en la importante villa de las Borjas 
de Urgell . 

·-La fachada de la Iglesia de San 
Ped ro en lo calle Mayor, esté. prego
nando la desíd ia y la incuria, que 
por desgraCia hace formar concepto 
de nuestra cultu ra. 

- La o•·denación de pagos de la 
Diputación ha formalizado por concep· 
to de gralltlcac1ones é familias de re 
servistas :as sigu1entes sumas: Ayun 
tamieuto de Alamús, 25 plas. 50 es.; 
Ce1·v ié., 45 id.; Lérida, 1.049 ptas. 50 
es.; Miralcamp, 161 íd.; Nalech, 255 id.; 
Palau de Anglesola, 405 id.; Suñé, 162 
plas. 50 es., y Unar·re, 60 íd. 

- Er. las procesiones del Corpus 
de los días últimos, la Banda Popular 
ha tenido ocasrón de ejecutar repeti
damen te la bonila Marcha que con el 
Ululo Llevda compuso, según ya di · 
jimos, nuesll'O estimado amigo don 
J uan A. Ynglés . 

Ya dij imos cuan buen erecto nos 
produjo al oirla en los ensayos; y es 
de juslicia que añadamos ahora, que 
también al púbiico le ha gustado mu
ch!simo la composición del Sr. Yn
gtés, admirableme1 te instrumentada 
por el Maestro Ribera. 

~~elicilamos a ambos por tan feliz 
éxito . 

-Con mayor concurrencia que de 
costumbre, se celebró ayer· tarde en 
la Coledral la procesión del Sant1si
mo, última ceremonia de la octava 
del Corpus. 

Por cierto que llamó la alención 
que solo tlgu r·ase en ella el Cabildo, 
s1endo asi que olros años se ofrecia 
vela sé. los que deseaban asistir a di · 
cha procesión. 

El Sr. Obispo asistió de Pontifical. 
-En la pròxima madrugada, pa

saré é. las dos y veintidos minutos 
del meriJia no de Madrid, un tren es
pecial que conduci ré. los individuos 
de la Asociación de los Coros de Cia 
vé q ue van é las tlestas de Pamplona. 
En nuestra Estación se uniran a los 
coristas barceloneses , los de nuestrA 
capital, Reus y Juneda que toman 
parle en el festival. 

-En Albondlguilla (Castellón de la 
Plana) un muchaeho de diez y seis 
años violó é. una niña de ocho, asesi
nandola luego y volviendo é. abusar 
de ella rlespués de muert&. 

El hecho ha producido penosfsi 
ma impresión en aquet vecindario. 

-Mañana saldré para Balaguer, 
con objeto de presidir Ja revista re
glamentaria de los somalenes de 
aquel parlido, el g~neral don Pelayo 
Fontserè, dirigiéndose luego é los 
parlidos de Tremp y Seo de Urgel, 
para fijar su r·esidencia, durante el 
verano, en P obla de Segur. 

-De Real Orden se ha dispuesto 
que se cumplimenten los acuerdos 
de la Comisión mixta de Reclutamlen
to de esta provincia, por los que fue
ron decla rados soldados condiciona· 
les José Lluvié Díaz, José Montagut, 
Antonio Mercé Roma, Francisco Mo
ra gas Brunet, Enrique Moliner Rives 
y Pablo Boix To1·regasa. 

-Ha sido aprobado el presupues
lo, importante 1 700'48 pesetas, for
mado por al Parque de Artilleria de 
esta plaza, para recomponer 459 Cusi
les, modelo 1871-89. 

-Los siguientes soldados. regre
sados de Cuba por enfermos y resi
dente¡ actualmente en los pueblos 
de s u na turaleza, han sid o destí na dos 
A cont10uar sus servicios en el Regi 
mienlo de Aragó n. 

Ramón Borrull Pujol, Granadella; 
Miguel Pallerola Comabella, Penellas; 
José Miró Folché, Omelis de Nogaya; 
José Companys Mateu, Talavera; y 
Ri ca rdo Soler Foix, Corbins. 

- Puede estimBl'se como nul o el 
mercado de ayer La circunstancia 
de ser considerado como festivo el 
dia de ayer. contribuyó en mucho 
ll tal desanimació n. 

Los precios. sin variación alguna. 
-~ueva muestra de la cuidadosa 

eoseñanza de borda Jo é que viene 
ded1candose la notable profesora do-

ña Dolores Abadal de Sirvent, admi
ró ayer el público en la ex posición 
de labol'es inslalada en la tlenda de 
D. Manuel Si rvenl, Mayor, 82, en la 
cuat ubundaban trabajos primorosos 
y de m uy buen gusto. 

En el tren correo de Barce lona, 
iba ayer u na remesa de q ui nce mi
llones de pesetas con destino A la 
cen tral del Banco de España y pro
ceüente de la Sucu rsal de aquella 
ciudad. 

La respetable s uma iba en cuatro 
fu rgones, cuslodiados por pareja s 
de la Guardia civil. Siete millones, y 
p ico, !ban en metalico, y la cantidad 
restante en brlleles y valores. 

- Una burra mordió ayer en u na 
mejilla a la h1ja de un labrador, n iña 
de pocos años, que se permilió tocar 
a un pollino de cria. 

- CAMPOS ELfSEOS: 
Casi un lleno hubo anoche en el 

leat¡·o. La repr·esenlación de Guerra 
Santa adoiec16 de la falta de aparato 
escénico que es el principal y casi 
único aLractivo de la obra. Se dis tin
g u ieron en la ejecución tas Sras. Del
gado y Va ldés, y muy especialmente 
el barHono Sr. Pocovi, que estuvo ad· 
mirab le en su pape! de kiguel Stro· 
gojf. Muy acertados, ta mb1én, estu
vieron los S•·es. Rose li, Freixa y 
Valdeperas. 

- TRIBUNALES: 
Mañana sabado se veré.n en j uicio 

oral y público: 
A las di ez la ca usa por i nj u ria s 

contra Jaime Gou, é. q uien detlende 
el Sr. Mor y representa el Sr. Do
menech. Sostiene la q uerella el señor 
Sagañoles, bajo la rapresen tación del 
Sr. Igleslas. 

A las once Ja que por igual delito 
se siguió é Pedro Capdevila, inCor
mando los Sres. Vivanco y Barbera, 
siendo procurc.dores los Sres Fabre
ga y Alvarez Lliné.s. 

Servicio Telegrafico 
PARliCULAR uE «EL PA LL ARESA• 

MADRID 
2.4, 8'10 n.-Núm. 915. 

En el Consejo presidido por Ja 
Reina ha versado el discurso de l se
ñor Cénovas, principa lmente sobre la 
campaña de Cuba y con respecto 6 
las negoclaciones con los Estados 
Unidos insistió en su optimisme. 

El telegrama oficial de Cuba dice 
que matamos 10 y se presentaron 21, 
y que el general Weyler se hal la en 
Cienruegos. 

Bolsa: Interior, 66'00.-Exterior, 
82'40.-Cubas del 86, 97'00.-A. 

24, 9'15 n.-Núm 04. 

El vapor tllibustero «Dautles• ha 
sido enviaJo à Jacsonville para juz
gar al capilén. 

La nota del Japón é. los Estade s 
Un idos revisle caracteres de ultima
tum El Gobierno americano les ha 
contestada enérgicamente. Empieza 
pues el confticto entre las dos nacio· 
nes .-A. 

24, 10 r..-Núm. 015. 
De Newyork telegraffan que en la 

Habana circulaba el rumor de que e l 
cabecilla Monleagudo respondiendo 
a las crueldades de Weyler , ahorcó 
A 36 presos españoles. - A. 

24., 11'40 n.-Núm. 58. 
Se ba celebrado Ja reunión de la;, 

minoritts en el Circuio liberal, dé.n 
dose lectura del manitlesto que cen
sura el acto de aprovecharse el go 
bierno de la abstenCJón de Jas mlno
rfas para aprobar leyes, comprome
tiendo en pocas horas los restos de 
nuestro crédilo nacional y en cam
bio abandonando el proyecto de re
presión é la prensa por ataq ues a l 
ejércilo.-A. 

24, 11 '45 n.-Núm. 61. . 
. J?ice también el mamtlesto que la 

crtsrs se provocó para descargarse el 
Sr. Cé.novas de responsabilldades; 
que las refo rmas actuales nada re
suelven. porque se ha encargado de 
plantearlas é. unas autorldades que 
las co rnbalieron siempre. Censura la 
inacción arancelaria y orrece Ja divi
sión de mandos como medio més etl
caz para la pacrtl cación.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



ECCION D~ ANUNCIO S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblcada bajo la dlrecctòn del tngenlero c!Yll francés 

~- ENR IQUE DE GRAFFGNY 8~ 

Cons~ÍI uyen E'Sta Enriclopedia doce tomos, iluslrados con mas de 500 figuraR, 
fOJ·manclo el vademécum mas ÚLiJ, la COieCCIÓD mas COmpleta y la euciclopedia mlÍ.B 
necei)aria para toda ··luse tle ingenien s directores de reut1ales eléctr•cas de alum~ 
\mul o y transporte de fuerza, encar~a los de maq lÍflaria, montadores mecanico& y 
elect ricistas, in&taladores de timbres y leléfonos, jefes de taller~s de galvanoplastía 
y niquelada, fogonE'ros, m~tquiu is tas enc~u gaòos de cuidar moto· es de vapor, gas 6 
petróleo, Hficiouados a las iudustrias elecLromeclinicas, y en generlii •1tilísima para 
todas aqu ellas personas que realizan trabajos relacionados con las nplicaciones me
cauicas 6 eléctricas. Condensa.dos en estos òoce pequeños volúmeues, Cll)li \e')tU• 
ra no requiere estudios espe<·ial es, los conocimientos t.écnicos y practicos que 110n 
necesarios para todos aquellos que se dedicau a la mecanica y electricidad, h. Iee· 
turn de esta Eneiclopedia ayudan1 poderosamente en sus trabajos a cuantos estu
dien alguna aplicación eléctrica ó mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 pa6inas, con numerosns figuras in

lercaladas en el texto. 
Cada tomo costara: en rú&tica, t'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capttulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Eleotri- T Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 

cidad Industrial. ./1, eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel 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 fogonera y maqui- eléclricos. 

msta. Tomo H.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- e;¡ Tomo 12.-La electricidad para todos; 

tores de gas y petróleo. ! aplicaciones domésticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BtANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MA BCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOtÚGlCAS 

T~.ATADO 
l>E 

l:labora.ció n de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
Y Jabricación de vinagres, alcoholes, Stguardientes, licores. 

sidra v vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll(01F0~ (0. Iij/LQ30 DE ZU~I~7I Y E!1~1Lhl 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex- Director· de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL. 

1\BOGADO POPULAR 
CONSULT AS PRACTICAS de derecbo público civil común y foral, ca· 

n6nico, mercantil, penal y admioi~trativo 
REGLAS para la aplicací6n de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida bum~na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con los Formula;ios y Aranceles correspondientes d todos los casos, una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces técnicas 

<>-<3 POR ~ 

PEDI\ O HUGUErrt Y CAMPANA 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNDlOA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

EL CACIQUISMO 
ONOFRE VILADOT 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

IiEY 1\EBOl\MADA 
DE 

RECI:UTAMitNlO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expnesta por oruen alfabético 
"' explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

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

OBRAS NUEVAS 
En la Librería de SOL Y BENET se han recibido las 

siguientes: 

Memorandum de derecho administrativo, por don Gabriel 
R. Espafta. Obra uti1ísima donde se compendia el derecho adminis· 
trativo espafiol. l!;n 8. o' 256 paginas encuadernación a la inglcsa 
3 'Ptas. 

La Electr;cidad para todos.-Tomo 12 de la Pequefia enciclo· 
pedia electromecanica. Un tomo en 8. o con gra bado, 152 paginas, 
encuadel'llación a la inglesa 2 ptas . 

Anuario internacional de medicina y cirujia, por el Dr. don 
G. Rebolles Campos, Examen retrospectiva de todos los descubri
mientos y adelantos practicos de la ciencia médica. Un tomo en 
rústica 8. 0 de 684 paginas 5 ptas. 

Tratado clinico de las enfermedades del sistema nervioso, por 
el Dr. G. André. Un tomo en 4. 0 rústica de 760 paginas 12 ptas. 

Se en vian a domicilio pidiéndolos a los repartidores de EL PA· 
LLARESA y por con·eo con aumento del franqueo. 

' 

Unico punto dc venta en la librería tlc so~!_ BENE! 
Mayor, 19, Blondel, 9 y Io,-LERI DA. 

EL RABIOSO DOLOR 
DE -

lY.t:lTEL.AS OA:RI.AD.AS 

poue a.l hombre, cu a l I e veís; clesfigurado, trista, medi tabundo é iracund o. La 
causa de f<1dos e::.tos males se de~:Muye en un minuto v sin r1esgo alguno 
mando el 

.A. I :S .A F S E :e D N .A. 

(an!lgrama) de ANDRES Y FABIA, f~~ormacéuth:o premiada de Valenci~, 
por ser el remedio mas poderosa é ínocenta que se coooce boy para produc~u 
e&te cambio tan rapido y positivo. Destruye también la. fetidez que la .c11r!e 
comunica al aliento. De venta enlodas las buenas fl\rmacias de la prov¡nc1a 

En Lérida: D. Antonio AIJadal, Farmacia, Plaza de la Constitución, n. o 3 

COS I=IESETAS BOTE 
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