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Sus desconsolados esposa é hijo,
denái parientes ausentes, al par¬
ticipar á sus amigos y relacionados
tan sensible pérdida les
ruegan ten¬

celebrarán mañana á las 9

gj

que tuvo que
suspenderse la representación unos
naomentOBipaia que se hiciera el si¬
lencio en el ; úblico. Al final da eate
tacto tuvo

'.-rea.

¡Eo-el último

acto

también

hubo

grandes demosiracicnes de entusias
mo, sin qué ni en este acto ni en nin¬
guno de los anteriores y à pesar deMa
temperatura que era e'evadisimo de
guyo y de la aglomeración que la au¬

La

Eiéal i

ejecuc'ón esmeradísima, ha¬

biendo merecido muchos alausos to
dos 408 ,aficionados y artistas que no
méncitinámós por haberlo hecho ya
en otras ocasiones. Sin embargo
ha

en,él

cúárto.acto

en

su

escena

cho documento fué el deseo de regu¬

El 10

Febrero último, cuando
algunos vecinos deSeo de Urgel eniraron en el salón del Ayuntamiento don¬
de se verificaba el sorteo de quintos

lar y ordenar las funciones de Ha
cienda en ese punto de la vida admi-

nisirativa, unificando el cobro de las
contribuciones é igualando las condi¬
ciones de competencia industrial.
Refiriéndose á la segunda de las

sitio,

8 Abril 1901.—Por la
Comisión, Anastasio Comes.
A baiarrech,

de

del actual

reemplazo,

ya

el acto ha¬

,

números, y como al acabarse las bo¬
las algunos concurrentes hicieran oh
seiMrar aquella circunstancia, el pre¬
sidente del sorteo dijo que dichos nú¬
meros hablan salido ai principio.
■tlmuios para ei.prendeTla, pero qne
§i no esjnilagroso que los tiúmeTBCoiiociH también, como ya expuso a)
ciones, ha dicho que comprendía la
precisión de proceder con actividad áj
la recrgariización de los servicios, y
que.no era de los que necesitaban es

gecDiles ie la

prensa

raiz de su elevación al ministerio que ;
esta reforma tenía que derivarse de
la reducción da las cifras del pfesu

Un articulo de Galdós

puesto, y
para

Entie el fárrago de noíicla.s .tras
mitidas por los correaponsales ex¬

tranjeros^ hay una muy satisfactoria
para el orgullo nacional; la publica¬
ción de un-artítjulo de

Galdóe-^.en

la

rablemeute comentado por la mayo¬
ría de U)p,pei¡ió4iw>b vieneses.
:

hiébinsiígráSo

efectuarla

exigía cierto estudio
en

forma ordenada

que no ocasione perjuicios.
6u imptefTtacfón, ■ha sffiadido,

orí

ginaiia

hay

numerosa

cesantías

y

que esperar circunstancias proqiicias
para llevarla á cabo sin que %u pri¬
mer resultado sea dejar sln-pan á mu
cbisimas familias.

prensando Vjena, que ha prod-ucido
excelente tBopresión siendo lùny favoQaldèe

que

I

I

II

tan

en

nuestro

país.

El toma &oUmeute dá ya

ideada

lo que debe ser el trabajo.
Lo telegramas dicen que es tan
notable ou el fondo como hermoso en
la forma.

Empieza recopociemio que la si
de España es muy .grave y
que el estado en que se eñcúentra
planteado.aJ problema religioso pue¬
de acarreai- funestas consecuencias.
Concèdíèndo á esía cuestión giau
tuación

disima importancia, asegura que su
solución e^ ,,una de las que más ur¬
gen y tal .v.ez la másdificii.
Dice que el peligro en que estas

dificultades

país hemos
llegado por la debilidad de los ele
mentes liberales
y
atribuye á los
errores de los gobiernos de igua! ma¬
tiz político la critica siiuacióii en que
ha colocado á
España la prepoude
colocan

ai

rancia del clero.

Añade que no se hubiera llegado
á este extremo si los
gobiernos libe
rales no hubiesea adoptado los con¬
venios

como

procedimientos de ter

minar todas las guerras civiles.

primer lugar, por lo menos
de confesarse que el caso es
extraordinario.
Vamos á otra casualidad maravi¬
llosa.
Antes del sorteo, catorce indivi¬
duos en él interesados habían contri¬
buido con 400 pesetas por barba para
redimirse si ia fortuna les era adversa.
en

babra

Ymiceseilo que son las cosas; tal vez
por intervención de alguna sobrena¬
tural potencia.,rninguno de esos catcrmozos

kíí^iqtes

sacó número bsjo;

todos números altos, todos libres. Los
números bajos, las bolas negras, re¬

à hacer un profundo estudio crítico
de la situación política de España y
un detenido análisis de .las causas de<

decaimiento, con exposición de las
lórAuulgs ipUyijon^Was de ios garlos
y gravísimos problemas que se agi¬

1, 2, .3, 4 y 6 salieran asi, segui-

dftüs,

ce

el .airtluniò '

su

■

iros

cayeron en

-

GoncvPreHciacextriftoiiiiniat^ia áoú-la tarde al teatro
de los Campos Elíseos á presenciar ei
hermoso drama de Galdós. El viernes
dió el domingo por

los mozos pobres

Y esto ¿es milagro ó no es milagro?
Milagro fué, hiciéralo Dios ó el diablo.
''•'Gtó'TeÍbértn á este asunto se ha
formado un expediente que recomen¬
damos al señor ministro de la Gober¬
nación.

por la noche ya no había localidades
para la venta y muchos se quedaron

poder adquirirlas. La sala del
desbordante, pues ade¬
más del público ique ocupaba to¬
dos los asientos, «n xada palco habla
seis ó siete personas mas, de las que
los pasilit»
ordinariamente caben
'estaban completamente ocupados por
espectadores que se resignaron á es
tar de pié toda la representación. Asi
y todo por ei paseo que rpdea al tea¬
tro habla uu grupo de unas quinien¬
tas personas que se ■retiró imiy dis
gustado al convencerse de la imposi¬
bilidad de penetrar en )a sala de es¬

(De El Imparcial.)

país,

Todas las escenas culminantes del
drama fueron estrepitosamente aplau¬

didas, interrumpiéndose en alguna»
la

representación por los
bravos y aplausos, del público vehe¬
mente. Al filial del segando acto,
la
orquesta á peti.cióa de muchos espentadores tuvo que tocar la Marsellesa
y el Himno de Biego y en el cuarto
ocasiones

l LOS HERNIADOS

señores. Terminó de¬

no sus

seando que el'programa de ra Unión
sea la
Pascua de Resurrección de

España. ¡Viva Barcelona!
España! (Ovación.)»
El anterior extracto

lo

lomamos

—La montaña del castillo de Gar-

deny p'·esentaba

ayer larde un aspec¬
verdaderamente encantador,
ya

que un sin fin de familias y numero¬
sos grupea de amigos se hallaban es¬
parcióos por aquel sitio comiendo ia
tradicional

mona

Afortunadamente
mentarse

no tuvo que la¬
ningún .incidente desagra

dable.

Gran surtido

de

rantizadas per un

José

año,

Borràs Català

Esterería, 3, Lérida

Relojería «El Cronómetro»
g—S;—

—En

T-r--

vu

lud de concurso

han sido

nombrados notarlos; de Lérida, don
Tomás Palmes que lo era do Sarós y
de Vendrell, D. Federico
de la da Arbeca.

(

Costo, electo

—Un periódico italiano evalúa la
fortuna del Papa en 2 120 millones da

el .tratamiento de lav hernias,
quien á los largos años de práctica en
gueros para

D. José Glausolles de Barcelona
la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el
gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
eso de los referidos bragueros,
en el es¬
casa

reúne

pacio de

mas de 3 años transcurridos,
desde, que mensuaimente visita esta ciu¬

Gran

práctico

advertirse que el periódico
cuestión es enemigo del Vaticano.

—Según dice nuestro colega El
republicanos de Balaguer

Ideal los

piensan presentar candidato é la Di¬
putación á Cortes por aquel distrito á
D. Ignacio Hidalgo Saavedra,
que ya
ha luchado en otras ocasiones, por ei
mismo.

surtido
y

á D. Ernesto Soler Ble! que lo

peñaba interinamente.

Braguero articulado;

desem¬

general de gana¬
celebrarà juijla ge¬
ordinaria el día 25 del corriente,
domicilio que en Madrid tiene

deros de España,

—En el B.

Especialidad

sus

extensa

se

relación de

publica

los Indus¬
estar en descubierto
la Hacienda, no podrán
ejercer
respectivas profesiones.

—Hemos recibido el primer núme¬
ro del semanario Lo Campanar de
Lieyda, revisia ilustrada que se pu-

biicaiá los domingos.
Pub lea
de lodo su

unos

que hace
que viene á defender

catalanista,

dentro de la
la tendencia más

Agradecemos y devolvemos el

del vientre.
HORAS QUE RECIBE

Dia 15; de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1 y de 2 á 4; salien¬
do en el correo de la misma tardn.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬
sará á domicilio.)
Los demás días .en su establecimien¬
to

Ortoiiédico La Cruz Boga.

Partícüiarile EL PALLARESA
AGENCIA

haber tomado parta

activa en esta

campaña elementos, hasta ahora re¬
traídos, peio de gran signlñoaclón en
la industria y en la banca.
Entre ios-oradores que

hlc'eron

palabra figura nuestro que¬
rido amigo y compañero don José Sol
Torrents, que hab 6 en nombre da la
«Cenicienta Catalana»
Dijo qua el
programa de la Unión era el da los
hombres honrados de España, de los
que no deben ocultarse de sus accio
nes, rde los que pagaban la cena
que consumieron algunos la noche
uso

de la

ALMOOOBAR
Madrid, 6 Abril

DE L.AS

—L' Assicuratrice Italiana,^Compa¬
ñía de seguros contra los accidentes
ha sido aci-plada por R. O. del 22 de
Marzo

úLimo, para sustituir á los pa
tronos en
las obligaciones que les
impone la Ley de 30 de Eneio 1900,
sobre los occidentes del trabajo.

4CSRitlllieL08
—Anoche

se

PUJADAS

reunió

en

la alcaldia

la Junta de

Cequiaje acordando el pa
canon exliaordinsrio para po¬
der continuar (1 arreglo de la ace¬

go

13

A

L.AS

21

El general Azcárraga y el Contra¬
almirante Churruca han cumplimen¬
tado à la Reina.

Grandes

del

quia de Fontanel. A este efecto ano¬
che mismo se publicó el correspon¬

ornees

Se han firmado los 'lecretos con¬
cediendo ia gran cruz de Isabel la Ca¬
tólica á los señores Garzón, Tenerio,
Merino y de Federico.
El

aPelayo»

En Tolón se espera la llegada
nuestro acorazado para las dos de
tarde.

da
ia

El fiscal de Lérida

sa¬

vist ó extra ordi nana

importancia, por
de la concurrencia y por

de

cargazón de espaldas.
Fajas hipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento

bonitos grabados y

texto y por la exposición
de su programa so oeduca

ludo.

numeroso

bragueritos

ea

oautchouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.
Tirantes omopláticos para evitar la

Visitas

O. de ayer

triales, que por
con

el modelo

afectada, y á la vez el más seguro
para Ja perfecta contensión, y el que
propoi ciona más cu.•aciones de hernias.

dicha asociación,
una

es

parte

—La Asociación
neral

la curación y
crónicas ó

Reus,—Plaza de Prim.—Reus

—La Junta provincial de Sanlda-l
ha nombrado Sub-delegado de veteri¬
naria del partido da Seo de Urge! à
D. Francisco Poch y Cases
y confir¬
mado el de Sub delegado de medicina

en el

bragueros lo más

para

más lecomendahle para ejercer la procióii á voluntad y directamente obre la

reaccionarla.

lo

de

moderno

retención de las hernias por
rebeldes que sean.

liras.
en

EIMOAXS)

Durante los.días 15 y 16 del actual
Abril permanecerá en Lérida
{Lou'
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la oouiección
y aplicación de bra¬

dad.

toda clase de

relojes
pared y de bolsillo última novedad,
á precios ios mas económicos.
TALLER ESPECIAL para toda ela•e de
composturas de complicación ga¬
en

^

¡Viva

y

de La Publicidad

teatro estaba

—'Da lóá relatos que hace la prensa
deíBsrceionH. del mitin ce obrado en
el teatro de Novedades, por los ele¬
mentos adheridos à la Unión Nació
nal, se desprende que dicho acto re¬

defnneiéu crdinariaBl

agrupándose, sumándose, lu
como hombres, uili,lZBn.qo loi
escasos derechos que nos conceden
las leyes para imponerse á los Go
hiernos, que ignoran, porque les con¬
viene, que son los servidores del

prensa

sin

pectáculos.

éminentementa

tiene el sentido

Debe

Los mozos sorteabies eran 27. Na¬
die oyó pregonar los cinco primeros

la 1

sino

bía comenzado.

cuestiones que he indicado como no '
tas de mayor relieve de sus declara¬

«a

•

chande

-

Un sorteo milagroso

arrenda¬
rán en púbdca subesl-a é las 14 (2 de
!a tarde) las yerbas y carnes del pue¬
blo de Aibalarrech por las tempora¬
das devefano Ô invierno próximos.
En caso do no haber postor para las
dos temporadas se arrendarán sola¬
mente para in de verano en la misma

60

AVISO

demociático. (Aplausos) No hay que.^
Horar y lameiiiaise como mujeres,-

con

Fantoja.

Eu resumen; un gran triunfo escé¬
refiere á la disposición re ■
nico para el autor y ei cuadro dra
guiando la investigación administra¬
mático de la .sociedad La Feña y para
tiva en las industrias can ventílales, y
la, relacionada con el imovimi.ento de:, esta un triunfo práctico de varios
milesvde reales.
personal como consecuencia dnevtfa
Fué muy favorablemente comen
ble de la reorganización de servicios. '
tada la numerosisima y distinguida
En cuanto á lo primero el señor
Urzaiz ha mánifestado en aclaración
'■epresentacióu femenina que asistió
al espectáculo.
á lo que se ha dicho acorca'de su cir¬
cular sobre los privilegios industria¬
les de que venían gozando las comu
nidadas religiosas, que el único pro¬
pósito que inspiró la redacción de di

60

que se realizó el empréstito»
(Aplausos) Declara que la Unión Na¬
cional sin pertenecer à,partido ai¿u •
no,

y'B· oéntiaot

pteta, de mayor tamafio.de 10 4.50a~0ontaatot otpeoialet parallel annneiantat

en

to

la que se

Ï

y

esa

desusproyectos.
La,parte mss saliente de elías^s

I del, n.° 2, principal, derecha.

hora

estiuendosa

remosUna excepción para la señorita
intcresantes'detílaraciones respecto à
■algunas de sus gestiones y á varios ', Viyes (Eleétra) á quien so ovacionó

despide en el puente.

donoitigo próximo

tan

entre Electra y

Afítxímo la ovaclóu

completo.

Declaraciones de Urzaiz

El Sto. Rosario se rezará hoy á
las ocho menos cuarto de la noche
en la casa mortuoria, calle de Blon-

El

escenas

y este y

mentaba, se turbara ei orden que fué

El ministro de Hacienda ha hecho

en-

Lérida 9 de Abril de 19CH.

día.",

investidura de aaballero de
Maestn-nza de caballería.

Iglesia parroquial de S Pedro.
se

I

los necesarios pa
ra.que ei conde'uo Caierta reciba la

nado y asistan á la conducción del'
cadáver, acto que tendrá (lugar hoy]
á las 4 y cuarto de la tarde,
y á los
funera'es que en sufragio de su al¬

El duelo

fué

ha

ee

drán algunos

gan presente en sus oraciones al fl-,

la

Fantoja

■

y

ma se

aCto 'én las

se¬

conocido el itinera-,
¡rio d® la íexcuréión que
comprenderá
'ivafias ''públácianes francesas
y las
■ná'ás ■'importantes de Italia.
Las augustas pergeñas saldrán
de Madrid para encontrarse-el miércoles-en Zaragoza, donde se de'tbn-■

hoy á la una de la manáha
después de recibir los úi
■.¡■¿a
LA

medio único ïè

,

tranjerdjy.

PRECBOS OE LOS OKUHCIOO

Boaetf Xmpianta

q^ue repetir la orquesta los
Los¿^incipeii dó Astanas enZdragofea ' 'mencionados
himnos oyéndose mu¬
chas vivas y algún muera que no ne
Sejfa»
bech^
pública
da decisión
de los prlnciposide Asturias'dó rèall -^ ■'cesttamos decir contra quien iban,
akr út) viaje de iprimaveta por ei ex- ¡pues ya se lo figurarán nuetros lecto-

I HA FALLECIDO I

timos

como

¿ais dej

5 céntimoe

1982

Lot jQocripteret.
.
A oónthnot por linea en la 4.^ plana
Lot uo tuMoriptorea.
10
»
»
*
Lot oomnnioadüt 4 preoiot eonTenoionalet.—Stqnelat de

Librería, Mayor, 19

camino que sigue
hacia el abismo, y como fórmula
única de salvación, la limitación de
lias órdeaes monásticas yi la 'extirpa r
'ciôn tle la educáción jesuítica.

D. li

k

Lot oviginalet debon dirifdrte eon tobre al Uiieotota
Todo lo referente à tntoripeiones y annneiot A lot Srtt. Sol y
y

'

NUM.

AanÜnifltmolón; Bfttt SOLIV BENETi Mftyor,aa.

metdiioo aelloa ó libranaaa.

t
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DIRECdbN Y REDAOGION: PAHERIA, 3, .2/

Al'-Mti 1 pea«ta SO
Tm me**i, > ptsAtai AO oé«Um«a «n Sipafl» pa>
ajdo on la Adminictxanión, girando data 4 poaotaa trimoatra.
rea mosaa, 8 ptas.—Seia neaaa, IS id.—ün afio, 8S id. en ültramar y Bztranjero'
ago

IDE!XXOCX?,^TiaO

Ha sido derogado el nombramien¬
to hecho para fiscal de la Audiencia
de Lérida à favor de D. Vicenta Creu.s,

dejándole en su anterior destino
Tarragona.
Cura

en

sacrilego

En el pueblo de Montealegra un
cura llamado Dámaso Alonso mató
de un escopetazo á un pobre niño de
12 años
El pueblo indignado quería lin¬

charlo pero la guardia civil consiguió
librarle del furor popular, poniendo
á buen recaudo al sacerdote.
Cotización
Bolsa:

Interior,

en

Bolsa

71'95.—Exterior,

OO'OO —Cubas del 85 85'60.

diente bando.
—El
mo.

la

liempo siguió ayer calurosísi¬
Es verdaderamente impropia da

época la temperatura que disfruta¬

mos.

El barómetro

bajando.

'imprenta de sol y benb't
Mayor, ig,

Blondel

g y le

l_ B R I O A

SECCION

DE

5.NUJMCI0S Y RECLAMOS A PRECIOS

Obras de

Alejandro Domas

Un lancé (le amor.—Erminia.
La bola de nieve. =La nevasca

1 tomo

,

La

1

Paloma.—Adán, el pintor C^labrés

1

Fernanda
Las lobas de Machecul
La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2.® de La boca del
Infierno
Olimpia, parte 3.^ de La boca del Infierno

Amaury

El

Capitán Pablo
Catalina Blum
El hijo del presidiario
Paulina y Pascual Bruno
Cecilia de Marsilly
La mujer del collar de
Terciopelo
Los tres Mosqueteros
Veinte años después, 2.^

parte de Los tres Mosqueteros
Bragelona, 3." parte de Los tres Mosque¬

El Vizconde de
teros

'

-

Napoleon

•

'

horoscope
tulipán negro
del
tecristo

muerto,

•

conclusión

*

2

»

1

»

1
1

»

»

»

José.

»

».

»

Ramón.

»

»

»

»

»

>

LuiçL.Gonzaga.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

*

1
1

»

1

»

1

*

1

»

»

»

»
»

»
»

:

Ignacio do Loyola/

»

»

:

•'

»

»

»

do Paula.

Blas.

de María.
Santísimo Sacramento.
,

de Animas.
»
» la Santísima Trinidad.
Triduo á San José.
»
al Sagrado Corazón de Jesús
Córte de San José.
Visita á San José en forma Rosario.
»

1

*

1

*

3

»

>
»

»
>

1

'

1

»

Î
1
6

»■

1

»

1

»

1

»

1

»

1

»

»

Ejercicios del dia

de cada

mes

dedicados

Ofrecimiento del Rosario.
Las cuarenta Ave-Mariás.
■»
»
Horas.
»
nueve oraciones de San
Gregorio.
Los
»
oficios del Sagrado Corazen
de Jesús.
>
cinco Domingos de las sagradas
llagas
de San Francisco de asís.
»
trece viernes de S. Francisco de Paula.
»
seis Domingos dedicados á San Luis

»

1

»

>

■

.

en

honor del Santísi*»

Corazón de Jesús.

deUÍfuntoa,

,

del CorazóO de Jesús, d«ía In¬
maculada^^ de Sad José;

parvo

Ofrecimiento del Rosario.
Jornadas de la Virgen María.
Octava al SantiSimo Sacramento.
El cuarto de hora de soledad.

Quince minutos

ante Jesús Sacrametado.

La Asunción de Nuestra Señera.

La Inmaculada Concepción.,
Ntra. Sra. de Guadalupe.
»
»
»
los Dolores.
Vida de San Agustin.

Isidro.

»

»

»

»

Blas.

»

»

ï>

Bernardo.
Ildefonso.

»

Cayetano.

»
»

,,ii

»

»

»

»

Cosme y San Damian.
Fernando.
Ignacio de Leyóla.

»

»

»

»

Benito.

»

»

»

»

Frani'isco de Paula
Gerónimo

»

Santa

Agueda.

«

»

Clara.

»

»

»

».

»

»

»

»

Catalina de Sena
Genoveva.
Cecilia.
Gertrudis.

»

»
»

Qonzaga.

»

1

I

Francisco Jabier.
»

del Via Crucis.

piadosos

.

Oficio

de Pádua.

»

»

>
.

Antonio Abad.

de Santa Teresa de Jésus.
de Ntra. Sra. del Carmen.
>
»
»
de las Mercedes.
»
»
»
del Rosario
»
»
»
del Amor Hermoso.
»
»
• »
del Pilar.
»
»
»
de los Dolores.
del Corazón de Jesús.

»

Ejercicios de la Hora Santa.

Brígida.

»

Nuestro veñor Jesucristo.
la Santísima Virgen.

do El Conde de Mon¬

Angel Pitou^
La Dama de las Camelias
La vida á los veinte años
El doctor Cervans

Aventuras de cuatro mujeres
y un loro
Cesarina
La Dama de las Perlas
Memorias de un médico

,,

á San José.

Elena.—Una hija del regente
El camino de Varennes
La Princesa Flora

mano

1

3

Arquero

l

Novena de San

»

:

T
1

El maestro de armas
El Conde de Montecristo
Los dramas del mar

El
La

»

6

Una noche en Florencia
Acté
Los hermanos Corsos.— Otón el
Los casamientos del Tío Olifo
Sultaneta

El

CONVENCIONALES;
devociones escogidas
;

*

,|.

1

»

2

»

1

»

1

»

1

»

2

-

1

*

1

>

6

>

-DE

—

Armengol Hermanos

y

Compañía

CALLÉ DE ALCALDE FUSTER, 15
Adimiaistracién. áo CorA»a)
LÉRIDA
Sé funden COLUMNAS, VERJAS
y BALAUSTRES para edificaciones,^PIEZAS
DE ORNAMENTACION, ORNILLOS, REJAS
y PIEZAS para ARADOS, BUJES
para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA
y tado lo perte¬
y

Véndense i 6 reales tomo,, encnaiernados

en

.tela

neciente al

ramo

de fundición.

SE COMPRAN

HIERROS DE LANCE

Bilbao én Lérida
Fàbrica de Camas de Elerro y Sommiers 'de ledas clases
E> K

Especialidad

!>-♦

aRIHENGOL HERNIAHOS
ou

Prensas de hierro, fija» y portátiles
para la elaboracién de vino

GQK F E R F. N O IA S EN O LOG IGA S
■

'

UB

ElaboracióD de vinos
leE TODAS

CLASES

DE

GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
infecciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermetíadea mentales, caries, raquitismo,
escrofuiismo, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.
cos,

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal
y

DON MARfANO' DIAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Bx-Direcior de la Estación Enológica de Haro

Grau, plaza de la Constitución.

