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ANUNCIO
Por retirarse su duefio se desea tras

pasn.r ó arr endar sentiu convenga una
farmacia de un pueblo de 4üü vecinos
de esta provincia y eu partido

Dará razón don José María Borras,
Farmacia, caile Mayor. 1-5

asfjrtis de la

Manifestación y meeting
Pe ha celebrado en Madrid el anun¬

ciado mitin antícletical organizado
por los radicales.

Termi iaclo el mitin se organizó la
manifestación en ¡a plaza de Amen
Martín, yendo á salir á la calle de
Aicaiñ.

Durante el trayecto fué aumen ¬

tado coiisiderubleraente el i.úoiero de
manitestanie.

En la calle de Alcalá se dieron
vivas á la repúbdca y mueras á la
reacción.

En aquel momento pasó ia infarita
Isabel en un carruaje y los roanifes-
tantes la recibieron con silbidos.

También fué silbado el Goberna
dcr civil de Madrid que llegó en ca¬
rruaje cuando la manifestación esta¬
ba detenida.

Conferenció el Sr. Barroso con el
Sr. B asco Ibañez, tratando de con¬
vencerle para que se disclviesen los
manifestantes, pero nuevamente se
negó este, alegando que con el mismo
derecho se debía consentir marchar
reunidos á los liberales que se con¬
sintió la mascarada del anterior do-
ininigo á.'á que nadie .se opuso.

Hubo conatos de paio.s y amagos
de cargas por parte de los agentes,
pero la manifestación ejguió su mar¬
cha hasta l(is puertas de- Retiro don¬
de dii'igió ta palabra á les mauifes-
taiiles el Sr. Bdasco Iheñez, para
aconsejar á los grupos que se disol¬
vieran puesto que habían conseguido
su ptopósilo de celebrar' la manifes¬
tación.

Esta al fin se disolvió pacifica¬
mente sin que llegase á ocurririnci-
dente alguno desagradable.

Comentar: os

Han sido muchos y muy variados
los que se han hecho, dominando la
impresión do extrañeza por haber
sido preci.sa la asistencia de ios re¬
presentantes de Valencia y Cataluña
para que la manifestacióu se haya
verificado, en contra de los duseos del
gobierno y-á peiar de las repttidus
prohibiciones que se h-abían hecho do
oiganiza··la á los elementos radicales.

De ios ptohombres de Madrid, no
se ha visto ningún.

Los catalanistas

Han regresado á Barcelona los di
potados catalanistas electos por aque¬
lla circuíiscripción.

ííumeiosos Samigos 'salieron a la
estación á despedirlos, figurando en¬
tre ellos el 3r. Pi y Margall-

Antes da marchar han remitido á
ios periódicos un escrito protestando
de que se hayan declarado graves las
actas

Censuran que la comisión no haya
respetado la voluntad de Barcelona,
al proclamar que la elección no ha
sido legal.

Declaran que no se harán respon-
sab es d'e los sucesos qTie pueda oca
sionar el empeño que .los partidos
gubernaméntaié.s mantienen en se
guir los nimbos de una po;í ira áriii-
cuada y ruiinaria que lia llevado al
etupobreciinies to y á la rnina del
pais.

Añaden que los hombres eferrados
á tales procedimientos de rutina y
que 80 obstinan en no abandonar jos
viejos mo des, serán ios resiionsables
que el pueblo arrolle con violencia los
obsiáculos que se oponen á la expre¬
sión de su voluntad cuando cansado
de no ser atendi.do é i: rilado por el
desvio con que.se le trata, salte por
cuantas vallas se opongan á la impo

sicióri de la opinión del pais que re
presentan.

Concretan estas ultimas manifes¬
taciones que tienen algo de aviso y
de amenaza, pues dicen que fueron á
Madrid, p: oponiendo paz y concordia
y en vez de aceptarla, como espe.
raban. no se les escucha y se les
desprecia.

Nò mánifiestan interés decidido
en la proclamación de diputados.

Dicen qu.0 no cousideian deber
suyo el venir á la corte á deraos'rar
la validez de sus actas ante la comi¬
sión mvestigado" a, poi que la investi¬
dura de diputados tienen la concien¬
cia de haberla recibido dd pueblo
barcelonés y por tanto la defensa del
derecho que .se trata de vuUieiar co ¬

rresponde al cuerpo electora! que es
á quien se ofende, pretendiendo fal¬
sear la fieme expresión de su volun¬
tad-

Agregan que debe tenerse en
cuenta lo sucedido para cuando llegue
el día próximo de exigir respousabi- ¡
lidades. puas tienen m coiivicción de
que se avecina un gran desastre na¬
cional.

E' último párrafo del documento
de referencia, esíá consagiado à rei¬
terar ia constancia con que han de
defender sus ideales,

Dicen los diputados catalanistas
que mientras [a opinión tienda á per-
severar en su empresa y el pals res¬
ponda á su ilamamiento, no ha de
faltarles temple para defender el
programa de su partido, persistiendo
en su campaña contra el centralismo,
á pesar de todos los obstáculos que se
opongan á ella.

El documento contiene algunas
otras ¡nanifestaciones análogas.

La protesta tiene inipo'latida
porque sierotire supono ratificación
de un programa tan discutido y alar¬
mante; porque marca en los elemen¬
tos cata atristas parlamen atios una
actitud que deja entrever deséos de
no ser proclamados, saponieiido esto
de más efecto para su propaganda
que el sentarse en los escaños del
Congreso.

L'e lo que nadie duda es de que
constituye una arrogante amenaza
que han de procurar subrayar en
Barcelona con actos que pudieran
originar nuevamente sucesos desa¬
gradables.

El resultado del dictàmen de la
comisión es muy probable que des
-truya todas estas combinaciones,

Los presupue tos
EÍ ministío de Hacienda señor

ü:zá;z trabaja activatuBure en la con¬
fección del proyecto de prusupuestos
generales del Estado para el aña
1902,

Tan adelantado lleva su trabajo,
que ha d-.larado que dará cuenta del
proyecto á .sus compañaios de Gabi¬
nete en el Consejo de ministros que
se celabrará el miéicoies próximo.

Y si, corno es de esperar, merece
la aprobación del Gocierno, será so¬
metido enseguiaa á la ¿regía sanción
para leer lo en las Cámaras en cuanto
86 constituyan, lo cual; se cree ocu-
rrfá en los primeros días de Julio.

Como ya dije hace dias, los nue¬
vos presupuéátos difieren poco de los
actuales, porque aiites de establecer
raüicale.s n formas eu esta materia,
quiere el Gobierno reorganizar todos
ios servicios para amoldar á la nue¬
va planta que A éstos se dé, las
cifras da aquéllos.

—El domingo persistió el calor.
Durante Ib tarde y noche posaroti al
guiios nublados cayei.ido lig-ras lio
viznas lotc'U'il deslució aígo la verbe¬
na que no fué tan animada como
otros Bños

El tiempo refrescó ayer un poco.
—En ia Delegación da Hacienda se

ha rec bido una circular modificando
ai epígrafe 29 tarifa segunda de la
cunlribución inuusiríat.

—Salvo algunas advertencias opor-
lurius y alguna corrección impu.^s-
ta por ¿ntemprancias de palabra, la
verbena da ball Juan pasó tranqni-a
y alegremente,

Eli ios huertos y torres fueron
muchas las famiinss quo ce.ebraron
is tiesta aiegiemente.

—El baiie dudcC? á beneficio de la
Cruz Roja, l O sa vió tan concurrido
como era da esporsr.
El salón se decoró sencilla pero ar-

listiramenie y ¡as dos bandas miiila-
reslejeculaion un prog.ama de se¬
lectas piezas bailables.

—Habiendo sido admitidas las re-
nun ias que hacen don Daniel Gil
Romo de ios registros ;ds ia.s minas
nombradas «Meigai'eñy» (cum. 1410)
del léí rnirio da Erií Castell,Caslhia
(núm. 1412) dei término de Isona y
don Buenaventura Amorós del regis¬
tro de la mina Adela (niim. 1440) del
término de Alós de Baiaguer, se ha
acordado decretar la c8nc..d8ción de
dichos expedientesquedando sin cur¬
so y fenecidos.

—Abonados á la Liquidadora del
20.° Tercio da ia Guardia civti de Fi¬
lipinas todos ios premios de reeii
ganch-e devengados por lo-s sargan
los que perienecieion al mismo in-
C'usü los prisioneros rep. triados, ios
que aun no ios hayan recibido po-
uián rec amarlos por instancia diri¬
gida al .sfcñoa Coronel J fe de a C<-mi,
smn L quidadora da Cuei pos oisueL
tos de Fdipinas

Ajustado?, por el mismo los Oficia¬
les é individuos de tropa lanecidos,
los here eros que se crean con de¬
recho, rec'amaián sus alcances
acompañando los decumentos que
ara cana caso determina la R, O. de
23 de Noviémbru .:e 1896.

—Según lo real orden de 17 del
actual, los maestros que se rev dida
tou antes de publ.carse el reglamen
to de 27 de Junio de 190 ), podrán lo
mar parle en las oposiciónes à escua
las aun cuando no tengan 21 años de
edad; no sa exigi á trabajo de inves¬
tigación ni programa de asignaturas;
ios cuestionarios de preguntas com¬
prenderán linicamente las asignatu
ras que se estudiaban en las Escue
las Normales antes del real decreto
de 23 de Septiembre da 1898, en el gra¬
do elemental para las demás, y solo
S3 nombrarán dos Irubunales. uno
para las escuelas de niño-i y otro pa¬
ra las de niñas y párvu os, sin distin¬
guir las elemetitaies de las superio¬
res.

—DEMOSTRADO POR LA EXPE¬
RIENCIA.—El 98 por 100 de ios enfer¬
mos cró-ñcos del estómago é iniesli-
tios, tang->n ó no dolor, secaran con
e' El'xir Estomacal de Sa z de Carlos.
Pídase Siempre Elixir Saiz de Carlos,
tínico acreditado único que cura.
O lio años de éxitos coustanies.. Exí¬
jase en las etiquetas ha palabra Sto -
MAUX, marca de fàbrica rogislrada
en Europa y Américas.
-El día 21 de tos corrientes la

Junta de Gobierno del Colegio de Far¬
macéuticos de esta provincia dió po¬
sesión de sus respectivos cargos à los
colegíales últimamente elegidos ce¬
sando ai vocal l ° don Agustín Maiu-
quer y el Tasorero don Loreuzó Solá,
quedando, en su virtud dicha Junta
constituida en la forma siguiente:

Presidente: Dr. D. Antonio Abada!,
de Lérida.

Vocal 1.*: don Ramón Viladot, de
Agramunt.

Vocal 2.°: don José María Bonàs,
da Lérida.

Vocal 3 °: don Ramón Caballé, da
Caste! iSB'á.

Tesorero: don José Carnicer, de
Lérida.

Contador: don Juan Bautista Font,
de Bei'puig.

Secretario: don Trinidad Arnaido,
de Lé ida.

—Por don Jorge Cepot Dade, de
Buiiieos, se ha presentado una s.o'í
cilud pidiendo e! registro de 20 uerte-
m iicias ce -n mina de plomo y zinch
deiiomiiiádri «E.speranra» sita en el
pM'iije ,.amado moi:f de Moritoüu,
término dei pueblo de B-gergue, oT'a
pidiendo el registro de doce pertenen¬
cias de ;â mina de p'omo y zmch,
denominada «Caridad» sita en si pa¬
raje 1 amado Cuma de Pieté, téi mino
deB .gergne, y otra pidiendo ei regís
tro «le doce pertenencias de 'a mina
de plomo denominada «Meiina» sila
en ei paraje hamado Coma de Comen-
ge término de Bagergue.

—Desde e! viernes próximo, 28 del
actua , correrá á cargo ne D. salva-
d( r Rocasa vas ei servicio de carrua-
ges desde Lérida a Baiiieunojde Aica-
I raz y vice versa, quadando eslab;a-
cidü ei despacho de híl eles en la caite
(le O.brinely n.°4 tienda de guarni¬
ciónelo

El coche, saldrá todos ¡os dias de
Ib enlradit del puente á las 5 y media
de la mañana y las personas à quie¬
nes convenga oí inmediato regres.>,
pcrtlrán verificarlo en el carruaje qua
sal irá de Aicarcaz á ios 8 en punto.

Por ia íar ie, la salida para el Bal¬
neario tendrá tugar à las cuatro; y á
ía.s siete en punto, saldrá da Aicarraz
el coche, de regreso, para Lé- ida.

El precio del biiie'.a de ida ó de
vuelta, sei'á e: da una peseta; y el de
ida y vuelta, VHlhio deuiro da las 24
Innas siguientes á la da su expendí
cióü, costarà solo una peseta con 50
cétuiinos.

—La subasta para contratar la
subosta de los trozos 2.° y 3." de la
Carretera da las Garrigas ha quedado
desierto pó - falta da postor.

Hasta nosotros han llegado rumo¬
res :0 que obedece la f.ilta da licila-
dores á cíanos manejos muy censu¬
rables, pu 's nos consta que ios pre¬
cios son remuneradores.

¿Será cosa de averiguar el funda¬
mento de io que se nos ha dlcht ?

—Hfin sido multados por la Alcai¬
día vano mozaivetes que consiguió
capturar >& Guardia municipal ba¬
ñándose en pleno día y en pleno des¬
nudo frente al Mercado.

tíe ha dispuesto un servicio de vi¬
gilancia para impedir y corregir tan
censurable abuso.

Sabemos también que se impon-
dréri multas á :0s padres de niñ,¿s de
mniore^ad, que se encuentran ba¬
ñándose SI no van acompañados de
persona que es^é á .'^u cuidado.

-Ei Diario Oficial del Ministerio
de la Guerra publica una circular dis
poniendo qua á los .sargentos indul¬
tados que conlrajeron matrimonio
fuera de iey, se íes exima del depósl •

to de 2.500 pésalas que prescribe el
R. D. de Octubre de 1899.

—En el Boletín Oficial da ayer se
publica una relación da las canlida
des que los Ayuntamientos de esta
provincia debeit ingresar en el Teso¬
ro, para e! completo pago da las obll
gaciones de primera enseñanza co •
rrespondientes al primero y segundo
trimestres del actual ejercicio, d.jtilro
de- improrrogable plazo da ocho días
á contar desde la Inserción de! anun¬
cio en e! Boletín y bajo apercibimiento
de proceder ejecutivamente caso de
no veiTflcarlo en ei té- mino Indicado.

—Los Jueces y Fiscales municipa¬
les rec.éntemente nombrados para el
próximo bienio da 19(1 á 1903, debe¬
rán piasentarse en ios juzgados de
primera instancia para recoger su
respectiva credencial que habrán de
reintegrar cual lo determina la ley
del T mbre.siii cuyo requisito no po¬
drán desempeñar ei cargo.

También é dichos Jueces munici¬
pales les recibirán el juramento pre
venido dà;:do'es posesión el día. t.°da
agosto próximo Los Fiscales muni ¬

cipales nu vamente nombrados an¬
teada lomar posesión de su cargo,
6 à lo sumo dentro de ios ocho
días siguientes al de la posesión de¬
berán dirigir à la Fiscalía de la Au¬
diencia Provincial, la oportuiA terna
para Fiscal municipal súpletele com¬
puesta de personas que sean mayo¬
res de 25 años sin pasar de 60, que
sepan leery escribir y no tengan in¬
capacidades ó incompaiibllidades do
las designadas en la ley orgánica.

—Con facha 22 se remitió al se¬
ñor minisierio da la Gobernación el
recurso de alzada interpuesto por el
ve.'.-.ino de Castelldasens D. Antonio
Si gura Mil-, contra una providencia

I da este Gobierno de fecha 9 de Abril
Î úinmo en virtud dala cuai se leobT-
j ga al leinlegro en arcas municipa
; Ití.sde 18 suma de 6.028 33 pesetas,
procedentes de la enoca ei:. que de
sempeño el cargo da D tposilano y
recaudaor del eferido Ayuntam'ento.

—Las oficinas de la Rep-es nla-
cióti de la C impañía Arrendataria de

\ Tabacos a-^i como sus dependencias
y desp cho de Giro Mutuo, han que
dad.^ instil adns en la Rambla de Fer¬
nando n.° 26, hijos.

—Pata banquetes, bodas y bauti¬
zos el Champagne Kola.

Depusilo, Mayor 14.

—E: Sr. Paraíso ha declarado qu6
la satisface ei decreto dei Sr. Vnia-
nuova referente é la amplitud do fa-
cudadés concedidas á las Cámaras
de Comercio.

Ha rogado el jefa de lo Unión Na¬
cional à la Cámara de Comercio da
Madrid que convoque à asamblea
general 8 todas las Cámaras de Co¬
mercio de España para tratar del alu¬
dido decreto.

Expresa el 8r. Paraíso que las Cá¬
maras da Comercio responderán á la
coflat.za -ici gobierno en vista de las
nuevas facuilades queso les confie¬
ren.

—Se ha pubicado por el Boleiin
Oñcial extraordinario la relación da
expedientes de varios pueblos de esta
provincia que se hallan pendientes
de tramitación en el ministerio de la
Gobernación, anteriores al 1.° de
Enero de 1897. Se concederá el plazo
da uu mes para revisar su tramita¬
ción cuyo plazo, pasado que sea
se entenderá abandonado el recurso
y firme la resolución apelada

Oportunamente pubncaremos ia
relación de dichos expedientí-s para
mejor conocimiento de nuestro eclo-
res, à fin de evitar à 'os interesados
los perjuicios que pudieran seguirlas
dejando transcurrir el referido lap¬
so de tiempo.

—La Dirección general de Contri¬
buciones ha dirig.ilo una clrcuiar á
las Daiegaclones de Hacienda á fin da
que, duranla el mes de julio próximo
so voriflquo el nombramioiilo y reno¬
vación de las Juntas periciales y da
las Comisiones de Eva uaciòn.

—No habiéndose podido dar prin¬
cipio à la demarcación de la mina
«Fernando» de! término de Pla de San
Tirs en el piazo anunciado, tendrá
lugar en el día 25 de Junio ó detUro
de los ocho siguientes.

motas del día
Saatoral

Santos de hoy.—Santos Guillermo
ab.. Proparo oh., Antidio ob. y mr. y
slas. Lucía, Febronia y Eurosia vír¬
genes y mártires.

CHARADA

No tendrás ningún dqs cuarta,
dijo Luis á Sebastián;
eres un gran prima cuatro,
un vago y un o'gazán.
Para tantas diversiones,

itres, d.ónde encuentras dlneroí
Ayer prima dos tres cuarta
comisie en un merendero

La solución en el número próximo.
Solución à ta charada anterior,

PA TRO NA-TO

Parücnlar de EL PALLARESA
AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 24 Junio.
OE UAS 13 A I.A3 21

Función de desagravios
La mayordomla de Balacio ha orde¬

nado à la servidumbre que asista
durante cinco tardes consecutivas á
la capilla real con sus farallías'y al
Tedeum y plática del Obispo {de Sión
en desagravio de las recientes mani¬
festaciones antl-catóiicas.

Los regionalistas
A Barcelona llegaron ios diputa¬

dos 08talauislas,reciñiendo ovaciones
en la eslaclón y en ias caites del trán¬
sito, dándose vivas á la autonomía y
é Cataíuñb ibre y mueras al centra-
l'smo El íoctor Robert ba -ilcho que
volverán á Madrid si son proclama
dos.

Aquí .se cree que el Congreso vo
taré ia aprobación de las actas.

Cotización en Bolsa

Bo'sa: Interior, 72T5 —Exterior,
OO'OO —Cubas del 86 86'nO.

IMHRBLMTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Blondel 9 y to
U K R I O A



ANUNCIOS Y RECLAMOS A PRECIOS CONVENCIONALES!
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Un lance de amor.—Erminia
La bola de nieve.=La nevasca

La Palpma.—Adán, el pintor Calabrós
Fernanda
Las lobas de Macheciil
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

i; Catalina Blum
El hijo del presidiario
Paulina y Pascual Bruno
Cecilia de Marsilly
La mujer .del collar de Terciopelo" Los tres Mosqueteros
Veinte afios después, 2.® parte de Los tres Mosqueteros
El Vizconde de Bragelona, 3.® parte de Los tres Mosque¬

teros
Una noche en Florencia
Acté
Los hermanos Corsos.—Otón el Arquero
Lo? casamientos del Tio Olifo
Sultaneta .

El maestro de armas

El Conde de Montecristp
Los dramas del mar
Elena.— Una hija del regente

1 El camino de Varennes
La Princesa Flora
Napoleon
El horoscopo
El tulipán negro
La mano del muerto, conclusión de El Conde de Mon-

tecristo
Angel Pitou
La Dama de las Camelias

■

La vida á los veinte aflos
El doctor Cervans
Aventuras de cuatro mujeres y un loro
Cesarina
La Dama de las Perlas
Memorias de un médico I

Véndense á 6 reales tomo, encuadernados en tela

Pupél siperior para cigarrillos
Y PECTQBÂL m
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DEVOCIONES ESCOGIDAS
Novena de San Ignacio de Loyola.

Jos^.
Ramón.
Luis Gonzaga.
Antonio Abad.

» de Pádua.
Francisco Jabier,

» de Paula.
Blas.

de Santa Teresa de Jesús,
de Ntra. Sra. del Carmen.
» » j> de las Mercedes.
» » » del Rosai'io.

» » » » del Amor Hermoso.
s> » » » del Pilar.
» » » » de ios Dolores.
» del Corazón de Jesús.
» » » de María.
» » Santísimo Sacramento.
» de Animas.
» » la Santísima Trinidad.

Triduo á San José.
» al Sagrado Corazón de Jesús.

Corte de San José.
Visita á San José en forma Rosario.
Ljercicios del dia 19 de cada mes dedicados

á San José.
Ofrecimiento del Rosario.
Las cuarenta Ave-Marias.

» Horas,
nueve oraciones de San Gregorio.

» oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.

cinco Domingos de las sagradas llagas
de San Fr.mcisco de .Asis.

trece viernes de S. Francisco de Paula,
seis Domiugos dedicados á San Luis

Gonzaga.

»

»

Los

'A^n-
Eiercicios de la Hora Sgnta. . ■

» del Via Crucis."
» piadosos en honor del Santísimo

Corazón de Jesús. '
Oficio de Difuntos,

» parvo del Corazón de Jesús, de la In¬
maculada y de San José.

Ofrecimiento del Rosario.
Jornadas de la Virgen María.
Octava al Santísimo Sacramento.
El cuarto' de hora de soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacrametado.
La Asunción de Nuestra Señora.
La Inmaculada Concepción.
Ntra. Sra. de Guadalupe.

» » » los Dolores.

» Isid ro.
» Blas.
» Bernardo.
» Ildefonso.
» Cayetano.
» Co.sme y San Damian
» Fernando.
» Ignacio de Loyola.
» Benito.
» Fran, isco de Paula
» Gerónimo.

Santa Agueda.
» Clara.
» Catalina de Sena
» Genoveva.
» Cecilia.
» Gertrudis.
» Brígida.

Nuestro Señor Jesucristo.
la Santísima Virgen.
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Armengol Hermanos y Compañía
CALLS DB ALCALDE FUST'aiíl, lo ^ y Administración de Correos) LÉRIDA
Se 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 todo lo perte¬
neciente al ramo de fundición.

SE COMPRAN HIERROS DEi LANCE

Fábrica de Caías de Hierro
L·ieriaa
Snilers te Ma tlasts

^ D S

Especialidad en Prensas de hierro, Jñjas y portátiles para la elaboración de vino

iOLUCiO^ B!
DE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON

r ¡abricoxión de vpnagres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra y cinosde otras frutas
OBRA ESCRIBA l^OR

D. si6T0^ e. iij;3ijso de i eijeiijE
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de La Estación Bnológica y Granja

Central g Director de la Estación Enológica de Rara y

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO,
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Enológica de Haro

OR.EOSOT-A.Xj
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬

cos, inteociones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, eníennedades mentales, caries, raquitismo,
escrofulismo, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Fai inania del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Gran, plaza de la Constitución.
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