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Madrid 
Race ya dias que oimos nsegurar 

cou alguna frecuencia la existenciJ. 
en M11drid de agentes fllifus teros que 
nosotros no hemos podido comprobar 
apesa.r del empelio que he wos puesto 
en ello. 

Ayer se diJo que uno muy carac· 
terizado habia salido para Paris lle
vando documentos imporrantes para 
la Junta Revol ucionaria de la vecma 
república, pero siguiendo nuestra cos· 
tumbre no concedemos crédito algu
no a los rumores graves que corno 
ef:ttos 1 ueden circular, mien tras no 
con~eguiuaos cornprobarlos pueij la 
eilperiencia n s ha demostrado que 
las mas de las veces no obedeceo mas 
que a manPjos bursatiles que nuestras 
leyes dederau C81:ltigar. 

Pero como el ru01or se ha becho 
público, por rnHs que nadie le couce· 
da mas crédno que nosotros nos ve
mos obllgad(.¡s A consi¡,{narlo siquiera 
sea a tilulo de iuformación, afladien· 
do por nuestra pat te, que uinguuo de 
los rnucbos medios que hemos puesto 
eu practica paracoooeer su veracidad, 
ba logrado probarla en los mas mi· 
nimo. 

El Decreto sobre el tabaco 

Constituye casi la. única conver
sacióu del e! i a, por màs que de las 
discusioues que se entablan no resul 
ta la claridad necesaria.. 

Dicese que por telégrafo se tras 
mitió um'l. orden à la Habaon en las 
primera¡¡ ho ras de la mariana de ayer 
dirigida por el ministro de UI tramar, 
en cuya orden se deroga el decreto 
de Weyler prohibiendo la esporta· 
c16n del taba.co Habaoo. 

Algunos periódicos de la noche se 
h ace o eco de la marejada que esta 
ordeo ba 1evantado en la Habana y 
algún personaje llega basta relacio 
.oar con el decreto los rumores del 
miércoles sobre la sali da del Sr. Cas 
tetlano de cuya. Ctl.rter&. se eocarga 
ria Caoovas. 

Hoy se dice que la mencionada 
orden no se reftere rut.s que a la re
solución de dos expedienteH persona· 
les que se iucoarou 11 raiz del decreto 
porque la contra.tación del tabaco A 
que el os se refleren estaba ya tenl'li
nada en la fecha que se publicó . 

Corno la cuestión es de grande 
impúrta.ncia,hernos consultado àuuea
tro corresponsal, pero A la bora en 
que cerramos el correo no hemos re
cibido contestación que quiz• nos sea 
dirigida por Cayo-Hueso. 

La Asamblea Nacional 

Si los tmbajos realizados por los 
republicanos continuau como basta 
boy, puede a.segurarse que ia Asam· 
b!ea Nacional que con programa per· 
f"'ctamente definido se proyecta para 
el 16 del ptóximo Mayo, u ... narA el 
objeto que sus orgauizadoreli se han 
propuesto. 

Tanto los verdaderos republicanos 
de Madrid como los de provincias se 
ban convencido de que en 1a acwal 
organizac1ón de sus parudo'i, lo11 rl;\
dicalismo~ de los jefes sou el primer 
obstñcul o con que tropezar'Í siempre 
la deseada unión, y quiE.ten procurar 
la creación de uno nuevo que no ::.ea 
centrali:.ta, ni federal, ni progre .. ista, 
ni nada mas que republlca.no aecidi · 
do n comH'guir el triunfo de sus idea
les por lo~ medios que las circuustau
cias aconsejPo. 

En provincias ba sido mny bieu 
acogida la idea y hasta abora. se han 

recogido las firmas de m as de 700 de
legados para. concurrir n la Asarnblea 
en repreRentación de los que defien 
den el nuevo programa. 

De presupuestos 

En un centro, cuyos concurrentes 
gozan de bxstaute crédito entre lo1 
del oficio hemos oido asegurar, que 
estos dias de vacaciooes ban sido muy 
aprovecbado!i por el Sr. Navarrrorre 
verter, dedicàndose con et in terventor 
general al estudio de los pre~upuestos 
p11.rcia. es que se •e ban presenrado 
de la Presidencia, Gracia y Justícia 
y Guerra. 

~.e di ce que del referido estudio 
sale convencido et Sr Ministro de 
Hacieoda de lo justiflcado del aumen
to de algunas partidas del de Guerra, 
puesto qne los dern às se presentau 
niv11lados y no d1fteren de los afios 
autenorf!S. 

En cambio si hemos de admitir la 
bromista frase de un caracterizado 
minister-;-at, el llinistro tieJJe rniedo 
a que llegue a estudio el presupuesto 
de Marina y aun el de U tramar. 

Noticias varias 

El Sr. Canovas, sin afirmar nada 
respecto de Jo que dicen tes telegra
ma:-; de Wasbingron, ha conflrma.do 
;:¡ue el Sr. Jiménez '3andoval babla 
entregado al Rr. Dupuy de Lome los 
documeutos de que era portador y 
que nuestro representante lo~ habla 
trasmitido al m1ni~tro r!P E~tado dd 
tos Estado'l Unidos Mr. ~'u ... rtnau. 

I gnórase el resultado que ht:~.ya 

producido la gestión indirecta reali 
zada. 

"'** 
Las negociaciones del empréstito 

de 100 mi lones de pesetas con desti
no A Fi ipinas, estan pendientes de 
que ~e ultimen aigunos detal les que 
ya estAn en estudio. 

En el primer Consejo que los mi
nistros celebra.ràn, es seguro que se · 
ró. acordada la operacióu. 

La Epoca 

Contestando a alguoos periódico• 
apologistas del general Polavieja, di
ce que pol' mucbo que le ensa1ceu y 
le jaleen, no lo¡.{raràn convertirlo en 
un instrumento de oposición, porque 
el gener"l est.\ por eucirua de esras 
pPquefieces y es hombre de recto jui· 
cio y sereno criterio. 

Ko-FRAN . 

Carrcras ~e Veloci~e~os 
Con un lleno cual el que podia su

ponerse en tarde tan bermosa, y tra
t;í ndose de un espectaculo a beneficio 
de Asnciacióu tan afecta al sentirnieu 
to público corno la Grz,z Roja, cele 
brl\ronse ayer eu el Velódrorno del 
Spo1•t Club las anuociadas carreras 
cicliRtas . Mucho favoreció à. la fiesta 
el espléndido tierupo que hizo, mas 
propio de últimos de ~layo, y aun de 
Junio por lo caluroso, que de e.·Hos 
meui11.dos de A bn!, prop1amente llu
vim•os y por desd1cba, b1en seco~. 

El lleno era com p e LO; a pe nas si 
quedó localidad inocupada Y al a•
pel' tu brillante que ofreda.n pa leo y 
lunetas, nfiu.dll\se la nota., sot.re pin· 
toresca, bermo~lsima, de la tribuna 
central de:stiuada :í las S fioritas do
nan ,e:; de las ciutas, grupo encanta
dor donde la belleza., la elegancir\ y 
la distinc·ión no podlan estar ruejor 
representa.das. 

Y entremos en materia que el 

tiernpo apremia y dispor.emos de poco 
esçacio. 

Después de una marcba Pjecutada 
por la banda del Regimiento de Ara· 
gón, que también dirige el Sr . Kria
les, y del deBfi le de corredores, se dió 
el aviso para la Cuuera local. Salie
ron de I ·~ meta Alejandro Serra, Fran
msco Cabl.l.u, Ra.m ón Gom1s y Grego 
rio Alrna.cellas; a la cuarta vuelta re 
tirós~ éste, llevando los dos primetos 
muy erupefiada la lucha. A la media 
vuelta final se ad lantó 8er ra., que 
llegó primer o, segundo Cubau A muy 
cortu dis tancia y Gomis, ter •·ero. La 
carrera llevAronla los tres admira· 
blemente. Los prernios consisLian, 
r especri v arneu to, en Una escribanía, 
regalo del t;r. Maluquer¡ un Cuentc..
ki ómefros, dPl Sr. Vivanco (D. Emi· 
l1o) y Una escribanía del Sr. ~olde· 
vila. 

REGIONAL. -16 vueltas. (3 kil ) 
Tomarou parte en la carrera C11. i· 
salvo y Almansa.. de Barcelona.. y Se 
rra, de Lérida.. Tornó el tren e prime
ro, seguido por Serra y Almansa. A 
las siete v 116 tas, pasó es te a la ca 
beza despegando a Calisa.l vo pero no 
fi Alejandro que le siguió à pegar; a 
las pocas vueltas mas b.lcanzóles 
aquel y aun inteotó pasar emba.lan· 
do, pero apretó Serra y obligó a Al
mansa, que leva. ha la cuerda, que
dando en el mismo ordeo eu que 1 e
garon 1\ la meta, ganando Almansa , 
por media rueda, el primer premio 
(~1edalla de plata cor¡ el escudo de 
Lérida en esmalte r egalo del Sefior 
Alooso :\lartinez) y Serra el segundo 
(Un barómetro artistico, del seiior 
Marqués de Oli van.) 

Alejandro 8erra ~e nos mostró 
ayer en muy excelente forma; siguió 
el tren a que los delanteros quisieroa 
sujetarle y embaló con empuje, con
venciéndouoa una vez mAs de que 
cou r13gular preparación seria un 
buen corredor. Eu la misrna Nacio
nal, estuvo muy bien, .i pesar de re 
tira.rse en una de las últimac; vueltas. 

Nacional.-20 vueltas (4 kil ) Sa.
lieron Mll)ué, de l\ladrid, Serra, Al
mansa, } Fabian, Pintre y Campaüa, 
de z,~rag-oza. Entreoó desde un prin 
Cipio FabtAn, que llevó un tren muy 
seguido y duro; se le pegó Mioné y 
sig-u:eron ros deruàs durante algunas 
vueltas, retirandose P ntre, Carnpli.· 
fi <L, C· n ~aleciente de uua enfermedad, 
y Serra, por este orden. Almansa 
qnedó algo resa~ado, pues Fal>ian y 
Miuué apretarot~ de lo lindo toda ta 
carrera y en la vuelta. final, pusié
ronse en par. gracias al fuerte emba· 
laje de .Minué. Llegaron Iguales a la 
meta y, de acuerdo con los dos corre
dores, declaró el empate el Jurado. 

Para dar descanso à los corredo· 
re:; se pasó <i correr la m1tad de las 
cimas regala.das por las Sefl.orit •S, 
tomaudo parre gran número de ci· 
clistas. Eu poco rato cogieron las 
veinticuatro cintas colocadas en los 
carretes, resultando muy animadu. la 
carrera. 

Y apro\•echando el intermedio iu
medlato venficóse el sorteo de la bi 
cic:leta, rega o del $r. Coll; salíó pre
miad, el uúrnero 197 

lnfe¡·nacional -30 vueltas (6 kiló
rnetro~. Corneron e:sta carrera Fa l>ian , 
Minué, Piutrey Almansa Tumh1én co
gió e1 tren Fahian, que demostró ~er 
incansab.e; Píntre se retiró A las po 
CtLs Vtte ta:s, 4uedando etnpeüatia. la 
luchn en1re M nué y Fabian, que, CO · 
mo de costumhre, lle\'Ó toda la ca
rrera a Ireu muy duro. La última 
vuelta fué ir:.leresautlsirna; Minué bi
zo un embalage superior, ::~obei·bw, 

logrando pasar por media rueda de
laute de Fabian a UOO'i veinte metros 
antes de la meta, pero en aquel mo 
mento, en el virage de la curva, le 
patinó la rueda delautera, sufriendo 
una calda tremenda, que le hizo sal 
tar por delaote de la maquina. Tra.s· 
ladado a hom bros a la en fermaria, 
tos médicos pudieron ver desde luego 
que no babia sutrido, afortunada · 
mente, contusión ninguna de impor 
tan cia. Sal ió enseguida, y al presen
tarse y montar dP nuevo fué recibido 
por e1 púb ico con una es trepitosa 
sal\'a de aplausos. 

La caida de Minu~ b izo que Al· 
rr.aosa, que iba ttjrcero , llega ra se
guucto; mas , con caballerosidad digna 
de los rnayores elogios, hizo presente 
al J u raJo 4 u e ofrecia el seguud' pre 
mio al Sr. Miuué, re'lervandose el ter· 
cero, pues no era justo que aquel ac· 
cideote fe aprovecbara en perjuic10 
de su compafiero Er rasgo nob1Isi
mo de1 Sr. A mansa le val1ó la fi .icl
tación eotusil;\sta de cuautos lo cono 
cierou, y nosotro:s le aplaudimos otra 
vez del:lde estas columua.s, pues en 
verdad lo merece Ganaron, pues, el 
p1 i mer premio Petaca y foiforera, 
r ega o de S. M., br. Fabum; ~ 0 JJos 
ja1·rones de b1•once, del Sr .Duq u e de la 
St:o de Urgdl, Sr. Minué; 3. 0 Una ei . 
c1•tbanta, del Sr. Agalet y Besa, :sefior 
Almansa. 

A pesar de l batacazo recibido, tu· 
vo empeno Miuué en que se deci
diera el empate de la Nacional en un 
match con Fabiàu A 20 vueltas. Y se 
rea11zó; pero, como era natural, si 
bien SlgUIÓ pegado siernpre a la mA
quíoa de é:ste, que apretó de firme, a l 
llegar a Ja última vuelta uo pudo em
balar siquiera, ganando ~--t~bi.tn el 
1 er premio , Un magnifico 1·eloj de 
boliillo, regalo de S. A. la Iufunta 
dolla Isabel, y el2. 0 Minué, un he1'
moso 1·eloj de sob1•emeea, del Sr. Duque 
de Deuía. 

Consolación.-16 vueltas.-Corrie· 
rón Calis al vo y Pintre con Almacella.s 
que se retiró a ,la vuelta tercera L egó 
primero Pintre, y 2 .° Calisatvo; arn· 
bos bicieron una bonita carrera. 

Se d~:spacllaron después, 1 en poco 
tiempo tamb1éu como ia. serie prime· 
ra, las cintas que restaban, y ~tllí bu· 
biese acabo la fiesta, sin el agradable 
r e par to de aq ue .las heL:bo por las 
mismas Sefioritas dooa.ntes, que afia
dieron a su obsequiO esa delicada 
ateución. 

Excusado es decir que amenizó 
el espectAculo con escogidos números 
de musica, la reputada banda M1litHtr 
de Aragón. 

Y basta otra. 

DON PRUDENTE. 

~ oticias 
-Si el tiempo favorece la tradi 

cionlil gi ra de h oy , esta tarde sa ld i'é 
al rsm~o m edio Lérida é corner la 
popu ar mona, ctlu::;a de otrus otras 
i<Jt: m muctu:Js \'el·es. 

LH fr~ I,JH t.l e Ga rdeoy promete ver
se Hr11mad11. 

:'\<11tS, jlljll 8 IUViPI'A que aplazflrSe 
la fl<'SIII !)111' lffii.Wdii'IO la IIU\'In! 

Tudos hub1larnos dò gauar con 
ell o. 

-Brillanle remate de las flestas 
del pnsa11o Ifl\'ierno :; de ra t'Ut~res 
mli rec1eu te, fué la \·Riftrla que se d16 
¡¡noehe en el Ca::;111o Prilw ipn l, uuuu 
Ciaudo corno S)er dedarnos y con
\'61'1 tda e11 t.aiie por· obru y gracin de 
un huen ncuerdo que hizo ngrarlahi 
ll lma la agraduble reu n ón pr·oyec· 
ludu. 

Llenéronse los salones del Casino, 
de la eleganle y distinguida concu-

rrencia que es encanto de roda.:: las 
ftestas, por uniré !a distioción, la be
llezl:l, y el baila resulló animadlstmo, 
protongéndose hasta primeres hores 
de In madrugada. 

-En In Fonda de España, reunié
I'Onse anoche en a mi~ab le banqueta 
los ciclistes, amateurs y corredores 
venidos de Madnd, Barcelona y Zara 
goza con motivo de las carreras, y 
VI:II'IOS soc1r,s del Sport- Clup de esta 
ciudad , basta un total de mas de 30 
comensa l es. 

Rei11ó durante la comida la alegre 
animarión pl'Op la de estlls ft esrus en
tr·e cumpañei'Os, pronunciéndose, al 
tln!i 1, e!HUS18Sla8 br111d 15 por tos se
ño,·es Bo1x. Font~:~na1s, J1méuez, Ca
Sl:IIIOVUS, M111ué y Sol. 

-Como estaba anunciada ayer 
mañaua recvr'l'ieron nuestra ciudad 
Cl:llll81lf'ln tASIIV8~ ('81'AmHII!iR, lOS CO
I'OS La Paloma y La Violeta. 

E:,.LH ú um~:~ postutó, (·orno es sa
btdo, en fu'.or· de IH Crn:; Roja, IO· 
graudo recHudar· 204'77 pes~tbS. Un 
bu en a UXIIIO pres tudo por la Sl mva
llca Sociedad cora 1. 

Pur la uoche d1éroose también al · 
gunas serenates. 

-A la sal ida de las carrera~ ciclis· 
las, l tenllron ~e de paseautes ayer 
tarde los hermosos jflt'dmes de tos 
Campos E l::;eos, que pr·eRentan ya el 
prec¡r,s o a::;pecto oe s1empre en esta 
é¡.¡oca pn rnêl veral. 

Servicio Telegrafico 
PARliCULAR iJE -.< EL PALLARESA• 

MADRID 
18, 9, n.-Núm 518. 

E l gener·at Weyler dice que desde 
el mal'tes cog:mos entre Júcaro y 
Mnlauzas 97 muartos, doce prisiooe
ros, 212 caballos y 1.200 rases, 

Aiíade que se presentaran 23 re· 
beldes y que los insui·rectos nos hl
cle:·on 26 heridos. 

Considera pac ificades las Villas 
ape3ar de la presencia de Méximo 
Gómez y Quintin Banderes, aqueode 
de la trocha ya que llevan escaslsi
mas fuerzas y cree PI'Obablè que pue
da capturaries -A. 

18, 9'40 n.-Núm. 525. 

El telegrama oficial de Cuba da 
cuenta que la columna de Guadalaja· 
ra ha batidO a la partida de Alejaodro 
Rodríguez, matlindole diez y que en 
otros encuentros les matamos diez, 
mas habíér.dose presentada 21 (l in
dulto.-A. 

18, 10'30 o .-Núm. 536 
Se ha geoeralizado el fuego en to

da la llnea de la Tesa Ira é consecuen. 
<.:Ia de la agres16n con tra un barco 
griego en Macedonis. La flotilla grle
ge bombardes a Preveza. 

Es inmíoente la invasión de Gra
cia por el eJércilO turco. 

Estes n0t1cias han producido seo
&ación, pues se tema que se 1tniCle 
el prlllcipi 'J de gravis• mos acontecl
mientos en Europa.-A. 

18, 11'35 n.-Núm. 550. 

Turquia ha declarada otlcialmeote 
la guerra é Grec1a, ootifteando ei'te 
hech r) é las polencras. Turquia se 
hn iln pre~R dò una formidt.bre lnva. 
s16n por Tuurnavas.-A. 

19. 1'45 m.-Núm 562. 

En cablegrama oficial de Manila 
:-;e l1mita a de,·Ir sin novedad y que 
\·an presentados ~n M<j(JHa once re
belde~. en TiHll 133 y en otros varíos 
pu u tos de la provmcia de Cavite 230. 
-A. 

IMPREN'l'A DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 
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~- ENRIQUE DE GRAFFGNY (W~ 

Cons!.i t.uyen est a Enl'iclopeclia doce tomos, ilul>lrHdos con mils de 1500 figuras, 
forman~o el vademécum mas ~~ il, I~ colecct6n mas completu y 111 etwiclo¡wdia mús 
necesana para toda duse de tn¡,;enter. s directores de rent• nies Pléctncas de alum
lmulo. Y. transporte de fue:-za, encar::;a los de maq tina ria, montadores me<'anicol> y 
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t~d~s aquell~s ~ersonas que realizan trabajos relacinnadoq con las apltca,~iones me
camcas 6 e.lectncas. Conden~ados eu e&tos doce pequeños volúruen'-!:;

1 
CU)~:>. le•:tu· 

ra no r~q111ere estudios espe<·iales, los cnnocimientos técnicos y pract.icos que tsoo 
necesanos para todos aquellos que se dedicau a la mecantea y electricidad, Ja lec
t~ra de esta Eociclopedia ayudara poderosamente eu sus trabajos a cuuntos ertu
dten alguna aplicaci6n eléctrtca 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica uu tomo men&ua!, de uuas 160 pa<Jinas, con numeros<1s figuras in

tercal;:~das en el texto. 
Cada tt)mO COS I ara: en rú&tica, 1 '50 pesetas; en tela a la in¡.de!ia, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
. Tomo 1.-~a.nual elemental de Electri· y Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 

c1dad I ndustr1al. 6 eléctt·ico 
Tomo 2.-Mauual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadorei{'CtJ•icista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· • 
Tomo 3.-Pilas y Arumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 

. Tomo 5.-Manual del fogonera y maqui- eléctricos. 
msta. Tomo 11.-Manual de Electroqulmica. 

Tomo 6.-Manual del encargado demo-r:¡ Tomo 12.-La electricidad para todos; 
tores de gas y petróleo. A aplicaciones domébticas de la electricidad. 
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Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

El-

ABOGADO POPULAR 
CONSUL TAS PRÀCTICAS de derecho púb!ico civil común y foral, ca· 

n6oico, mercantil, pena l y ndmmi trativo 
REG LAS pa1 a la aplicac16n de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vtda humlina y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con los Forrnula1·ios y Aranceles correspondientes et todos los casos, una lamina 
I!XpUcativa de l.a sucesión inte.~tada y 1m 1'ocabulario de voces Ucnica,ç 

>-<3 POR t?-

l?ED~O HUGUETJ.L Y GAMI? ANA 
.$. 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNOIOA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

ClOS 

EL CACIQUISMO 
ONU FRE 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 foto~ra

bados inimitables de 
Cindarles.-Pai-njes -E lificios hi ~tóricos,-E.,culturas.-Monumentos.- Mnntañas.-Rios.'

Lagos.-Cfl.~etl.Jn.,,-Puen•es.-Puertos.-Bosqubs.-Selvas vírgenes.-Templos.-Tipos y Co~tum· 
bres de todos los pai,eR del mundo. 

PREC"O PESETAS 17'50 

DEY ~EFO~MADA 
DE 

RECLUT AMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por orJen alfabético 
y 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 ac venta en la librería tle ~~~ _!':-B~!~-~ 

~I 

Mayor, 19, Blondel, 9 y Io,-LERIDA. 

-

-{:3 DE~ 

MANUEL EGEA 
~ Caballeros, 39.- LÉRIDA.. 

~ 
·~ Esta casa ofrece toda clase de calzado, con· 

feccionado a mano, nada de fabri0a. 
SE TOMAN MEDIDAS A DOMICILIO 

Todo el calzado de So:fiora como de Caballero 
a precics módicos. 

~~ NO OS CONFUNDAIS 

EL RABIOSO DOLOR 
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pon e al hombre, cu al lc ve is¡ 1lt>sfignrado, tri ,te, mNli t ,\bundo é iracundo. La 
cuusa cie wdos e:.to:. male:s ~e de:.Ll'U.}' tl eu un minuto v sin r1esgo a lguoo 
Ub:tlldO eJ 

(:1u9grama) de ANDRES Y FABIA, f:mnacéuth:o premiado de Valencia, 
por ~er el remetiio mao; pouero~o é tnocentt• ' que ~e eouoce boy )111\'a produc~l\ 
elole camhio tan rapido y po,;itiv,,, Oe,truye . taml.ién !a fetidPZ qlle la carte 
comuuica al alit-oto. De venta e•ttodas las buPna"> farmacias de la provinci:\ 

En Lérida: D. Antonio A1Jadal 1 Ft.rmaciu, Plaza de la Conr.tituci6n, n.0 3 

COS PESETAS BOTE 


