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Antoilio Bellart y perez 
iHA F A LLEOIDO ! 

O. E. P. O. 

Su desconsolada esposa dofia María Orobitg, bijos, 
hermanos políticos don Manuel y don Rarnón Orobitg, 
tíos, sobrinos y dcmas familia al participar a sus amig·as 
y relacionados que por olvido involnntario no bayan re· 
cibido invitación particnl!t.r tan sensible pérdicla. les sn
plican so sirvan encomenda1· su almu a Dios y asistir a 
los funerales que se cdebraran esta mañ~na a las nnevo 
y media do la misma on la iglesia parroquial do San 
Juan Ba.utista y acto seguido a la conducción dol ca<lú· 
ver, por todo lo cual les quedaran etcrnamente agrado
cidos. 

Lérida 25 do Octubre do 1897. 
El duelo se despide en el puente 

~ecortes de la prensa 

Política cubana. 

Las in!?trucciones que el Gabier
no ha dado al general Bla.nco para. 
que a eli as ajuste su conducta en Ja. 
implautación de la nueva. polltica. 
Antillana son las siguientes: 

La acción polltica del nuevo go· 
bernador do Cuba ha de ser atra.yen 
te y expansiva, eu tanto que la ac
ción militar ba de ser eoérg1ca., para 
compl em~ntarse una y otra y produ
cir los efectos deseados. 

Es preeiao esta acción combi11ada 
para ba.cer renacer la. tranquilidad 
perdtda en la hola y restauraria. . 

El goberoador general debe pro· 
curar ante todo amparar a los gua
giros para. reconstituir la riqueza de 
la lsla y vol ve¡· la trauquilidt.t.d a los 
campesinos boy concentrados que se 
balla.n sufriendo bambre en sus zo· 
nas de coocentración. 

Es preciso distribuirlos en sitios 
y zonas a propósito donde puedao 
cultivar y alimentarse y es preciso 
también que las tropa.s estén en si
tios ~anos y de fAcil aprovisiona
miento. 

Politicamente se recooocer fi Ja 
personalída.d do l a lsla., baeiéndose 
todo lo posibl e para la digniflcación 
del insular a quíen corres;poo jera la¡' 
administración de los intereses de lel 
I!>la. 

El Gobierno no preferira ningú 
elcmento pol1tic·o; aceptara la ('OOpe
ración de todos, uecesaria para im
plantar tan trascendeota les reformas 
eon probabilidades de éxito. 

Sin embargo, para implantar las 
reformas, necesa.riamente el Gobier· 
no tieoe que ecbar mano de aquellos 
mas identificades con elias, 6 sea de 
los que las defenrlieroo siempre . De 
los au tonomistas, en fio. 

esa coucurrancia, tiene el goberna· 
dor geueml amplias instruccione!!. 

Respecto del oombramiento di los 
empleado'l cubanos, alSunto muy 
principal é inll~resa.nte del problem1l, 
tiene ol gobernu.dor general atnplia.s 
fac ui tade~. 

Debe proceder el gobernador ge 
neral a una selecció o de personal en
tre los elernentos insula.res. 

Cesa desde el actual momento el 
sistema de designar lo.s ernplea.dos el 
Gobierno de Ja metrópoli y la corrup 
tela de desiguarlos, atendieoda nada 
mas A intereses de partida y A couve 
niencias p t>rsonales. 

Debe procurar el gobernador ge
neral, que la masa neutral vca en el 
gobierno general sínceros deSPOS de 

, resta.blecer la trunqui ida.d y dl.l res 
taurar la riqueza. de la l-;1a, prepa
ra.ndo una nueva era de prosperidad. 

De este modo :ograrà avivarse el 
amor a Espana entre los cubanos, 
míentras que el E>jército dar.\ fin de 
las pa.rtidas de extraojeros y aventu· 
reros que ensa.ngrientan la js¡la. 

Siu obrar arbitra.riamente, debe 
proceder eu caso punible con ener
gia, pero respetaodo siempre la líber
tad de la prensa. 

La nueva obra del Gobierno que 
abora se inic· ia con la implantaeión 
de las reformas e& pro'.{ resi va y con
fia el Gobier no que ha de dar resul
tados excelen tes. 

Se irnpone que con la r.ueva. poll
tica domine una moralidad absoluta 
y es preciso que al que falt"' se le im 
ponga tuert«>peua. y sea su ca~tigo 
Pjemplar E~pecia ' menre en los tribn· 
naled dt>be reinllr Ja mora.l ida.d, 
pero si esto no fuese bastante, el go 
bernador general debera suplir toda.s 
las defieiencias. 

R e!ipecto de l a. e o nd uc~a q ne ba 
de seguir el gobernador con la prPn 
sa, debe mantener ante todo y sobre 
todo incólumes los prestigies del ejér· 
cito, evitando los ataques de la prensa. 

* * * 

Nos ballarnos pendientes del resul
tada de In. polltica liberal, que todos 
por ahora la aceptan como un r erne
dio que so ensu.y a para curar un 
gran mal. 

Los silvelistas 
Continúa el movimiento de con 

centración de los t:onservadores ba
cia las buestes, ya numerosas, del 
Sr. Silvela. 

Han celebrado una reunión en , 
Cactiz los senadores y diputados a 
Cortes y provincif\les, y de estos últi · 
mos cinco se declararon silvelistas. 
Ta.mbién parece que ba becro decla 
raciones silvellstas el diputada t1 Cor· 
tes por Jerez de I a Frontera, sefior 
Ua.maebo del Rivero. 

El iugrPso del marqués de Fran
cos, senador vitalicio, en el partida 
silvelista, ivfluira mucbo en laco· 
rriente que en Hquella provincia se 
ba iniciada y quP. en vano intentau 
contener el marqués de 1\locbales y 
el Sr. Vi esca, secreta 10 del Cougreso. 

Ta.mbien en la provincia dc Sevi 
lla toma gra.nde iocremeuto el par· 
lido SiiVeiÍ~tllo. 

Una carta 
El cM::wteri?.ado c:)llservador don 

Ja.vier Eulare ba dirigida al sefior 
Cos Gayón, exmini:>tro de la. Gober 
nación, la siguiente carta: cMuy se 
fior mlo: Se necesi ta mucb<\ frescura. 
para que V. se atreva :1 dirig1rse a 
ml, solicita.ndo noticias respecto a la 
~>ituacióo en que se eoeuentra en el 
dismto de Logrofio el partido conser 
vador, siPudo as! q!.le V. desde el 
miuisterio 4ue ocupaba no ba becbo 
nada pot ma.ntcner la d sciplina de 
sus norreligioua.nos, ni por servir ú. 
sus amigos. 

Lo que V . r eorganice tendn\ que 
ver. ¡A l,uena bora ernpieza V. :\ pen
sar en lo que V. tan solo ha echado 
a psrdel! 

Es m :is comodo el si::.tema que ItS· 
tud sigue que ningun otro du los se
gui ·fos por los pollticos. Entrega es 
ted A suR correligiona.1 ios, y Juego 
b11:sca correligionarios p~ra que se 
r eorgani cen. 

De V. úffmo S .. S. -Ja9ier P. Eu
late•. 

Esta carta es comentadlsima, por 
los touos despreciativ, s eu que esta 
redactada. 

~ oticias 
-Desde med1a tnrde comenzó ayer 

A caer pausada lluvtn, que no pasó 
de llovizno an un principio, pero que 
se formalizó por lo noc he, a fo l'tu Ja· 
damente. 

De madrugdda s:gue el tiempo eon 
lendencio é lti li u\- i a. 

-Con ocasión de las feria s y fi es
las de San Nurt:iso, el próxtmo diu 29 
t~udró lugu¡· ou Gerona la IIH•UgUI'U 
clóll de Iu pltiZU de toros de aquella 
captlal, O. cus t' efecto para dicho dia 
y el 111medtuto :31 se disponeu dos 
gnHtdCS CO!'I'IUI:lS en que LO !'CIHÓ!l lOS 
d1estr·0g Lul~ Maznut111 i y Ntcanor· 
VII ID (V!lltta), ltdt éntlo~e toros rle las 
gana1erios de Beojumea y Bañue!os. 

-Nuastro querido umigo y com· 
p.c.ñero el Dtrel'tor del sentH!Hirto et 
Lorecldn. D. Manuel Hoger de Llur~a, 
hl:l srclo oombrfldO Sub D~legado de 
la Exposletóu Untversal de Jerusa 
lén, en P.Slü prOVIUCiiL 

Con e~He motivo nos suplica, en 
atento B. L. M, nue!:l tro npo)u al me
jor éx1to de s.us ges tt ones, y exeu
sado 6!-; decir que se •o orrecemo'3 
gusloslsrmos en nuestra modesta es 
fera. 

Una vez implantadas Jas refer
mas pollticat!, y e[¡ fuociooamiento la 
Carnara insular, crea.rause por pr e 
cisión nuevos parlidos, de los cuales 
espera el Gobierno muchos y rnuy no 
tables servicios a la patria, siendo 
el primera el reconocimieuto de la 
legalida.d establecida en Cuba. 

Este es el extracto de Jas in~truc
ciooes pollticas dadas por el Gabier
no al general Banco. A elias ajusta 
ní. su conducta el gobernador geoe 
ral, y al pisar el suelo de Cuba co
menzarú una nueva tase en Ja politic::l. I 
auti l l ,. oa. 

-Pot· ca usa del liempo. que eslu
vo amenaze ndu lluvra h•Jslu media 
tar·de, y IIUVIOSO despué~, fiO COilCU· 
l' l'tó nyer al pnseo do la Rombln oe 
Aragón ,lu banda de mús1ca dl.l ,\ !fon
so XII 

-Ut g1·a ve en fermedad que a que
ja é nueslro pRrlieular nrn1go el doc· 
tor D Jose O. Combelles, sigue su 
curso normn 1. 

A pelictón del enformo. nnnrhe 8 
las nueve se le admllllstr·ó el Villllco, 
siendo en gran núme1·o las per·sonas 
que acompañaron A S. D. M. 

Todos l os partidos deoen concu 
rrir a Ja i mportante obra poli tica del 
Gobierno y para ello1 para facilitar 

Estamos en el comienzo de un as 
pecto inter esantfsimo ,del problema 
cu ban o. 

.. 

-La sesión inauguro! del curso 
académico del Colegto Médtco, cele
br·odo ayer· bujo Iu presrdú11cin del sa
bio pr·ofeso•· de la L<u cu ltod de Me
dictoa de Barcelonu Dr. D. Btlrtolomé 
Robert, fué un \'e t dadero acooteci
miento, no sotamenle por la impor
l'lncia que revistió el acto, sl que 
tambtén por el gran valo1· de los tro 
bojos ctbntHlcos alli prusentados. 

La fulla de espacio de que pode
mos ditponer hoy , nos imp1de hacer 
una reseñu dl3tenida, la que uos pro
pooemos publicar maÏHllla, ya que 
b1en lo merecen todos los detalles 
del acto acudémico ast como del :ni
mf. do y ft·aternal banquete de los mé 
dtcos de la provincia. 

-Dtstinguidlsimo concurso llena
ba anoche el elegante sa .ón de es
pecléculos de La Peña. 

Pustéro use eu escena, como es
totJo onunciodo, el drama A es¡1aldas 
de la Leu , y la comed1u Tocuw del 
Clelo. 

Uu triste motivo privó al Sr. Ber
gós, en~urgado de lmpol'ltlllles pupE:· 
le::. on uua y otr·a obru, cie tomar Jll:lr
Le en la t·epl'ese:üación obl1guudu tl 
un compl~:~lo camb10 de punes. Da 
la de Ga~par, e11 el dram11, se e1teor 
gó el Sr üousl, del de eslt~ (And1'és) 
el Sr·. deOLto, y el Sr. 8Jnés,qu·~ de:.· 
empeñahn t'I de Gaspa!' se e11c&r..;ó 
del de Ambrosia. Uubo de hacerse 
todo ello, u11U llo1·a untes de comen 
zar lO fUilCIÓ11 1 y Íl pesar de tOU gro · 
ve co~tlrutiP.mpo, salterou los ll'et> oi
rosisiOJOS eu su empeño, or·r~~ncanc1o 
upluu:;os uutl rdos en uluchu\', esca· 
nas 

LJ obra es bcstante mala, dramé· 
ti ca y 11terar· umenle, d1ga11 lo que 
qulei'Uil los CI flltOS ... impi'6SIOtllSII:IS, 
a::;! es que la defeuso de los &t·tores 
r esu11u muy dilicil. ¡Qué S'31'S para 
utictonudos, s1qurera tJt~p(l ugol• de 
110 comu1res Jucurtades! A~l v todo, 
el Sr. Amor, de Justo, el Sr·. Fer r~r . 
d1~ Rafael, y el Sr·. P1eytto, de Martin, 
estunerou udmrrob1es, demostrando 
doles muy r·ecomeudable::;. Illzo tHm 
h1én su debut en e::.la obra la señonta 
Mursfll, que 111Let p1·etó con rara dts
creclón J mucllo acierto el dlfiCII 
pupel de Clal'a. 

Las eetr'lces Sra. Sumalla y Seño 
r·o y Srto. Be•tra11i coadyuvui'On con 
su ex celente labor al Luen éxito lo
grado. 

Todno del cielo es un jugueta eó· 
mico de los Sre::;. Marto (h1jo) y San
lO\OI, graciosj...tmo y chi:,.lo:-;o así t n 
su d1alogado como eu sus sttuacio
nes. El Sr·. de Olto en el pape! de 
Jaime htzo ur1 caracle1l~tico superio r 
y el Sr·. Lol'l'oso (Arturo) eslU'-'O re11 
t'ÍSin•o en el clesempeilo de ::-u ~HHte, 
que ¡1 JO eon gr·a n n~:~turaltrtud y re 
p1·es~ntó coo eleganle graci&. 1!:1 se· 
ñor Guusl se eucat•gó del pape! de 
Sereao, que estaba reparttdo al ~eñor 
Be• gós, y se defeud1ó bien con su 
mucho arte y su domin1o absoluto 
de la escena. 

La oh¡·lta, que fu é pueslo con mu· 
cho es mero, gustú extraordl na rla
m ente, provocando frecuente risa y 
no pocos a plo usos. Lo ve1·dad es que 
los m ~ re t·en los autores, como los 
m erecieron también sus 1utérpretes. 

-lloy y mnitana celebra su flesla 
mayor el pueb o de Bell.,ls, CU) o ve
cindal'iO sa propoue celeorarla e~te 
af10 coo grondes festejos. 

- De !tolia se re(;iben noticies do· 
lorosas refe r·entes 8 los estragos y 
desgraeias que hnn ocuiT tdo cou m') 
t1vo del temporal reinante. 

La lluv1a é productdo inundacio
nes en An COIIA, Lugo, R·mtol, Bo log
nic, Hecanali y o tros puntos, pro· 
ducieudo argunas ''l l'll ffi us y COIISi· 
deroh1es pérdldus mnteriules. 

Mut:ltas famrltas han quedado en 
la miserlll . -

-El presidenta de la Dipu loción 
provincial de Borceloua ho dirigtdo 
al mtn1stro de la gouernac1ón el si
gutet~te telegrama: 

«ll3bienuo stdo llamndos a eon
cenlf·ncrón muchos mozos rlel actual 
n :emplozo que lienen recurso pen
diente ?nle ese minist<>no, con lo 
cual ~e tr1·ogan gr'AtHies pPr·lur·baC'io. 
nes é Jns,fA tniliaR i ntere~Ad!IS,I Ut>gO é. 
V. E, r n ~ladfJ por mu<'hos que se 
creen perju iir'os, se stna d1~poner 
que ~e r·e.,ue van con 'OdH urgellCIA los 
111dicados expPdiPutes y se co1:cec1a 
un IIUt'VO p1ur.o para rerltmlf· nque11os 
que sea n deflu i t1vnmente declarados 
soldadoq -Andras de Sard. 

Mu) justo sei"fa que el Ministro 

toma se una resolución f•n'OI'&ble é los 
iuter·esactos, en esta mejoru cues
tión. 

-Corlomos de La J>ublicidad, de 
Bsrr.e lona: 

cMoilana, conforme anticipamos, 
en el tren q•1e sale de esta ctudad 
é los diez menos minutos de la ma
ñana, marchuré à Lérída el nuevo 
gober·nador eivtl de dicha pr·ovincia 
don Feder·ico Schwartz y Luna. quien 
tomoril poseslón de su elevado cargo 
en la tarde del mismo dia. 

S~gun nuesLros 10f01'mes, se pro
ponen acudil' al andén de !o estoción 
del Norte para despedtr ul doctor 
Sclm<li'IZ ~ran número de sus amlgos 
parttculores y po:lticos, compl'Oreso
res, alumnos y compoileros de Dipu
toción pr·ovineial, de qutene<> acaba 
de recibi r· dicho señor muestras se
flalodistmas de afecto, consideración 
y Stmpalla.• 

Conf11·mando esta noticia del que
rido ~!olega barceloné.;;, rec1brrnos 
aye nosotros por aull .. rizado con
du~"to la de que, efocli amenla. en el 
tr·en co1·reo de esta lar·de JIPg tré. el 
nut:vo Gobernador, don Ftlderico 
Schwartz. 

El partl clo llb" ral se propone darle 
una cu1 ii10sa l>ienven1da, como de
moslractón del guslo con que ha \iS · 
to su nombramrento acertadf::;1mo 
para el mondo supe1·ior de uuestra 
provtncio. 

-La Gaceta publica los totales de 
la rPcsuctnelóll, po1· todos concep
tos, de los ú lltmos tres meses, r·esul · 
la u ~o importar los tngresos peselas 
220.4~8.147, coulla 199.781.82 1 pesetas 
a qu" o~C'ecendteroo en 1gu111 penodo 
del aï1o 96, eslando jusltfkado el au
meno por· las redeoc10nes é metél tco 
y lo vtgenciu Jo nue.,.os impuestos 
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PARllCULAR ilE cfl PALLARtSA.t 

rtf.JADRID 
24, 9 n.-Núm. 599. 

. D1 cen de Cayo·Hueso que los unio· 
niSlt.IS de la Hubc111a provocau agtta. 
CIÓll pellgi'O::itl COIIL18 el GO!Jterno 
Ol>Sll llOnuuse en rebl lzar I\ mHulfes~ 
ltlCIÚil de UCSpedld!J à W1tyler ap~::;ar 
ue 1u prollllJtcJóo. Se l(jme que O<.: U· 
1ruu Hlbur otos. 

r l lJial'io de la Marina se ha lla 
ObllgUllU èd SlltliJ~IO tul Zu:.U hHSlU lar!• 
to que embarque et general We}ler. 

Orce r¡ ue 1tegun comtstouos de 
toda la isla .-Atmodóbar. 

Siguen noticiando de Cayo-Hueso 
que tos unlonistas amontvnan dtfi
curlades, procurando desorgauizar
lo lodo, y de::lacredltando lu autono
mia. 

Hecientemente una par·tida rebel
de mu•:h t:: l eó una gUeiTilla en Arte
mtsa, apoderandose de armes y mu
liiC iones. 

El 11úmero de enfermos osciende 
ll. 40 000 recoucentrauos, Jlenos de 
mts~rlu y humbre. 

El ochentu por ciento de los nuto
nomiSlt~S stguen en.desacuerdo.-Al· 
rnodóbar. 

24, 11'14 n.-Núm. 617. 

Se ununcian declaracloneB muy 
b~IICOsas del Sr. Romtro l{ob.edo 
coutro el directorto couservauor. 

Mañauu Stl reu:llré 11 los un1onls· 
las cutwnos, d1putat1os y seuudores
pala protestar .de las rn::.tr·ucclones 
dudl:lS al g~~ueral Bluuco. 

lla SIOO autor·izudo el general Wey· 
ler· udmlla las montfl}stuet0nes tudr
vtduales y ant1c1pa su embarque con 
ol.>Jelo de que 110 resulten contra 
Bl<u to.-Almodóbar. 

I MPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, B londel , 9 y 10 
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PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblcada bajo la dlreectòn del tngentero ctvtl francés 

~· ENRIQUE DE· GRAFFGNY O~ 

Constituyen esta Enriclopeclia doce tomos, ilustrados con rons de 500 figuras, 
form~tndo el Vademécum mas Úl iJ 1 la COlece1611 mas COmpleta y la encÍC)(Jpt>dÍII maS 
uece,Htia para toda daile dc in~cni1•r• s clirectoretl de c·eutl!des eléctr•cns Je alum
urado y tr!Ulbporte de fucrza1 elll':lf~a los de lll 'lq IÍPHI'Ía, ffiontadOI'CS mBI'!ÍilÍCOb Y 
electricistns, iu.taladoJCb de timbre¡¡ y teléfonos, jefeg de tallerE's dl\ galv11noplatítÍa 
y uiquelado, fogouMo¡s, m'\qniuista!i enca•gados dt> cuidar moto·~~ de vapor, [.(aB 6 
pet.J6Jeo1 aticiouados a la!'. ÍllliUStritttl t:leet.romeCl:Í.liÍCaS1 y eu getJeru: 11tiJísima pa•a 
todas aquellas pen10nas quo realizttu tru.bnjos re lac:ionado!i con la~:~ tlphMdones me
rameal:! 6 eléctricaH. Couclen"ados en Cbtus c\oce pequeños vulúrnen~s, Cll)bo le"tU· 
ra no requiere estudi os especiaiE>s, los conocimientos t écnicol:! y pract.icos que ~:~on 
necesarios para todot. aquellos que se dechcan a la mecantca y electricitlad, l"' lec
tura de esta Eociclopedi~ ayudan\ poderosamente eu sui:! tr abajos a cuantos estu
dien alguna uplicaoi6n eléctnca 6 mecalllca. 

Condiciones de la publicación 
Se publico. un tomo mensua!, de unas 160 paginas, con numcrosns figuras in

tercaludas en el texto. 
Cada tomo costara: en róstica, t'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 

Tomo 1.-Manual elemental de Electri- T Tomo 7.-Guln practica del alumbrado 
cid ad I nd us trial. ê eléctrico. 

Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadorctectricista 
namos y Moto•·es eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctl'icodo Ja ener· 

Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 

n1sta. Tomo 11.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo6.-Manual del encargado demo-r:¡ Tomo 12.-La electriddad para todos 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domébticas de la electricidad 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
I 

MARCA 

· La mas acreditada y de mayor consumo 
TRATADO [LEMENTAL 

- DE -

HIGIENE COMPARADA 
DEL HOMBRS Y LOS ANIMALES llOMÉSTICDS 

-{3 POR E}-

D. JUAN M. D(AZ VILLAR Y MARTINEZ 
CATEDRÀTICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN DE FISIOLOGÍA 

~ lliGIENP~ EN LA ESCUELA DE VETERINAI1IA DE CÓRDOBA Y LICENCIADO 
- EN MEDICINA Y CIRUGÍA -

con un prólogo de 

DON JOSÉ DO]).L[INGUEZ 

PRECIO 11 PESETAS 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T::RA.TADO 

Elaboració n de • 
VIROS 

DE TODA CLASSES 
f' jabricaciór.. de vinagres, alcoholes, :1.guardientes, llcores. 

' sidra y vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1IH0lFO~ <0. ITl]IijgQ DE ZUiji~7I X Eij~ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-D irector de la Estación Enológica v Granja 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y 

OON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

ANU ClO S 

ONOFRE 
PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

IiEY :&EFOl\MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por orò.en alfabético 
t1 explicada:con profusión de notas, referencial> y comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
~· 4'50 PESET S. ..,. 

-DE-

I 

Marcial Ombras (Propietari o) 
Avenida del ferro-carril, Figueras. (Gerona). 

Barbados y cstacas en venta, por millones. 

. . Prccios rcducidos y autenticidad garantizada. 
Cu1co mlllones de cstacas; un mil1óo de barbados. 


