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Recortes de la prensa 
lngleses y bollrs ~ · 

Los telegrllmaa qu o se recibsn de 
Londres pintan el entusiasmo ex traor· 
dinario que ba producido lA oo11cia 
de IJ\ rendicióu de Kronje. 

OeLiénes :J li\ multit ul del ant& de 
los ed ifijo3 públicos achlmaodo al 
ejército y 8. los generala:~. 

A gunas calles y casa~:~ hau sido 
nustradae y engalada!!. 

Los detalles dol combate que ha 
motivado la rendicióo de Kronje con· 
IUS 8.00 hom bres causao gr~o impre· 
sión en el públiao. 

Ha sido uua lucba sangrlenta y no 
lnterrumpida duranle una sem ana , 
agun.ntando los republicanos coo épi · 
co valo r el fu ego de los nuro·erosos 
canones iogleses, tanto que sus bajl\!', 
que no son couocidas ex"ctameote, 
ban sid o enormes. 

Los aliad os no podlan contestar o.l 
fuego de los cll.nones enemigos, pues 
teoil\n poca artillerlt\, 

The Tayle 1'elegraph califica de 
auicidio nacional la resisteocia de los. 
boers, porque comprendiendo lo ine · 
vitab'e del desastre, debieron evitar 
la muerte de taotos bombres. 

. Del campo de Ladysmüb ban mar· 
cbado 5.000 boers en diteccióo A 

Orange. 
Se bao uoldo a otraa fuerzas nu

merosas, encootrAodose todos a !lO ki· 
lómetroe de Bloemfonteim, con objeto 
de opooerse al avance de lord Ro 
berts. 

Asegúrase en un te1egrama del 
Cabo, que el generallsimo boer Jou 
bert, 1e di pone à paur con sus tue r· 
za-1 gran cantidad de municiones y 
provit~lon ea, al otro lado del rlo K ii p. 

Los africanders sublevados 

La artilleria de Kronje 

Asegúrase que la terquedad del 
general Kronge !:In no reodirse obede· 
lÍ>\ a la convenieocia de salvar to
dll. su llrdllerltl qu~> bàbla. podilio ..en
viar camino de B1oemfotein. 

autoridad civil aque:la termioante 
promesa. 

Agnautando los ataque incesau 
tes d ~l 1jé1 cito lnglé·s, ba pod id o et 
geue; al boer h11cer marchar libre · 
mante hacia la capital de Orange sus 
canorJPS y parle de sus Guerzas 

Recordar , mos también, que en un 
bando de la primera. autnridad mili· 
lat: de. B~nc elonl\, '!e declnró por ór-

1 den del GuhiPrno, que era licita y le 

t 
gal la defens4 dol programa regiona
lista. 

Ü1H1 ohora.l e!l ta nfi rm ación l11 fa lta 
de todA 1 daren cia ú la arti lleria en 
los despachos que dl\n cueota..de.Ja ca, 
pitulación, 

Rum ores 

Un periódico se baca eco de UOüS 

rumoreM que circulan con it.sistencia 
a.cerca de de la iuterveuuión carlisla 
eu la propn~anda regionalista de Ca
tal una. 

Lla ma la ateoción del Gobierno 
sobre este punto, pues a Slt juicio , el 
problemtt tomar l 1~ un Ct\rïz mucho 
mas grave que el que presenta ac
tualmente. 

¡Instrucciones a Escartin 

En una nuava conferencia que 
han celebrada los $enores Si\ ve· 
ld y Dato , hau quedado acordadRs las 
instru1~ciones defioitivas que ba de 
llevarse el sefior Sanz Escartio. 

Inste, según re(ereocias autoriza.
das, lleva instruccioois del Qobieroo 
para proceder en cuanto se refiara a 
la $gitación catal~nista., cuidando, 
entre otras coeas, de evitar toda pro· 
pagaoda hostH A la uoidad de la pa· 
tria, tolerando !lolo las demostracio
nee que ee limiten é. expresar el entu· 
~: lasmo por la re¡dóu. 

Las inMtr ~ccionpe que ba recibido 
el aenor Sar:z hocartio, es~~ n dentro 
de lo.s limites dol úl tima discurso que 
sobre el oat,alaniemo prooun ció el sc
nvr 'Silv elu. en el Cougreso, 

•Si Silve!a proceJió, eotonces 
mal, muy ret raf!ado llega abora el 
arrepen tim ien to 

•Una 'mpruJer.cia no puede co· 
rregirse con otra . 

, cuando se hace, como en este ca
so con tauta segurtdad uoa oferta, no 
quedau mas que dos medios para 9!\· 

li r del apuro: 6 complir aquell~, 6 
romper los !azos con aqnellos con 
quienes se esta liga.do por tamafio 
compromiso. 

• La oescentra lizacióo es una me· 
dicina pr ovechosa. para todt\8 las pro· 
vinci a';, 

cli'fancia, la mndre del sistema 
centralizado r, que tan ¡pesimos frutos 
ha dado a la ve.:iua Republica, bc\ sa· 
bido detenerse ante un camino peli · 
groso. 

• Ahora nu estros gobernantes, tar 
de ya, quieren desplegar represión y 
severidt\d cou las damàs comarcas, 
cuando Polavieja es el autor de este 
catalanismo. 

cCI'l'cunstas aoaloga'l A las de 
nuestros tiempos concurriran siempre 
en CataluH11; circuostaocia de carac 
ter y de lengua. 

•En luga.r de aplicar ahora estas 
medidas para un mal arraigado en 
el tiempo transcurrido desde que Sil · 
vel a vi no al pod~r, fljeoas o ue~t ros 
gobe rnnntes en Francin, 'doode los 
pro v ensales, breton es, etc., ban se 
guido cultivàndo su leogull y tradi 
ciooes, reco oociendo todos A Francia , 
cia , con el car!\cter de pat ria Ú11i·ca. 

El Gobierno 
Se ba r:edb1do en Londres un .des· 

pacbo que ba causado desa~ràdabi • ' 
llaim a impresión. 

Comhineción de gobernadores 
Ace1 ca de la permanencia del se 

1\or Saoz Eicartln en el Gobieruo de 
B11rcelona, ase grus o caraclerizado~ 
ministeriales que el Gobierno estsí 
satisf~cho de su gestión, y que por 
abora no ee ba pensado en quien ba 
de susti tui rle. 

Deseoao el Gobierno de activa r 
por su par te cuaoto sen posible la dis· 
cusióu de los proyectos econóroicos, 
ha dirigido cartas a los diputados mi· 
nisteria les para que asis tao coo pun
tualidad a las sesioOelS de Cortes 

o~ cueota de baberse sublevada 
los afticaoders de la c~>lonia. inglesa 

del Cabo. 
llanda a lOS IUblevadOS Ull tal 

Katner. ·1 

Hau comenzado ya a destruir las 
lineas férreas y a hostilizar à las 
fu~rzas ingleeas que ~ocueotran en 
tu marcba. 

Si 1" subleva.ción 111e generaliza, 
dicen los periódico!:! ingleses, la si · 
tuaclón se agravart\ para l oglatérra 
)lorque nada significara la reodición 
ahora de alguoo·s mi lesde_bombn s, ya 
que eo mayor número acudiran los 
colonos del Ct1'>o a lleoar las filas. 

Ettto ~parte1 compren{ien que A 
pesi\T de hab-er-se reodido Kronjl', la 
guerra eontiüuarA con mayor íncre
lneotQ habiend:o de t enir ~uo muchos 

' y terribles combate!! antes de que la 
guerra puada cóocluirse. 

Previsiones 
Un cab1egrama de Nuava York 

explica Ulla cintervicw• con Mr. Mon 
tagut Wllhe., agante que tué de Traos· 
vaal en Londres . 

PAro DO f11lta quien cree que en 
una combioacióo:de personal, en pro· 
yeclo para uoa vez terminada la le 
gislatura., figura et Gobierno ei~il de 
Darceloua, quizas en beneficio del 
mismo aenor St\OZ Escartln. 

e lill Liberal» 

Publica El Liberal un importante 
articulo titulada cTarde y con dafto,• 
en que se trata del movimieoto re
gionalista. de Cataluf\a. 

Se expresa en estas ;>a1abras : 
cCo uste que lo que vamos tí. decir 

no se r t-fiere al catalanís roo, sioo a 
las medidas y preveociooes que el 
Gobierno, según cuentan sus órganos, 
se propone o.doptar en OataluCa. 

Fécil es predicar cruzadas contril 
a lb1geuses, paro no acabar con milla· 
res de indivlduos que profesan ideae 
dete~mioada!!, por medioa tan expe
dldvos como los que ero1>leabf\n Re· 

De e~e modo podra}conlrar restar 
eb algu na manera la acclón obstruc 
cicoista de Jas oposiciooes. 

Suposiciones 

Dicen los amigos del Gobieroo, 
que en el Consejo que celebren ma
flaoa los mioistros, no se tratartí de 
la fórmula de arreglo con IM mioo-
riaf! .i · 

'El seflor Si I vela la cree ya ionece· 
sari a. 

Tareas parlamentariu 

Para la sesión que se celebrara 
en el Coo~reeo, figuran en la orden 
del dJa. el proyecto de ley rela tivo a. l 
descanso dominical, y los relativos 
al iropuesto sobre transportes y con· 
sumo de luz elèctri ca. 

-Con escasa concurren rl& de 
hombres y numero~lsima de muj e
res se celebró ayer tarde el acto del 
Vi a·cl'ucls al que asislieron también 
los asllodos de lo CasR de Mtsericor·-~ 
d!a y alumnos del Seminario, reco
rriendo las ca lll'S anun ciAdns 

En la Sonta Ig esla C!ltedral, pro- I 
r.un1:'ó el P. Roorlguez anta los fie· 
les un ser:nún alusivo al Peto que 1 
acababa de reat:zarse. 

Como todos los años a~istió al se 
ñor Obispo. 

-Nos dicen que en lo'1 centros 
fabrtles de Cataluña se trab!lj'l activa 
menta para In elóbor·ación cte géne 
ros de la temporada de ve ra no, f11n 
clonando conltnuamenle tod11 S los 
secciones pars que se puedo n cum· 
pl1r los compromtsos contra! Jos. 

La rdhencla de compradores que 
vlsrlan los olmacenes sólo es r~guwr· 
en comparactón à onlerlores épocas , 
enco raràndose no muy a nt mados, 
por lo que se c1·e•J que se p ro l o n g.m~ 
la temporada. 

Son muchos los indu:;tria les qu" 
no o b3tante èsla calma de mercado, 
prcparoo. los muestrarius para Ja 
temporada de invierr.o. 

-El Trtbun&l Sup ·arno ha acordo · 
do que es poleslalivo en los in teresa
do::~, valers..J de asesores, sean ó no 
letrado~, para la celebl'ac:óa de los 
julcios de faltas, con arreg 'o à lo dls
puesto eo ol articu•o 858. e n relación 
con el uúmero 7. 0 <lel 856, si biell de 
berQ sali:::lftlcer los hono rdrios ó de re· 
chos que oquellos de veogtlsen, lo 
parle que uul izose sus servtcios, 
aunque fuese condenado on C')S tt~s la 
contraria. 

PARA REGALúS 
Bronces, Porcelanas, Fayences, Cria· 

talerta, Servid os de mesa, Bisuteria, 
Perfumeria, Pe leteria y cuanto se re . 
lactona co .1 el ramo de quincalla. 

Capri(hos de gra'l fantasia 
JUA~ LAVAQUIAL 
-:! PASAJE ARAJOI.. <.IIJo PAHERIA, t4 <}-< 

PRECIO FIJO VERDAD 
1f'.)<4>3 <4~ ~.,.lJoa 4 J .~.,.;:¡-.¡,. 't -4-.•-t~ 
!lltlT'!> 

-Orce un coleg,t bHce lo nés: 
«NOS cóm unlcttn que en u1H~ casa 

cons1gnalarla de va pores rta lianos. 
lnstatuda en la calle de la Marquesa 
se ha ablerto una ag3ncla d·a eml· 
groclón li la Amèrica d ~~ Sur cuyo 
cootralista exp lo ta à los pobres que 
quleren dirigirse & dicho pals», 

-La Guardis civil del pueslo de 
Pons ho delenido y puesto à disposi 
clón del J uzgado muniC:"al corres 
ponllien te al veciuo de Collderat 
(T udela de Segre) PedroTona (.;)Ben
coli presuoto au lOr det robo de 17 ga
llines, qertfh:a do hace pocos días en 
la caso de campo denominada Mas 
de rlñes, térmlno de Toral. 

-Se hallon vacanles las plazas de 
médl w lttular de Almacellus y Alós 
de Balaguer con lo dotactón anual de 
500 y 50 pesalos resp ~0trvamente y la 
de Dopostlarlo del Ayunlamiento de 
Jun eda con el habar anuJ I de 250 pe 
setes. 

-Ante el T ribunal de lo Conlen 
cioso adminislrallvo ha incoado plel· 
to don Emt llo Car·tejón Mestres, con
tra laR. O. 1el Ml n1sterlu de Fomen 
lo de li de ti1Ryo de 1899, s obre pro
hlbicion ll don José Pdlmad·t para 
extraer produclos J el sub->u elo de la 

¡:1 m1na Cosuol1dad, número 345. 
1
' - Según noliclas, se ha pro rroga-
do hosts el dia 15 del actua l e l piBZO 
para la odmiSlóo de los efec los des tí· 
nodos ll lo exposiclón Universal de 
Parts. Afir ma Mr . Wbite que la capilu· 

acióu de K 1·onje no sign\ftca eo ma
nero. alguna el finol de la campnllrt; 
pues antes es necesnrio que los ingle· 
ses lleguen s tomtH Pretoria. 

Los boers no alimentlln la menor 
esperauza en unu. iuterveoción euro 
pea. que no seï ia eficnz a no ser que 
entr-ara Rusla en acción, lo cual no 
es prob11ble, 

yes y Pt\Pl\11 en el eiglo XII. 
Se bab' a de su pPt s1611 de periódi -

cos de ce rr a r asoc:aciooes cat;\lt\ni:. ' . 
tas, y de cxt,remnr, ¡,i fuere preciso, 
el 1 igor , en la suo; pen ión de Iii S ga 
rn nt i.ts cons.ituctonales. 

No:;otroll gcuernliztlndo la cues· 
tión, solo recordurernos que el Go
bierno dnco meses bace, prome~ió A 
Catalufia y por tnoto al resto de B;s-

-Aun cuando el liemp.-' ~iguió 
sleodo ey )f algo ventoso y rrlo la 
cir .:un!:lll:tn.!ia de hallarse el .!!e.o 
completomente des pf>j!id~, hizo l)Ue 
nu stra hermosa huerta t-e v'lera 
muy ~· o r.currida, hat>ieolo sldo en 
no escAso número los vtcin0s tpte 
por lo tarde Se lrllShHilHOO U campo, 

• prasentando la ciudad el aspedu de 

-Prevlo tnro· me de la Cl}m islón 
pr091nciul hnn sido sprobadas por el 
Sr . Gobernador les cuenLas runni ci
pnl~:~s de Gurx,, corre~ pond fen t es r,l 
t>jen:tc:IQ.J de\ (1887 88, IRs de Or·teci o 
(S r r h) de 1~3 94 y el exped ient ..: d 
~IJ<;l. U l'lÓ!l fie la3 ue San Anto I do 
18Gl-G7 y 67 G8. 

-Por no haberse reunldo su fi 
cl~nte número de Sr es ConcejJ e::~ 
deJó ayer je celebrarse Ja sestóo or 
drnarla en e l Ayuotamll)nto. 

los llins reslhcs. 

- Dd Hl Notiçiero de Barcelona: 
Hoy presló Jet·la reci ór' en el juz

gado del Hospital el presidenta del 
Ataneo l3arcelon és, don Lu is Oome
nech qulen según se dijo oficiosa
menta, se ha declara 10 RUlor del ar
llc·ulo pui.Jllcado por La Vl"lt de Cata
lunya. que (ué deOUOCiado hsce pO· 
cos dlas. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Serviclo de lo Plaza para boy: 
Guardis del Princlpal y Cé rcel , IJ:s

tella. 
Avanzada y Providencl¡~, Mé ·ida. 
Hosprtal y provisiones, 1.0 y ú•ll 

mo capiten Drago nes de Num: 'IC ttL 
Vfgilancia por la Plaza, Es lcl s . 
Allt1S y pase.o de enrerm c..; , t,o 

sargenlo del destnca men to de Arll· 
llerln. 

El general gobernador, Muñoz 
Maldonodo. 

... Ha sid o destinada al t>.0 bata. 
llón cRzodores de Montaña el primer 
teo iente don José Bento López. 

••• Para el se~vlclo de p'aza duran 
te el presente mes ha sldo oombrado 
el médi c·) del bRto llón caza¡tol·es de 
Mértda do n Juan Garda Roj0 y p•tra 
el de transeuntes el mts rrro batalló n. 

En la Salchichería de vda. é hiio F. Saoal ac a. 
ba de lleg':ll' un gr.1n surlido de baca
lRo legll1mo de Escocia, Islandia, No 
ruAga y Francés, usi como l'lmb.én 
congrios dtl todtls clases 

OJO.- No comprar sin ver ela
ses y preclos de esta casa, Mayor, 
tOS. 4 tO 

l' SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
El pelo ó vetlo del rostro_, de los 

brazos y las mar.os, desaparece a los 
pocbs momentos, enterau\ente y sin 
petigro alguno, haciendo uso del De
pilatorio J~ancés . t!:ste .Oepilatorio, 
es entet•a:nenle inufensivo; no trrita 
ni mancha la {>ièl, antes al contrat·io, 
la poue mas lunpill. y fina que aft~i
túndóla. 

En cada frnsco hny materíal p-.ra 
una pot·•:ión de depi1aci0ncs. 

PRECIO DEL FRASCO 12 RS. 

I ¡ En L ét1dn.: J. li&vaquial, 

lt , Paherin, H. Depos artos. • Tlmega: F. Rubinat, 
Farmacéutico. 

. ... "'"' • Cervera: R. Ubach, id .• 

del día 

Sau toral 

Santos de hoy .- Slos. Rosendo 
ob. y er., Hicrio ob. y sla Eudoxla 
mr. 

sg~vicio Telegrafico 

particular de Et PALLARESA 

28, 6'45 t. - Núm. 151. 

Los lelegramos de Londres dlce n 
que en el combald de P1eters, los ln
gleses tuvieroo tres coro neles y dos 
oficr&les muertos, y 252 soldodos en 
lre muertos y hel'idos. 

Bolsa: Inter1or, 70 30.- Exterior, 
00·00.- Cubas del 86, 82'40. - -llmo
dóbar. 

28, B n. - Núm. 180. 

Comunican de Londres que e ga 
neral Bul ler ha reoltzatlo e l asallo de 
Pieterl:'hidl. à le lzquterdo de Colen 
so , pr1nclpol posic1ón e nemiga. 

Dicen t11mb é11 que los boers han 
absndonado Herschel , re plegàndose 
a l Norte.-Almodobar. 

La única esperanza de los boers 
-segu11 Mr. Wbite-esta puesta en 
Am~rica¡ seguros de que con la me
diacióo del Gobierno de Wasbiogtoo, 
ae acabaria la guerra en quluce dlas. 

pana, una 
dia ta. 

descenlralización inme· 

Que al surg1r el cooflicto gremial 
en Barceloo11 1 r ei ter ó por boca de la 

-Apesar del bullicio y cscesica 
alegria de estos dlas no ha ocurrrdo 
incsdente desagrable dtgno de men
oloo{lrss., l cua! que hab a muy en 
pró da la cons&b!da procerbcal sensa· 
tez dd esle vecindano. 

-P-or i:~rrt~cción de las Ordenan
MS munlcipoles, impuso ayer el se 
ilor Alcttlde dos mullas de una y dos 
peseta s res pec li va men te. 

IMPRENrrA DE SOL Y B ·~NE'l~ 

Mayor, 191 Blondel, 9 v so 

&..:E R I D " • .4 
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ANUNCIOS Y RECLr\MOS A PRECIOS CONVENCIONAÈ:ES ~ 

Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas dc Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, par te 2. a de La boca del lnfierno 
Olimpia, parte 3. a de La boca del lnfieTno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Pau1ir:.a y Pascual Bruno 
Cecilia dc Mars1lly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte años después, 2. a par te de Los t1'es ]JJosqueteros 
El Vizconde dc Bragclona, 3. u par te de Los tres Mosque-

teros 
Una nochc en Florencia 
Ac té 
Los hcrmanos Corsos.-- Otón el Arquen. 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultancta 
El macstro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del reO"ente 
El camino de Varennes b 

La Princesa Flora 
Napoleon 
El hnroscopo 
El tulipan negro 

1 tomo 
1 > 

1 > 

1 > 

2 > 
1 ., 
1 > 

l > 

1 > 

1 > 
1 ) 
1 ) 
1 ) 
1 > 

1 > 
3 , 
3 , 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1. 
1 
1 
1 
1 
1 

, 

> 

La mano del muerto, conclusión ·~ d" El Oonde de Mon· 
tecristo 1 

Angel Pitou 2 
La Dama de las Camelias 1 
La vida a los ve in te años 1 
El doctor Cervans t. 1 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 2 
Cesal'ina 1 
La Dama de las Pcrlas 1 

Véndense a 6.~reales tomo', encuadernados en tela 

Isb Papel superior para cigarrillos 
BLA~CO Y PECTORAL LEGITIMO 

• as 

. 
I 

La mas acreditada :v de mayor ~onsnmo 
--

CONFERENC~AS ENOLÓGICAS 

Dit 

IHaboración de • 
VI DOS 

f' ¡abrl cación. d P. om~tgres, alcoluJ les, aguardientes, licores. 
e ¡dra. y oino.~ de otr.lS fru tas 

OBRA E~CRITl \ POR 

n. 1ll(0l.F0I{ <0. nr}LQSO DE ZU~I~7I X EQ:&ILE 
Ingeniero Agrtnomo . B::c-Di1'ector de la 8stación Hnológica v Granio. 

Central y Director dc? 1a Estar:ión Enológica de Haro r¡ 

DON lUAPtiANO DlA2, Y ALONSO 
Jngentero Agrónomo. Ex-Director- de lo. Estación Bnológico. de :Haro 

Preparación de los metales por medio de la corriente eléctrica 
POR EL 

DR. "W. BORCHERS 
Catedrt.tico en I& J!!aouel& de Metalurgl& de Dniab11r¡ 

TRADUCIDO DEL ALEMAN 
POR 

L. VfCTOR PARET 
'Perito y l'rofesor Yercrntll 

CON {i SS FIGURAS INTERCALADA S EN EL TEXT O 1 

PREClO 12 PESETAS 

iCIEN AHOS O~ VIDA SANAI 
La longevidad 6 arte de vivi,.. mucho tiempo sin molestias nl 

enfermedades, aplican<io -vs remedios que nos ofrece la 
naturaleza. 

., •o OBRA PRÀCTICA Y POPULAR t tlt o.¡ 

escrita )?.Or 

UN V ..LEJO SETEJNTON 
QUE HA EXPERIMENTADO EN SÍ MISMO LO QUE\ ACONSEJA A LOS DEM.lS PARA 

CONTRIBUIR A QUE SEAN FELICES 

Forma un tomo en 8.0 prolongada de cerca 500 paginas, esmeradamenta im· 
preso y profusamente ilustrado con grabados intercalades. 

Precio del ejemplar encuadernado rustica. . . . . 6 Ptas. 
11 » » » tela. . . . . . 7'50 

Unico punto de venta en la librería de ~Itt Y BENET 
rff~~~~~~~~,~~~, 

D~ MU~LAS CARIADAS v 

pone a.l hombre, cual le veís, desfigurada, trist!', meditabnodo é irl\cundo. La 
cau~n de todos estos males se tlestruye en UN MINUTO Y SIN RIESGO AL· 
GUNO us .. ndo el 

AIEAF SERDN A 
anagrama de ANDRÉS y FAI3LA, farmacéulico, premiada de Valencia, por 
ser el remedio mas poderoso é inocenle que -e conoee hoy para producir eate 
c:nmbio Lll)l rapido y posi li fo. Dcsbruye también Ll fetidez '}t18 la carie comu. 
nirn al aliento. De venta en todus las buena~ f.tnn11cias de esta proviucia. Eo 
Lérida, fnrmncia del Sr. Abadal, Plnza de h~ Coustilucióu y priucipales de la 
ciudad, a 2 peseLall bote. 

Pidanse -precios. presupuestos v ca.talog-os g'ratis.-_ Se~Becesitan agentes actiYOS. 
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