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LA UNION ECONÓMICA. 

llace a.lgún tiempo, se habló del 
proyecto de crear, con el titulo quo 
prccedc, una Asociación a la cual 
pudicrau pertenecer economistn.s y 
proteccionistas. Pm·tió la iuiciativ¿t 
de uu centro de Barcelona; la. nco 
o·ieron con simpatia las corporn.cio· 
b . 1 nes y sociedades de aquella cap1ttt , 
y consultado el peusamiento à otras 
de Espaiia, entre ellas el Circulo de 
la Unión 1\lercantil, de .Madrid, ob· 
tU\7 0 tambiéu aceptacióu lisonjera .. 
La Junta. organizadora, compucsta 
de representantes de todas las socie
dadcs de Barcelona, ha remitido, 
suscritas por D. Joaquín María de 
de Paz, presidente, y D. Baldomero 
Llopis, secretario, las ba,ses del pro· 
yecto a las corporaciones económicas 
de la córte, Asol'iación para la re
forma de los Arauceles, Circulo de 
la Unión :Mercantil y Liga agraria . 

No dejan de tener interés cstas ba
ses, que vamos a extrt~ctar sin CO· 

mentario atguno por el momento. 
' Propónese la Unión económica ei 

fomento y la defensa de los elemen
tos:productores de Espafl.a. Para rea
lizar este objeto, la Unión procurara 
la cooperación de cuauios centros y , 
èntidades, representau tes de las fuer· 
zas vivas del país se inspiren en los 
mismos propósitos, y la misma Aso
cinción. se fijara, ante todo, en el es
tado dc atraso en que se encuentra 
el país. 

Se ocupara en la situación en que 
se encuentra la agricultura; estado 
dc Ja industria privada, de los prin· 
cipales elementos que podrian darle 
vida y vigorizarla, y estudio de los 
elementos que en otros paises son 
fuentes de prosperidad, como las 
aguas, los mineralcs, las pesquerias, 
ètc., etc. 

Para atender a estas necesidadcs, 
y cr ear lo que falta para que puedan 
aprovecharse todas las riquezas na
turales, la Unión económica procu. 
rara también: 

1. 0 La reforma del sistema tribu· 
tario, y especialmente de la de con· 
sumos, hasta llegar a su desapar i· 
ción, de manera que armonice con 
las neccsidades de la producción. 

2.0 El aprovechamiento de las 
aguas para riegos, motores y tras
portes. 

3. o El examen de los medi os de 
trasporte, terrestres, fluviales y ma
ritimos, que necesita nuestro pafs; 
condiciones de los cxistentcs

1 
y es

tudio dc los que se .han de crear, s u· 
bordinados unos y otros a las necesi
dades de la producció n. 

4:. 0 El fomento del crédito agri
cola,cstablecido s in pr i vilegíos. Crea
ció u de los centros 6 institutos, se
gún lns necesidades y condiciones de 
lns rcspectivas rcgiones. 

5. o Los medios de abrir mercados 
<i ln producción espafiola. 

G. o. La creación de escuclas y 
otros institutos que proporcionen t'I. 
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la producción buenos directores, 
contramaestres y operarios. 

7. 0 La revisión del Arancel, cor
t\g·iendo las difereucias del actual y 
reformaudole en el seutido do que 
rcsponda igualmeute a las necesida
des de ht [tgricultura, artes y oficios, 
industria y comercio. 

8. 0 El restablecimiento de la ju
risdicción y procedimiento mercan
til, en condiciones practicas de rapi· 
dez y dc acierto . 

9. 0 Llegado el término de los tra
tados de comercio hoy existentes, 
procurara que a los nuevos que se 
celebren, pr eceda la audicncia de los 
centros económicos del pais, facili· 
tandose la exportación, no sólo de 
los productos agricolas, sino también 
de los mauufacturados, y que en todo 
caso no e:xceda de un plazo corto la 
duración de los trntados que se con· 
cierten. 

Componeu la junta organizadora 
que ha redactado las bases antcrio
res, los seiiores: presidenta, D. Joa
quín Maria de Paz; vicepresidentes, 
D. Pedro Bosch y Labrús, D. Frau
cisc-o Benet y Colóm, D. V<.tlentin 
Almirall y D. José Bonet; tesorero, 
D. Fcrnando de Delas; contador, 
D. Pedro Pascual7 y secretaries, don 
Baldomero Llopis, D. Domingo San 
roma, D. Guillermo Grnells y don 
P. Company y Fagés. 

Un mu,e,ble 1'eal.-Según vcmos en los 
periódicos de Lisboa, el viernes 26 del 
corricnte, el cscribano señot· Pires, del 
segundo distrito criminal, acompañ<\do 
de D. Luis de Castro, cancillor dol con
sula.do de Espaiia en Portugal, se per
sonaran en casa de uno de los socios de 
la caso Oliveira y Costa, con objeto de 
incautarse de un bureau prünorosamen
te maqueado, con a.dornos de bronce 
dorado a fuego, valuado en 20.000 pese
tas, y que fol'maba. partc dc un mobí
liarío completo de sala hecho expresa.
monte on B~rcelona, en 1854, para la 
reina doña Isabel. 

Respecto a este asunto, so ha instru í
do en uno de los juzgados de Madrid 
una causa que dut·ó veinticinco años, y 
quo cosLó bastante dincro. 

El bureau recuperada se hallaba en 
Lisboa desde 1885 pam ser vendido, 
habiendo recibído sus po11eedores valio
sas ofertas, por ser el mueble como lle
vamos dicho, un tra.bajo verdadera
meute notable y dc grau mérito artís
tlCo . 

Consta también que existen en Lis
boa. algunas piezas mas del refol'ido 
mo biliar io, cuya busca ha mteresado 
al Gobiorno eopafiol, àsí ticomo tambi6n 
la dc un ostuche de terciopelo azul, 
conteniendo siete llaves de plata con 
las iniciales de Isabel li. 

"' 
* "' Otra propiedall de la tec!Le.-La casua-

lidad ha hecbo descubrir que la leche 
es un líquido precioso pam apagar el 
petróleo inflamada. una cocinera. de 
.Morelia (Méjico), al ver inflamada una 
hi.mpara llena de petróleo, ,cogió en su 
turba.ción lo primero que encontró a 
mano, una cacorola con lecho, y echó 
ol contenido en Ja lampara, que, con 

grande admiración suya, se apagó ins
tantfmeamente. 

* "' * Zon·ilta y las economlai.-Antoayer el 
Ayuntamiento de Valladolid, dospués 
de discutir al confeccionar su presu
puesto, la pensión de 4 .500 pesctas que 
viene dando a D. José Zorrilla, a.cordó 
suprimiria por 11 votos contra t1·es. 

Realmente el mérito poético y litera
rio de Zorrilla es tan oxtraordinat·io, 
que en ateucion a esto han debido sus 
pai::;anos conservarle la peusión. 

Para Valladolid siempre sora una 
gloria contar entre sus hijos a Zorrillo; 
y pudiera en su historia ser una sombra 
la supresión de dicha ponsión. 

* * .. 
Rivalidades comerciates.-Algnnos pe-

riódicos alemanes agitau Ja idea de ce
lebrar en Bel'lin una gran Exposición 
Universal. 

Dicon que la única población de Eu
ropa que, por sus condiciones especia
les, puedo l'ivalizar con Paris, panl. el 
éxito de un certamen de dicha clase, 
es la capita.,l de Alemania. 

Sofia ba el ci ego ... 

* * t-

Publicaciones.-Se ha. publicado el 
tercer número de la notable revista 
ilustrada Et Telegrafista Espaiiot, tan in
teresante como los Anteriores. Las in
fracciones legales y arbitrariedades co
metidas con el personal de Telégrafos, 
que denuncia esto periódico, son do 
gran importaecia y exigen rúpido cor
rectiva dol ministro de la Gobernación. 

Hé aquí el sumario de cste número: 
uEL automatico Delany (ilustra.do).

Instrucciones para el uso de los acu
muladol es .-Et a.uxanoscopio eléctrico 
(ilustrado).-La elcctricidad (n.Jegoría). 
-La Exposición~universal do 1880 (ilus
trado).-La situación del personaL
Centro mstructivo.-Dos ínfracciones. 
-Un banquete improvisado.-Desarro
llo de la teleg1·afía en la Gran.Bretaña.. 
-Noticias.,. 

Tambien ha aparecido el primer nú
mero de la Revista de tas Provincias que 
dirige el notable esct·itor D. l!~ermin 
Hen·an. 

* "' *' 
Exposici6n de Jligiene en Paris.-Los 

periódicos franceses, vienen llenos de 
detalles sobre el pabellón de higiene 
que se instara en la explanada. de los 
Invalidos. 

Dicho edificio est:\ terminada por 
tres cúpulas y contiene unll. larga 
serie de salones en donde se ex.pondran 
objetos muy notables . 

El pabellón central esta completada 
por dos anejos, uno de los cuales se 
reservara para. el servicio público . 

Despues se encuentra el pabellón lla
mado de economia social, y en la misma 
dirección, el circulo o brero, el pa bellón 
de las sociedades cooperativas y de 
participación, los modelosdecasas para 
trabajadores y un local cspaciosísimo 
para conciertos . 

La socieda.d filantrópica, ba instalado 
un establecimiento en la indicada sec
ción, modesta cual toca. a su nombre, 
pero en extremo util y humanitaria. 

* "' * La tor1·e Ei ffel .-IJ.a. costado ci nco 
millones de francos que representau 
250,000 piezas de 20 francos . 

Coloca.ndo estas una encima de otra 

= 
' alMnzaríj.U una n.ltut•a un poco mas d 

900 metros. 
Esta torre, pues, becba de oro macizo 

seria mas alta que la do hiol'l'o. 
El costo del hierro emplea.do en la 

construcción de la famosj. torre, ha ve
nido a resultat· à monos de un franco 
por Kilógramo. 

En efecto, dando como seguro que en 
su construccióu han enti'a.do G milloucs 
y medio dc Kilógram os, el procio tle 
cada uno sera la mínima suma do ''ein
te sous. 

* * • 
Caso 1·aro.-Un p eriódico ~e Barcelo-

na refiere un l'<tsgo de desprendimiento 
y genot·osidad, verdaderamcnte cxtra.
ordinario, roalizado por un veoino de 
aquella ciudad. 

Era e1 tal, autiguo conocido de una 
anciana señora., que vivia completa
mento sola y a.lgo a.chacosa, y a la cual 
dedicaba la mayor parto de las horas
que sus ocupacioncs lo dojaban libre, 
acompañandola <\ paseo y a la iglesia y 
asistiéndola ademús eu sus onfcrmeda
des tan bien como pudiera. hacerlo el 
hijo mas ca.riñoso. 

1l1urió hace poco tiempo la. seüora., y 
agra.decída a las atenciones de que la 
había hecho objeto el refcrido sujeto, 
instituyóle su heredet·o, dejandole toda. 
s u fortun~, que sc di ce ascondcr a uno s 
150.000 duros, fortuna que ol nuevo he
redero creyendo que en justícia no de· 
bía. aceptat·Ja por ser extraño a la fa
milia de la dü'unta, la ha rcnunciado 
en favor de unos parientes dc ésta, ne
gandose {t. a.dmitir Ja parte con que 
éstos quisíeron recompensar tan admi
rable muestra de desinterés, limitan
dose, cediendo a las vivas instancias de 
aquellos, a esco~er un pequoño cuadro 
de valor de cuatro a cinco dut·os, como 
rec'lerdo de su generosa bienhechora. 

El sujeto en cuestión no cuenta, se
gun parece, con mas modios de subs~s
tencia que el modesto suoldo que dis
fruta en cierta dependencia oficial en 
dondo esta emplcado. 

DIARIO LIBERAL. 

AmrrNISTH.ACióN. - A cuantos 
sei'íores de fuera de la Capital 
quieran fa vorecernos suscríbi~~
dose a este DrARlO, 110:3 permitl
mo;:; t'oou¡·Jes remitan ú Iu bre-

o d . Yedad posible el importe el Ln-
me;:;lt'e 6 t1·imes1.res que se sus
cribun a fin de que IlO noten 
intetTupciones en el t·ecibo del 
pel'iódico, y e;::;ta Administración. 
pue<.lu regular izu¡· desde luego 
sus asien tos. 

Excusada es nclverLil' que el 
medio màs expedito poru el pa
go de suscripciones es el de los 
libl'unzas especinle~ pm·a la pren
sa, que enconlral'un en lodos los 
estancos. 

Vinaigre et eau de toílet-
te uLubin" sa-

vans Thridace et " Veloutine Violet'~, 
pel·uquería de FORTON. 
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LA EXPOSICION.~ PARÍS. 

Ultimos preparativos. 

A medida que se va aceroa.ndo, la 
fecha sefialada para la inauguract'Ón 
del gran Certamen, se apresuran los 
trabn.jos p~ra conseguir que los toca
les se ballefi dispuestos y todo lo a~e
lantadas que puedan las instalamo-
nes. 

En Paris y en los departamentos 
~e repite a todas horas esta pre
.,gunta: 

-¿Estara tqdo listo en el Campo 
-de Marte para el 5 de Mayo? . 

Los periódicos parisienses~publlcan 
numerosas noticias ~ncammadas a 
.satisfacer esa pregunta, dando <i co
:nocer la situación actual de los tra-

òajos. . . 
El palacio de las maqumas se~a 

un magnifico cdificio, de formas gl
gantescas, que no l3olamente hara 
época en la historia de las constr~c
eiones metalicas, sino que tambJen 
en la general de la arquitectura, 
puesto que ofrecera a esta nuevos Y 
especiales tipos, conf~rmes con las 
necesidades y el espintu modernqs. 

.La parte principal de est~ gran 
ga1eria esta terminada hace tJempo. 
.Ahpra se esta dando la última m~~o 
a los puentes giratorios, al servlC~o 
y repartimiento de la fuerza mo~r!Z 
y a 1tl. instalación de los exposito
res. 

Cuando se abra la Exposición, 
los mencionados puentes giratorios 
ya estaran a disposición del público. 

El sabado último se habra hecho 
el ensayo de las calderas de vapor, 
de las maquinas motrices y de los 
trasmisores del movimiento. 

Hoy 6 mañana, a mas tardar, to· 
dos esos apar a tos podran funcionar, 
comunicando la vida a millares de 
maquinas que se hallarau instaladas 
en la inmensa nave del palacio. 

La iluminación eléctrica esta ya 
instalada. Habra diez lamparas por 
(}ada metro cuadrado. Las dinamos 
~staran alimeutadas por una fuerza 
de 2.000 caballos. 

Las instalaciones màs importantes 
se encuentran casi terminadas. Todos 
los dias llegau lóO vagones cargados 
de materiales, lo cual representa 
una suma de 1.000 toneladas di~rias. 

A fin de mes, dias antes de la inau
guración oficial, el palacio do las m~
quinas estara completamente terml
nado. 

El palacio de las Indústrias tiene 
..casi concluida la decoración de sus 
facbadas. 

)loy debian quitarse los últimos 
.andamios, quedando expedito el lo
cal de las ca torce clases en que el 
palacio esta dividida. 

Las pinturas y molduras de todo 
género estan terminadas. Sólo falta 
~olocar los cortinajes. 

Estan colocadas todas las vitrinas, 
y las del centro, reservadas a los in· 
dustriales de París, encierran ya un 
gran número de productos que han 
de causar la admirución del nmndo 
entero. . . 

En las galerias trabajan mas do I 

10.000 obreros. 
La par'to màs atrasada es la de la~ 
l • • ' secciohes extranJeras. 
Roina en todas ellas una acti vidad 

febril, siéudo una dc las mas anima
das la sección de Bellas Artes. 

Por la noche, on todo el Campo de 
Martc. se trabuja a la luz de los fo
cos elÓc~tritos. Cinco mil obreros vo
,lL\n diariamcutc en las naves, en los • . . \ 
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jardines, en los andap:¡jos, ~n toda s 
partes. 

'nesd~ell.o de MayQ, el número 
de hombres que trabujaran dia Y no
che en la terminación de la grande 
obra, se el~vara a 20.000. 

Uno de lps expectaculos mas nue
vos y sorprendentes que se preparau 
sera el de la Fuente luminosa. 

En el centro de la inmensa taza, 
se levantara hasta la altura de nuc
ve metros el genio de la Luz, per· 
sonificado 'por un niño que agitara 
una antorcha. Una mujer tendida, 
representando a la Noche, trata de 
detener la aparición de la Luz. Lu. 
Verdad, la Historia. y el Amor, con
templau, situadas mas abajo, . esta 
lucha entre la luz y la oscundad. 
Mercurio y el Sueilo ayudan lt la no
che en sus esfuerzos. 

El inovimiento y la disposición de 
es tas figuras son de un efecto mara
villoso. 

Al rededor de la taza hay cinco fi
guras màs, representando las cinco 
partes del mundo. 

Un gran algibe circular, de doce 
metros de diametro, recibe la masa 
de agua que se eleva del centro, for
ma.ndo on das de to dos colores que 
producen la maglca apariencia de 
un castillo de fuegos artificiales on 
el seno de las aguas. 

Con la apertura de Córtes, con las 
entrevistas de altos personajes poli
ticos con los debates anuuciados, I 

con las r euniones de mil)oria, con 
todo osc farrago, en fiu de impl"esio· 
nes y notas políticas, vol vera hoy 
a r~nacer la animación en los dia
rios madrileños. 

¡Ya era hora! 
Por de pronto, los de aycr dau 

cuenta ya de que el seilor Sagasta 
ha celebrado las anunciadas confe
rencias con los presidentes de las 
Ca mar as. 

El presidente del Consejo visitó 
primero al presidente del Senado, 
seilcr marqués de la Fiabaua, é in
medlatamento después fué à ver al 
pres¡dente del Congreso, seüor Mar
tos. 

Segun leemos, en estas conferen· 
cüLS se trató exclusivarnente de los 
trabajos parlamentaries, y se con
viuo en que lo primero que han de 
aprobar las Camar as, sea el dicta
men de la Comisión mixta quo en
ticnde on el proyecto de ley aplazan
do hasta Diciembre las elcqciones 
municipales . 

En el Senado continuara ln. discu
sión de las reformas militares, y 
después algunos proyoctos pendien
tcs, tales COII\O el de la ley de em
pleades y el de nuestro ferrocarril 
del Noguera Pallaresa. 

En ol Congreso hay decidido pro 
pósito, a lo que parece, de celebrar 
sesiones dobles, arr<>straudo para 
cllo las dificultades que puedn. opo
nér algutla oposición. 

Si el debate económico de ios con
servadores surge- que alguicn lo 
duda-·ocupara las primcras sesio
nos, eu tanto bay diçtamen. dc In co
misión de presupuestos. 

Dospués; la discusión de éstos y 
dol sufragio ~ocuparan las tm·cus dc 
la Ca.mara popular. 

Estus sou las últimas noticias de 
los periódicos recibidos aycr. 

El ju~vcs so r eunira en el Congre· 
so ht. mülo¡·fa rcpublicaua coalicio
nista para acordar la conducta que 

ha de seguir en la pró,x:ima campl!,.fia 
par lameutaz;i~. . 

Desde luego los republieau.os OXI

giran la discusión del proyectú de 
sufragio, siu desatonder por cso el 
importante problema económico. 

·~ MADRID 

Sr. Director del DIARIO LJilERaL 
Reunión de los conservadores esta 

tarde, Consejo de miuistros esta no
che, confereucias y cabildcos entre 
unos y otros personajes, visitas nyer 
del seilor Sagasta, que se movió co
mo en los graudes tru.nces, disuadien• 
do, concertando animos é imponien
do resoluciones, movimiento on fiu 
extraordinario, precursor de impor
tantes actos. Lo seran sin duda,, 
cuando se r ealicen, los propósitos cio· 
cididos de discutir el sufragio uni
versal y oponerse a la campaüa, que 
inici<tran los conservadores. 

Según parece, la resolucióu dol 
Gobierno es firme y no admite ate
nuaciones. Al debate económico opon
dran la proposícióu de no lza lugar a 
deliberar, fundandose en que, loidos 
los presupuestos y habiendo de dis· 
cutirse enseguida, es perjudicial a 
los intereses públicos m<\Utencr un 
debato económico, que ha de repetir
se inmediatamente, con meuoscabo 
de leyes importantisimas para el pals, 
las cuales estan esperando turno ha
ce mucbo tiempo. Ni siquiera es ex· 
cusable pudiera aüadirse, la inten
ción politica, que a tiro de balleota 
se descubre en la discusión que se 
anuncia, porque la batalla política, 
que anhelau muchos conservadores 
puede y debe darse en el sufragio 
universal, principio verdaderawente 
político que caracteriza a entrambos 
partides. Las emboscadas debilitan 
al ejército contrario, si lo eucuen
tran desprevenido, pero muy pocas 
deciden de la suerte de los belige
rantes, bien es cierto que por lo que 
se ad vierte el Go bierno no se mues
tra tan desprevenido, como era pre
ciso para que produjera resultado la 
maniobra económica. 

Sin embargo de esto, los conserva
dores no plegau banderas y so dis
ponen a combatir con toda clase de 
armas, aun aquellas porque han so
lido manifestar repug·nancia e~ otra~ 
partes los partidos gubernamentales, 
como es el o'bstrucciouismo. Do esto, 
trataran en la reunióu de hoy, y, a 
ser cierto lo que se dice, se opondran 
resueltamente a la celebración d(l se
siones dobles, que acordaron ayér 
lps presidentes del Consejo y del Con
greso y que consultara este con to
das las minorias de la Camara, las 
cua les, según público rumor, estan 
conformes en ello ex~epción hecha, 
do la conservadora. 

Esta, no ,solo se opondra, sinó que 
acudira al recurso de pedir que se 
cuente el número de diputados para 
dificultar el acuerdo, que torne ol 
Cougr eso. Sin duda se han convenci
do, leyendo el articulo 101 del Ro
glanlento, de que aquollo de ltL ilega
lidad no cuadra del todo y se acojen · 
al favorccido recurso de contar el 
número. No creo, sin embargo, que 
persistan al fin on osta rcsoJnción, 
mas propensa a molestar inutilmen
te, que favorable a un resultado 
practico, pues a la postre sc desvir
tua sólo con que so establezca nu 
turno de ò.iputados mad1·ugadores. 
Màs hagan lo que quierau, es motivo 

t de alAba. a al Gob)mmo la ro.-;oln-
1 ción) 'que tom.a, y lo ser{\ ~'\ra h.\ ma· 

yo,1,·ia Ql no. dej;,.t~;§c iooponer regla. de 

I conduct¡\1 que se inspira en mnlque
r encia ~· despecho. 

Bien miradas l<lS cosas, el partido 

l lib~ral dcbe ugn~dcccr ttl eonsl!rVlt
dor esta maniobra envolveute, que a 

I cn.ra descubierta prepara,, pues lm 
de courribuir à congregar clcmeutos 
no bien avenidos y A cnardecor los 
ànimos, dicho sen. cu verdad, no muy 
entusinsmados do la mnyoriu. Por 
cso no falum alguna dc csos que se 
pasan de listos, que sospeche, ser 
estrategia alguna vez US<L<.la por el 
Sr. Canovas, para impedir quo antes 
quo a elle convenga 6 le sca posible 
reeoger el poder, se descomponga la 
situación actual. Exccsiva sutileza. 
me parece y que no ticno o Lro funda
mento que· UlUL consideración bnst:m· 
te atendible y es que, siendo ol jefe 
del partido consenr¿¡,dor hombro tan 
sagaz y de tan claro entcndimiento, 
no habia de ocultàrscle nquel rcsul
t<Ldo. Vcrdadéramente est0 dc discu
tir sobre las intcnciones es mu~ so
corrido1 auuque algo pcligroso ~ ori· 
giua argumentes para todos los gus
tos; yo sospecho que los del ¡mrtido 
conservador no Yan n.hora por el ca
mino de alargar hl. Yidn del li beml. 
Otras veces quizà haya pasado cosa, 
semejaute a la imaginadn por los 
penetrativos y perspicaces cntendi
mientos, a que me referia; pero nho
ra, se me figura, que los movimien
tos nada tieuen de simulado!:l y que 
las descargas, quo Yicneu hacicndo, 
llevau fiu mas daúoso que el de mar
ras, como acabarà de demostrar muy 
pronto la rcu.lidad y patentizau iudi
cios que por mi antes insinuados. 

Corno he dicho, hoy se celebrara 
Conscjo, en el cua! se Jem·a In 1\Ie
moria del Miuistro de llncicnda, 
accrca. de la cual se ha despcrtado 
una verdadera mallia de propalar 
noticias, que algunos explican en la. 
l.iquidación de hoy en la Bolsa. La 
misma variedad y coutradicción de 
las noticlas, descubro que nadie sabe 
a ciencia cierta lo que en a-quella 
Memoria se contiene. Algunas son 
reproducidas de las que circularon 
últimamente y en las cuales me oéu
pé oportunamente; otrascomo el pro
yecto poniendo en venta los ,montes 
públicos, me parcce descabellada y 
no digo inexacta porque para negar,. 
como para afirmar, son precisas 
pruebas y yo declaro no teu~rlas. De 
todos modos, poco falta para salil' 
de dudas. 

B. 
30 Abril1889. 

CRON! CA 

= Hoy deben reuuirse en Barcelona, 
los representautes de las Juutn.s de Be
neficencia de Tarragona y Gel"ona., al 
objeto de ocuparse en la cucstión de los 
bienes del Hospital de Sta. Cruz de 
Barcelona. 

=1\Ia.:ñana <í Itt hora dc costmnbrc, se 
vera en Ja Audieucia en juicio oral y 
público, ht cH.usa seguida contra lPclipe 
Solé y dos mas por exacciones lcgales 
y falsedad. 

Defcnderan ú los proccsatlos los n.bo
o-ados D. Francisco Scgailolcs y D. Ua
;iano ::\fartinez y les repre~cutaran los 
procuradores D. Rafaelli'àbrega y don 
José Maria Tarragó. 

= .à.yer tarde en la casa n.0 20 de la 
calle de Gayrolcs, promovicron nnos 
gitanos, un mas que r egulat· cscàndalo. 

Uno de la triú1t, descargó caram poplt~ 



'. 

lo, una màs quo regular pa.lizn. sobre sn 
inteliz mujer. 

Deseariamos se ovitasen estos nada 
edificantes cspectaculos. 

=Eu la ebanisteria del Sr. Lopez, 
hallansc expuestos los valiosos rcgalos 
hechos lL la. Asociación de Damas, 
por S. M. la Rema y por S. A. la lnfa.u. 
ta D.'1 Isa.bot, con un artistico tarjetóu, 
primorosamentc dibujado por nucstro 
amigo Sr. Mestre y Vidal. 

Continuau recibiéndose magnificos 
regalos con destino a la tómbola, y en
tt·e ellos, figurau en los recibidos estos 
últimos dias, los de nuestros amigos los 
Diputados ;í. Córtes, Sres. Agetet, Cabo
zas y Catzado. 

=Ha vuelto ;i ponerse de mal talante 
el tiempo. Anteayer y ayer han sido 
dias indefinibles; r atos de sol, de lluvia, 
de a.mbas cosas à la vcz, dc nubes y do 
vicnto. 

A las tres, cayó ayet· tard.e un cha 
parron. 

=En la scsión celebrada ayer por la 
Jnntn de Oàrceles, se acor dó pagar al 
contratista, el importe de las cortifica
cioncs d.c Jas obras ejccntadas en la 
Carcel Modelo dm·ante el pasado mes 
de Abril, y que ascicnde a la cantidttd ' 
dc 5.600 pcsetas. 

=Sogun comunica el Alcalde de Cer 
vera, la~n ocnrrido en aquella ciudad 
dos casos dc difteria habicndo fa,l~ecido 
uno do los atacados. 

Po.c... el Sr. Go bernador civil so ha 
orden<<do al Subdelega.do del J.Hlll'tido, 
proocd~t ft. la desinfección con,vcnicntc, 
y tomo cuantas medidas scan nece:>arias 
para a ta.ja.r la epidemia, I 

=En Cuatro,corz, pucblo ce~·cano a 
Tamarite, dul'antc la tm·mcuta de antc- .I 
aycr cayó un rayo en una casa. 

=El Tenien te coronel, jcrc de la 
Guardia Civil de esta plaza., salió en el 
correo de ayer para Madnd, con li
ccncia dc 15 dias. 

=En la ta¡· de de ayer, dos mnjeres 
llamadas Rosa Masip y Mariana Espart, 
promovioron ~n .ht calle de l\Icmcada, 
una aca-lorada riña, rcsultando Ja Ma
sip con alg·unas hel'idas on la .cabcza. 

El asunto pasó al Juzgado. 

=Estan do procediendo al· arreg-lÒ' d.e 
unos colchones, robaron uno en la casa 
n. 0 :32 de la calle de la Compañía. 

= Aycr fué detenido un individuo, on 
el acta dc vender un càliz con su lia
teua en la platería del Sr. Grau. 

Dicho individuo, dijo que los referí
dos objetos cran de sn propicdad. 

=Se nos queja un suscriptor de Vi
naixa, de que hace seis dias no rccibe 
nuestro pel'iódico. 

Esperamos se pond1·à correctiva a 
este abuso, en el que suponcmos, no 
t iene parte la administr ación dc Lél'ida. 

=Ayer por la mañana, un jóven cayó 
al rio. 

Afo t·tunada.mente el hecho no tuvo 
consecucncias,fpués logt·ó salir sin otras 
que el susto y rcmojón consiguientcs. 

=Se l1a cncarg-ado iuterinamentc do 
la alcaldia, el tenicnte alcalde, nuestro 
particular amigo D . Jaime Arnau. 

=El dia 9 de este mes, tendní luga.r 
en Algerri la subasta dc 38 Yigas dc pi
no pr9cedentes de corta fraudulenta, 
ejecutada en el monte de Pctina, sito 
en el ténuino de aqucl pueblo. 

.. lgualmcnte sc suhaatad.n clos hachas 
y un bitl'J'CllO,quo t'ueron ocupado1:1 iLlos 
autores do la. mencionada cona. 

El tipo què regira en lo. subasta. es el 
, de pmsetas..,;J~ para las vi{?'al:! y 5 pat·a 
las hac has . 

= Parccc rü~ra de dudo., que colobra-
• ' . . ct . d ,, 

• 1 a una beswu, a ~mas e las anuncia· 
da~, el congn::;o católico, )· que en ella 
l1aní.n oir ::;u autorizaua. palabru. a.tgu
no::; prelMlos, y lecra quizàs uu:-1. poc-
sia aJu:;i vu. al acto, el iusignu poeta clou 
José Zorrilla.. 

= Segun diccn de Jaca, durantc la 
tormcnta t!cl pasado lunc::;, cayó nu 
l'ayo en la. iglesia parroquial d.c Bora.u, 

DIARIO LIBERAL 

el cua! perforó Ja. bóvcda. de una capi
lla y fué des pues a parar al al tar ma
yor causando tales desper fectos, que lo 
inutilizó para el culto. 

=En el tren con·eo, llegó nyer tarde 
de Barcelona, el recientemcntc nom
brndo Secretaria de cste Gobiorno ci
vil, D. Francisco Por tela de la Cuesta.. 

=Deciaseantea.noch e en los centros li
terarios de Bai· cel ona, que el scñol· don 
Jacinto Torres y Reyetó ha obtenido 11\ 
«Flor natural» en los Juegos fiorales de 
cstc año. 

llan obtenido los demas premios, se
gún se asegura, los señorcs Riera y 
Bertran, Ubach y Vinyeta, 'l'llos, Valls 
y Vicens y Pons y Masavéu. 

=El B. O. de ayer, anuncia. para el 
dia 5 de Junio próximo à las 10 de la. 
mafiaua, la subasta, que ya Qportuna
mcnte anuuciamos, del servicío de ba
gajos dura.nte el ail.o cconómico do 1889 
ú 90, hajo el tipo de 26.994 pcsetas, y 
con sujeción a las condiciones quo en 
el refel'ido periódico se inscr tnn. 

=En la scsión celebr ada nyer por el 
Ayuntamicnto se dió lectura al acta. dc 
la anter ior que fué aprobada. 

Por baberse {ttgado varios conccjales, 
no pudo darse cuenta. del despacbo or
dinaria . 

=Apropósito de la cuestión de los 
hienes del Hospital dc Santa Ct·-uz, Iee
mos on La Vanguardia dc Barcelona: 

«Parecc que en una de las últimas r e
union es cole bradas por los letrados con
sultores dc la Administración dol Hos
pital de Santa Cruz, se ba. iniciado di
!:!Ïdoncia acet·ca de si scgún Ja cscritura 
de fundación es neccsario ol acucrdo 
unànime de los administradores 6 si 
basta tan solo el que lo torne Ja mayoría 
dc el los para proceder a Ja venta de los 
bienes de propiedad de dicho estable
cimicnto. Eu caso de que prevalezca Ja 
opinión que sostiene la neccsidad del 
acuerdo unanimc de los administrado
res, so hara imposi ble la venta del Tea
tro Principal en la forma que cstaba 
concertada, porque como saben nues
tros abonados no cxiste unauimidad dc 
pa.recercs entre la administración.» 

=En el articu lo de ayer titulado Bot¿
langer enfoncé, aparece una omisión de 
eaj a. Donde dicc: «desfa cer tnertvs», de
bc lccrse: desf acer O!JI'avios y endcre~ar 
lltertos. 

=Ayer en el correo de i\Iadl'id mar-

Tremp.- Llamando a los jurados y supernnme
r&rios para que asistan a los jnicios contra To
ml\ s Costat y Juan Torramorell, el primero de 
cnyos jnicios, ha de celebrarse el 1. 0 de Mayo 
próximo. 

Jw:gados cie p1·im1!1·a In~twtciu.-Edicto del 
de Manresa interesando la busca. y captm·a de 
Maria Rovira y J uncadella.-Cédula del juez de 
1." Instancia de Lérida emplazando ~ Agueda 
Mw·go y Casals, para que en el término de 9 
d!as, comparezca para responder a la causa so
bre otorgación de escritura de venta. 

Ju:gados llltmicipales.-Edicto del de Boreu, 
citando a los herederos de Bartolomé Poqued, 
para que romparezcan el dia 10 A llls 11 de sn 
mañana, en aquél juzgado. 

A.yunlamiéntos.-E&trncto de las actllS de 
l~s sesiones celebradas pot· el de Lérida durante 
el mes de Abril.-Id. i d. por el de Balaguer du
rnute el me¡¡ de !lal'~O. último.-Eclictos conce
dieudo plazo para. la rectificaeión de amillara.
mientos de los deArn~ó, Bòn.seU y C¡~.bll.llabona.. 
-Id. id. del de Cet·vera copvoeando ú. los Aynn
tamientos del purtido pam el nombmwle11to de 
comisionados para la. discusión del presupuesto 
carcelario. 

AlioNCios ÜPrCIALEs.-ÍNDICE os1. ltes nE ABRIL. 

GAOETA DE MADlUD. 
29 de Abril de 1889 

PRESIDENCIA. 

Real decreto decidiendo A favor cle la Admi
nistración una competencia promovidn. entre el 
gobet·dador de la provincia de Zamora y el juez 
de instrucción de Bermillo de Snyago. 

Ut TRAMA!!. 

Real órden rescindiendo el contrato del ser
vicio telefónico de la Ilabann. y mandnndo pro
ceder H. 1meva snbasta del mismo. 

FoMENTO. 

Real órdeu resolutoria del expediente de des
liude de los montes de Peflalen, provincia de 
Guadalajara. 

-Ot!'a resolviendo que se proYean por con
curso las catedras de Física y Qulmica del Insti
tu to de Gijón, la de Historia natural del mismo 
establecimiento y unn. de Latln y Castellano de¡ 
de Sautaudet·. 

SERVI CIO DE LA PLAZA PARA EL 2 DE 
MAYO 1889.-Parada. Luchana.-Jefe de dia 
Sr. Comandantedel mismo D. Gregorio Mañes
Hospital y Provisiones ·i." Capi tau del mi sm o 
- Vigilancia los cnerpos de la guarnicióu.-El 
Comandaute Sargeuto mayor.--Meseguer. 

REGISTRO CIVIL 

Defttnciones.-Ramona (Expósita) 6 aüos. 
Juau Solanes Vila 14 mcses . - Al1touia Sena 
Bartra 13 i d . 

1Yacido.•.-Un varón.-Una hemb¡·a. 
Lérida 30 de Abril de 1889. 

. charon el diputado à córtes por esta 
capital nuestr{) particular amigo, don 
:lfiguol Agelet y Besa y el presidente 
de la Diputación provincial D. Antonio 
Agelct, que va a la córte; como prasi
dente de la. comisión gcstot·a. del No
guera-Pallaresa. 

I 
Dolsa de ParEs. 

4 p 0¡0 exterior espaiiol. . 00'00 
00'00 

=El Segre, cxperimentó ayer noche 
una crecida de mas de doce palmos so
bre sn nivel ordinario. 

1· Cubas . 

Bolsa de Jlfadrid. 

A la hora en que cscribimos continua 
en ar.mento . 

=En la calle de las Carnicerias, pro· 
moviosc ayer noche una cuestión , entre 
marido y mujer. 

Afortunadamente la cosa no pasó a 
mayores limitandose solo à una de csas 
arnwnias conyugales que tanto mcnu
dean. 

GACETILLA 

EX'fRAC'rO DEL B. 0 . N.6 61 CORRESPON

.DlltN'J!É AL 1.0 DE }.L\YO. 

Jlinisterio de (;¡•cwia !I .Tu .~tiC'ia.-Renl ór
dcn, en qua se contiene In. instruccióu pn ra el 
cumplimiento de los artículos 77, 78, 79 y 82 
del Código civ il , sobre insct·ipción de matrimo
uios en el Registro y seutencins de uulidad y di
vorcio de los mismos. 

Guúicnw Civil.-Snbasta on Algel'l'i de 38 
vigas de corta fraudulenta, cometida. on el mon-

te de Pc11lirw s ituado eu el térmiuo de aquell¡~ ~~~ 
YiUn.-Dispo~ición dejando sin efecto el tlllllllcio 
rle snbasta de los pastos de llalpt'ls y anunciau-
do ott·a nucva. 

Di¡llllaciJn P¡·o;·i;¡cfal- Auuncio para. la sn
basta_ del sm·vicio de bagajes clurante el pró:d
mo nuo eoonómtco de 1889-90, bajo las t;;onclicio
nes, qu~ ~u el citado periódico sc exp•,·esan. 
'· .'lrlmlí!t.Sll'aciún de Juslicicc.-l....lldiQlleln. de 

4 OrO interior contada. 
id id fin mes. . 
id id próximo. 
id Exterior cont.ado .. 
id id fln mas. . 
id id fin próximo .. 

' . 00'00 
(J0'00 
7ti'95 
OO·(JO 
76'67 
79' 15 

id .b.mortizable. . . . 
Cubas. . . . . . . 
Acc~ones del Banco de España. 
Acetones de la c.a Arreudataría de 

. 00'00 

. 000'00 
000'00 

tabaco. . . . . . . . 
Cambio de Paris conocido en l\ladl'id. 

Bolsa de Lóndres. 

4 por 100 exterior espaiiol. 
Consolidada inglés. , 

000'00 
oo·oo 

00.00 

.MERCADO MUNICIPAL DE GRA~WS. 
Precios del dia 2. 

Ce bada, de 22 a 24 id . 
Haboues, de 34 a 36 id. 
llabas, de 33 a ;¡f> íd. 
Jndias, de 88 ¡\ 96 icl. 
Maiz, de 34 à36 id, 
Trigo, clasc Sll'"Jerior d~ 58 ¡\, ~9 rs 
Id meclianq b~cno de óG ¡\ 58 ' 
I d. infe•:.1or de 54 tí. óG id. · 
ld. 1.:.t1crta. de 5! à 58 id 

NUESTROS TELEGRAMAS 

~Iadrid 2-1 m . . • 

Gausa de Fuencm·rat. 
Cadi:l dia es mnyor lu concnr

rellcin que asiste al juic,in on1l. 
La impm·Lullcin de las dcclu.

ruci<.mes anunciadus para aver 
w ' 

3 

atl'ujo m~:l.s genle au1t que 011 los 
días anlel'iores. 

Horus untes de empezur;-;e el 
juicio, hulhibuse el locul comple
tümeute invudido pot· el pública, 
entre el cuat fignt•abnn nlgunas 
dumas de la. at·istocl'nciu, nl'tis
tas, hombt·es polílicos y pei·so
nas importanles. 

Comenzutlu la sesión, dednró 
una celadora de Iu ctíl'cel, llumu-
da l\1olinu. • 

F.n su declm·neiün, ufirm6 que 
habíu oidu tt ~lillan uconsejurle 
à Higinia, r¡uc ::;e dcclut'USe (mi
ca autor·a del asesiuuto de Dofiu 
L ucianu Bot·cino. 

Careadn did1n celndot·u con 
Higinia. y ~Iillnn, e~L· lSd ijet·on ser 
fulsus ~u~ nfinnacioue!::i. 

Otrn lhnwdu Pot1·a, ui1udi6 
que l\1illu11 llubíu pegnclo (t un es
Ql'tbieute del Juzgüdn, y que un 
e~npleudo tlc Iu cúi·cel le oyú de
eH· en unu de Iu:-; confercncius 
que Luvo cou Higi11in: 

.:Di que lo hns hecl10 ln sola; 
p01·qu6 a::-:í, cnlptnHl11le se1·emos 
fel iees.» 

Despne::; ru·c~(t) S' decl1.1l'{ICÍlll1 
el di1·eclor de L'I L ··eral D. Mu
t· iu no Ar·¡¡ us. 

Al hac;•¡· uso dc Iu pulubru el 
Sr. At·ou , c·!'t 't: it.) l;l im¡wc1ente 
CUI' iusidud !lt·!pú!;;¡.·o uumentàn· 
dose èOit~i de:·n!Jic lllen Le su cs
pectuciot:. 

Su::; r e,·elucione::; J'evi~lici·on 
gran intN6s. 

Dijo que lwbín oi lo ati¡·mn r (t 

Ull COI'OIH.:I de Ju L,UUrdin civil 
qÜe habíu ,·isto J l\ledel'o ncom~ 
puiíaclo dc uuo muje1·, que ~n l iun 
de una ~.;a::;a i11mediulu ü la en 
que se cumeliú el ei· imen, (gi'Uh 
seqsaciun). 

Cit6 ademús varius poi':-;()nos 
que dijet·ou hubee vi!::iLO <í Yu ¡•elu 
en di::;tintos sitios y ull.inwnW11te 
e.xpli t6 cleLH~IudnmeiJlo lus ges
ltones prnclt ~.;uclu~ put·n <1 vel'i
gm.t i' el pat·adei'6 de las ni ha j as 
r obadèlS ú D! Luciann. 

El Sl'. Arau::; de::;pucs de pl-'es
Lar su cleclat·atiútt fu6 objcto cie 
cuJu¡·osas fel icitueioncs por pat·te 
de much_¡.ls pet·sonus y en cspP-
cial de los peeiodí~tas. 

Lc.~ opinión geneeul es conti'lll'ia 
ú ~Ii ll ún y son :nuchos los que 
opi!Wll qUte este a::;unto YU lo
mundo de cada clíu un aspecto 
mncho miis gruve. 

Se espera n, en es te sen Li do . . ' nue vos e 11n pot·Lan Les clec larucio-
nes que vengan a confirmar las 
de estos ulLimos dius. · 

1\Iadrid 2-1'50 m. 
Cuestión per sonc.l.-Cit·culan 

con gr an i nsistencin, rumores 
de que existe un lance _Pendiente 
entre el concle Xiquenu y el SI'. 
Flor· es Dii vila. 

Asegurase que los pE.d i·inos por 
par te de ambos, son los Sefiol'es 
çlupue de l\1andns, Azcarate; el 
gene_ral TeiTeros, y Muiíoz Yor
gas.Q 

Madrid 2 1-75m. 

Congreso .-En In ¡·eunión cele-
beacla pot• lüs mino1·ías, anun
cia t·on los cousct'Y<.H.lol·es su pr o
pósiLo òecidido de no usisLie ul 
Cong!'eso, en el cn~o de que se: 
acuercle In celeb t·nción de sesio.
nes chd>les . 

Eu la dc U\'CL' dio::;e lectm·~¡: <t 
los pt·esupuestus Q . 

Madrid 2 2-m .. 

Ex trangero.-Scgun los últi
mos de.'>pnc!Jos r ccbiiclos de Lon
dl'es, se hu prornoYiclo una cl'Í-· 
sis en el gnhlneto inglés.-Q. 
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·sEGCION DE ANU NCIOS 
Impresiones rapidas y económicas 

ENLA 

Sobres co1nerciales 0 ptas. 50 cts. el1000. 
nlenl bretes COinerciales 7 ptas. 50 ets . 

res ma. 

f.')~~@) iPUMl ee ¡PUM! e iPUM! ... 

~f¡ p u M 1 Premiado con Medalla de Oro 
~ B • en la EXIlosiclón Universal de Barcelona ~ 
~ El arrojo inaudito de la famosa heroi- S: 

na de Zaragoza enardeció el espíritu 
de los defensores de la lndependencia • 
Espafiola, y merced a aquella insigne 
hija del pueblo, bay patria. Su re
cuerdo ha iospirado la invención DEL 

KAS IIXCELIINTB Poaohe y de Ja mas 

ANTIGUA Y A CREDITADA F A B RICA 
DE LOS 

rica y deliciosa bebida que basta hoy 
ha producido la destilería moderna. 1;1 
Una copita de este Ponohe regenera, C:: 
for talece el organismo, recrea el pnln- !:;:;11 
dar y despeja la inteligencia. ~ 

DE 

Deaorlp ol6n del enva ae. - Los tarro• I 
que conticnc .. te dcllclooo ro:wcu •. aoo do 
cristal azul oscuro . Pendieate del cucllo tlencn . 

M.Li\.TI AS LOPEZ Y LOPEZ 
lla precinto, cuyo bito ae h:r.lla aujeto con una 
etiqueta con la firma y r6brica del labrlcaotc. • 
La etiqueta prlocinal es un prccioao cromo que 
repreacata el acto hcrbico dc la iu mortal Agus
tina de Aragbn. Tlcno ademh doa etlquctu do 

, 
e:: 
s: 

papel blanco imprc•as en doa tinta•. ncgro y 
rojo; la primera indica la maocra de usar el 
¡PUMl y la aepoda coatlenc doo certlficadoa 

Esquisitos cafés, tes, tapiocas, napolitanas, caramelos, bombones y dulces. 
Treinta y una recompensas honoríficas, entre elias DIEZ MEDALLAS DE ORO. 
En la gran Exposición Internacional de Barcelona 

do loa notables quimicos Srca. D. Rambn Codina 
Langlin, de Barcelona y D. Hilarión J imeoo y 
Pemi.ude.z, de Zaraco.u, expre!aado el ena .. 
cepto que lea mereco el -.,kUala del ¡PUI!IIl • • I:? FIJARSE EN EL SIGUIENTE G 

Cu .A T.:RO ~ED.ALL.AS DE OR. O 

. La UN/CA casa españo/a qlle ha obtenido 

É IMPORTANTISIMO DETALLE. - ;_¿, 
Las dos etiquetas última-

Innntor JProptetario mente ffieDClOlladas SOll de s 
- de eata MARCA- papel bJanCO Sin barnizarJ ~ 
Enrique Lamalla con objeto de que al deso- 8 
+ de L6r ida -+- cuparse el tarro, queden 

GRAN D IPLOMA DE HONOR 
suftcientemente deslucidas y no puedan aprove- .! 
charse por ningún falsificador para ser rellena- VJ/1 

das nuevamente con otro producto, que el pú- 1:1 
blico conocera facilmente, y que debe rechazar C: 
con energia . S: por ~us productos en Bruselas 

i\lr\D RI D-ESCORIAL 
• La marca queda re¡:lat rada y I U autor perseguira i los Calsarloa ~ lmitadorea . ·-

Pída.se on los Cafés, Confitería.s y Ultramarines 1~ 
Barcelona, Sucursal, Ausias March, 1.--Lérida, pr incipales confiter ías y ultra 

marinos. 
¡PUM! ¡PUM! e<D ¡PUM! 88 

segul'0 s 

e~ 
':--.~ 

-t0v.~ 

ESTABLECIDA EN MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos 

------·e--- ---
GARANTIA.S 

Capital social. 
Primas y reservas. 

2~ anos 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

de existencia 
~Esta gran COMPA:tsiA NACIONAL cuyo capital de rs . vellon 48 millones 
no nominales sino efectivos, es superior al de las demas Companias que ope
rau en Espufia, asegura contra el incendio y sobre la vida. 

El gran desarrollo de sus operaciones acredita la confianza que ha sabido 
inspirar al público en los 25 últimos afl.os, durante los cuales ha satisfecho 
uor sinicstros la impor tante suma de 

PESET AS 34.771.411. 
~,.cion de Lérida, SEBASTIAN RIBELLES, 1J!ayo1·~10, 3. 0 ] • 

I 

I 

r ~BmC~ DE rol ~O~~ ~ MECH~~ rARA BARRENO~ 
DE 

CANALS y COMPAÑIA 
;\IO:.TTADA CON TODOS LOS ADELANTOS CONOCIDOSJ 1 

y dit' igidu pOl' el!fundudOI' de lu tan ::J 

I 
ANTIGU A Y ACREDITADA MANRESANA 

Especialidad en POL VORA DE GAZA; superiores muy cono
cidas y de venta en todas las Pro\'incias de España; POL VORA 
MANRESANA de Canals; _~pólvora:para el comercio a precios re
ducidos. 

Administracion Plaza rle ta constitucion~26 4érida. 

40 por ciento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANT AS 
L..IBRERIA CE SOL.. 

illA l'OR 19. 

) 


