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LA EXPOSICIÓN DE PARÍS. 

El Puq~tebot la Totaaine . 

En los tu.llores de Ja «Compaúfa 
1'rusat1ú.utica» de Marselln, ncal>:1 
dc construirse una obrn, qLtC es un 
vcrdadero prodiglo de habilidad y 
padencia. 
· Consistc en la reproducción en :es· 
cala dc 2 cenlímetros por metro, del 
paquebot la T ouraine, de dicha com· 
pafifa. 

El modelo en cuestión, midc 3 me· 
tros 316 milimetros de longitud. 

Estil. construido con caoba y ú.la
mo, y con cobre niquelado en las 
partes metalicas. 

llasta los mas minimos detalles 
del paquebot, ha.llanse fielmcnte re
producidos en el modelo-miniatura, 
que tiene 389 tragaluces guarnecidos 
de cobro, 16 embarcaciones monta· 
das, sus maderajes ensamblndos, y 
sus escalas fabricadas con habilidad 
extrema. 

El citado modelo ha sido construí
do por el carpintero de dicha compa
fii.a, :Mr. Nalllns, quién ha empleado 
diez meses en su ejecución. 

Dicho modelo, figurara en la pró
xima Exposición de Paris, en donde 
es seguro produciragran admimción, 
y excitara la curiosidacl en sumo 
grado. 

Ct~ad1·os hist61·icos. 

La nueva Bastilla, que con tanto 
éxito se inauguró el pasado ailo, con
tarh durante Ja Exposición con un 
IlUCYO y original atractivo, que con· 
sistir à en la representación de los 
principales episodios de la famosa 
revolución francesa. 

Dfcese, fig uraran entre ellos, el Ju· 
ramento del juego de pelota y la No che 
del 4 de Agosto. 

La fie! reproducción arquitectóni
ca de aquél famoso barrio de Paris, 
presentara con esto mas caracterfs
tico sollo, pudiendo afirmarse que 
ser à una de las cosas que excitar an 
mas la curiosidad de los que visiten 
la. Exposición. 

Desde el 5 de 1\Iayo próximo, en 
que se inaugurara la Exposición, la 
•Nucva Bastilla• permanecera a.bicr· 
ta dia y noche. 

Lo . .; concierfos del Ttocad~o. 

El dia 28 de Abril pasado y bajo 
la presidencia del célebre autor de 
Hamlet y Mignon l\Ir. Thomas, se 
r eunió en el ConsernLtorio dc Paris, 
la primera seccióu dc ln Comisión 
musical, al objeto de. ultimar los pro
gramas de los cinco grandes concier
tos, que se han de celebrar en el sa
lón del Trocadero. 

Abrirà la série Mr. Lamoureux el 
jueves 23, siguiéndole después los 
)I. l\I. Colonne, Garcin, Vianesi y 
Danbé. 

Los progrnmas presenta dos por 
los cinco maestros, comprendcn las 
obras dc cuarenta compositores frau-
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ccses, entre las cuales figurau Auber 
Bizet, Berlioz y otros. 

Los asnos blancos del Cai1·o. 

El dia. 29, llegaron los famosos ns
llOS blancos del Cairu 1 que han cxci
tado la curiosidacl del público de Pa
ris. 

Dichos asnos no tienen blauco mas 
que el pelo del vientre; el de la es· 
palcla es cle color gris. 

Trcinta jóvenos fellhas, en traje 
nacional, acompaiian a estos raros 
animales, que daran à la calle del 
Ca.iro una pintoresca fisonomia, Y 
proporcionaràn à los gra.ndes y pe· 
qucítos caba.llistas, ocasión para cou 
poco coste proporcionarle la ilusjón 
de un paseopor los paises faraónicos. 

Bu1·deos en la E xposición. 

Entre las obras enviadas por la villa 
de Burdeos para la seccióu dc Bellas 
Artcs, sc citan como chef¡; d' rozwres, 
Diana en el Baiio <le Corot, Las ori 
llas del Oise de Dauvigni, y el Pri
me¡·o de Pray1·ial clel Aiío III de 
Eugeuio Delacroix, cuyo lienzo pro
cecle de la colección Jhon Saulniec J' 
ha sido adquirido en 1886 por la di 
cha vil la mediante el pt·ecio de 42000 
francos. 

Exposició I~ de joyas en l'iena.- La. prin
cesa dc Mettemich, cuya caridad in
agotable es proverbial en toda Europa, 
acaba de organizar, a ben ei¡. cio de los 
pobres de Viena, una exposición de al
hajas y obras de plateria, pertenccicn
tcs 4 las grandes flamilias del imperio 
austro-húngaro. 

El dia 25 se a.brió en el palacio Sch-
1! warzenberg la Exposición, que, según 

llj los periódicos vieneses, es dcslumbra
dora. 

Los objetos exhibides representau un 
vulor de 250 millones dc pcsetas, y hay 
algunos que jamas se han visto y que 
dificilmente volvcran ú. verse. 

Entre los mas notables figura ol «Te
sot·o de los Güelfos», del due¡_uc de Oum
berland, que presenta un mol>iliarío 
completo de plata maciza.: los marees 
de los espejos, las sillas, las mesas, todo 
es de plata. \ 

Otra colección que se admira mncho 
es la de la baronesa Ida de Tamoczy, 
que cxpone 4.000 sortijas. En los esca
parates de la baronesa,se muestra toda 
la historia del anillo. Es una colección 
única en el mundo, que debía s.er pr·e
sentada en París, pero los organizado
res de la Exposición insistieron tanto, 
que se ba quedado en Viena. 

Se vó también el scrvicio do tocador 
cle Napoleón I, toclo de oro macizo con 
ol aguila impedal en rclievc. El parón 
Nathanell de Rothscbild expone tlos cs
tuches, con todos los objetos que usa.ba 
el dentista del empera.dor para cuidar 

· I la dentadura de su imperial clientc. 
El conde Herberstein exhibe una ca

ja para té de lapizli~zuli, que ha forma
do partc de los tesoros de los empera
dores de la. Ohina. 

Lo que mas llama la a.tención del pú
blico es el oscapa.ra.tc ~n que sc hallan 
las alhajas de la aristocra.cia austro-
húnga.ra. 

La princesa de Rcuss expone sus 
ópalos, algunos de los cnales son como 
hnevos dc gallina . 

IIay ademas la diadema dc la princc· 
sa Montenuovo, que pcrteneció à María 
Luisa ; las esmcr::t.ldas de la couüosa de 
Andrassy que han fonnado parte de 
las joya.s dc la col'ona de l~'raucia;. las 
esméraldas de Ja princesa tle l\1ettcr
nich; los rllbics de la princesa de Liech· 
tenstoin y otra.s innumerables mara
villas. 

* * ~ 
El marqu·;s de Urqttijo.-La penosa en -

fermedad que dcsde hacia. tiempo mi
na.ba. la existencia del Sr. D. Estanislao 
Urquíjo, concluyó antoayer. A última 
hora de la tarde, y ú la cdad dc setcnta 
y dos a.ños, exbaló su último sospiro el 
opulento banquero que, desde !n. nul.s 
humildc cuna, ha bia conseguido llegar 
a fuerzà de perseveranto trabajo a las 
pósicioncs mits brilla.utes. 

Diputado general por la proYincia dc 
Alava y en la actualid;l.d senatlo r del 
reino, había #gurado, sin embargo, 
poco en política, porquc su espírit\1 
emincntemente practico se avenia. mús 
con los números que con las discusiones 
filosóficas. Sólo dos veces tomó parte 
activa en la a.dministra.ción municipal 
de :?.Iadl'id, y las dos en bien difíciles 
circunstancias: una el año 1851, época 
del cólera, y entonces fué teniente de 
alcalde y clejó de su gestión muy g1·a. 
tos recuerdos; otra el año 188o: atrave
saba la alcaldia període de crisis, ha
bia necesida d de un alcalde honrado, 
y el gobierno que presidia el seftor Sa
gasta sacó de su r etiro al marqués de 
Urquijo, obligàndble a accptar la. prc · 
sidencia del Ayuntamicnto. 

Allí estuvo unos cuàntos mescs, los 
suficientes para sabor lo que son los 
concejales de oficio; y pasaclos los me 
mentos de apuro, dejó la alcaldia vo
luntariamente, no sin llevarse una carta 
de pago justilicativa de ha.ber donado 
a las arcas mttnicipalos 60.000 pesetas 
para la plautación de M'bolado en Jos 
alrededores de Madrid. Por cierto que 
el arbolado signe sin plantar. 

E1·a marqués y gran cruz de Isabel 
la Oatólica, siu ba.berlo solicitado. 

Alejado de los sa.loncs, de los teatres 
y de todos los centros dc rcunión, so 
levantaba siempro a la. hora del al ba.; 
para reanudar la activa. tarca suspen
dida el dia anterior a la. del crepú10culo . 
Gustaba. de servirsc solo de la. luz del 
dia, la que mejor conduce a la prospe
ridad, si sc utiliza como élla aprovechó: 
en trabajar coustantemente. 

La. casa de banca que en l\Iadrid fun
dó, y que tiene dignos sucesores en sus 
sobrinos, es de las mas respetables y de 
mas sólida garantia de todas las cspa
üo1a.s. 

La muerte del señor marqués de Ur
quijo, ha de ser muy sentida po~: to das 
las clascs, y m:l.s por el número cousi
dcl'a.blc cle clesgraciados [L quicnes. so
conía y de los cunles no se ha olvidado 
en su~ últimos mementos. 

Descanse en paz. 

* * * Ob1·as maestras elet arte clcísico.-Los 
seüores Re bcr y Baycrsdorfer, directo
res dc la grau galeria de l\Iunicb y au
tores de un sin número de obras histó
rico-artísticas, han emprcndido la. ar
dua empresa de dar à conocer todas 

·las ol>ras maestras del>ida.s tí los pince-
les de los mús afa.mados y célebres ar-

tistas, que ÏHm inmortalizado sus nom
bres en todos los puel>los, y entro los 
cuales ocupau los pintores espa.üoles 
tan precmincnte lugar. 

¿ Y quién, entre nosotros, no desen. 
conocer las cxceloutcs obras con quo 
los pintores espaüolcs hnn onriquecido 
el mundo? ¿.(~uién no desca Mlmirar 
sus ouadros, verdadcramentc imnorta
les, por desgracia no conscrvados todos 
en Espaüa., sino osparcidos por diforen
tes Jugares de Europa y Amól'ica? 
¿Quién no desen posecr estos CtH\dros, 
juutos con los tesoros a.rtisticos m:ls 
notables do las escuclas cxtranjcras, 
para poder estudiar asi la hermosa. ins
piración de los grandes mn.cstros espa
ñoles, ú. la vez que la dc los no menos 
gra.ndcs de otros paises, y trasportarse 
con el espiritu ú. todas las celades y a 
todas las naciones? 

Los progrcsos realizados on la. esfera 
de las artes graficas, han pucsto de tal 
modo al alcq.nce de los amantes dc lo 
bello, la aclquisicióu en copias tidolísi
mas de obras escogidas uc los pintores 
nacionaJ.cs y extranjoros quo on pocos 
aüos a.pcna.s habr:í familia. qnc no pue
·da poseer su galeria. propia. suscribién
dose a la obt·a verdaderamente monu
mental cuyo primer cuadcrno ha visto 
ya la. luz pública. Oontienc este, la 
«Anunciación» de E'ra Augólico de 
Friesole; o:San Lucas pintando i~ la San
tísima Virgen», do Van Der \Vcyden; la 
«Sacra Familia», de nues tro gran Mu
rillo, y otros va.rios tan célcbres como 
los referidos. Las lamiuas estan héchas 
en fototípia y sacada.s dc magnificas 
fotografïas por un esta.blecimiento ar
tístico de Viena, que es acaso el mas 
notable del mundo en cste concepte . 

* * * De Asmodeo.-Un ricachón entra en 
una ticnda donde se ven den objetos ne
cesaL·ios para el estudio de la geografia, 
y pregunta.: 

-¿Tiene Vd. un globo tcl'rú.queo? 
-¿De que tamaño?-replica el co -

merciante. 
-De tamaño natural-añade impa

vido el Oreso. 
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ADMIN!STHACIÓN.~A cuuntos 
sefíot·es de fuet·u de lu Capital 
quieran fa vorecernos suscríbién
dose ú es te DIARJu, u os permiti
nlos roO'arles remitun ú la bre-o 
Yedad posi ble el impol'Le del tri-
me::ill'e ó Lrimes1.res que se sus:.. 
cribun ú fin de que no noten 
intenupciolles en el recibo del 
periódico, y esta AdminisLración 
puedu t·egulat•izor clesde luego 
sus usienLos. 

Excusndo es ndvet'Lir' que el 
medio màs expediLo poru el pa
go tle suscripcione:-; r,s el de las 
libnmzas espeuiule::- pot·u la pl'en · 
sa, que enconlrarun en Loclos los 
estuncos. 

v inaigr e et eau. d_e toílet-
te "Lub1n" sa-

vons Thridace et "Veloutine Violet'• 
peluque1·ia de FORTON. 
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La conferencia del Sr. Silvela. 

Todos los periódicos de Madrid, 
consagrau preferente atención a la 
conferencia pronunciada por el se· 
fior Silvela en el circulo de la Unión 
Mercantil. 

Lo interesante del tema y la supe
rior perícia y habilidad que en su 
desarrollo demostró el conferenciau
te, muévennos a publicaria en ex
tracto tomandola de un periódico de 
la corte que la relata en los siguien
tes términos: 

«An te una ccncurrencia mas dis
tingui da que numerosa, dió anoche 
el sefior D. Francisco Sih•ela en el 
Circulo de la Unión Mercantil su 
anunciada conferencia sobre el si
guiente tema, muy interesante y de 
gran actua,lidad: 

«Deberes de los partidos guberna
mentales, respecto de la administra
ción municipal y provincial., 

Dejando a un lado el exordio, en 
el que con .fina ironia reçordó el se· 
ñor Silvela; refiriéndose ft los partí· 
dos políticos, la frase esto se vd ó 
aqttello viene, frase que siempre es 
oportuna en labios de un hombre que 
milita en un partido de oposición, 
vamos a copiar algunos parrafos de 
tan elocuente discurso. 

Cree el seilor Silvela que los par· 
tidos politicos no pueden contentarse 
hoy con vivir únicamente y luego 
di ce: 

«Un país cuyos Ayuntamientos y 
cuyas Diputaciones provinciales no 
tienen una vida normal y regular, 
debe renunciar definitivamente a 
todo progreso en el resto de sus or
ganismos políticos y administrativos. 
YIEspail.a, que al través de grandes 
desdicbas en lo pasado, habia llega
do a organizar una administración 
municipal y provincial siquiera or
denada, experimenta hoy, y todos 
los movimientos de la opinión públi
ca lo revelau de un modo elocuente, 
la necesidad de que esos problemas 
se aborden y la necesidad de que 
esos problemas se resuelvan en un 
sentido progresivo y definitivo. 

Ha habido un tiempo en que la 
centralización y la descentralización 
no éran problemas que estudiaba ca
da cual, relacionandolos con su ob
servnciónpropia, sinoque constituian 
un credo y un principio impuesto por 
la escuela a que se pertenecia.. Y he
mos atravesado desde 184:5 aca dos 
diferentes periodos inspirados en 
principios enteramente di :ersos, y 
ambos ft dos, a mi entender, inspira
dos en algo que no respondia a las 
verdaderas necesidades del pais. El 
primer periodo fué )nspirado en la 
uniformidad y en la armonia de la 
legislación francesa, y se olvidaron 
en el desenvolvimiento absolutamen
te todos los gérmenes y todos los 
principios de la antigua organización 
a.dministrativa espafiola. El seguodo 
periodo, inspirado en las doctrinas 
democniticas de Arhens, y en las en
seíl.anzas, en las practicas mas bien 
de la raza sajona, puede decirse que 
fué el que inspiró las leyes de 1870 y 
quo se ha desenvuelto hasta nuestros 
dias, pm·que las modifi.caciones en 
aquellas leyes introducidas no repre
senttm >erdaderas alteraciones del 
sistema; se han relacionada con al
gunn restricción meramente politica, 
como el nombramiento de los alcal· 
des, pero no han variado el orgauis· 
mo administrativa de las lcyes de 
1870. 

·En ninguno de los dos periodos se 
prestó tod¡L la atención que ú mi ver 
se dcbia hnber prestado a los clemcn
tos genuinhmente nacionales; a las 
necesidades y a las capacidadcs de 
cada una dc nuestras proYincias y 
do nuestras razas. Y es la verdad, 
es algo que no puedc monos de sor
prendcr al obserYador, que precisa
mento aquellas provincias donde la 
Atonción municipal y provincial tie
.ne mayor asiento, en donde, en me-
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d}o de todos sus defectos, es mas que
nda a los propios administrados, 
que es la suprema condición de las 
leyes; y es digno de notarse, digo, 
que las provincias en que esto sucede 
sean precisamente aquellas que han 
couservadb mas sus tradiciones ge· 
nuinamente espafiola.s y que meuos 
se dejaron influir por los figurines 
franceses y por las innovaciones do· 
mocraticas. 

. . . . 
Hay que abandonar eso que yo me 

permito calificar de anti.vuallas (se 
refiere a la contralización de los par
tidos conservadores y a ln descentrn
lización de los partidos libernles) y 
venir ft esta sencilla proposición 
que parece mentira haya tardad¿ 
tanto tiempo en hacer estas luces en 
l~s espiritus, a esta sencilla proposi· 
Clón de que lo mismo el individuo 

l 
9ue. 1~ colectividad, llftmese persona 
mdividual, llamesc persona juridica 

I 
ayuntamientos 6 diputaciones, n¿ 
deben encargarse nunca sino de mi-
sioncs proporcionadas ft su capaci
dad y a sus medios. Esta sencillisima 
verdad es, sin embargo, ln que à mi 
entender debe dar la solución del 
problemn administrativa y oro-anico E ~ o en . sp~nn, acudiendo, no cou este 
preJ UlClO político a desen vol ver los 
derechos de una individualidud por 
el solo hecho de que esa individuali
dad exista, sino atendiendo a lo que 
el grado de instrucción, las verda
deras aspiraciones de las poblacio· 
nes, el sentimiento arraigado que 
tengan de su deber, el scntimiento 
de su r esponsabilidad, permitan que 
se les confie y se les entregue. 

Y sin otro criterio, y sin otra nor· 
~a, ni otro prejuicio que la observa
Ció~ exacta y desapasionada de las 
aptltudes y capacidades, proporcio. 
nar a esas aptitudes y a esas capaci
dade_s los derechos y las facultades 
lo m1smo de los Ayuntamientos que 
dè _las Diputaciones provincütles. 
Qu1e:r~ es to _decir, que muchas leyes 
admm1strat1vas necesitan desen vol
vers~ con. un criteri o de mayor di
versi~caClón y fiexibilidad del que 
boy t1enen, y que es necesario refor
marlas no buscando patrones únicos 
que se impongan desde et Norte al 
Mediodia, sino manteniendo la uní-

'' f~rmidad en las condiciones que pu· 

I 
d1éramos Ilamar externas, en el nú
mero de los cargos, en las gerarqufas 
administrativas, en el caracter de 
las funcion.es, en los resortes dentro 
de Ja ley, para que alli don de la ca
pa~idad para administrar, si es no
taria, las fac'!ltades ~ean amplias; y 
alli doude la mcapac1dad si es nota
ria también, las facultades se res· 
t~injan. No significa esto principio 
nmguno que pugne poco ni mucho 
con Ja doctrina fundamental de una 
escuela liberal. 

. . . . . 
Noy hay que pensar en volver ni 

a las leyes del 45, ni a nada que re· 
motamente se le parezca; hay que 
abordnr el problema tal como es sin 
espirltu ~e escuela ni de partido

1
¡ fi. 

jar los OJOS en la observación mate. 
rial de los hechos y de las facultades 
de cada uno, y con ese criterio y sin 
dccl~ración exclusiva de aquelln uni
formldad francesa, que, a mi enten
der, nos hizo mas dail.o que todos los 
hijos de San Luis y de Napoleón con 
sus fusiles y sus bayonetas, abaudo
nando esa uniformidad matematica 
é igualitaria, responder a las necosi
dades di-yetsas de las regiones y de 
las localtdades con amplitud que res
ponda a sus facultades y medios. 

Los miuistros de la Gobernación 
se han ocupado diferentes veces y 
con pre~erenc~a del asunto; pero no 
bast.n, d1ct~~ Clrcula:res y mandar que 
so g1ren Vlsltas de mspección, que al 
fin y al cabo a nada practico con
ducen. 

Asi, pués, hay que sustituir la cen
tralización por una intervención se
vera é imparcial, que restrinja todo 
lo que balle digno de restricción. Pe· 
ro no se me oculta que esto de la in· 
tcnención, puede llevar consigo la 

I 

influencia política,· conven"O en ello 
• C' ' y para remed1ar esto no babrin otro 

remedio que fiscaliznr mucho esa in· 
tervención.» 

Refiriéndoso a la cruzada formada 
c?ntra la e~ist~ncia dc las Diputn.
mones provmc1ales, el sefior Silvela 
dijo que esto no era extrafio tpues 
siempre es condicióu de puebl¿s poco 
ndelantndos en el ejercicio de sus dc
rechos politicos, 1~ de impresiouarse 
excesivnmente r pedir la inmediata 
supresión 6 amputación de un miem· 
bro herido ó maJsano. 

Ocurre en esto to mismo que con 
un individuo poco vcrsado eu odon· 
tologia que recomendara al pacieutc 
la e.x:tirpación total del hueso enfer
mo que aún pudiera permanecer en 
su sitio. 

En concepto del sefior Silvcla la 
supresión de las Diputnciones ¡{o es 
p~·udente, pues boy mismo sc esta 
v1endo que hny regiones en donde su 
existencia es convenicnte (lo cual es 
exacto respecto de las Provincias 
Vascongadas y algunas de Castilla; 
pero por ~O que ht\CO a otras, por mas 
l..,~terveuClÓU que las ponga el SCfiOl' 
~1lvela, dudamos sn cnmienda.) 

El orador concluyó con un parrafo 
elo~uente, que fué muy nplaudido, 
exmtnndo a que la opinión se muos
tre enèrgica para couseguir l<t refor
~a de las leyes provincial y muní· 
Clpal.,. 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL 
Hoy presenta el Cougreso la aní· 

mación y desasosicgo dc los dius que 
anteceden a las grandes batallas, si
siquiera en esta tarde no se esperen 
ni lijeras escaramuzas, dedicada 
casi exclusivamente al sorteo de sec· 
ciones y a la lectura de los presu
puestos, prevenga, escuchandase con 
avidez cada uno de los extremos que 
el Ministro consigna. 

Pero antes de decir algo de ellos, 
es preciso dar una ide~t del Consejo, 
celebrado anoche y que duró basta 
después de la una. Buena parte de él 
se dedicó a que diese cucnta el Mi
nistro de Hacienda de la Memoria ' que acompail.a a los presupuestos y 
en la cual, como es sabido, se siute
tiza el pensamiento fiuanciero del 
Gobierno. Según la versión circu
lante, parece que dicha l\lemoria cau
só excedente impresión entre los con
sejeros responsables, lo eu al nada 
tiene de ex:trail.o; lo que hace falta 
ahora es, que produzcan igual efecto 
en la opinión, cosa que no me atre
veré asegurar por completo, pues 
hay algunos extremos a que jamas 
se mostró propicia. 

No se aplazaran las eleccioues en 
Cuba, según el acuerdo adoptado 
anoche, y según se dijo, se aprobó la 
presentación a las Córtes de un pro· 
yecto de hipoteca na val y el de fer
rocarriles secundarios, vcrsión in
verosfmil, pues dicho proyccto hace 
un ano que espera, habicndo recaido 
dictamen sobre él en el Oongreso de 
los Diputados. De lo que se trata es 
de retirar el actual dictamen y mo
dificarlo, ampliando el número de 
ailos dc la garantia, porque presen
tar otro proyecto es imposible. 

En los prcsupuestos se rebajo.n los 
gastos en 22 míllones y medio, se 
modifica la forma de tributar la in
dústria y el comercio, mediante el 
proyecto que acompail.a al presupues
to y que se ha llamado de las utilida. 
des, por fijar el impucsto en In decla
ración de sus utilidades, que hagan 
los interesados. 

Otro de los proyectos complemen-

tarios, es el de con\'crsión de la deuda 
amortizable en pcrpétuR, proyccto 
que depende de Iu actitud dol B!l.nro, 
la cual à juzgnr por la reuuión de 
ayer, tiene tales cnractcres dc impo
sición, que duòo mucho, pasc el Es
tado hts desveutnjus, sino humilla
ciones, que sc pretcnden. 

Como es costumbre, el presupuesto. 
se presentn uivclndo en los càlculos .. 
Es muy dificil juzgnr por la simple, 
impresión dc lu lectura, hastn. que 
punto scnn acomodados a la rcali
dad; lo que es indudablc es que el 
animo dclli:inistro es que resulte su 
presupuesto verdad y sobre todo se 
ponen grandes cortapisas ft las cor· 
ruptelas crónicas de ampliac!oucs y 
transfercnci as do crédito, perm i ti
das solo en muy coutndos ensos. 

A pesar dc que no so br,ce ilusio~ 
nes el Ministro, confi1t mucho en el 
el estado de la ITacieudn. pública, 
que considern cap<1-Z de tales trans
formaciones, que, cou alguna parsi
monin en el gastar y muchn cautela 
para lno debilitar las fuentes dc in
gresos con leyes poco meditadas, 
cree que llegara a una completa ni
velación. 

Respecto a la venta dc los montes, 
limitase a los enagenables, y estos no 
dc una vez; medida que, nun con es
tas limitaciones no satisfacc à todos. 

1\iuy poco sc habln de polltica. a . 
pesar de que, muy pocas veces ha.· 
bran estado tan despicrtas las pusio
nes, pero interesa tanto los presu
puestos que por lo pronto es lo (mico 
que fija la atcncióu. 

Choca à a.lgunos que durn.nte la 
lectura no haya en el salón nino-un 
diput~do conservador, y que ha;a.n 
escog1do tal momcnto para ventilar 
sus querellas con el Gobierno. 

La coufianza. del seiior Sagasta es 
tan grande, que, ft ju~gar por élla 
pudiera crem·se que nada pcligroso 
ha de ocurrir, y lo mismo él que sus 
demas compafieros se muestru.n tan 
resueltos, que de seguir asi puede 
anunciarse un crito feliz a esta bieu 
adelantada legislatura. 

B. 
1. 0 Mayo 1889. 

CRON! CA 

2Yogue1·a Pallaresa.-Los periódicos de 
Madrid, confhman la noticia por noso
tros dada hac e a lgunos dia s sobre la 
reproducción en el Senado, del proyec. 
to del ferro-carril del Noguera Palla
resa. 

La Co1·respondencia de España,dice que 
quedara reproducido en la presente 
semana, concediéndolo iguales ventajas 
que al de Canfranc. · 

No hay por que de cir, que esper amos 
con ansia la confirmación de tan lison
jeras noticias. 

=E~ caudal del Segre, que a.nteayer 
expenmentó una considerable crecida 
dUl·ante el dia de ayer fué descendien~ 
do, aunque no con mucba rapidcz. 

=Nó pasa un dia sin faltarnos algu. 
nos de los periódicos de cambio. 

Ayer no recibimos la visita de nues
tro colega El Dia1·io de llnesca. 

=Por la Dírección cle Instrucción 
Pública se ha concedida la jubilación a 
D. José Giró é Illa maestro de Sudanell. 

=Leemos en un periódico: 
«1l<is do 5000 personas se hallan ins

critas para emigrar {1. Buenos Aires en 
los vapores cuya llegada à 1\Iàlaga ton
dni lugar antes de.fin cle Junio. » 

=Por roal órden fecha 30 de Marzo 
último, y confonnàndose con lo expues· 
to por el Consejo Supremo de Guerra y 
Marina, la Dirocción general de cara-

:r 



ineros, ha concedido premios cle cons
tanCia a. los individuos de la comanda.n
dancia de esta provincia, los sargontos 
D. Agustin España Benosa y D. Miguel 
de la Iglesia. Velhsco y el carabinero 
D. Manuel Valle y Cruz. 

A los dos primeros se les hà concedí· 
do el premio de 30 pesetas anuales y el 
de 1 al tercero. 

=Parece que en la:.próxima junta ge
neral que celebrara la Compail.ia de los 
ferro-carriles del Norte de Espaüa, se 
tratara de trasladar el domicilio social 
y la dirección à Barcelona. 

=En la última. sesión del Congrcso • 
ca.tólico celebrada anteayer, se leyeron 
va.rias a.dhesiones, ent1·e Jas que figUl'a 
una procedente de Lérida. 

=Procedente de la Sco de Urgel, lle
aó lt Barcelona el primer batallón de 
b • 

artilleria de plaza, al mando del capt-
tlm don •romas Esponera y del teuiento 
don Ceferino Fandos, 

=Por la Direcoión General del Iusti
tuto Gaognífico y Estadistico, se ha dis
puesto se entregue la cantidad de 620 
pesetas al Secretario de la Junta pro
vincial del censo, para a tender con elias 
à los gastos mensuales de personal y 
material de la misma. 

=lla sido destinado a la reserva de 
Jl'raga, el teniente coronel D. Pedro La
zaro y alregimiento cabnlleria del Rey 
el comandante D. José Beltran, 

=En el tren corre o de ayer, pasó por 
esta ciudad con dirección a Barcelona, 
adonde va con objeto de asistir a los 
Juogos Florales, el fundador y pr"si
dente honorario de la socieda.d Euska
lC1Tia de Bilbao, D. l!'idel de Sagarmi
naga. 

=Dicen de Tortosa, que hace pocos 
días se encontró en un sitio próximo al 
con vento de los Padres J esuitas del ve· 
cino arrabal de Jesús, una niüa recien 
nacida, colocada cuidadosamente deu
tro una cesta. 

Fué conducida sin perder tiempo, a 
la casa de Beneficencia establecida en 
aquo! punto. 

=En 13. Administración de corrcos de 
Barcelona, se balla detenida por falta 
de franqueo una carta dirigida a Mag
dalena Delbueno, Os. 

=Ha sido aprobado un decreto de 
Gobernaciún, creando una tarifa redu· 
cida para los telégt·amas de la prensa a 
determinadas hora.s del dia. Se estable
ceran ademas abonos, pudiendo los pe
riódicos arrendar los hilos telegraJicos 
a ciertas horas del dia. 

=En unas excavaciones practicadas 
cerca de. Figueras, se ha encontrada 
un sepulcro, que se supone pertenece a 
la ópoca romana. 

Gr'an parte del esqueleto allí ente
rrado,estaba en perfecta estado de con
servación. Junto a él se hallaron un 
plato y un alifora. 

= Los periódicos, dicen que ha buido 
el cardenal Sacheri de San Remo, a 
causa de las grandes pérdida.s experi
mentadas en la Bolsa. Parece que el 
cardenal, expuso su situación deplora
ble, al general de la congregación, y 
que éste después de haber escuchado 
las dolot·osas sus confidencias le acon
sejó la. buida y le acompañó hasta la 
estación. 

:&1 Vaticano h<! decidido pagar las deu
das del cardenal, por evitar escàndalo. 
En las pesquisas hechas en su palacio, 
se ban encontrado documentos impor
tantes. 

=Aunque no se ha ultimado el pro
grama do las fiestas que han de celc
brarsc dur~ntc las próximas de San 
Anastasio, y por- cierto qnc no sabc
mos para cuando lo aguarda el Ayun
tamiento, segun dice un colcga local se 
celebraran los siguientes festejos. 

.\lisa de campaña en los Campos Eli
seos. 

Corridas de vclocipedos en el mismo 
siti o. 

Estas col'l'idas tendn'm lugar durante 
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el segundo dia, adjudic<índose varios
preruios. 

A elias concurrirfm varios jó'\"enes 
aJicionados, de esta capital y de Barce
lona. 

Fuegos artificiales durante los tres 
di as. 

y por fin el último, a las 12 de la. 
noche, serenata en Ja plaza de 1tl. Cons
titucióu por Ja sociedad Or{t:OTt Iler
dense. 

Según referencia del citado perió
dico, el pendón principal de la. proce
sión de S. Ana.sta.sio, sc ha ofrccido al 
gobernador militat· D. Felipe Dolsa, 
flUÏen lo ha aceptado. 

=Despuésde una mananaalgofresca, 
reinó aye¡· durante todo:el dia, un tiem
po verdaderamcnte primaveral. 

Con dicho motivo, el pa.seo de los 
Campos Elíseos, estuvo relativamente 
animado. 

= El mer ca do cclebrado ayer, so vió 
bas tan te concurrido . 

=lla sido destinado al ba.tallón reser
va de l!'raga, el teniente coronel don 
José Jaquetot Garcia. 

Tam bién ha sid o destinado ..al bata
lló u depósito de Fraga, el tenientc don 
Francisco ~figr.ol Hueso. 

¡, 

. ., .. 
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OOÑA 

Teresa Martí y Belhtrt 
VIUDA 

de D. Rafael Grau y Codina 
fcdleció el dia i. 0 de Jiayo ri el actual 

EN LA VILLA DE BELLPUIG 

Su hijo D. Antonio, hljas dona 
I;• Mlloria. y D. n. Baltasara, hijo po. 

Htico D. Antomo Escriba, hija 
' ~ política dona Maria Teresa 

de Fortuny) niotos, herm.anos, 
hermana.s y hermanos políticos, 'I sobrinos y pi'Ïmos, suplicau a BUS 
amigos y conocidos sc sirvan te-

44nerl:ese=;us oraciones. 

GACETILLA 

. 

GACETA DE M.ADRID. : 
1. • de Mayo de 1889 \ 

PRESIDENCIA, 

Real decreto decidiendo li favor de la Admi
nistración una conipetencia entablada entl·e la 
Audiencia de Bw·gos y el gobernador de la mis
ma pt:ovincin. 

GRACIA Y JusrtCIA. 

Real decreto indultando a. Pedro Pons Pa
dems de la pena de cadena perpétua a que fué 
condenado por la Audiencia de Barcelona en 
causa por parricidio hace mAs de treinta afios. 

-Otro conmutando la. pena de un afio y un 
dia de presidia correccional, impuesta a. Emilio 
Robnstiano Menendez por la Audiencia de Va
lladolid en cansqo sobre buJ'to, por la de dos me
ses de anes to. 

- Y o tro. conmutando el ¡·es to de la pena de 
seis años y un dia de pt·isión mayor, a que fué 
condenado Felipe Rato Martlnez por la Audien
cia.de Oviedo en causa sobre atentado, por igual 
tiempo de destierro lí. 25 kilómetros del punto 
en que cometió el delito. 

REGISTRO CIVIL 

Dc(uncione$.-Bnenaventura. Valls Ricardi 
3 años.- José Moragues 2 id. - .Marla Teresa 
(Expósita) 6 id. 

.Yacidos.- 00. 
Lérida 1. 0 de Mayo de 1889. 

SER VICIO DE LA PLAZA PARA EL 3 DE 
MAYO 1889.- Parada Lnchana- Jefe de dia 

Sr. Coronel del mismo D. Juan Jabat-Hospi
tal y Prov isiones 5. ° Capi tan del mismo
Vigilancia los cuerpos de la guarnición.-El 
Comandante Sargento mayor.--Meseguer. 

.MERCADO MUNICIPAL DE GRANOS. 
Prccios del elia 2. 

Cebnda, de 22 t\. 24 id 
Ha.boues, de 34 t\. 36 id. 
Hnbas, de 33 a :ló id. 
Judins, de 88 a 96 id. 
Mni:r:, de 34 à36 i d. 
Trigo, clnse superior de 58 a 59 rs, 
Id media.no bnouo do 56 li. 58. 
Id. ,inferior do 54 t\. 56 id. 
I d. huerta de 5~ li. 58 id 

BOLETIN RELIGIOSO 

Hoy Santos Alejandt·o Evencio y Teódulo¡ Ofi
cio divino y misa de la Invención de la Santa 
Ct·:l.z con rito doble de 2." ci ase color encarnada. 

Cultos.-A las ciuco de la mailana comienzan 
en la S. I. C. con rosario seguida de misa t·eza
da¡ a las ocho y media, horns Canónicas¡ por 
la tarde a las tres v(speras y completns siguieu
do lnego Maitines y Laudes. 

En todas las deml1s Iglesias habnl misas reza-
das antes y después de la parroquial. 

1 
En la Merced a las 5 y media comienza el ejer

cicio del mes de Ma¡·fa con sermó u. 
Eu la Miserieorrlia continua la novena dedica

da A San Vicente de Paul. 
En San Pablo a las 7 de la tarde el ejercicio 

del mes de Maria con sermón. 
En San Juan 1\ las 7 y media òú. principio ó. 

los ejercicios del mes de ~iarla. 
En el Hospit.ala las 7 y en la lglesia de las 

M . .M. del I. C. de Ma1·1a tt las 6 y media. 

Dolsa de Paris. 

4 p 0¡0 exterio1· español. . 00'00 
Cubas , 00'00 

Bolsa de Alaclrid. 

4 0¡0 interior contado. 
id id fin me:>. . 
id id próximo. 
id Exterior contado .. 
id id fiu mes. 
id id fiu próximo .. 
id .Amortizaule. . 

Cubas. . 
Acciones del Banco de Espaiia. 
Acciones de la c. a Arrendataria dc 

tabaco . 
Cambio de Paris couocido en i\ladrid 

Dolsa de Lóndres. 

4 por 100 exterior español. 
Consolidada inglés. , 

00'00 
t.O'OO 
7ti'I:J5 
OO'úO 
76'67 
7\:J' J5 
00'00 

000'00 
000'00 

000'00 
00'00 

00.00 

SERVICIO DE FERRO-CA..RRILES.--Correo 

para Barcelona (d.0
) Sale de Lérida 12 

y 56 tarde. 
ld. id. 1\Iadrid - íd. 2-32 íd. 

Exprés i d. Barcelona (domingo y jue
ves) 5-32 manana. 

Id. íd. Madrid lunes y jueves 9-30 n. 
Correo íd. Tarragona diario - 2-47 t . 
Mixto id. Reus - 6'3 m. 

Id. id. Barcelona id. - 7-25 id. 
Discrecional id. Cervera íd . - 3-30 t. 

NOTA: Las horas señaladas son del 
Meridiano de Madrid, cuya diferencia 
con el nuestro debe ser de 20 minutos. 

ESTACIONES 'l'ELEGRAFIOA ABIERTAS 

AL PúBLrco.-Con servicio permanente 
Lérida. 

Con limita.do, Artesa de Segre Bala
guer, Bellver, .Bosost, Cervera, Esterri 
de Aneo, Oliana, Pobla d~ SeguJ.·, Pous, 
Tàrrega, Tremp y Seo de Urgel. 

Nota: El servicio limitado comprende 
de 9 a. 12 mañana y de 2 a 7 tarde; es
ceptnando los dias festivos en que se 
cien·a el servicio al mediodia. 

SERVIcro DE DrLIGENCIAs . - Para Al
menar: tartana correo diaria.-Sale de 
la posada de Jo sé !bars, a las 2 de la 
tarde. 

Para Alpicat: coclle-correo diario.
Sale del Correo Central a las 2 de la. 
tarde. 
Para Balaguer: cochcs diarios.-Salen 
de la callo dc BlonQ.el n. 0 1 t\ las 6 do la 
mañana; otro a la 1 y ::JO tarde y el co
rreo à las 3 y 30 do la misma. 

De la posada de los Tres Rcyes a las 
2 tarde. 

Bellvís: Lunes, Jueves y Sàbaclos.
Tartana, sale de la posada de los Tres 
Reyes a las 2 de la tarde. 

8 

Borjas: tartana diarin.-Salo de la 
posada de los Tres Reyes :'L las 2 de la 
tarde.-Otro dc la Posadn dc la Barca 
a. la misma hora.. 

Fraga: Coche correo diario.-Sale de 
la Fonda do San Luis ú. las 3 dc la tM de. 
-Tartana do la posada dol Seg1·c ala 
1 de la. tarde. 

Granadella.: coche conco di::l.rio.
Sale de la. posada del J ardin t\. ln 1 45 
tarde. 

Juneda: Tartana diaria.-Sale de •la 
posada de la .Barca a las 2 tat•de. 

TELEGBjJ[AS DE LA PRENSA 

El crimen de la calle de Fuencarral. 

j\(adrid, 1. 0 , 11 '10, no che. 
Al empez u· la vista, el señor Rojo 

Arias pide que se amplio la prueba.. El 
presidenta contesta que sc proveo¡·a. 

Gervasia Suarcz, presa en el modelo 
dc mujeres, declara que oyó decil· à las 
presas que sc habia maltra.tado <i Inés 
Canseco, porque pensaba. declarar co
sas que no sc sablatl. hnbel Estéban, 
celador:1. dc la. misma cl\¡·ccl, ignora si 
pegaron a l:ll:s 6 si sc h .rió ella misma. 
La celadora Petra .Jloliaa dcclam que 
óyó à )lillan rogar a llí~1nia que dijese 
que ella et· a la autora dl'! crimen porque 
sino estaba perdido. 

lliginia intcrnuupe à l:l dcclarante 
diciendo qtH' PS mentira y a .J[ilJ:ín di
ciendo què e;; falso. La celadom uiega 
que hablamn Dolor''" í .Iiginia desde 
sus celdas. Gua1!;du;'l Lopcz también 
celadora, et Ct~ ~¡ne lo ignora todo. 

El señor ,\n1.us, Director de El Liberal 
dice que no recucrda porque afirmó su 
periódico que ha bía. qn ;en tenia el se
creto del c··imen. Declara que Millan 
ruanifestólc paseando por el Prado que 
antes de tocal'le a 61 las consecucncias 
de aquél asunto, cacría el presidenta 
del Tribunal Supremo (sensación), Mi
Han dice que esto es incxn.cto. 

El señor Araus añade, que posce una. 
carta escrita por J.\Iilhín en que se hace 
igual manifestación. Dico tambien el 
decla.raete quo vió a Vareta pase:mdo 
con su madre; que VareJa llevaba. en 
esta. ocasión barba postizn.; y que una 
persona citada a declarar vió Balit• de 
la casa núm. 109 dc la. calle dc l!'uen
Cal'I'al a dos personas, una de las cnales 
era VareJa. 

Preguntando el dcclaranto por el se
üor Rojo Arías si forma dc la accióu po
pular señor Amus respondc afirmativa
mante. 

La. sala toma algunos acuerdos res
pooto a los testigos nuevos y se suspen
de el juicio. Cuando se reanuda declara 
Rodriguez Marquinn. que oyó dccir A 
Melendez que habia visto à VareJa en 
San Isidt·o y que bicie1·on un gasto de 
cinco reafes que no quisieron pagar. 

Casimiro Pardo, vigilante de la Car
cel modelo, dice que es difícil salú· de 
la m\.rcel por la puerta de los muertos 
y afirma. que los seüores aboga.dos Ba.
llesteros y Jimenez estuvifii'On en la 
carcel hablando con los presos. Se sus
pende el juicio.-Q. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

Madrid 3-1 m. 

Ha sido publicado el decreto 
nplm>;anclo las eleccioncs muni· 
dpales. 

El !unes p t'óx.imo, terminm·ú 
en el Congt·eso, el del.Jale econ6-
mico, discutiénclose después, la 
ley del sufrugio univet::;a l.-Q. 

Madrid 3·1'50 m. 

Ha sido zanjaclo snti$facLoria
mente el la nce pendiente entte 
el marqués de Xiqnenu, y el se
ñor Flores Dú vi lo. 

Hoy se disculit'{t en el Con
greso, el cliclúmen Lle ley de ul
coholes .-Q. 

Madrid 3 1-75m. 

En Rus ia se hà clesrubierLo 
otro depósito de bombus explo
siYa~ .. Se ha~1 hecho pri::.iones.-
Q. 

LÉRJDA.-IMP. DE J, SoL.-1889 



SECGION DE ANU NCIOS 

ANTIGUA Y ACREDITADA FABRICA 
DE LOS 

t~ l~LECTOS ClfOCOLA.'fES 
CE 

MA TIAS ~iJOP!tZ Y LO]?EZ 
Esquisitos cafés, tes, tapiocas, napolitanas, caramelos, bombones y dulces. 
Treinta y una recompensas honoríficas, entre elias DIEZ lYIEDALLAS DE ORO. 
En la gran Exposición Internacional de Barcelona 

Cu AT~O ~ED.ALL.AS DE O :::RO 

La UN/CA casa españo/a que ha obtenído · 

~ .GRAN DIPLOMA DE HONOR 
por ~us productos en Bruselas 

i\lADRlD-ESCORIAL 

Barcelona, Sucursal, Ausias March, 1.--Lérida, principales confiterías y ultra 
marinos. 

r 

.. Impresiones rapidas y económicas 
EN" LA 

IMPRENTA DE SüL 
Sobres co1nerciales 5 ptas. 30 cts. ellOOO. 
niem bretes COlUerciales 7 ptas. t'50 ets . 

res ma. 

~>:;j0 iPUM! e iPUM! ee ¡PUM! 888 
'''ji~ 

~)Li p u Ml Premiado con Medalla de Oro e 
~ 8 • en la Eijlosición Universal de Barcelona ~ 
0.. El arrojo inaudita de la famosa heroi- :S: 
,_ na de Zaragoza enardcció el espíritu ·-

.& de los defensores dc la Jndepcndcncia • 
W Española, y mcrccd a aquella insigne 
~ hija del pueblo, hny patria. Su re- • 

• 
cuerdo ha inspirndo la invcnción DEL • 

MAS EXCELltNTE :Poaohe y de In mas 
rica y deliciosa bcbida que hnsta hoy 
ba producido la destilerín modc:rna. 
Una copita dc este :Ponohe reg.:ncrn, 
fortalccc el organismo, recrea el paLI· 
dar y despeja la inteligencia. 

Deaodpolón del envaae.- Los torres 
que conticoc cste dclidoao l"o:.ctuc, aon do 
c-riatal azul oscuro. Pendientc del cuello ticoen 
un pr·t clnto, cuyo bito ac balla eujcto con una 
etiqueta con I• firma y rúbrica del labrlca:lte. 
La ctiquct"' principal ea un prccioto tromo que 
repreaento el acto herbico dc la inmortal Agu•- IJor1 
tina de Aragbn. Tlcoc adomh dos ct!quct u de V 
papel blaoco impreaas en do• t intas, oe¡rro y C:: 
rojo; la primera indica J& manera de usar el ~ 
aPUJIII 7 la ••runda couticne dos ce• tificados ¡;:::..¡ 
de los notables qulmicos Sres. D. RRmbn CociÏin 
Lanclin, de Barcelona y D. Hilarión Jimcno y 6 
Peraí.ndez, dc Zarago.u., cxpruando ol crm. ~ 
copto que lea merece e l an~llala del ¡PUM! ~® 

t:F FIJARSE EN EL SIGUIENTE :.0 
É IMPORTANTISIMO DETALLE. - ~-;¿, 
Las dos etiquetas última- i 

Jnnnlorypropietario mente mencionadas son de ;: 
-de. ella MARCA- papel bJaDCO SÍO baf'11ÍZU!'

1 
~ 

Enr1que Lamolla con objeto de que al deso- ~·0 
+ de urida + cuparse el tarro, queden ~0 

suftci~ntemente deslucidas y no puedan nprove- t~ 
charse por ningún falsificador para ser rellena- J,~ 
das nuevamente con otro producto, que el pú- fo 
blico conocera facilmente, y que de be rechazar ¡e: 
con energia. S: 
+ La ma rca queda regiatrada y au autor perseguira a loa falnrioo é imitadore• • ¡ 
Pídase en los Cafés, Confiterías y Ultrama.rinos i e 

¡PUM' eo ¡PUM' ee ¡PUlVI! eeê} 

~--~--------------~~·----------~------·--------------·------~--------------------·-· --------------------
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ESTABLECIDA EN MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos 

--------~~~-----------
GARANTIAS 

Capital social. 
Primas y reservas. 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

2~ anos de (~xistencia . . 
.Esta gran COl\IPA}\lA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon ±8 millones 
no nominales sino efectivos, es superior a l dc las demas Compaiúas que ope
rau en Espafia, asegura contra el incendio y sobre la vida. 

El gran desarrollo de sus opcraciones acredita la confianza que ha sabido 
_inspirar al público en 'los 25 últimos aüos , durante los cuales ha satisfccho 
por siniestros la im~ortante suma de 

PE SET AS 34.771.411. 
Subrlil'~ccion d~ Lét'ida, SEBASTIAN RIBELLES, Jltlayo1·:1o, 3. 01 .;:;:. 

r~BmC~ DE rol~D~À ~ MECHA~ rARA BARREN O~ 
DE 

·CANALS y COMPAÑIA ,. 
.\10:-.TTA.DA CO~ TODOS LOS~ADELANTOS CO~OCIDOSl._1 

y di l·ig1dn po1· eljt'undudor de Iu tun ' ) 

ANTIGUA Y ACAED~TADA MANRESANA~ 
Especialidad en POL VOH..\ DE GAZA; superiores muy cono

cidas y de venta en todas 'las Pro\·incías de Espaüa; POL VORA 
MANRESANA de Cannls; :pólvora ·.:para el comercio a precios re
ducidos. 

Administracion Plaza de la constituciom2B Lérida. 

40 por ciento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANTAS 
DL...IBRER•A CE SOl~ 

JIA l'OR 19. 

}-


