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PAGO ADEL.A.NTADO. 

CIUDADES OBRERAS. 

Con este titulo publica nucstro 
a.precin.ble colega El Baluarte dc Se
villa, un razonado articulo del que 
extractamos los siguientes detalles: 

eLa regeneración del obrero dice 
pucde obtenerse Í<i.cilmeJlte sin gran
des sacrificios por parte dc ning;uno, 
y limitfmdose solo a desechar de su 
alma los maJos principios de disipu
ción y boJgazaneria, y haciéndoles 
contraer, on cnmbio, habitos de tem
perancia, moralidad y ahorro. Y que 
esto se ha conseguido en otras par
tes, bieu fàcilmente por cierto, nadie 
podria negarlo despues de conocida 
la fuudación en Francia de la obrera 
ciudad lltt.mada l~IÚllwzMe, donde los 
obréros hace treintn. años se hallaban 
en el mismo lamentable estado que 
en otras partes. 

P[\¡ra regeuerarlos, los fabricantes 
de :Mulhouse se fijaron ell una sola 
idea: trausformar a los obreros en 
propietarios, à fiu de que pudieran 
salir de la condición de proletarios 
que Jos hacen nómadas, indiferentes, 
poco económicos é impre,•isores; pro
cun1ndoles asi una habitación asea
da, espaciosa y de bnenas condicio
nes higiénicas, para qt~e, adheridos, 
digamoslo así, al suelo en que gana
ban sn sustento y due:fios ya de una 
propiedad relativamente importante, 
pudiera provocarse en ellos y en sus 
familias el espirHu de órden, de eco
nomia y perseverancia en el trabajo, 
que reaJmeute es la sola base de todo 
bienestar.» 

eLa Sociedad.Jl:fulhozMiana de las ciu
dades ob1·eras oonstituyósa con un 
~apital de 300.000 francos, dividido 
en 600 acciones de h 500 francos, ha
biendo concedido al principio a la 
Sociedad el Gobiernò francés una 
subvención de 150.000 francos que 
posteriormente elevó a 300,000 al 
ver los maravillosos resultados que 
produjo esta Asociación, cuyo objeto 
no era otro que el de construir casas 
a propósito y venderlas a los obreros 
a plazos lar gos, 6 por mejor decir' a 
cuwta de arrcndamientos, satisfa
cicndo el comprador el valor de las 
fincas por cantidades mensuales des
de 18 a 25 francos y en un térmiuo 
que podia durar basta quince años; 
dfmdose al efecto al comprador una 
libreta en la cual se anotaban todas 
las cantidades que iba satisfacieudo, 
y de todas se le descontaba el interés 
del 5 por 100, de suerte que su deuda 
disminuía tanto por lo que respecta 
al capital como a los intereses. 

Los beneficiosos resultados obteni
dos exceden a toda ponderación. 

La población de Mulhouse, que boy 
excede ya de 6,000 almas1 presenta 
un risueüo y alegre aspecto. Las ca
sas estan por grupos de cuatro, ha
biéndolos también dé dos: todas tie
nen un jardin, cercado por una sen
cilla verja qufl sigue ]alinea deia ca. 
lle. El aire, pues, circula libremente, 
y en la primavera y verano no se ve 
por todns partes mas que verdura y 
flores, nspiníndose un ambiente em
balsamado. Et terreno que ocupa ca
da cnsn es de unos 40 metros cundra
dos, y de unos 140 el de los jardines, 
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que no sólo sirven de adoruo sino 
también son de utilidad, proporcio
nando ocupación agradable a las fa
milias, y obteniendo de ellos algún 
ro11dimiento. Las calles de e~tas ba
rrindas son todas anchas y cómodas: 
las principales tienen ocho metros de 
acera à acera, de las quo c~da u,na 
tieue met.ro y medio: Jas secundarias 
6 de travesía tienen clnco metros do 
via interior, con aceras también de 
metro y medio: hay en ellas fuentes 
y cuuetas adoquinadas para el desa
güc. Et pavimen'to de las calles y 
aceras es del sistema 1\Iaé-adü.m, es
tau hermoseadas por tilos, y alum
bradas con gas, habiendo también 
eu todas elias' alcantarillas. 
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' Et (onógra(o .-El fonógrafo ha sido 

p¡·c::;eutado en la Academia de Bellas 
Artes de Paris. Uno de los micmbvos ha 
cxplicado el mecanisme a sus cologas, 

llace diez año.ey prescntó Edist;ón po.t· 
vcz primera su soberbio descubrimien
to . El instrumento primitivo era dcfeu
tuoso. 

Ahora la promesa sc ha rea.lizado. Se 
han hccho en América numerosas expe
l'ieucias. Oombinando ol teléfouo y el 
fonógrafo, se ha oido al mismo tiempo 
cu lt'iladelfia un concierto dado en Nue
va-York. 

Sabido es que se pucde repetir tantas 
veces como se quieran las palabr<l-S con
scrvadas indefinidamente bajo la fol'lna. 
de un pcqueño cilindro de cera. 

El orador, el can tan te, el actor po· 
drúnmodificar Jas eutonacioncs que en
cuentrcn defectuosa.s. Los p·eriodistas 
no tendrtm necesidad dc èscribir ksus 
articulos y podran fonogt·afiarlos. 

Las aplicaciones son innumerables y 
Edis::;ón prepara gt·an número de ins
trwnentos destinades al comercio. 

Despues de la sesión a¡;ladómioa, se 
híoieron v¡¡.rias experiencias. Se toca
rou los coros de .:l!"'austo» y la cMarse
lJcsa.» 

Gounod crntó u.na antigua canción de 
Fabre d'Englatine con voz muy melo
diosa. Dentro de un siglo sc hara repe
tir al fonógrafo esta canción y los que 
la oigan no quernín creer en la cdad 
del ca11tante. 

El duque de Aumale leyó una pagina 
de su historia de los principes de Con
dS, relativa a la batalla de Rocroy. Se 
repitió inmediatamente la lectura con 
las infiexiones de voz y los defectos del 
lector. 

La voz del instrumento es un algo 
nasal, pcro esta falta desaparccera bien 
pronto sin duda alguna. 

Esta, pues, destruido el antiguo ada
gio latino: scripta 1nanetit, uer/Ja volant. 

Las palabras podran durar mucho 
màs qu~ los cscritos. 

* * "' Los discu1•sos sobre el poder tcmpo?·al.-
Estr.í acordado que sc traduzca.n al frau
cós, al inglés y al aleman los discursos 
pronunciades eu. el Congreso Católico 
que traten la cuestión temporal del 
Papa. 

De dichas traducciones s~ hara nume
sosa tirada y se repartiran ejemplares 
en los paises respectivos. 

* ~ 
* * Estadlstica iuteresante.-Tomaroos de 

una revista italiana los siguientes da tos 

que ha tenido ocaswn de comprobar 
sobre la abnndaucia de ft"Utas produ-
cido por determinadas vides. ' 

En ':Francia, dice, aún recouociéndosc 
el valor de la vid americana Yol'I<-:ttia
doira, se lamentau los agricultores del 
rêtraso èon que se desal'l'ólla, haciondo 
esperar dut·ante mucbos años ol fruto. 

No suced~ lo misroo en Italia con el 
York-Mcdeira gcuuino, si se propaga 
con esta cas con a das dc plan tas fem ces. 

En una viña de dos aiios y do torre
no formado por una mezcla de cascajo 
y arena, se J1an obtcnido sarmientos do 
cinco metros de longitud; pero Jo sor
prendente ha sido Ja pr·oducción dc. uva. 

En un pequeño Jiño de 18 copas, cul
tivada.s en el huerto principal del con
sejo de Crema, y plantada~ a la distan
cia de 1·50 metros las nuls p~·óximas, 
di~tancja igual <í la que separa unos H
ños de o~ros, se. ha r ecolectado 107 ki
lógramos de uva, de manera que pu
uicndo plantarse a la distancia indica
da 4.440 cepar por hectMca, y corres
pondióndó 6'05 kilógramos dó fruto a 
cada pié, dada el majuelo 2862 kiló
gramos de uva, es decil·, que sc obten
dl'ia 149.32 hcctólitros mosto. 

Este hecho merccc que nuestro~ viti
cultores lo mediten, y has ta lo ensayen. 

* • • 
Coincidencias.-La prensa catòlica de 

Roma llama la ateución sobre la coinci
dencia,.de que mientras los republicanes 
franceses celebrau con grande oste.nta
ción el centenario de la Revolución, la 
rom~ría fl:ancesa, postrada antc el So
berano Pontifico, reiteràba à éstc el tes
timonio de su adhesióli inquebran'table, 
haciéndose irrtérprete dc los sontimien
tos uuanimes de la lfrúncia católica. 

* * :¡. 

Frutos det espiritismo. - En Valencia, 
una mujer ha intentado arrancar la len
gua a su hija, niña de corta edad, y lo 
hubiera conseguido, 'st él padrc la cria
tura no hubiese acudido tan pronto en 
anxilio de esta. 

La desventurada rnadre esta ba entre
g·ada de lleno a las practicas espiritis· 
tas, y decía. que un cspíritu la habia re
vclado qu.e sn llija tenia en el estómago 
Ulla gran cu.lebra. 

Un médico que la ha recop.ocído ha 
certi:ficado qu,e la ípfoliz esta loca a 
causa de sns preocnpaciones espiritistas. .. 

* * 
Con destino at Perat. - A bordo del va

por inglés London, han llegado a Cadiz 
varias ca.jas conteniendo matet·ias de 
maquinaria eléctrica con destino al sub
marino Peral. 

I I * 
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Un 1'cgalo.- E1 seil.or marqués ¡:le Seo-
aue, ~ctual secretada del Atenco de 
Madrid, ha re.galado a la biblioteca de 
esta Sociedad Jas obras· de ll!edicina 
que constítuian la libr·er;ia especial de 
sn ilustrê abuelo el famoso médico ex· 
celentísimo Sr. D. Mateo Seoano. 

Este generoso donativo cónsta de un 
número considerable de 1ibt'os antiguos 
de mérito relevante muchos de ellos, y 
se completara con las obras modernas 
y las revistas nacionales y extranjeras 
de] medicina que merezca.n adquirirse, 
para que la biblioteca del Ateneo puc
da ser un centro de estudios útil a los 
señores médicos que sean sócios, y del 
que carccen èn la. actualidad los mé
dicos de Madrid. 

,,, 
Tampién se reciben ya.. e!! la biblio; 

teca de esta «orporacjón las. revista¡¡ 
espcciales mas importantes de la ~po
sición nniversl.l.l do Paris, así cicnti-
ficas com-o artfsticas. IJJ·~ ' •• u 

"' * * 
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La coronactón de Zorritla.-La Junta 
del Liceo de Granada ha rccibido un 
telegrama de D. Càrlos Ca.ldct·ón auto~ 
rizando para que la proyectada Leila 
se veriiique en el .hermoso cúrme~ de 
los Mfwtires, en la A 'haml)ra. ¡1 

Con est1.1. concesión queda. completo 
el programa delas fiestas que han ' ctc 
verificarse con motivo de la coronnción 

. ' ) del gran poeta Zornlla. 
Se ha desistido dc dar ol h:.l.ilc que 

para sustituir ¿\ l~ poética Lcila so es
taba proyoctando. 

La galante conducta. del Sr. Calde
rón, ha stdo!mut eiogiada y a.gr adecida. 
en esta ciudad, que Yeia. con pl'Ofttndo 
disguf?tO qnc l'l". desistiet·a do la Leila 
por co.nsecuencia .dc h~bcr negado los 
marqueses de Campptejar el permiso 
para efectual'la en el Gencralifo. 

'El carmen del Sr. Calderón reuna 
excelentes condiciones por el caso. 

El acto de la coronación sora el 11 
de Junio, en el palacio de Carlos V. en 
la Alhambra. 

En dichò aéto leera Zorrilla la poesia 
que esta escribiendo 1.1.1 cfecto, y la or
questa de Breton ejecutan\ el poema 
sinfónico que resulta premiado en el 
certamen. 

El homenaje nacíona~ se v.erificara el 
dia 19, de!?filando la gn¡.n manifestac~ón 
por ènt1:e dos extensisimas tribunas que 
se situaníu en la alameda dol salou, en 
las margenes del Geni!. 

En dicha alameda se colocara un 
magnifico toldo construido contlores, de 
mús de doscientós metros de longitud. 

lmportante a los Ayuntamientos 

Hojas de Padrón munipipnl. 
Pliegos de cabel.!era y centro par::~o 

idem. 
Libro del penso electoral, cabece

ra y centro. 
Listas elee'torales. 
Con arreglo a los MODELO~ OFIOIA

LES y para faeilibal:' el cumplimjento 
de Jo dis,puesto en la última Circular 
del Sr. Ministro d~ la Gobernación y 
Sr. Gobernador de la Provincia. 

I I 
DE VE~TA EN LA 

• ~ ' t 
IMF'RENTA CE S OL.. • ! 

queria de Forton. 
Perfumeria nacional y extrangera. 

ViN. o d.e la an. tigua y. acre.' 
ditadn cnsa de J~1 
neda de D. BAUT.lS

. T.A, ARQUÉS. Para 
evitar las soíistic~ciones y frau~ 
des en el vi~o tan comQnes aq~ en 
Lérida, como p~rjud~ciales a la sa
lu,d, me he ·¡;isto obliga¡io a ofrec~ 
mi legitimo vino, en la. seguridad de 
que el público leridano le dara bue
na acogida. 

Se ve;o.de al precio de quince cén
timos li tro ~n las bodegas dòl n, 0 1, 
de la calle de Tallada (casa Manelet) 
y Cementerio viejo (Casa Freixetes,) 
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La Contribuclón Industrial. 

~as bases mas importantes del pro
yecto de ley de contribuci6n indus· 
lrial, .leido por el §eJlor mip.istro de 
Hacienda en el CongJ¡eso, que ya 
public~mos y hoy reproducimos arn· 
pllandolas, son l_as siguiento: 

el. n. Se aplicara a todos los que 
ejerzan cualquier indústria, profe
si6n, arte, estando sujetos todos, asi 
espafloles como estranjeros, con al
guna.s exenciones que se determina
ran en la tabla unida al reglamento. 

• 2. a Se modificaran las cuotas, re-
f~diendd en ellas el10 por 100 que 
hoy se satisface en equivalencia del 
suprimido impuesto sobre la sal, y 
ademas un 6 por 100 mas sobre la 
cantid~d que resul~a despues de diqha 
refundici6n, que se destim.ra a gas
tos de cobramla, fallidos y otros con
ceptos. 

3. a Las cuotas anuales de la con· 
tribuci6n seran de patentes, integras 
y prorateables. las primeras se exi
giran de una sola vez al comenzar el 
ejercicio de la indústria 6 el año eco
n6mico. Las integras se devengan\n 
totalmente, cualquiera que sea el 
tiempo que durante el año se ejerza 
la indústria, y las prorateables se 
devengarim por el tiempo que se 
ejerza la indústria. 

4. n. El Estado exigira el pago de 
las cuotas que con arreglo a las tari
fas 6 a las utilidades hayan dejado 
de satisfacer por cualquier circuns
tancia durante los dos ailos de ejerci
cio anteriores al en que se descubra 
el hecho. 

5.a El pago de las cuotas que se 
satisfagau en concepto de utilidades, 
facultara para verificarlo en todos los 
puntos en que la ouota de tarifa sea 
igual 6 menor 8, la que corresponda 
al contribuyente en el punto en que 
esté matriculado. 

6.a La tributaci6n por utilidades 
se hara e1..-tensiva a las indústrias 
que continuen figurando en Jas tari· 
fas 1.1\ 2. a, 3. a y 4. a, escepto las de 
secci6n de Artes y Oficios de esta úl
tima y los epigrafes 1. 0 y 2. o de la 
tarifa 2. 11 

7. a. Los con,tribuyentes no escep
tuados estan obligados a llevar libros 
con los requisitos que marca el C6-
digo de Comercio, y a presentar al 
administrador de contribucionès en 
las provincias, a los subalternos en 
los partidos y a los alcaldes en los 
demas pueblos, de.ntro de los veinte 
primeros dias de Enero de cada ano, 
una relación en que declaren con re· 
ferencia a los balances, las utilida
des obtenidas en el af'io anterior. 

8. a La administraci6n de Contri
buciones de las capitales y las subal
ternas de los partidos procederan 
cuando reciban las relaciones a qu~ 
se refiere la base anterior, a exami
nar y aplicar las cuotas que les cor 
respondan. 

9. 11 La adminis.traci6n se reserva 
el de1:echo de comproba.r siempre que 
lo estime oportuno la exactitud dc 
las relaciones. 

10. Contra el seilalamiento de uti
lidndes que baga la administraci6n, 
los intoresados pueden reclamar en 
el plazo do diez días. 

11. La acci6n para denunciar las 
ocultaciones es pública,debiondoejer
eerse por medio de instancia dirigi
da al delegado de Hacienda de la 
provincia. 

La in~estígaci6n corresponde solo 
;;A los funcionarios de Hacienda. 

12. A los denunciadores é invcs-

tigadores que deseubran fraudes se 
les retribuïra con el 50 por 100 del 
recargo que se imponga a los defrau· 
dadores. La recaudaci6u bara efec
tiyo el recargo. 

13. A los alcaldes y secretarios 
de Ayuntamientos encargados en los 
pue\>los de la formaci6n de matricu· 
las, se les abonara por gastos de este 
servicio el 1 por 100 de los ingresas, 
que se distribuiran por mitad. 

14. El ministro de llacienda que
da autorizado para inc.luir en las t..'l.· 
rifas las iudustrias que actualmente 
no figurau en ellas, para modificar 
la redacción de los conceptos de las 
tarjfas que boy resultau oscuras 6 
deficientes, para modificar la rela
ci6n del número 23 de la tarifa se
gunda y para inscríbir en las roatri· 
culas a los índivíduos contra quienes 
se siga expediente de defraudación. 

15. En la adquisici6n de una in
dustria 6 establecimieuto por venta, 
traspaso, cesi6n, etc., el nuevo due
ño es el responsable de las cuotas y 
recargos de cuyo pago estuvierau en 
descubierto los dueños anteriores. 

16. Los individuos, sociedades 6 
corporaciones que satisfagan sueldos 
de los comprendidos en el número 
1. 0 de la tarifa 2. a., pagaran directa
mante la contribuci6n que correspon
da a dichos sueldos, sin perjuicio de 
su derecho a descontarlos al pagar a 
sus empleados. 

17. Se obliga a to dos los con tri. 
buyentes a fijar en la entrarla dc los 
locales en que ejerzan su industria el 
reoibo que acredite el pago de la con· 
tribuci6n. 

18. Reformado el reglamento y 
las tarifas con arreglo a estas bases, 
cualquier alteraci6n que haya que 
bacer eu lo sucesivo se procedera 
por la administraci6n a clasificar las 
industrias, profesiones, comercio, 
etc. 

19. Se declara permanente el pa· 
dr6n de industrial, y en él se anota
ran las altas y bajas que ocurran. 

20. Continuaran en vigor las dis
posiciones vi gen tes relati vas a los 
recargos para atenciones municipa
les y provinciales. 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL 
Arrecian las corrientes de disgusto 

en la mayoria., sin que hasta la pre
sente se hayan determinado bien 

' aunque se vaya descubriendo el obje-
tivo. A primera vista solo a.parece 
un justificado malestar por lo acae
cido en la contienda suscitada por los 
conservadores, enfrente de la discu
si6n del sufragio. Este malestar va
gamente expresado, latente, si se 
quiere, no es tan intangible, que los 
hombres expertos y ganosos de pre. 
dominio, no lo hayan advertido,é in
tenten aprovecharlo para sus intrin
cados fines politicos. Los que tal ha
éen, aciertan sin duda alguna en lo 
que toca a la oportunidad delmo
mento, pero me parece que se equi
vocan en el alcance que d.fl.n a sus 
prop6sitos, harto exagerado para 
causa tan pasagera y dependiente de 
un desacierto enmendable del gobier
no. 

Tal vez me equivoqué, pero los 
sintomas harto indeterminados que 
se advierten, las pa.labras aislada.s, 
la punteria excesivamente afinada 
con que se pretende hacer blanco 

' aparentando distinto objetivo, las 
quejas aisladamente deslizadas paro 

encaminadas a mermar prestigios 
insustituibles, todo en fiu lo que eu 
mont6n y someramente se nota, dcs
cubre, no ae que secrctos designios de 
pcrsonages, aun ocultos y a los cua· 
les ya se califica dc conjura, cuyo 
fiu parece ser algo mas transceuden· 
tal, que adquirir inftuen¿ia descono
cida 6 fuerza en el gobierno deso.pro· 
yechada. 

No falta quien sospeche que todo 
se dirige contra el Sr. Sagasta, pero 
yo no me atrevo a creerlo de rond6n 
y fundado solo en los rumorcs espar
cidos, aun que fueran ciertos; porque 
seria la mas desatentada politica que 
a ningun fio bueno podria couducir, 
aun admitiendo una cosa muy dificil 
de lograr yesque a lcanzascnmomcn· 
taneamente y a causa de finisima y 
habil estratégía el poder integra
mente. Con ello no podria irse mas 
alh\ de gobernar uuos cua.ntos meses, 
no sin graves contratiempos y peli· 
gros. 

No es posible que tal imngine na· 
die, por ser cosa que a nada conduce. 
Es verdad, y esto no hay para. que 
negarlo que el presidenta del Conse
jo en esto del sufragio uniYersal, no 
ha mostrado la energia y solicitud, 
precisas, tal vez por exceso dc pru
dencia y perspicacia, que le ha con· 
ducido a no distiuguir bíen los limi· 
tes en que esas prendas del espiritu 
deben dejar paso a otras, no monos 
estimadas; pero se engailan mucho, 
puesto que fueran ciertas sospecbas 
maliciosas,los que con esLn sola raz6n 
pretendan fundar hechos transceu
dentales y mas aún, si creen que por 
este camino babían de llegar antes a 
la realizaci6n de ese gran ide.ü y de 
otros no tan grandes. 

Ahora bien; si como yo presumo, 
el movimiento que se advierte se di· 
rige únicamente a recabar la pronta 
discusi6n del sufragio y aún a que se 
reorganice el Gobierno sobre otras 
bases, mejor acomodadas para man
tener el equilibrio de la mayoria y 
mas fuertes para el sosten de la no 
despreciable pesadumbre de tan im· 
portantes objetos como hay que per· 
seguir, entonces, no solo no seria 
censurable ese movimiento, sino dig· 
no de aplauso y sus resultados benè
ficiosisimos para el pafs. 

Con esto relacionau algunos, con
ferencias ayer ha bidas, visita al se
:l'l.or Sagasta de personages importau
tes y cíerto rumor sordo que se nota, 
no del todo tranquilizador. 

Mas quisiera concretar; pero ni la 
materia es mas concreta, ni Jlún sién. 
dolo podria hacerse por razoues bien 
explicables. 

B. 
8 Ma.yo 1889. 

CRONICA 

= Cualquiera cree, que el primer de
ber que tiene quién dirige ca1'gos, es ol 
de probat·los; pero Et Paia lo entiende 
de otra suerte, y gusta mas de irse por 
los cerros de Ubeda que por el camino 
franco de pro bar lo que nos imputa. 

Que le hemos de llacer, si es asi; me
jor J-ara nosotros que, en esta oeasión, 
servimos para que el público aprecie la 
poca aprensión de El Pais. 

Nos ha atribuido dos bechos que de 
ser ciet·tos como él los cuenta, seriau 
incorrectos. Se los negamos en redon
do; y en vez de pruebas, les da a sus 
lectores hojarnsca. 

Cuando dé cosa de mAs sustancia con
testable, la recojeremos. Entre tanto 
vaya inventando, sin esperar A que na
die le tire de la lengua, pues bien se vé 

e En el tallet· lle mn.rmolista D. Frnn
cisco Planas Valls, auccsor <lc Estradar 
se està construyl'ndo un moticsto pa.n
teón, destinn.do ú. gunrUar los restos 
del comanuante D. Rnmón };'orrandiz 
de la Plaz:~. y del u:nicnte D. Manuel 
Bellés Casanova, en el ccmentcrio de 
Gcrooa., al que ::;en\n trasladndos a ul
timos delmes pról.":imo ... 

=lla sid o nombrada macstrn. en pro
piedad, dc la escucla pública elemental 
dc niñas de Stm l!atco de Bagés, Doña 
Ma1'ia Boijo l<,arrcras. 

=Leemos en El Puis de Barbastro. 
Como noticia. que orrccc ga.rantias de 

o.utenticidad consignamos, que In com
pailía de zarzueiR. que actunrà en Lé
rida dut'<l.nte las ticstas de San Anasta
sio, ha hecho proposicioncs à In. empre
sa. de nuestro coli.seo, para poucr eu 
escena tcrminado aquel compromiso 
las mas importantcs obras dc su reper~ 
torio. 

='rodas las compañias de forrocar
riles lH\n prorogado basta el 31 delmes 
corriente, el plazo para la admisión de 
objetos destinados a la Ex:posición Gni· 
versal de París, y que transportau con 
r ebaja de un 50 por 100 sobre los pre· 
cios ordinarios dc sus tarifas generales. 

=lla sido dcstinado ti esta provincia, 
el Ayudante de Obra.s públicns, D. Dc
siderio Arnillas. 

=Por la guardin. civil del puesto d c 
Agramunt, ha sido denuncindo al juez 
municipal de aquol pucblo, el Yccino 
delmismo, José Brufau, à qui en sc en
contró cazaudo. 

Por dicha. guat·dia. civil, Jo fucron 
ocupa.dos un morral do caza y una es
copeta. 

=Leemos en un periódico, que los ex
positores catalanes se muestran muy 
quejosos, y no sin fundamento, del 
atraso en que ticno los tra.bajos el co· 
mité de Espn.ña en 1<1 Ex:posición de Pn
ris. 'l'odavia 110 ha permitido desclavat· 
ningun!!- caja ni desembalar ningun 
bulto de los que onviaron oportuna
medtc, y es posible quo formuleu una 
enér gica protesta. 

=En Portbou y en l!'igucras sigue 
el sarampión produciendo estragos, y 
especialmente en .b'igueras toma la epi
demia caracteres alarmantes . 

=Ha sido nombra.do maestro en pro
piedad de la escue! a pública elemental 
de niños de San Jaime y Asolivera.s. 
con el sueldo de 625 pesetas anuales 
D. Juan Bautista Lla.dó. ' 

= Ayer salió del puorio de Barcelona. 
el vapor o:Conde Vilana .» 

=Por R. O. se ha dispuesto que las 
Sociedades y Compañías de seguros 
sobre la vtda, ya sean nacional es, ya 
extranjeras, esta.blecídas en Espai1a, 
pR.guen la contribución industrial en 
cump1imiento de lo preceptuado en el 
parrafo segundo, articulo 6 de la ley 
de 7 de Junio úHimo; debiendo facili
tar anualmente a la administración, re
laciones juradas juradas del número é 
importancia del seguro que efectuen, 
los c~ales serviran de base para la. tri
butación. 

=A l~~¡s 5 de esta tardo se inaugura
ra la tómbola instalada por la Junta. 
de Damas en la plaza de la Libertad . 

Amenizar<i el ac to una banda militar. 

= Hemos recibido y a,gradecemos, la 
invitación que nos ha dirigido el Ayun
tamiento para. asistír tí las funciones 
religiosas que mailana se colebrarà1~ 
en honor del patrón de esta ciudad , 
San Anastasio. 

=Se ha elevado u.l scñor 1\linistro de 
Fomento, una exposición, solicitando se 
instale eu Barcelona una escuela mo
delo de veterinaria. 

En dicha e"posición, que suscriben 
gt·an número de personas y represen
tantes de corpol'aciones, se aducen fun
dados argumentos demostrando la uti
lidad que de la citada escuela reporta.-

•• 
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r1an las provincia.s catalanas, limitro
fes y Bnlearcs. 

=Se encuentran vacantes las c<Ue
dras de física y química del Instituto 
de Jovellanos dc Gijón a la que esta 
agregada la de química aplicada.~ la. 
de h1stol'ia natural de misruo Instituto 
con su agreg·ada de Agricultura y una 
de Jatin en Santander. 

La dotación de dichas càtcdras es 
de 3000 pesetas. 

=Ha sido nombrado presidente de 
la sección espfl.ftola en el comité de Ja 
prensa extrangera de la Exposición 
Universal rle París, el distinguido es
critor D. Eusebio Blasco. 

=Continua el tiempo inseguro. Aret· 
por la tarde nos regala1·on las nubes 
una lluvia mas que a.btmda.nte. 

De continuar así , lucidas tiestas ten
dremos. 

=llemos rocibido el cuadcrno 7 del 
Diccionario Geografico Estadlstico, Etí mo. 
lógico etc. de la provincia dc Lérida, 
que publica el cronista de la misma, 
D. José Pleyan de Porta. 

Este cnaderno comprende los puc
bios dc Almacellas, Almacelletas, Alma
si, Almasó, Almatret, Almenar, y Alme
nar a . 

=Anteayer, mientras sc esta ba efec
tuando en el Liceo dc Barcelona, el en
sayo general de «Los amantes de 
Teruel,» en la mitad del segundo acto, 
la llama dc un mechero de gas prcndió 
fuego a una de las gasas que formau 
part e de la decoración' trasmitiéndolo a 
sn vez iL una bambalina. 

El susto de los concurrentes y artistas 
fuó extraordinario, dandose los unos a 
la fuga, mientras los mcís animosos cor
taban las cuerdas que sujetaban la bam
balina y on·os pTocurabauapagar algun 
otro punto del escenario que cropezaba 
a arder. 

Los bomberos llcgaron muy a tiempo 
y pudieron atajar el incendio, que afor
tunadamente no ocasiono mús que un 
susto a los que estaban eu el local, ar
tis tas y nficionados que presenciaban 
el ensayo do la obra. 

=lla fallecido en Zara.goza el pre
sidente de Sala jubilado, Don Ma.riano 
•. w Soler y San Olemente. 

=En breve llegaran iL Barcelona, 
pTocedontes de Buenos Aires, entre 
ott·os jugadores de pelota, el Chiquito 
de Eibar y Olaudio Brau, que vienen a 
España cou,objeto de contratar a.lgunos 
pelotaris para la República del Para
guay. 

=El dia l(l de los corrientes, tendrún 
lugar en la Escuela Xormal de Macs
tros, los examenes libres de asigna· 
tu ras. 

Ferias y ftestas de San Anastasio 

La parte del programa que corres
poudo al dia de hoy es el siguiente: 

A las doce del dia un repique general 
de campanas y gran tronada en la ban
queta. de la calle de Blondel , desde el 
puente basta frente la plaza de la Li
bertad, anunciaran la inauguración de 
las fiostas¡ saliendo de las Casas Consis
toriales los t imbales, Gigantes, Mogi
ganga, Bastonets y la Banda popular a 
recorrer las calles de la población. 

Desde dicha hora empezarà.n las fé
rias de ganados en la plaza de los Cuar
telcs y Campo da :Marte, y de articulos 
de Industria y Comercio en la Rumbla 
de lfernando. 

Para mf\:l'iana. 
Divinos oficios en la iglesia Catedral 

a las nucve dc la mailana, con asisten 
cia del Excmo. Ayuntamionto. 

El distinguido orador sagrado D. An
tonio Torrelles, licenciado en Sagrada 
Teologia y Canones, cura par roco de 
$. Andrés en esta ciudad, esta encarga
do del panegírico del glorioso màrtir 
San Anastas!O. 

A. las doce, repartición dc doscientos 
kilógramt:~s de pan y 125 pesctas entre 
quinientos pohres de esta. ciudad, en 
las Casas Consistor iales. 

A Jas cuatro y media dc la tarde ~al-

DIARIO LIBERAL 

drfl. dc la Catedral la solemne procesión 
del insigne patrón de la ciudad, cnyo 
pendón principal vA a cargo del exce
lentisimo Sr. Geneml D. }'elipe Dolsa 
Gobernador militar de esta plaza y 
provincia: concurriendo é. la misma. el 
Excmo. Ayu.ntamionto. 

A las nueve de Ja noche en la cabeza 
del puen te, grandioso ramillete de fue · 
gos a rtificiales dirigidos por el afama
do pirotécnico D. Enrique Sierra según 
órden que expresa el siguíente pro
grama: 

F1Legos atreos. 
1.° Cien cohetes voladores de varia

das clases entre los que sobresaldràn 
los si! bantes. 

2.0 Ocho valientes bombas de anun
cio a dobl<> detonación. 

3. o S eis bom bas con estrollas de va-
rios colores y lluvia. de oro. 

4.0 Seis coronas voll\ntes. 
5. 0 Una. gran palma de voladores. 
Todos estos fuegos seran alternados 

con las piczas siguientes: 

FtLegos fijos y girat01•ios. 
s.o Un sol giratorio con dit'ereute 

chisperia y luces de color es. 
7. 0 Una rosa de centro rojo y final 

chinesco. 
8,0 Una esfera a dos colores mo

viéndose sobre una corona. de luces. 
9.0 Una doble espiral do bellos co

lores y chispa >ariada.. 
10 Un capricho de muy Yariados 

juogos de cliispet·ia.. 
11 Un cana.still o que finalizan\ en 

una bonita casc:tda. 
12 un capricho inglós de un final 

muy sorprendente. 
13 Unas aspas de molino. 
14: Un ca.ducoo dc encontrados mo

vimiontos, 
15 Unn. gran estrella formada de 

chispa brillante. 
16 Una estrella formada do luces 

de colot·os y chispa varia. 
17 La gran cola del pavo real, do 

gran efect.o. 
18 Una g loria tra.sformable de chis-

pa. a fior dc j azmin. . . 
19 La Salamandra de Buggten. 
20 On gran ca.duceo compuesto de 

72 chorros de fnegos y 14 ben¡ja.las. 
21 Una crra.nde y hcrmosa fuonte fi

gurando do~ grupos de delfines, y dibu
jada por centenares de luces de colot·es 
y mucha chispa. 

22 Un simulacro de guen a forma.do 
con 50 candela.s romanas acompafiadas 
de g ran tiroteo . 

2a Un bonito templete formo.do de 
lanzas de colores aparecioudo en su 

SERVICIO DE LA PLAZA PARA EL lODE 
HA YO 1889.-Parada S. Quint!n.- Jete de d!a 
Sr. Comandanta de Luchana D. Gregorio HAdes 
Hospital r Provisiones 2. ° Capi tan del mismo
Vigilancia los cuerpos de la guarnición.-El 
Comandanta Sargento mayor, Meseguer. 

.MERCADO MUNIOlPAL DE GRANOS. 
Precios del dia 9. 

Ce bada, de 22 à 24 id 
Habones, de 34 a 36 id. 
Habas, de 33 A !16 id. 
Judias, de 88 ó. 96 id. 
Maiz, de 34 a36 i d. 
Trigo, clase superior dc 68 ó. 69 rs, 
Id mcdiano bueno de ó6 é. 68. 
ld. inferior de 54 a 56 id. 
ld huerta de 51 à ó8 id 

Dolsa dc Pm·ls. 

4 p 0¡0 exterior español. , 
Cu bas. 

Balsa dc A!ad1'id. 
4 alo interior contado. 

id id fin me&. . 
id id próximo. 
id Exterior contado .. 
id id fiu mes. 
id 1d fin próximo .. 
id A.mortizable. . 

~". 

00'00 
00'00 

00'00 
00'00 
7ú'\H> 
00'()0 
76'67 
7~·t5 

00'00 
Cubas. . . 000'00 

. 000'00 
1 Acciones del Banco de Espaü:~. 

Acciones de la c.n At-reudataria de 
tabaco. 

Cambio de Paris conocido en ;\ladrid 
Dolsa de Lóndres. 

000'()\) 
00'00 

00.00 1 ¡

1 

4 por 100 exterior español. , 
l Consolldado inglés. , 

I SERVICIO :PE DILrGENCIAS.-Para A l · 
menar: tartana correo diaria..-Sale de 

' la posada de José Ihars, a las 2 de la 
tarde. 

Para Alpicat: cochc-correo dia.rio.-
Sale del Correo Central a las 2 de la 
tarde. 
Para Balaguer: coches diarios.-Salen 
dc la calle de Blondeln. 0 1 a las 6 de la 
ma.ñana¡ otro a la 1 y :;o tarde y el co
rreo :J. las iJ y 30 de Ja. misma. 

De la posada de los Tres H.eyes a las 
2 tarde. 

Bellvís: Lunes, Jueves y Sabados.
T a.rtana, sale de la posada dc los Tres 
Reyes a las 2 de la. tarde. 

centro la imagen de San Anastasio. 1 
24 Erupción volcànica producida I 

por g1·an número de mort~rctes carga-

Borja.s: tartana diaria.-Sale de 1a. 
posada de los .Tres Reyes a las 2 de la 
tarde.-Otro de la Posada. do la Barca 
a la. misma hora.. 

dos de proyectiles detonantes. 1 
25 Un gran ramíllete do cohetos vo

ladores con Iu ces de color. 
26 Incendio de 6 benga.las de trico

lor por mcdio de correntinos. 

GACETILLA 

GACETA DE MADRID. 
8 de ;\layo de 1889 

EsTA o o. 

Canciller!a.-Tratado ' adicional de paz y amis
tad celebrado entre Espai1a y el Ecuador. 

GRACIA Y JusTICIA. 

Real decreto conmutando el resto ue la pena 
de un aüo y un dia de prisión coneccioual im
puesta a Francisco Roses Farriols por la Au
dienda de Barcelona, en causa seguida sobre le
siones, por igual tiempo de destieno li 25 kiló
metros del punto en que cometió el delito. 

-O tro indultando a Regi no Guezala. y Alzate, 
José i\fanuel Sarasola. y Bartolomé Echave y 
Echave, de las penas de seis y cuatr9 meses dc 
arresto a que respectivameute fuet·on condona
dos el primero y los dos últimos por la Audien
cia de San Sebastian, en causa pot· delito de 
coaccióu. 

-Otro conmntando la pena dc nu alio, ocho 
meses y veintiun dia de. prisióu correccional im
puesta 1í. Juau.Bautista l.Iaquefa Sunchez por la 
Audieucia de Jativa en causa por disparo de at·
ma de fuego, por igual tiempo de destieno (~ 25 
kilómetros del punto en que se contetió el delito . 

GoBERNACióN. 

Real órdeu desestimando un recurso de alzada 
interpuesto por D. Sotero Butolomé y otros di
putados provinciales de Bíu·gos contra el acner
do de aquella Dipetación que declat•ó con capa
cidad para ejercer el cn•·go de dipntado 1\. Don 
Andrés Aldea y Mendoza. 

Fraga: Coche corroo diario.-Sale de 
la }.,onda de San Luis à las 3 de la tarde. 
-Tartana de la posada. del Segl'o a la 
1 de la tarde. 

Granadella: coche con·eo dia.rio.
Sale de 1:>.. posada del Jardin a la 1 45 
tarde. 

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

Mollerusa: coche diarió.-Sale de la 
posada de la Barca a las 2 tardo. 

Serós: coche diari.o.-Sale de la do
sada de los Tres Reyes :.\ las 2 tarde. 

Torregrosa: sale de la posada do San 
Antonio (no hay dia ni hora. fijos). 

Torres de Segre: 'ra.rtana. diada sale 
de la Posada dc la Barca. a las 3 tarde.
Otro de la posada del Segre sin dia fijo 
las 3. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

Madrid 10-1 m. 

CAt:SA DE FuE~CARRAL. 

Prúlogo.- Kingunn sesiòn de 
este t-ólebre pt·oceso, ha s ido tan 
J'uidusa v tan fecuuda en iuci
detÍ tes. • 

El salún e~taba completamente 
lleno y los ult·edeclores del pala 
cio de justícia, en extremo con
curt•idos . 

La famosa cola, Yeíase m uy 
u u tridu. 

)\..biet·to el juicio, despues de 
o(¡·as dedat·aciones menos im
pm·tuntes, [ll'e::;tú la s nya el pe
nado All ton. 

El penada Anton.-Hu sida 
pt·ocesado po1· robo, estú cum-
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pliendo condena de tt·es <tïtos eu 
Alcalú y hace dos prúximamen
te, que tiene relaciones eon Do
lores A vila. 

Refiere la. presión que sobre 
el ejerció el Sr. Millòn, para ubli
garle ti declarar en detel'minndo 
sentida. 

Afirma no set• ciel'lo, que el 
dia 1.n, Dolot·es le llamara desde 
fuera de la Cúrcel, dic ióndole: no 
estrarïes que no Jwya veniclo a 
oerte, porgue he tentdo que if' a 
casa de Consuelo. 

Dijo, que el Sr. ~1tllun, te lla
mó ú su de:--paclw, pl'egunlún
dole, si como nmuule que cr·u de 
Dolares, sahfn ulgo del robo que 
habfa comelidu eu u 11 i6u de Hi
gin iu, y que como le res pondie
t•a que u o ~" hfn u oda, negtíndose 
ú declunu·, que Dolot ·e::; hubía 
e~tado u vet·le el dia 1. 0 le diú un 
bofetón mullrat¡índole dc:::.¡me:::. 
bat·burnme nte. 

Aüudió, que no le leyerou la 
declm·adòtt n t se Iu diet·on ú fit· · 
mut·, explic·lltdn u--í la C•H1lt·u
dicci<Ju qt:c cxi:-;le e1d t·c ~u::- nfir
rnaciuue~ y !11 dednmciútl que 
coustn e11 e l -;ttlllil riu . H.eflt·iú, 
que ni din sigut~•!t!e , e l Sr. Mi
llan, le di··~ uuu gnw paliza en 
el pntio , ii!ilï lli\tJC!Cl, que lum
biell mallrïtl iliH• iÍ ():.t·os pt·cso::;. 
Expli~;ó lo~ di!'rJ·t·ttLt.':'; enYfu:::; de 
diuen>, cpw t•:-:luudo en el pe
nal de .\lcalú. le hizo Dulut·cs 
Avi la, diltlclo cuentn de :-;u in
versión. 

FirHllnw tJ le, <.:.omu detalle uue
YO, dijo, que el LrHj e t¡ue llevú en 
dic ho penal, se lo dejat·ou vnrios 
amigos suyos. 

Calov.-des pnes, declnró un su
jeto llamadu Cul vu, quien se li
mitó ú l'aliflcat•::;e en c ualllo ha
bíu declm·uJo unlet·to t·menle 

Sres. Castro é Ibarra.-Su 
declarución, revistió g t·uu int<wú:..;. 

Afit·m<ll'on, que en e l me~ de 
:rvluyo, hnbfut t visto ú J osé Yaz
quez Varelu ce t·cu del <.:.t.ré de 
lus Columnus. 

Va t·e ln, ni of1' la declarnción 
del Sr. IbatTU, exul tòse, llumun
do embuste1'o ú dic ho le~tigo. 

El público acogió con fuel'les 
rumores y enét·gicas pt·ote:"; tas 
la ufi rmución de Vat·ela. 

Sobre esLo, entre el lett'<Hlu de 
la acción populm· y el de Iu par
te, originó::;e un vivísimo inci
dente. 

Anle el tomu!to pl'omovido 
pot· e l púplico, el Sl'. Presiclente 
diò òt•deu t1 los ujiercs ue que 
des pejnsen el locul. 

Vut·eln, im~wesionado pot· e l 
especLúculn, euyú utacudo pm· Ull 
s lucope. 

Higinia a l vel'lo, dió fuertes 
geitos, llamúndole iuocente, y ui
I'Íg iendu violent<iS increpaciones 
ú Dolores, (t quién ucusó de set· 
la causa de todo lo que pusaba. 

El presidente ordenó que se la 
expulsm·u de Iu salu, s uspendién
dose el juicio.-Q. 

Ua.drid 10:2 m. 

Senado y Congreso.-Han s i
do aprobndus en el Senudo, las 
refm·mus militares. 

El Congt·eso hn ndmiLiclo la e n
mienda presenlncla pot' el St•. Gu
mazo, ú Iu ley rle ulcoholes. 

Se o.seguru , que los gremio::; 
pedit·tín que se retir·e el p1·oyecLo 
de Iu coutt·ibuciòn iudustt·iul , po1· 
se1· en exli'emo pet·judicial y gt·a
voso para la indústl'iu y comer
cio.-Q~ 

LÉRIDA.-biP. DE J. SoL.-1889. 
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ANTIGUA Y ACREDITADA FABRICA 
DE LOS 

SELECTOS CIIOCOLArrES 
'• DE 
. I 

MATI/iS L OPEZ ·y LOPEZ 
f[ 1 1 

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

CU" .A TR.,O JY-r::ED..ALLP .... S DE O :RO 

La UN/CA casa española que ha obtenido 

GRAN n ·IPLOMA DE HO N'OR , ' 

I J ' 
por ~us productos en Bruselas 

MADRID-ESCORIAL 

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

' I 

· Impresiones rapidas y económiCas 
ENLA 

IMPREMTA DE SüL 
Sobres cornerciales 5 ptas. 50 ets. ellOOO. 
l\Iern bretes co1nerciales 7 ptas. 50 ets. 

res ma. 

!W@»(t ¡PUM! ee iPUM! ee ¡PUM! ... 

i l ep u M '· Premiado con Medalla de Oro I 
en la Exposlción Universal de Barcelona ~ 
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El arrojo inaudito de la famosa heroi· SS: 
na de Zaragoza enardeci6 el e~píritu 
de los defensores de la Independencin • 
Espafiola, y merced a aquella insigne ' 
hija del pueblo, hay patria. Su re- • 
cuerdo ha inspirado la invención nr:L ~ 
MAs •xcsLBHTB Poaohe y de In mús W' 
rica y deliciosa bebida que hasta boy 
ha producido Ja destileria mod~rna. 
Una copita de este Ponohe regenera, 
fortalece el organisme, recrea el pala
dar y despeja la inteligencia. 

--o 
e: 
s: 

Deaortpolón del enYaae.- Loa tarro• A 
que conticnc cste dclicloao l·o~Citf!, &on de ~ 
crJatal azul oscuro. Pcndieote del cucllo t1eoen ~ 
un precinto, euyo hiJo •e halla 1ujoto con una .., 
etiqueta con la firma y r6brica del fabrlca:>tc. • 
La etiqueta principal es ua predoso cromo que 
representa el actn heróieo dc la lnmortal Agua. ..,... 
tina de Aragón. Ticne ademh doa etlquctaa de 1.1 
pape! blanca impreaas ca doa tlntaa, negro y C: 
rojo; Ja primera indica la ml\Dera de usar el !!::;:::11 
aPUMI y la ae¡unda contieae doa ccrtl6cadoa ~ 
dc loanotablca qulmicoa Srea. D. Rambn Codln• 
Lan¡:lin, dc Barcelona y D. Hilorión jimcno y A 
Fernindez, de Zaragoza, ezprcsando el con. " 
cepto que les mereco el anf>llsia del 1PUMI ,·f) 
131'- FIJARSE EN EL SIGUIENTE 1·~ 
É IMPORTANT[SIMO DETALLE. - P-;¿, 
Las dos etiquetas última- C: 

lnnniDrypropietarlo mente mencionadas son de ~ 
-de elta MARCA- pape( bJanCO SÏn bamizar•, ~ 
Enrique Lamolla con objeto de que al deso- e 
+ de urido. + cuparse el tarro, queden ·E) 

suflcientemente deslucidas y no puedan Rprove- '~ 
charse por ningún falsificador para ser rellenn- ~i~ 
das nuevamente con otro producto, que el pú- ~ïJ 
blico conocera facilmente, y que de be r echazar ~. C: 
con energia. . [S: 
• La marca queda regiatrada 'fill autor peraeguira ¡,los bJaarios é imitadOICI~ re; 
Pídase en los Oafés, Oonfiterías y Ultramarines f E) 

¡PUM! •• ¡PUM! 80 iPUIVI! ®G0 

. ··- - - --------:----

'I t~Bm~~ DE rol ~O~~~ ME~H~~ rA~A B~~~ENm 

cc, 
~~ 

"'t0v.~ 
segu-roS 1 " 

ESTABLECIDA EN MADRID, CALLE DE OLÓZ.AG.A., 1, (Paseo Recoletos 

GARANTIAS 
Capital social. 
Primas y reservas. 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

2 o a nos de existencia 
fiEsta gran COMPA1-II.A. NACIONAL cuyo capital de rs. vellon -18 millones 
no nominales sino efectivos, es superior a l de las demas Compaillas que ope
ran en Espaüa, 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 afios, durante los cuales ha satisfecho 
por siniestros la importante suma de 

PESET AS 34.771.411. 
Subdh-eccion_de Lé1·ida, SEBASTIAN RIBELLES, 1J1auo,·•to 3 o.1'?.n:: 

•• '·&i~ 

DE 

CANALS y COMPi\ÑIA 
MONT ADA CON TO DOS LOSgADELANTOS CONOCIDOSJ 

y dit·igidn pO l' cl¡fundudor de la tan 

ANTIGUA· Y. ACREDITADA MANRESANA 
F.specialidad en POL YORA DE C:\ZA; superiores muy cono

cidas y de venta en todas las Pro\·incias de España; POLVORA 
MANRESANA de Canals;:pólvo ra~ para el comercio a precios re
ducidos. 

I I Administracion Plaza de la constitucion!26 lérida. 

40 por ciento de rebaja . '. 
.. EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANTAS 

!l ... IEIREFUA OE~SO~ 
JIAl'OR 19. 

I 
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