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PRECIOS DE SUSCRIPCION 

. ÇEspaña. . . . . . . 
Truueslre ... l Ultramar y extranjero. 
,.. ( Suelto. . . 
·'umcro ...... ~ Atrasado. . 

PAGO ADELA.NTADO. 

Exposición de Indústrias Ruralcs-IAJ. 
Asociación de Agricultores dc Espaüa. 
ha publicado la convocatoria y progra
ma del importante Certamen que se cc
lcburi cu la cortc, en el Pa.lacio de 
la Intlústria y dc las Artcs dcscle el 15 
dc Abril {t 1.0 dc Novicmbre de 18!JO. 

La Exposicióu compl'enden"L los gru
p os siguientes: 

I. Pt·ouuctos auimales: Conejos, pa
loma.s y clcmàs a>es de corral, aparatos 
pant l·a cria é incubación artificial, 
peccs y apara.tos de piscicultura, a be
jas )' colmenas, gusanos de seda, car
nos lnuuadas, salazones, leches, quesos, 
pioles, <meros y lana.s:Javadas y confec
ciones de estos productos. 

II. Productos vegetales alimenti
cios: Ji,rutas y conservas, vinos, pa.sas, 
cereales y harinas, legumbres y sus 
-conservas, tubérculos y sus féc~las, 
azúcares y sus derivados alcohóilcos, 
aguanlienteH y alcoholes, semillut> Y 
sustancias aro¡:naticas, condimenlo da 
toda especie, hortalizas y henos. 

III. Productos de las plautas indus
trinlcs: Acci tes; jabones, ba.rniccs, plan
tas aroma.ticas, tabaco, materias tintó
reas y tcxtiles y preparaciones de las 
mismas. 

IV. Productos forestales: Resinas, 
semilla.s, cortezas curtientes y jabono
sas, maderas, carbones y ciscos, fabri
cación de aperos de labranza y objetos 
de cesteria. 

V. Abonos, iustrumentos y materias 
a.uxili:trcs del cultivo y Ja industria. 

VI. Literatura agrícola industrial y 
aplicacionos de Jas n.rtes libera.les ... 

Los pt·oductores que dcseen adqUtnr 
derecho profcrente ú la instaJación de 
sus mucstras cuidaran de hacer los pe
didos de local llasta el 31 de Diciembre 
del a.ilo corricnte. 

La Asociación ofrecera a los exposi
tores el local gratis y limitadas ~maque
let·ia.s y vidrieras; pero permitira, ade
mils, Ja construcción de instalnciones 
particulares, dando el espacio necesa· 
rio y sujctAnuoso los instaladores a la 
aprobnción de los modelos, que deben 
armoniza.r con el estilo y belleza del 
conjunto. Los que deseen hacer iusta
lacioncs particulares deberàn declarar
lo antes del 30 dc Noviembre próximo. 

Sc permitir:lla venta de los produc
tos exhibidos, lL los expositores que ins
talcn por su cuenta, síempre que los 
vendidos s~ repongan inmediata.mento 
con otros de igual clase, según Jas re
servas reglamentarias. 

Se adjudicaran premios consistentes 
en mcdallas, con sus respectivos diplo
ma.s y menciones honoríficas. El Canse
jo de Ja Asociación determinara cua.n
tas han de otorgarse a cada gl'llpo, se
gún fucrc la. importancia de los produc 
tos anuncindos, en Enet·o de 1890. 

Sc concederan también diplomas dc 
honor y medallas de cooperación. 

La Oomistón procurara obtcner de las 
~ompa.ñias de ferro-carriles, rebajas de 
tarifas para. las personas y mercancías 
que concurran al Certamen, é igna.l
mente solicttara de quien corrcsponda 
la cxención temporal del impuesto de 
~onsumos.¡ 

A todos invita la Asociación de Agrí 
cuitores, indicando que para que el 
Certamen resulto beneficiosa y prActico, 
conviene que la opinión se fl.je en qtie 
no es suficiente exl_)oner, pues es preci
so facilitar Ja manera de que se pueda 
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agradar :í. la >ista y apreciar la bondad 
clcl articulo por medio do la prueba, de 
modo que el comercio con fundamento 
establezca Ja demanda, que debe ser la 
guia dc la producción, y que, en defi
nitiva, esas condiciones de vista, bon
dad y precio se puedan estampar en e t 
líbro ó ct~.taJogo que se redactm·<í termi· 
nada la Exposición. 

"' ~·* 

La ceronación de Zorrilla.-:1\fucho nos 
complace, como espaüoles y como aman
tes de la poesia nacional, que la fama. 
de nuestt·os poetas pase las frotet·as p{L
trias y despierte alabanzas en las na
cionos que tienen una lengua distinta :l 
la inmortalizada por Cervantes y por 
Caldcrón. 

Esta complacencia nos la proporciona 
boy O' Repm·ter, impoi'tante periódico 
lisbonense, que dedica su artículo dc 
fondo li. tratar de la coronación del ro. 1 

múntico trovadot· vallisolctano, dol in
mortal Zorrilla. 

llc aquí alguuos parrafos de estc ar
ticulo: 

«Si yo pudiese-dice ol articulista
salir ahora de mi païs, es natural que 
mis amigos creyesen que iban 11. la Ex
posición Universal de París. 

Se cngaüarin.n. 

Allot·a. mismo en el suelo de Espaüa, 
en la deliciosa Granada, se propera una 
fiesta nacional, que es en mi opinión una 
1iesta de la humanidad, porquo es la 
apoteosis del genio revelado on la mas 
dificil y mas hella de las artes bellas 
- la poesia. 

Tratase de la coronacióli en vida del 
cminentc poeta Zorrilla. 

¡ Yo no i l'i a a la Exposición, yo iria :í. 
Granada! 

Zonilla. es una de las glorias mas im 
perecedcras de la Espaiia contemporft
nea; y su apoteosis en vida es un trozo 
caractorístico del sentimiento de la jus
ti cia y del amor à la gloria, que fueron 
siempre el lema de aquella nacíón 
hidalga. 

¿Quien no conoce a Zorrilla? ¿Quien 
no juzgarA sn cot'onación como lzt re
compensa de una deuda sagrada? .... 

'i< 

* * 
El equipaje de ttn bandido.-A titulo de 

curiosidad, damos a continuación una 
nota detallada de los objetos que el 
Bizco del Borge llevaba consigo a l ser 
muerto por la guardia civil. 

una tercerola, Remingthon, de regla
mento mili tal'. 

Una pistola de dos cañoues, sistema 
Lefaucbeux, de 16 milímetros, proce
dente de la at·mería del Sr. Polo, de 
Màlaga. 

Una faca, de Ja f<íbrica del Sr. Pa-
dilla. 

Una canana con 55 capsulas. 
Un anteojo de larga vista. 
Un guarda.pelo, con cabello dc mujer 

rubia. 
Dos peines, una navaja barbera, una 

capa, dos talegos nuevos de lona, unas 
a lforjas, un par de botas de clasticos, 
una petaca, una cartera, un reloj de 
plata pendiente de una cinta, seis pa. 
i1uelos de color, dos camisas, un som
brero neg1 o de ala ancha con bar bo
quejo de seda, una manta jerezana a 

:-,¡ 
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listas azules {y blnncas, un par de es
puelas vaquer as, y recado dc escl'ibir. 

Llcvn.ba, ademas, cuatro esca.pularios 
de la Virgen del CfLrmen y tres meda
llas. 

El balazo que dejó cadàvct· al /Ji~co 
del Borge le entró por el hombro dct·c
cho y Je salió por la tetilla izquiercla. 

* * * 
EtLazarillo de Tormes uertido alaleman . 

-En una corrcspondcncia de Viena que 
publica·un importau te periódico cxtran
jero, se. da cuenta de una traducción 
alemana, que acaba de pnblicarso de 
nuestro «Lazarillo dc Tormes». 

Débese la traducción de esta anti
quisima obra española, de autor desco
nocido basta ahora y que constituye la 
primera novela popular que tuvo por 
hót·oe un pobre diablo, allitet·ato aus
trinco llft·. Wilhelm Lauser, qnif'n de 
set· clm·to Io que dice el pel'iódico del 
cual tomamos la noticia, ha estado muy 
acertado en su traducción, lo que no es 
de cstraiiar ya que parece couoce a fon
do no sólo la España actual, sino la Es 
paña histórica. 

Mr. Lauser ha trazado, según parece 
en su reciente publicación, un cuadro 
de la situación del pueblo español en la 
época de Car los V, que es objeto de 
grandes alabanzas por parte del perió
dico que nos ocupa, por constituir, mas 
que el relato de las aventuras del famo
so «Lazari!Jo,, la historia dt> una raza 
entera. 

Una detallada y bastante exacta des
cripción de los pl'incipales puntos que 
abarca la obra aludida, completa. el 
articulo que nos ha surgido la presente 
nota. 

* * ~ 
Obras de Rios Rosas. - Se ha puesto a 

la >enta en las principales librerías, al 
precio de 6 reales, el tomo XVIII de la. 
«Biblioteca Andaluza:a que dirigen los 
seiiores Carrión y Giner de los Rios. 

Titúlase este volúmen Discu1·sos aca
démicos de Rios Rosas, y contiene ade
mas otros trabajos del ilustre hombre 
público, unos curiosos por refet·irse a 
importantes momentos de nuestra histo
ria política; otros muy bellos por ser 
estudios literarios del célebre orador, 
y toclos, en fio, interesantes por perte
necer a tan seüalada personalidad. 

Este es el segundo tomo de Rios Ro
sas qua publica la «Biblioteca Andalu
za,:o y es de suponer, y de seguro ob
tendt·a igual é:x:ito que las Poeslas del 
mismo autor, cuya obra se balla total
monte agotada. 
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ADMINISTRACJ6N.-A cuantos 
seiioi'es de fueru de Iu Capital 
quieean favorecernos s uscríbién
dose ú este DIARru, nos pel'm iti
mos rogurles remitan & Iu bre
vedud posi ble el importe del tri
mestt·e 6 trimestres que se sus
Ct' ibun ú fin de que no noten 
interrupciones en el recibo del 
periódico, y esta Administración 
pueda regularizar desde luego 
s us asientos. 

Excusado es advertir que el 

medio.màs exped ita pura el pa
go de suscripciones e~ el de la~ 
libranzas especin le!: pn¡·n Iu pren 
sa, que encoulrurun en Lodos los 
estancos. 

SE AVISA 
a los va.rios habientes con derccho al lo
gado del S.R. AN·rmuo FARRJ:: PINTó y 
seilores albaceas, propio y sustituido, 
de aquél, por fàllccimicnto de su viuda 
Francisca Campabadal y Soldevila., 
usufructuaria, y à los que lo seau con 
motivo de sus resultas, que el dia 1. 0 de 
Junio, a las 10 en punto do su maüana, 
comparezcan con la. documentación ne
cesaria al objeto dc otorgar la corres
ponçlieute escritura de retroventa, rue
diante liquidación y entrega de su 
precio, en la Notarü\ dol ArchiYero do 
protócolos, D. Ignacio So l y Bertran, 
plaza de la Constitución, núm. 27, de
recha, Lérida.. 

Lérida 20 1\Ia.yo 1889. g-10 

VENTA 
Se traspasa, cede ó vende en condicio

nes ventajosas, una COLONIA, situada. 
en el término municipal de Barba.stro y 
dista.nte media !egua de la esta.ción del 
ferro-carril de Castejón del Pueute, en 
la línea de Barbastro a Selgua. 

Tie.ne una superficie de 106 hectareas 
y en ella hay 212,000 vides jóvenes da 
clascs muy superiores, unos 4000 almen
dros, 447 olivos; tierra para cereales; 
pastos para cien cabezas de ganado 
y agua viva con la que sc ricga d& 
tres a cuatro yuntas de tiCl'l'a. Aelc
mas tiene un magnifico estanque con 
su noria de hierro, gra.neros, lagares 
bodegas con sus correspondientes cu
bas; corrales para ganado mular, asnal 
y vacuno, borno de pan cocer, galliñ'e
ro, conejar y pàlomar, er as y pajares y 
todo lo necesario para el cultivo dc la. 
finca. Tres casas, dos de elias moder
nas y con todo géuero de comodida
des . 

Al que le convenga entrar en ncgo
ciaciones, puede dirigirse a su única 
dueño D. Juu PuJoL, de Barbastro, el 
que enterar a de las condiciones. 

queria de Fortón. 
Perfumeria nacional y extrangera 

lmportante a los Ayuntamientos 

Hojas de Padrón municipal. 
Pliegos de cabe~era y centro para 

i dem. 

Libro del Censo electoral, cabece
ray centro. 

Listas electorales. 
Con arreglo a los MODELOS OFICIA

LES y para facilitar el cumplimiento 
de lo dispuesto en la última Circular 
del Sr. Ministro de la Gobernación y 
Sr. Gobern3¡dor de la Provincia. 

DE VENTA EN LA 

IM PRENTA CE SOL. 
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Reapertura de las Córtes. 

El asunto que mayor interés revis
te en la actualidad, es el relacionado 
con la reapertura de las Córtes. 

Sobre esta cuestión andan muy 
' .ffivididas las opiniones, pues al paso 

que unos se declaran partidarios de 
'que las Córtes vuelvan a reanudar 
sus tareas otros afirmau que debe ' . 
darse como definitivamente termma-
da la cuarta legislatura. 

Veamos las razones que en pró de 
pretensión aducen los que mantienen 
ambos criterios. 

* * * Los partidarios de la terminación 
de la legislatura, alegan el temor de 
que si coniinúan la~ sesiones Fde 1~ 
presente se pase el tlempo en .,r~crl
minaciones y se provoquen qmzas 
nuevos escandalos, sin llegar a votar 
ninguna de las leyes económicas que 
deben estar promulgadas antes del 
1.o de Julio; con lo cual resultaria 
que nos volveriamos a encontrar 
como ahora estamos, pero con la 
ailadidura de haberse perdido el 
tiempo y de haberse tal vez repetido 
escenas para todos desagradables. 

La actitud en quP- se muestran llos 
conservadores, abonau en verdad 
estos calculos, puesto que alardean 
de que no transigiran con nada, 
si por boca del gobi~rno da I~ 
mayoria una explicaCJón eÀ--plim
ta al seflor Martos, diciendo ino
centemente que les basta con que se 
levante a hablar cualquier ministro 
por cinco minutos en este sentido: 
exigencia en la que se descubre el 
propósito, por lo imposi ble de aceptar 
que ella es, de oponerse a los tempe
ramentos de prudencia que el gobier-

·. no desea y persigne. 
* * ,¡. 

Los mantenedores de la continua-
ción del actual legislatura entienden 
que, aun poniéndose en lo peor los 
conservadores y los grupos que les 
acompailan, hay términos habiles 
para orillar todas las dificultades que 
puedan suscitarse y para sacar ade· 
iante las leyes I!ecesarias, é indican 
para ello diversos procedimientos y 
se adelantan a trazar el plan de lo 
que sucedera. 

Reunidas de nuevo, dicen, las Cór
tes, se presentara el voto de confian
za bajo la forma de la proposición 
incidental que ha de apoyar el gene
ral Lopez Dominguez: éste la sosten
dra; hablaran para a1usiones los 
demas conjurados que quieran; el 
gobierno rectificara las especies que 
no de ba admitir, y se opondra a la 
proposición, la cual serà recbazada 
en votación nominal. 

Forzoso parece, continúan, que ya 
entónces el seilor l\Iartos dimita; y 
suceda esto 6 no, que si debe suceder, 
queda el campo libre pm·a que las 
leyes económicas se discutan y se 
aprueben a tiempo. ¿Iran de oponerse 
a cllo los conscrYndores? Tia de sus
citar obstruccionismos nadie? Pues, 
.de suscitarse, los mismos conserva
dores tienen ya indicado el romedio: 
si días pasados manifestaban que ad
mitirian las sesioncs dobles, con tal 
dc que se dedicascn las dos à los 
asuntos cconómicos, ¿.cómo pncden 
estorbar ;~hora su colebracióu, con
sn.gd.ndose una siquiera à esos asun
tos y In. otra a los debates politicos, 
que el los y s us coaligados tcng-au in te
rés en manteuer? 

Esto es, como sc ve, todn. una ex
,rosición ~e lo que succdoria: muy 
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racional, muy lógica, y por lo tanto, 
.muy bien fundada, pero a la cual le 
f~lta la base indispensable, que es el 
acuerdo que sobre la forma en que 
se ha de resolver la. actual situaci6u 
parlamentaria, adopte el gobierno 
deS. M. 

11 calculos y comentarios; la forma en 
que debe resolverse el confiicto par

I lamentario y la crisis ministerial 
aconsejada por las circunstancias. 

* * "' 
Según telegrama que recibimos 

ayer maiiana, el criterio de la re
apertura es el que se ha impuesto, 
siendo ya un hecho la r eanudaci6n 
de las tarea~ parlamentarias. 

* * * 
Con la n.ctitud adoptada por el go

bierno, coincide un articulo publiqa
do ayer en El Globo, sobre las cues
tiones políticas de actualidad, a.rti
culo que se atribuye a Castela.r, y 
cuya síntesis es esta: 

cEl advenimiento de los conserva
dores al gobierno en período tan ino· 
portuno como este, concluiria para 
siempre en el método evolutivo y no 
se oiria otra voz en I os air es carga
dos de tormentas, que la voz atrona
dora de una inmediata revoluci6n. 

Asi, ahora, solo nos queda un refu
gio: las C6rtes, donde hay r eunida 
una gran mayoria de gobierno, y el 
sufragio universal, en cuyos térmi 
nos se hallan encerrados los factores 
capitales del problema politico. Nues
tra pasi6n por el sufragio universal 
se debe a esto; a que asegura en úl 
timo término entre nosotros el adve
nimiento de la democracia y aleja el 
espectro pavoroso de las revolucio
nes. 

Pronto, pronto, muy pronto, que 
se reunan las C6rtes. Con elias y 
por ellas podemos salvarnos; sin 
elias entraremos en periodo de incer
tidumbre y dictadura. El gobier no 
tiene mayoría en las Cortes, el go
bierno tiene mayoria en l a nación, 
el gobierno tiene mayoria en la pren
sa: ¿a quién puede temer?Quesereu
na el Parlamento. La conjura esta 
deshecha, si vamos todos a sostener 
y votar el sufragio universal. Ni 
l\lartos, ni Gamazo, ni Lopez Domin
guez, pueden oponerse al sufr agio 
cuando se congreguen las Camaras 
con el fin de discutirlo y Yotarlo . 
Nosotros pedimos la inmediata reu· 
ni6n del Parlamento, y crecmos que 
à los discursos puede la razón oponer 
discursos, y a las obstrucciones siste
mA.ticas y las maniobras burdas vo
taciones formidables. Puesto que nos 
haUamos la democracia y el partido 
pregresista unidos en el sufragio 
universal, vamos a cumplir nuestro 

, deber y a votn.r n uestro progra.ma . 
: Cuando deseamos todos a una que 

I 
hable y decida la. nación, debemos 

1
\, despreciar las in tri gas y pon er toda 

nuestra confianza en el pensamiento 
1 y en la voluntad nacional. Por honor 

I 
del principio de autoridad no pode
mos consentir que triunfe una obs
trucción revolucionaria, no. 

Pronto à las C6rtes.• 

MADRID 

Sr. Director del DIA.RIO LIBERAL. 

Quien medite un poco acerca de los 
problemas politicos peudieutcs, no 

• puodo ménos dc confcsnr que esta
mos lo mismo que el dia cu que fué 
precisa la suspensi6n de las Córtes, 
sin que sea faoil adivinar cual sea. la 
solución que tondran. 

Dos sou los puntos verdaderamente 
fundamentales, al rededor rle los cua
les han de girar por fuerza todos los 

Acerca del primero discúrrcse lar
ga y profnsamente, examinandose el 
pr6 y el contra de todas las solucio
nes y habiendo opiniones para todos 
los gustos. Según se cuenta, tres 6 
cuatro ministros son partidarios de 
que se dE:clare terminada la legisla
tura por Real decreto, con lo cua.l es 
evidente que tendria. término el con
fiicto creado por la inverosimil con
ducta del presidenta del :congrcso; 
pero esta solución tiénenla otros por 
mal ocasionada, suponiendo que es 
peligroso el hacer intervenir a laCo
rona en las contiendas entre la ma· 
yoria y su presidente. Esto a rgu
mento en el órden teórico y constitu
cional, es verdaderamente fútil, pues 
no tiene absolutamente nada en que 
fundarse, antes bien el hacerlo indicn. 
ya un conccpto de las-¡>rerogativas y 
facultades de la Corona, que no se 
me alcanza como puedan hacerlo 
personas sérias. El que tal decreto se 
publique veinte dias antes 6 después, 
no puede cambiar la naturaleza de la 
prerogativa. 

Lo que hay en esto es simp1emente 
una cuestión de conveniencia, y como 
es inconveniente dar ocasión a que 
se discuta, aunque sea estérilmente 
y sin razón un acto de la Corona, el 
Sr. Sagasta de be apurar todos los 
medios imaginables antes de acudir 
a este r ecurso, con el cual estan con
formes también los republicanos. Asi 
parece que intenta hacerlo, y ya ha 
comenzado a consultar con hombres 
importantes de su partido, entre los 
cuales se manifiestan criterios mur 
diversos. lJicese, y esto no me parece 
ni medianamente bien, que consulta
ra a algunos conservadores, pues yo 
sospecho que no estamos en sazón de 
tales condescendencias, sinó a punto 
de obrar con energia y con pru· 
den cia. 

Ray personas muy importantes 
que aconsejan al Sr. Sagasta que 
abra las Córtes y deja desarrollarse 
los acontecimientos para que caiga 
la responsabilidad de lo que despues 
suceda sobre los ,·erdaderos culpa
bles de todo este transtorno político. 
No se dice si estos creen que detras 
ha de venir el decreto de diso
lución, pero es de presumir que si, 
por ser consecuencia inmediata, po
ro esta resolución si so toma, creo 
que no deberia intentarse, sin tener 
eu una mano la pacificadora y cou
descendiente soluci6n indicada., y en 
la otra el decreto de disolución por
que sinó pudiera acarrear grandisi
mos males, dadas las excitadas pa
siones que dominau y la circunstan
cia muy digna de tenerse en cuenta 
de que estas cosas se sabe como em
piezan pero no como y en donde y 
cuando puedan acabar. 

Respecto a la crisis tambion andau 
muy divididos los pareceros, y es lo 
mas chocante que sc oponen ú ella 
cabalmente aquellos que optau por 
tempenunentos mas conciliadores en 
lo toca'nte n.l conflicto parlamcnta
rio, sin alcanzarselcs q~e para lle· 
gar a tales conciliaciones como sue
üan, seria andar mas de la mitad del 
camilio el resolver una crisis con 
fortuna y buen criterio. Op6nensc à 
cllo sin embargo, suponiendo que 
quebrantarht los prestigios del seiior 
Sagn.sta y ofenderia :'t. la mayoria. 
Podra haber otras razones, pero esta 
no Ja consider o aceptable y se me 

figura que menoscab<\ bastantc mas 
esos prestigios y lastima ú. la mayo
ria el que se ande en componcndas 
con los cnusantes del dnfio y auuque 
se diga s iq ui er u. lo dc cousul tar con 
los Sres. conservadores, almn tnater 
de toda esta situación, que sc ba 
creado. 

Despues $!e la votnción obtenida y 
de la confianza depositada insisten· 
temente por S. M. eu el scfior Sagns
ta, este puede -encaminar los pro ble· 
mas politicos, como mejor lo cundrc 
y crea mas conveniente, sin que na
die pueda sospechar, que se inspira 
en contemplaciones de ningun línn
je. Lo grave sera que la crisis sobre
venga, como me temo, por disonti
mienios en la manera de intorpretnr 
los ministros el conflicto pnrlamon
tario, porque esto pudiera origiJHu 
después banderias en el Parlamento 
tan dañosas como el confticto nüsmo. 
El sefior Sagasta lo que hani, sen\ 
ni pactar con los conjurados y sus 
auxiliares ni hacerse indirectamente 
prisionero de ellos ennjenàndoso los 
medios de resolver problemas politi
cos transcendentales, por el temor 
de que alguien crea que obra por te
mor. Maneras hay de patcntizar que 
el temor no existe. 

Aparte esto, no hay otras solucio
nes al confiicto peudiente, pues el vo
to de ceusura al presidente entre 
otras razoues es inadmisiblc, porque 
segun creencia general el sefior Mar
tos, aunque se le diera no abandona
ria la presidencia, con lo cua\ se 
agrandaria el dailo en vez de ha ber
se evitado. 

A muchos ha chocado el ver ayer 
tarde conversar carinosamente a los 
sefiores Martos y Silvela por el pa· 
seo de Recoletos, pero no cousidero 
que tenga importancia la cosa. Lo 
raro seria que oso lo hicicra con al
guno de los ministros ó iudividuos 
de la mayoría.-B. 

3o Mayo r88g. 

CRONICA 

=Según noticias recibidas de Guisoua~ 
anteayer ocurrió un gra.visimo escau- ' 
dalo. 

Con motivo de las severas órdcnes 
dictadas por el gobierno dc la provin
cia, para que à las 12 dc la nochc estu
viesen cerrados toclos los cstablecimien
tos públicos,-disposición que fué adop
tada por jugarse en cll os a los prohihi
clos,-varios jóvenes, a los CUides no 
U.ebió parecerles muy hien la mcdida, 

.recorrieron durantc la nochc del 30 Jas 
calles de la población , promoYiendo 
gran alboroto y entonn.ndo cauciones 
obscenas. 

Cansados de vociferar detuviéronse 
ft·ente a una casn. habitada por dos sa
cerdotes, y despuos de romper a pedra
das los cristalcs do los balcones, dispa
raran dos tiros, que por casualidad no 
alcanzaron a uno de dichos sacerdotes, 
que se bn.bía asomado, alobjcto de re
conocer ¡\. los autores del esMmdalo. 

Por el .Tuez municipal se instrnycn 
diligencias en avoriguación dol hecho. 

El Sr. Go bornador ha orclonado al 
Alcalde, que se extreme ou aquella po
blación la vígíhmciu, procediéndosa 
con severidad contra los culpables, y 
que en caso d·· volver :'L repetirse el 
hecho, pida ::mxilio à In. Guardia civil. 

=Dcsde el dia 1.0 al 15 de Junio pró
ximo estarà nbicrto en la Diputación, el 
pago de los baberes dc las nodrizas que ~ 
los perciben en esta capital y corres- "" .' 
pondan al 2.0 trimestre del ejercicio 
dc 1888 89. 

=A causa de la llu via, no pudo veri
ficarse ayer la proccsión de la Santa 
lnfancia. 



DIARIO LffiERAL 

=Por R. O. del ministcrio de la Go
bemación, el puesto de la gua.rdia civil 
establemdo en Villanueva. de la Barca 
ha sido trusladado à Mcnargucns. 

=Aycr fué puesto [~ disposición del 
juzgado, un individuo, sobre el. cua! re· 
ca.en sospcchas de estar comphcado en 
los ultimos robos cometidos en esta 
ciudad. 

=El dia 30 hizo entrega del mando 
el primer jefe de la guardia civil de es
ta ciudad, D. Antonio Ruiz que por 
R. o. fecha 25, fué destinada <i la co· 
mandancia. del14.0 tercio. 

=Estado Sanitario de Lérida, segun 
el Boletin Clínico: 

.:Las exacerbacioues ~e los reuma
tismos crónicos y parhcularmcnte los 
musculares afectando las fo~·mas de 
torticohs y l umba.g·o~ . hnn stdo muy 
frecneut.cs, Las fanngit¡s gla.!ldulosas y 
larino-itis los catarros larmgo-bron
quial~s y 'las pleu.resia.s han aum en t~do. 
L s fie bres erupttvas mel uso el sM a~n
p~n han disminuido. Los casos d~ fi~
bres iutermitentes aumentan. _Dtsmt
nuyen los dc padecimientos cróm~os de 
localización en los órganos rospu·~to
rios y circulatorios. L.os. e~tados con
gestivos de la parte mter.10r d~l tubo 
digestiva, han aumentado c?n f1 ecuen
cia.¡ asi como ~as heJ_Tiorra~1as nasales. 
y han dismiumdo en mtenstd.ad las neu
ralgias ciàticas y las neuros1s en gene-
l'al.» 

=Tratando del a.sunto de los bienes 
del Hospital de Santa Ct·uz, dice La 
l'anguardia de Barcelona: . 

«Han informada los Jetrados .a _qme
nes pidió dictamen la junta n.dmmlstra
tiva del Hospit.al de Santa <?ru~ acerca 
de la venta del Teatro PnnClpa.l, de
clarnndo que la junta tie.ne lJCI·fecLa 
capacidad legal para enaJenar, . com
prar ó permutar los ·l;>ienes proptedad 

I, 

=La dirección de Gracia y Justícia 
del ministerio de Ultramar ,anuncia que 
en el territorio de la Audiencia de Ma
nila se encuentran vaca.ntes los regis
tros de la propiedad de Albay, Batan
gas, Bulacan, Cama.rines Sur, Ilocos 
N ot· te, Ilo cos S ur, Pa.mpa.nga, Panga. 
nísàn y 'l'ayabas, de primera clase y 
fianza de 2000 pesos, y los de Cavite, 
Nueva-Ecija y Unión, de segunda ela
se y fianza de 1500 pesos, y en el de la 
de Cebú é Iloilo, de primera clase y 
fianza de 2000 pesos, y los de Capiz y 
Negros, de segunda clase y fianza. de 
1500 pesos, que, con arreglo a lo pt·eve
nido en Ja segunda de las disposiciones 
transitorias de la ley hipotecaria para 
las islas l!'ilipinas, se llau de provcer li
b¡·cmente por el gobierno, como hemos 
dicho, entre los registradores de la Pe
nínsula, Cuba y Pue1·to-Rico y los fun
cionarios a ellos asimilados, que los 
pretendan en el plazo de quince días. 

=Dice un colegn. madrilci'l.o, quo des
de el próximo año económico,senín cou
tribuyentes, en concepto de industria
les, todos los .toreros en ejercicio, satis
faciendo una c~ota que tendra por base 
el importe de los contratos que hayan 
tenido dura.nte Jas tres últimas tempo
radas. 

La manera 6 forma de hacer estos 
tributos soní por medio de patentes, con 
arreglo a Ja categoria de cada cliestro . 

=El mercado de vinos continúa bas-
tante concur riclo en Cctto. I 

Se dice que varias casas de Suecia I 
aprestau el alcohol para remitirlo a Es- 1 

pafia en enanto esté terminaclo ol pro
yecto de reforma de Ja vigente ley. 

=Parece que al presidenta de la Au
diencia de Reus le han ro bado tres mil 
y pico de pesetas que gunrdaba en el 
cajón de una de las arcas de su habita
ción. 

=Se balla en esta ciudad el bt·iga
dier Sr. Camprubí, comandante gene
ral de los somatenes de Cataluña. 

de dicho asilo¡ que los compatron~s _del 
mismo no han podido ni pueden !Jm1tar 
dicha capacidad y que la. subasta n~ es ¡'' 
la forma obligada y prectsa para efec
tuar las ventas. Respecto al c~arto 
punto dc los contenidos en la escntura, I 
es decir si las ventas han de ser a.co¡·. I• 
un.da.s p~r todos los administradores ó 
por la mayoría de los mismos, .los pare
cercs dc los letrados estltn discordes: 
dos sostienen que basta un acuerdo to
mn.do por la mayoría¡ los ott·os clos en
tiendcn que es forzosa la unanimidad 
para la validez del acuerdo.» 

1
'
1
, El objeto de su viaje, es celebrar 

una reuniòn con los cabos de somatenes 
l' de la provincia. 

=En la Escuela Normal de 1\In.estras 
de osta ciudad, se han recibido los títu
Jos de las Stas. D.n. Dolores Segura y 
Gomez y D.6 Dolores IIospital y Borró. 

ji P:...ra boy estan convoca.dos los del 
¡ partido judicial de Lérida¡ pn.ra ol 2 1 

los del partido de Cervera; para el 3, I 
j
. los del partido de Balaguer; para el 5, 1 

los del partido de Tremp; para e l 6, I 
1, los del pat·tido de Sort y para e 1 9, los 

=En breve vera la luz pública en del partido de Víella., celebrandose las l' 
Barcelona, un poema del escdtor don reunione:o en Jas r espectivas cabezns I 
:àfiguel Rey, titulado Bartrína. de partido. Es probable que el señor 

=A Jas nueve de la mañana de ayer, 1 Camprubí se halle en la Sco de Urgel :. 
promo>icron un fuerte escanda.lo en la el dia 13 ó H de Junio para l'eunirse I 
calle d<' S. Antorrio, dos mujeres ll nma- ,: con los cabos de partido de a.quel dis· 
das Feliciana. Pl:ma y Dolores Mata. ,

1

· trito, continuando despues su itinerario 
Conducidas a In inspección por un l por Solsona, Berga y l\lanresa: 

guardia de Seguridad, fueron multa- 1 = Pot· la guardia. civil del pucsto de 
das con dos pesetas. I Llardecans, fué detenidc el dia 28, 

=A causa de las lluyias de estos elias, !I. Francisco l\[asip l\farti, dc la Gra
han aumentado bastante las aguas del nadclla, que el dia ll.ntes amenazó 
Llobregat, inundando algunas hnertas . ! cón anna blanca y en lug-at· dcspobln.

=Se anuncia, que en breve pagar{~ 1
1 

do {~ sus convecinos, i\Iiguel Arbonés 
la Diputación provincial de Za1·agoza 1 presbítero y al propietario D. Pablo 

I 
dos anualidades <í cuenta de lo que :Masip, exigiéndole i\ este último la can-
adeuda a los maestros por aumento gra- l' tida.d de mil quinieutas pesetas. 
dual de sueldo. ,1 Fué puesto [~ disposición del juez mu-

= Ila. tomado posesión del cargo tle nicipal dc aquel ¡moblo que lo tenia 
corredor de comercio de e~ta. plaza don reclamada, y ayer ingresó en la carcel 
Pedro Antonio Ripollés y Percz. de este pa.rtido. 

= Por R. O. fech<t 21 del actual, se 11· 

ba prorogado por :;o días el plnzo para • 
tomar posesión dc su cargo, a D. Gcrnr- ' 1 

do i\forcnza Garcia, tenicnte fiscal eJec-
to dc Ja .\.u<licnci::~. dc Tremp. 

Igu<tl gracia se lla. conceuido it D. An
gel Garcia Yarela, vicesccrcta.rio clcc
to dr In. de Seo de [rgel. 

=Sc ha.lla \'a.cante la secretaria. mu
nicipnl rlc Jar:d.;,, Zamgozn.} dotnd:i 
con 5li0 pcsctas. Solicitudc~ llasta. el 20 
dc Junio. 

=Como nyer, ú pcsrr do uo publicar 
número. rccibimos tll.mhién tclégramas 
dc nuP-stro correspons11.l en ::\fadrid, los 
puhlicamos hoy en la sección corrcs
pondicnte, tod11. \"CZ qu<·, dehido a la 
hom :~vanznda en que los cxpidiú, re
sultau n.un cle oportunidad. 

= Por los guardias de segmidad fue
ron detenidas el dia :?D en Soo dc Urg-el 
dos mujcres lla.madas Teresa Grau y 
Antonia Vilanova, que on las afueras 
dc aquella población, anduvicron a la 
grcña, armando el consiguicntc ,iollín. 

l:'UCl'On puestaS a dispOSiCÍÓll del juez 
municipal. 

=Según noticias adela.ntan en g ran 
escala los trabajos de la línca férrca 
Jirecta de Barcelona à :Madrid, siendo 
probable que en brevc, cmpiccen en 
la próxima villa dc Mequin enza.. 

=Hoy sc abrc en esta Dclcg-ación el 
pago de sus habct·cs it h~s clascs acti-
vas. 

· =Ayer se verificó el sortco para la 
dcsigna.ción de Jurados. 

=En 1as inmediaciones del pueblo de 
Roselló, se ha encontrada ~l cadaver de 
un sugeto llamado Jai me ~foix, que fué 
muerto por di~paro dc arma de fuego. 

Ayer mafiana salió de esta ciudad el 
teniente fiscal de la Audiencia, en com
pa.1lia del Juez de instrucción del par
tido, a.l objeto de instruir las oportunas 
diligencias suma.ria.les. 

GACETILLA 

Er.rR.A.CTO DEL B. 0. N. 0 75 CORRESPON· 

DIENTE AL 31 DE MAYO. 

Gobim-no Civil.-Circular para la busca y 
captw·a del soldado desertor Juan Elies Alis . 

.~ección rie Fomenfo.- Relación de los terra
nos que han de expropiarse para la const¡·uc
ción de la 4. a cas illa de In. carret.era de Lérida, 
A Tarragona. 

-Otra de los propietarios de las fincas a ex
propiar para la extracción de grava con destino 
a las obras de la estación de Léridn. 

-Decreto admitiendo la solicitud presentada 
por Armengol Moles y Balart de Tremp, pidien
do el registro de 16 pertenencias de la mina Ln 
E.ractitud. 

Di¡mtación P¡·ovi11ciol-Anuncio de estar 
abierto el pago de los habercs dc las nodrizas 
que los pe1·ciben en esta capital. 

.Jwzr¡arfos de p1·ime1'ft ltMtrmcia.- Requisito
ria del de Lérida citando i\ Jaime Viladegnt y 
Quera! vecino de Lérida para declarar en causa 
que se le signe por hurto. 

-Cédula del dc S. Pablo de Zarngoza empla
zando a J erónimo Rotge Roca. 
Jwzgado.~ nmnicipalc.,.-Sentencia dictada 

por el de Roselló en el expediente de cjecución 
instruïda contra el Aynntamiento de dicho pue
blo, por débitos de atcncionos dc 1." euseñanza. 

Cont?·ibllcionc.,. - Anuncio de la vacante de 
recaudador volunta1·io de la 4. a zona del partí
do judicial de Balaguer. 

Impllestos y P1·opiedades .- Relaci6n nomi
nal de vencimientos por plazos de bienes des
amortizados correspoudiente al mes de Mayo 
actual. 

Ay1mtumienlos.-Extracto de las sesiones 
celebradas durante los meses de Enero, Febrero, 
y Marzo por los Ayuntnmientos de Bellpuig y 
Serradell. , 

-Convocatoria. del de Sort, para a.probar el 
presupue~to carcelario del próximo año ecouó
mico. 

-Anuncio del de Mollerusa, para el aniendo 
de varios arbitrios. 

-Otro del de Eroles manifestando se ha.lla.ran 
ex pues tos durante la 1."" quin cena de es te mes 
los p1·esnpuestos municipales. 

-Edicto del de Gurp, para la rectificnción de 
amillaramientos. 

-Convocatoria del de Ta1·rega para el enca
bezamiento del cupo de consumos. 

-P1·esupuesto de gastos é ingrcsos cru·cela
rios del de Tremp, pa1·n el ai1o dc 1889-90. 

-Relacióu de !ns capturns verificadas po¡· la 
guardin civil. dut·ante el mes anterior. 

- Inclice de las disposiciones que contiene el 
B. O. durante el mes de Mayo. 

GACETA DE l\IADRID 
30 de Ma.yo de 1889. 

PnESIVENCIA. 
Real decreto deciclienclo li favor de la autol'i

dad jurlicial una competencia entre el goberna.
dor de la provincia de Alicnute y el juez de pri
mera iustancia de Dolores. 

ULTRA llAR. 

Real decreto concediendo a D. Ricm·do Piñei
ro Valle el indulto de la mitacl del tiempo que 
le resta pa1·a exti11gnir h\ condena de ca.torce 
años, ocho meses y un d(a de reclusión tempo
ral que !e impnso la Audiencia de la Habana eu 
cansa por homiciclio. 

- Otro concedieudo indulto total ft Ramon 
Vahnmonde Perez de la pena de dos años, once 
meses y once J[ns de pl'isión coneccionnl que le 
impuso la Audiencia de Puerto-Rico en cansa 
por delito de lesiones. 

GonEnN ACIÓN. 

Real órdeu aprobaudo el programa geneml 
de las ma.terias cle que hnu cie cxaminnrse los 
empleados del cuerpo dc Coneos para la oposi
ción é ingreso en el mismo, con aneglo al de
c reto de 12 Marzo último. 

SERYICIO DE LA PLAZA. PARA EL 1 DE 
JUNT O 1889.- Parada y -..igilancia los cuerpos de 
la gunrnición.-Jefe dedía Sr. Comauclante dc S. 
Quintin Do11 José Cotrina.-Hospital y Pro
visiones 2.° Capitan de Luchaua. - Talla Lucha
ua.- El Comandaute Sargentomayor, ~Iescguer. 
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ESI='ECT ACULOS 
TEATRO SALÓN ROMEA.-Extraordinaria 

función para boy st\bado 1.0 de Junio. 
Segunda representación del tan celebrndo dra

ma castellano en tres actos de D. J. Albatitnlado 
Frutw dc la nnrbicithl. 

El apropósito en un acto y 4. cundros de don 
Enrique Lopez y D. Enriqne Ayuso, titnlado, 
.h./. J11icio dc Ft«:ll tct.,·t:crl. 

BOLETIN RELIOIOSO. 
bDICADOR.-Hoy San tos Peregrin, Panfito Se

gundo, Fortunnto Simeou é lñigo.-Oficio di\'i
no y Mis a de San Peregrin cou ¡·ito doble y co
lor bla nco. 

Cm.ros.-A las ó de la maiinna comfenzan en 
la s. I. e, con ro:;ario seguido de misa t•ezada; 
a las 8 y media ho1·as canónicas; por la tar
de a las 3 y media vl~peras y completas siguien
do !nego Maitines y Laudes. 

En todas las demAs iglesias misns rezadas an
tes y después de la conventual. 

En los Dolores se expone a S. D. M. a las 6 
y media de la tn1•de reservandose a las 8 y 1t2. 

Hoy se vi~ i ta :\ N." S." deMontserrat en los 
Dolo res. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

~fadrld 31-4 m . 
Consejo de ministros.-En el Conse

jo de mini.:;tros celehrn.do ayer, en
tre otros Yarios ac:u<:'rdos, tomose el 
de admitir las dimis'oues preseuta
das por los di ¡nt ta ri0H martistas y 
hacer lo propio C'OII (·ttantas se pre
senten nuevamentc. 

Se aprohó In fijnción de las fuer
zas è.el colltillgcnt<' del ejército.-Q. 

~L1•Hd 31-4.'50 m . 
Reape¡·f¡o·a d~J las Có1·tes.-IIase 

adoptada :11 fiu un criterio defiuitivo 
con respecto a la cuestión de Ja aper
tura de las Córtcs. 

Es ya un hccho que éstas volveran 
a reanudar sus tareas. 

Créesc que el 10 sera la fecha, 
que aun ha de fljarse definitivamen
te.-Q. 

Madrid 31 4-75 m. 
Conferencias. - Ayer marcbó el mi

nistro de Fomento seiior Conde de 
Xiquena hacia Aranjuez, celebrando 
una a.nimada conferencia con el se
flor Sagasta. 

Éste ha celebrado también impor
tantes entrevistas con el sefiot· Puig
cerver y el general Beranger.-Q. 

Madrid 31-5 m. 
E x t?·angero. - Escompletameote in

e:x:acto el rumor circulado acerca de 
la grave enfermedad r¡ue se ha su
puec:;to aquejaba al Papa. 

Noticias recibidas de Roma, per
miten asegurar, que el estado de la 
salud de S. S. es complctamente sa
tisfactorio.-Q. 

~ladrid 1.0 -1-15 m. 
Sustituciones.-Indicanse para la 

dirección de Agricultura al seiior 
Quiroga Ballesteros y para Admiuis
tración local al sefior Nieto. 

La resolución adoptada por el gÇ>
bierno de admitir todas cnantas di
mtswnes se presenten, i ndicu. J¿t 
adopcióu de temperameutos de ener
gia. y ha sido muy favorablcmente 
cernen tuda. - Q. · 

l\Ia.drid 1. 0 -1 '50 lll. 

En pró y en cont1·a.-EI senor Az
carate, npoyarà el voto de ce11snra, 
caso de que se presente contra el se
iior l\Iartos. 

El general Lopcz Domingnez ha 
celebrn.clo una extcnsn. conferencia 
con el presidentc del Cong;reso. 

En dichn entreYistu., que fué muy 
corditt1, rcitcrólc el general su pala
bra de apoyn.r el voto dc confianza. 
- Q,. 

Extranje1·o.- Han ocurrido violen
tas tempestades en Hong-Kong. 

En vari os pnn tos los terremotos 
han causada muchos estragos. 

Se g~ncra1izn.n y cxtienden las 
huelgas a. muchas provincias. 

Ultimamcutc se han declarado en 
hudlga 12.000 trabajadores de las 
minas. 

La situación hàcese de cada dia 
mas dificíi. - Q. 

LÉRIDA.-I~tPRENTA nE Jos1~ SoL.-1889' 



SECCION DE ANUI~CIOS ' . 

Impresiones nipidas y económicas 
ENLA 

IMPREN:TA DE SOL 
Sohres comerciales 6 ptas 50 cts. ellOOO 
Mem bretes comercial es 7 ptas. 50 cts. 

res·ma. 

1:~~ iP UMl .. ïPUMl • ¡PUM! ... 

~~r~1J p u M 1 Premiado con Medalla de Oro I 
~ · • en la Exposición Universal de Barcelona ~ 
~ ~ 
D.. El adrrozjo inaudito dedla ~6amo1 sa h~r.oí- :S: 

na e aragozn enar ec1 e espmtu 

~ Española, y merced 6. aquelln insigne 
O de los defensores de lo. lndependencia I 
O hija del pueblo, hey patria. Su re

ANTIGUA Y A C REDITADA FABRIC A 
DE LOS· 

cuerdo ha inspirado la invenci6n DEL A 
MAS EXCBLBNTB Poaohe y de In mns ~ 
rica y deliciosa bebida que hastn hoy 
ha producido la destilería moderna. "tJ 
Una copita de este Ponohe regenera, C::: 
fortalece el organismo, recrea el pala- ·~ 
dar y despeja la inteligencia. ;;;:::.. 

SELECTOS CI-IOCOLi\ TES 
OE 

Deaorl:pol6n del envaae.- Loo t arro• A 
que cootiene este delicioso l'"O~('BM, aon de \iíi/1 
criatal ru:ul escuro Peodieote del cuello tienen ~ 
un precioto , cuyo hilo ao hAli& aujeto con una ~= 
etiqueta con la firma y rúbrica del fabrlcantc. ¡w 
La. etiqueta principat ca un precioto cromo que 
repreoeuta el acto herbico dc la in mortal Agus , 

e::: 
tioa de Aragbn. Tienc ademh doa etiquetoo dc 
papel blaoco impreua en doa tlntaa, nogro y 

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

rojo; la pritnera iactica Ja manera de usar e l 
1PU1KI y la sc¡unda contiene doa certificadoa 
dc loa notables qulmicos Srea. D. Rambn Codina 
Lauglin, dc Barcelona y D. HUaribu Jimono y 
Fcrai.ndez, de Zaragoza, ezpreaando el con. 
ccpto que lea mcrccc el an•liaia del ¡PUftJI 

E: 

• t'I 
1:? FJJARSE EN EL SIGUIENTE (E) 
É IMPORTANTISIMO DETALLE. - ~'ï; 
Las dos etiquetas última- ~C:: Cu~T~O~EDALL~SDE O :RO 

In.,.nlorypropletarlo mente mencionadas son de~~ 
- de eata MARCA.- papel bJanCO Si O bamizar, ~i7:: 
Enrique Lamolla con objeto de que al deso- i@ 
+ de L6rida + cuparse el tarro, queden¡~ 

la UN/CA casa españo/a qúe lla obtenido 

GRAN DIPLOMA DE HON:OR 
suftcientemente deslucidas y no puedan aprove- fe!) 
charse por ningún falsificador para ser rellena- ~~
das nuevamente con otro producto, que el pú- · '"O 
blico conocera facilmente, y que debe rechazar ,C: 
con energia. 155: por rus productos en Bruselas 

1\IADHlD-ESCORIAL 
• La ~Wrca queda registrada y IU autor peneguira a los faloarioa é imitadores~ ·-

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

PídaS9 en los Cafés, Confitería.s y Ultrama.rinos -~ 
¡PUM! •• ¡PUM! G& ¡PUM! 000 
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ESTABLECIDA EN 'MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos 

-----------G-----------
IGARANTIAS 

\Japital social. 
Primas y reservas. 

2a anos 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

de existencia 
Esta gran COMP A~ IA NA CI ON AL cuyo capital de rs. vellon 48 millones 

no nominales sino efectivos, es superior al de las demas Compañias que ope
rau en Espafia, 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 

PESETAS 84.771.411. 
Subdir~Cthn dg Lérida, SEBASTIAN RIBELLES, Mayor 10, 3. o 

i¡ r ABR ~A DE rol ~O~H~~HA~ rARA BARRENm 
·¡ CANALS Y COMPAÑIA 

MO~T ADA CON T ODOS LOS ADELANTOS CONOCIDOS~ 

y dii'igida po1· el funclndor de la tan 

ANTIGUA Y ACRED ITADA MANRESANA 
F.specialidad en POL VORA _DE C:\ZA; 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 Ptaza de ta Constitucion 26 lérida. 

40 por oiento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

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

[1/AYOR 19. 
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