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LA POLICIA.
Con gu.sto publicamos el sigui ou te
artkulo, que un periódico extracta
del public.ado por Le Gaulois.
Es trabujo de g ran interés por los
curiosos y abuntla.utes datos que eontieue y húlln.se ademàs, saturado dc
ese esp·rit legitimo, que caracteriza
los trabajos de Ja prensa parisien.
«Después de las historias de ladro nes, lo que el pueblo prefierc oir
contnr son las historias de ageutes
de policia.
Existe todo un ciclo literario al
cual ha proporcionado '>US elementos
la policia.
Comcnzó Balzac eon sus dos agentcs Peyradc y Oorentin. Pero por
mas que mc digan que Balzac es uu
gran observador de la vida, insisto
en ver en é.l una especie dc poeta
épico q ue cngrandece todo lo que
toca y convierte a la tia Glbón en
una Sibila de l\1iguel Àngel. Sus
agcntês son Titanes que no tien~n
nada de común coll la ren.lidad.
Lo mismo sncede coll el polizonte
de Los Miserables, con el Javert de
Víctor Hugo. Es una abstracción de
poeta.
Quien ha contado las mejores historias de la policia es Gaboriau, y el
es quien ha fijado el tipo del agente
en las imaginaciones populares. El
hombrecillo con gafas, que tiene el
a spocto de Ull apacible emplcado, y
es un perito en materia de disfraces,
sc ve en los rasgos de M. Lecocq, el
sabueso de In caz.~t del hombre, eu
esteParis q ue tienc mas escondrijos
y guaridas que el bosque mas inexplorado ...
El agente-hablo del aP"ente profcsional, no del traïdor que vende secreto::> confiados a su amistad-no es
aborrecido. Pcro no es estimado, y
esta falta de estimación se extiende
sin motiYo a lguno a todos los n.gentcs dc la prefectur<t de policia del
Sena. Los jefcs, es decir, los prefectos y directores, son considerados
como distiugu idos caballeros, dignos
de los honores que se les dispensan y
do la. carifiosa acogida que en todas
partes recibcu; pero los subalternos
~ou sacrificados, lo cual es absurdo,
pues no hacen sino lo que les ·o rdenan sus jefes, cuya responsa.bilidad
moral comparten.
Debo decir que la prensa, que en
otro tiempo declamaba mucho contra
la policia, y que en el reinado de
Luis Folipe parecia empenada en
• mnntenor ese prejuicio, hace ahora
toda clase de esfuerzos para rehabilitar en ln. opinión el màs út~l de
todos los servicios públicos. Las relaeioncs entre los periodistas y los
agentes dc policía se han hecho màs
frecucntes, ~·enanto mas sc han conocido unos y otros, mas so han estimada.
Como pruoba de esto justo movimiento dc la opinión, inyocaró el
modo con que se ha recibido la noticia de la recompensa concedicht a l
inspector Jtl.ume. Todo elmundo ha
elogiado al ministro del Interior, que
acaba de condecorar a monsicur Jaume, sucesor de Rossignol eu la dircccióu de las pesquisas. A él se dcben cnsi ,todas las capturas importantes .
Algunas se han verificado con sing·ular audacia, y en todas demostró
.Tttumo un finisimo olf'ato.
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sit es mucho mas sencilla y fàcil que Ja'
La persecución de un hombre, que
pnrece una cosa tan seucilla, la indel fusil actualmentc ou uso .
.¡o
faucin del arte, es la última palabra,
* *
ln dificultad suprema.
Calor qlte mata.-En la revista cionEspiar a alguion siguióndolc a
titica somanal de M. Honri dc Parville,
ve iu t«;l pnsos, es lo misrn,o que .no haencootramos algunos hechos iuteresancer nada. El hombre vigilado de estc
tes .
modo se vuelve hàcia su per·seguiTodo el mundo sabe que el hombro
dor, le p~tsa y le despista. L~t habino
puede resistir una calentura. de -15"¡
lidad cou::;iste eu ac.Uvinar adónde
;i
esa
tempcratut·a los músculos se dosva e l paseante, en destruir SUS SOS·
organizan
y mucrcn. Pues bicn, en cstc
pecluw, en p1·ever sus astucias, en
punto como én otros, los séres que llasaber hat;Crse presente é invisible a
mamos inferiores son supedorcs a nosun tiempo, y, sobre todo, en trabaotros. Así, el pen·o experimenta con su
jar, g uiúndose por el caritcter de las
olfato sE;usacíones dc que nosotros uo
personas. De este modo, el polizonte
se convierte en un filósofo analitico
tenemos ui remotamcntc idea¡ los ojos
al modo de Edgard Poe.
múltiples de algunos insectos d\)bQn snA una delicadeza instintiva debe
ministraries idea singular del mundo¡
r eunir el agente mucha resolución y
otros produceu sonidos que para nosaenergia.
tros son imperceptibles, y que sus seEn esto se acer en. Victor IIugo ú
mejant~s pcrciben .
la. vcrdad, cuando presenta a Javert
Lo mismo ocutTC col) la vida. El homdetenieudo a los bandidos mas temibre muere iL los 45 grados¡ poro on las
bles si n sacar las p istolas del bolsillo.
aguas sulfuros~ dc los Pirineos hay a lEl ageute tiene el sentimiento vago,
gas quo vogo tan à los 61. El 11ÚCI'Obio
¡.¡ero podcroso, de que reside en él
te1•mó[ito
vi ve bien entre 70 y 71 grados¡
una f uerza moral, y que delante dc
otro analogo soporta 74 grados . Los de
los malhechores él mismo es ln. ley y
los fermentos pueden existir hasta los
la sociedad. Este scntimiento es una
75 y los 80 grados. Sólo ú partir dc
buenu. escuela de valor, :de un valor
que nuestros agentes demuestrandiaaquí parece cesar complctamente li
riamente.
vida.
No hacc mucho hemos visto a uno
*
dc ellos, l\L M:aigre, que iba sin arNt,eva apticación*de* la palata.-Ouanmas, coger a u n perro rabioso, dejar
d~ una persona se traga por casualidad
que 1e mordiera sin soltarle y romup cuerpo extrailo, bny que extraerlo,
perle Ja cabezn. contra las ~piedras.
y para esto se abre el estómago del paHe aquí una variedad de sport que
ciente, lo cual constituye una operación
aconscjo a las persouas que tienen
arriesgada
y dificil. A veces la gastl'ola l!Hd<t costumbre de habla.r mal de
nomia
no
da
resultades sino 11! cabo dè
la policia. Es digna de a.plauso la pumucho tiempo, y ha ocurrido que, sinblicidad que la prensa da a estos hetíéndose por fuera en el cstóm<~go de
chos, pues a.sí se desvaneceran ranuna
mujet· una encia postiza que s.e ha cias preocupuciones.
bía tragada, costó mucho dar con ella
Recieutemente, l\L Jaume detu,·o
una vez abierto el estómago .
a un temible malhechor en uno de
los clcpartamentos fronterizos. La
Pues haciendo comer ú los enfcrmos
población le aplaud ió y Jas jóvenes
grandes cantidades de patatas 1 ·se ha
del lugar le ofrecieron un hermoso
logrado expulsar los objctos introduciramo de flores. Otro tanto se hacia
dos en el estómago, y esto en períodos
antiguamente con los caballeros anmuy breves, en unos cuantos elias. El
dantes, que libertaban a un país de ! 1 método lo imaginó en 1887 un móUico
los mónstruos que le invadían .
escocés, JJamado Oamerón, y ya sc ciBien mirado, ¿qué fué Hérculcs,
tall. casos como el de la expulsión por
un dios, mas que un admirable agenlas vías naturales de un peso do 2 dete de policia?
cigramos,
de una dentadura pòstiza (!?
Él detuvo ladrones y asosinos, exccntimctros
de larg·o por 3 de aucho) y
terminó bestias feroces, cogió las
de una ag-uja.
patns dol jabalí de Erymanto, como
l\Iaigrc a su pcr:ro rabiosò, y al lim* **
Jlfon"mento en l'alladolid.-En
los días
piar los establos de Augias h izo un
buen senTicio de salubridad pllblica.
2i3, 24 y 25 dc estc mes, se cclcbranín
Por esto se le h~n erigido altares.
en Vïllalar grandes fiestas para solemSin pedir tanto para los agentes
niza.r Ja inauguracióu del monumcnto
de policia, es justo considerar que
conmemorativo en honor de los còmuno sc les paga bastantc con un suelneros de Oastilla, Padilla 1 Bravo y lHaldo inferior al dc muchos ., servidores
donado .
menos útiles a la socicdad, y que es
El programa de los festejos acordapreciso compensar su poco halagüedos por el Ayuntamicnto esta en perña situación con el gran re¡gpcto y la
fecta consonancia con el motivo dc la
gratitud merecida que su desinterés
solemnidad.
y s u abnegación oxigen."
'
Una misa de campaña en la plaza
doude fueron decap~tado!:l los tres hé.roes, hom·as fú.nebrcs con ora.ción saNueuo (nsil alemdn .-Se han vel'ifica.g rada, certamen poético con loctUl'a de
do on Berlín los onsayos del nr.evo fucòmposicioncs alusivas al acto, represil presentada a la a.ceptación del misentación del magnifico drama Los conistro de la Guel'l'a.
mww•ós de Cp,stitla, y varias dfvcrsio Los rcsulta.dos fuerou complcta.mcmtc
nes
populares .
satisractorios.
•
u·
*'**
El arma pesa cuatro kilos, pueden
La navegación en et Canal de St6e-..hacersc con ella seseuta y un disparos
En una reunión que Ja Acadomia de
en cinco minutos, no produce humo, su
Oiencias de Francia ha celobrado redetonacióu es muy débil y el retroceso
cientemente, dió cuenta l\I. ~e LQsseps
insignificantc.
de Jas mejot·as recientemente introduEl inventor, Hel'r Fal'foke, uo Ber cidas en aquel canal .
lin, afirma que la fabricación de sn fuEntre los Lago·s Amargos y Port-Said
I

(U

se ba aUlllentado I a anchura del cana.
desde 22 metros a 6.'5 y basta 751as curvas de mayor radio.
Los vapores podn\n cruzarsc on adelante en cste trayecto.
La profuudidad se aumontó ú. !J mett·os.
En luga.r de treinta y cincò à cuaronta llot·a.s, los buqucs no cmplcan ahora
mas que vcintc para atravesar el istmo.
El uso de la luz cléctrica so ha hecho
màs frecuente . En Enet·o de 1888 recurrioron a ella 88 bat·cos y en Diciembro
del mismo año 176.
Si el número de buques que pasar~n
el canal 011 1888 fué algo inferior al del
año prccedentc, el trú11sito croció desde el punto de vista del tonelaje, lo
cual indica en los constructores una
tendcncia a dar mayorcs dimensiones'lt
los barcos.
'"
Inglatena ocupa ol primer lugar en
el transito, pues su p::¡,bcllón esta re¡,resentado pot· 2.625 buques.
Siguen por esto ót·.den Fmncia, Alomania, Austrüt-Ilungria, Holanda, etc.

* "' *

Tonel mónstrno .-El jueves último lle-

gó a París en un carro tirado por doce
bueycs un tonel mónstruo, de mil q¡¿[nientos hectólitros de cabida, que un fabricante de vinos de Ohampague, de
Epernay, envia a la Exposición. .
llace pocos días que el fahricante on
cuestión dró en el interior del ton el una ¡
cotuída dc quin ce cubiertos.
'I<

**
Lance curioso.-En una calle de Sevilla ocurrió êl otro dia un caso muy original.
Un licenciado del cjército, que sólo
conservaba del uniforme el pantalón,
tenia tantas ganas de no conservar nada, de sus tiempos de soldado, que on
un arranque de indignación sc dcspojó
de aquella prenda y la l1izo trizas con
una nav<~.ja .
llecho csto, se Uevó las mauos a la
ca.beza y dijo: «Gmcias {\ Dios que no
tengo na de sordao. ¡Uardita sea! .... ,.
Y echó a correr como un chiquillo.
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cuanlos
seii01·es de fueru de lu Capital
quier·un fu voreecr·nos su::;cdbiéndbse ú este DrARIU, nos pet·mitimm; rogul'les remi tu n ú Ja breYedad posi ble el impol'Le del tri- ,
me::;lt'e 6 tr·ime.st.res que se sus- ·
Cl'iban ú fin de que 110 noten
intel'l'upciones en el recibo del
periódico, y esta AdminisLrución
puella regulürizDI' de:'de luego
s us asien tos .
Exousoclo es nclYel'Lit· que el
medio màs expeditó puea el pago de suscripciones es el de las
libt·~mzas especiu!C'f: por·n la pren ·
sa, que enconlraritn en todos los
estancos.
I
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l>ERROTA DE BISMARCK
Para el 1. 0 de Mayo, esta anuncia·
da la conferencitt que han de celebrar en Berlin los delegados de Inglaterra, los Estados-Unidos y Aiemania, para determinar los derechos
que cada una dc estas naciones tiene
en el archipiélago de los Navegau-tes.
Es este un asunto interesantisimo
y que guarda ciertos puntos de contacto con e l de las Carolinas; en este como en aquel, la perspicacia del
gran canciller se ha estr ellado ante
la actitud enèrgica de una nación,
actitud adoptada en vista de las pretensiones anexionistas, del eminente
estadista aleman.
Esto entrafia una lección digna de
tenerse en cuenta para aprovecharla, y es, que no siempre surte efecto
aquel a:x:ioma le ¡n-emier droit, la {01'ce, que es la base y fundamento de la
politica bismarckiana.
Ayer trata con gran tinoesta cuestión El Globo y de él tomamos la siguiente relación:
cRepetidas veces se ha hablado de
fos. sucesos que hali dallo origen a
esta conferencia.
En 1885 y 1886 se comprometieron
las tres potencias, por medio de do·
cumentos diplomatlcos, a respetar la
integridad del archipiélago, y a no
ejercer alli ningun acto que menoscabase s u soberania.
A pesar de este compromiso solemne, envió Alemania a Samoa una escuadrilla, hajo el pretexto de que
corrlan peligro las vidas y los intareses de algunos súbditos del imperio.
Tales trazas se dieron los marinos
alemanes, que a poco de llegar a
Appia y de sentar el pié en tierra
firme las tripulaciones, estallaba un
motiu contra la autoridad del rey
legitimo. Los telegramas de entonces, algunos hemos copiado en estas
columnas, dijeron que el cónsul aleman, Dr. Kuappe, era el alma de la
insurrección, y que mientras se viese amparado por los buques de su
pàtria, no era de esperar que se restableciese la paz en el que habia sido siempre tranquilo archipiélago.
A nadie cupo duda ninguna de que
Alemania habia preparado la discordia y la atizaba despues para justificar en cierto modo su intervenci6n.
El prop6sito era conocido: el doctor
Kuappe, de acuerdo con el comaudante de las fuerzas navales, no tenia
otra intenci6n que la de posesionarse,
en nombre de Alemania, de la capital de Samoa, y, andando el tiempo,
de toda la isla. Una vez consumada
la posesión, no era facil que nadie se
.atreviera a disputaria. Asi se han
establecido colonias y protectorados
-en varias partes del mundo, y no
habia razón ninguna para que no
pudiese ocurrir lo mismo en Polinesia.
Pero los calculos de Bismarck salieron fallidos. No bien advirti6 la
República americana que los alamanes estaban en camino de hacerse
dueños de aquella importantisima
región del globo, invoc6 los tratados
existentes, y protesto con firmeza
contra su violaci6n. Para reforzar
~os argumentos contenidos en las
notas diplomàticas trasmitidas a Berlin, envi6 una flota a Appia con el
:fin de evitar cualquier desafuero en
proyccto.
Tan enèrgica se mostr6 la gran
República y tan decidida a afrontar
las mayores responsabilidades, que
hasta se habl6 de la posibilidad dc
una guerra entr e los Estados-Unidos
y el imperio aleman.
Surgi6 entonces la idea de la conferencia que ahora se va a reunir.
El canciller divis6 en perpectiva un
tremendo confiicto, y lo alej6 por el
;l)ronto haciendo decir a sus peri6-

DIARIO LIBERAL
dicos que la cuestión quedaria definitivamente arreglada en Berlin, sin
lesionar ningún derecho. Que ha retrocedido Bismarck es indudable. En
el Libro blanco, r epartido hace pocos
dias a los r epresentantes del Reichstag, ha mandado insertar la cancilleria una nota en la cual se reprueba en términos muy duros la conducta seguida por el cónsul del imperio
eu Appia.
A mayor abundamiento, y como si
esto no bastase para calmar las susceptibilidades de los Estados Unidos,
dice la Gaceta de la Alemania del No1··
te en un articulo, inspirado, sin duda
alguna, en r egiones oficiales, «que
Alemania abandonó toda idea de pre·
ponderancia en Samoa en Julio de
1887, y que su intenci6n nunca ha
sido otra que la de ejer cer los mismos derechos que tienen la República
americana é Inglaterra.
En una palabra, previendo el canciller·la derrota aute el tono amenazador de los Estados Unidos, se ha
rect~ficado a si propio, condenando
al c6nsul del imperio en Appia, y
concediendo lo mismo que los americanos iban a pedir.
Este asunto tiene mucha semejanza con e l de las Carolinas. Sin la firmeza de España, aquellas islas seriau hoy del imperio alemlm. Sin la
resolución de los Estados Unidos,
Samoa seria 6 estaria en camino de
ser una colonia germauica.
Buena lección pa ra el canciller y
para los que quieren imitar su política.»
En pocas lineas esta hecho e l resúmen de la prensa de ayer sobre los
asuntos politicos del dia, que, mas
que noticias, se reducen a impresiones.
Es la primera que se confirma, la
negativa opuesta por un periódico
oficioso a la noticia de que haya habido reclamaeiones por el embajador
de Alema11ia contra lo convenido en
principio en materia de alcoholes;
pues todas las dificultades que se temen han de venir de las diversas aspiraciones de exportadores é industriales enfrente de las de los productores.
La otra nota es la r eferente a
la actitud de los conservadores,
que donde quiera que tienen ocasi6n
de hacer públicas sus opiuiones, r e·
velan sus propósitos de enèrgica oposici6n a todos los planes y propósitos
del gobierno, combatiendo en el Senado el proyeeto de r eformas militares, articulo por articulo y parrafo
por parrafo, y apoyando gran nú*
mero de enmiendas; y en el Congreso manteniendo a todo trance el debate económico a que servira de pretexto la proposici6n Villaverde, y
oponiéndose abiertamente a las sesiones dobles 6 el aumento de horas;
sin mas fio. que el de que no se discuta 6 no sea la ley el proyect0 sobre el sufragio universal.

MADRID
Sr. Director del DIARIO LinERAL
Aunque poco,esta tarde han estado
algo mas animados los circulos politicos; las conversaciones han versado
sobre el mismo tema de estos dias 6
sea la cuesti6n de economias, haciéndose bastantes comentarios sobre la
actitud del ministro de l\Iarina eu la
cuesti6n de economias de su departamento.

*••

El señor Sagasta ha estado esta
tarde en la presidencia, paro no ha
celebrado ninguna entrevista importante, habiendo sido unicamente

visitado por la comisióu de r eprcseo.tantes de L érida y algunos diputndos
y senadores.

•••

En los centros oficiales ta.mpoco se
ha r ecibido ningun telégrama im·
portante.

*

* últimos tclcgraDe extr angero,*los
mas participau que el gener al Boulanger ha fijado definitivamente pH.ra
mafiana su salida h acia Inglaterra.

..

*•

Mafiana llegara a Madrid el embajador de Fra.ncia Mr. Cambón cncargandose nueYamente de su puesto.

* "' •

Apesar de lo que se ha.bia dicho,
que esta tarde celebr a ria u la anunciada conferencia los ministros de Hacienda y Marina para ultimar oste
último presupuesto, no sc han reunido.
El ministro de Hacienda ha pasado
la tarde en su despacho trabajnndo
sin descanso, en la confecci6n de los
presupuestos generales del Estado.
En el sal6n de conferencias del
Congreso, se ha dicho que esta mafiana se han visto particularrucnte
los citados ministros y que casi habian llegado a un acuerdo, sin que lo
hayan ultimado definitivnmente.
Es seguro que no se reuniran hasta el próximo miércoles y se dice,
quedaran d.e acuerdo, siendo aprobado en el Consejo de ministros que se
celebrara el juéves.
*
El presupuesto "'"'
del Ayuntamiento
de Madrid, asciende a 28 millones de
pesetas, tratandose de hacer una economia de 4 millones pura los pr6ximos presupuestos.

** •

Mafiana publica la Gaceta los siguientes Raales decretos del ministerio de Gracia y Justícia:
Nombrando presidente dc Secci6n
àe la Audiencia de la Coruila, a don
Mariano Laspa, magistra.do de la
misma; presidenta de la de Bilbao, a
D. Isidro Esquer; fiscal de la de Palencia, a D. Juan Lopez Cuesta, presidenta electo de la de San Mateo;
para esta vacante, a D. Juan Lopez
Fernandez, magistrado de la de Ubeda; a esta plaza, a D. Joaquín Pardo, teniente fiscal de la de Salamanca y a magistrado de la de Orense, a
D. Juan Puig.

*

Los senadores y* *diputados por esa
provincia, han visitado esta tarde al
señor Presidenta del Consejo de ministros, para roga rle les preste su
valioso apoyo a fiu de que se discuta
en el Senado, de acuerdo con el Go·
bierno, el dictamen sobre el proyecto del ferrocarril del Noguera Pallaresa.
Dichos re;pre.sentantes salieron del
despacho del señor Sagasta con grandes y fundadas esperanzas de que sea
un hecho lo solicitado en cuanto se
reanuden las sesiones de Córtes.
Mañana visitara la comisi6n al ministro de Fomento, al que no halla·
ron hoy en dicho Centro.
Lo que haya sobre este asunto lo
telegrafiaré inmediatamente.
Q.
22 Abril 1889.

CRONICA
=Nogue1·a Pallaresa.-Ayer noche se
reunió el comité gestor, para enterarse
de las contestaciones recibidas de los

diputados seüores Luque, Gnbcza&,
Azcan-aga, C::tlzado, León y Alonse>
~{artinez, y del senr.dor Sr. Pczuela..
Todns revelau la mn:ror dccisión, traduciéndose, como p•·imor rcsultndo, on
la reunión do que bn dndo cuonta la
prensa, sobre la que dichos diputatios
hlln telegr:~.fiado lo siguiente: c'rl~ne
mos gra.ndes y fuudndas espc•·nnzus,
apena.s se reanudeu sesioue~ : fufmos
también 1\ Fomento pcro no encontramos Ministro: volYcremos m:1üaua ...
Este dcspncho se tomó en considera.ción para suspeuder alguna manifestación de caracter público, pam lo que
venia escitindose al Comitó gestor pero dcjúndola aplazada para ol caso de
que en las primeras cuatro sesiones del
Sena.do no se reproduzca ol proyecto.
Así se acordó manifestar lo A nuostros
represcntantcs, reitenlndoles la seguridnd de que la provincia esta a.n$iosa.
y desconfiada por Ja lr.rga y no justificada espera a. que se lo sugcta.
=La Gacela ba publicado una circular de la dil·ección general de Bcnoficencia y Sauidad, en la que se ordena
la renova.ción de las Juntas provinciales y municipales de Sanidad, que vionen funcionando desde 1867 y cuya
renovación correspoude este ailo.
=El dia de ayer, aunque algo nu boso, fué verdaderamente primaveral, por
la agradable temperatura quo dmantc
to do el so dejó sentiL·.
Efccto de las últimas lluvia~, el Segre
ha cxperimentado una. lijera crecida on
su con-ieuto.
=Se ba publica.do la traducción castellana. del drama Batalla de Reinas,
original del poeta catalan l!'ederice>
Soler y que segun es sabido obtuvo el
premio de la Academia Espailola..
Conocidas las dificultades que la trad'lcción del catalan exige, no puede
monos de tributarse toda suerte de elogios al Sr. ?lfelchor de Palau por s u
obt·a, que ademas de pacientisimo estudio revela gran inspiración, toda vez
que el drama en a lgunes pa.sajcs ofrcce
el aspecte ol'iginal y no trauucido .
Es de esperar, que la obra o btenga
lisonjero éxito .
=Esta tarde se reunira el colegio de
abogados pam trata.r del reparto de la
contribnción industrial.
=El plazo concedida por la nueva
Jey para soricitar, con la bonificacióu
correspondiente, ol pago de los descubiertos hasta ol afio económico de
1884-85, terminara el dia 31 de dicicmbre próximo.
=Desde el próximo número, se vendera en esta capital La Avanzada semanario pactista que se publica en Barcelona.
En dicho periódico, aparcce una sección dedicada exclusivamente a asuntos.
de nuestra ciudad.
=Apesar de nuestras exc1taciones.
continuau sin limpiar las acera.s de las.
calles y los transeuntes expuestos a
romperse la crisma; todo por no exigirse, cual es deber, el cumplimiento de
las Ordenanzas Mtmicipates, que a este.
pa.so van a convertirse en una verdadera cara. bina de Ambrosio.
Las acer as de ia Plaza. y de los Pórtlcos bajos, se hallan sembradas de cascaras de uaranja. y otros desperdtcios~
sin que nadie se cuide de ordenar que
se proceda a su limpieza.
Por centèsima vez: ¿Ouando se cumpliran las Ordenan!la&?
=Hemos recibido el número 29 de
nuestro colega Los Madrilu. EstA dedicada por entero a los cuernos.
El trasteo liter~~.rio que es la chipétt,
corre a cargo de los diestros, Navarro
Gonzalvo, Sentltnientos, K. Pote, José
Velarde, Fiacre Yra.izoz, Pe:lia y Go:lii
y Oaliblln.
En la alternativa a.rtistica, lnce sus habilidades el barbian Pons.
El número es todo de pmlta, y por él
ha.y que tritutarle al director de la.

DIARIO LIBERAL
c ua.drilla Federico Urrecha., parmas y
felicita.ciones.
= llemos tenido oca.sión de ver los rega.los enviados por S. M. la Reina y Su
A. R. la Infanta Isabel, con destino ú. la
t6mbola de la Junta de Damas, y t ene·
mos por seguro, que senin verdaderamante codiciados, tanto por su procedencia, como por su valor y belleza. .
El a.lfiler de Ja Reina-una. perla, no
u na esmeralda, rodeada. de brillantes,
-es olegantísimo y r ico¡ y el centro de
bronce rema.tado por u nporta-bortquet de
cristal, es una pieza. decorativa del mcjor gusto.
:;:=En la primera quíncena de Mayo
debeni.n sa.tisfacer los alumnos de los
establecimientos de ense:llanza. los der e·
chos académicos.
=Son var ios los casos de salva.gismo
que se registr au , con mo tivo de la no
menos salvajecostumbr ede hacer salvas
el di<\ de gloria.
Adormis del ocurrido en nucstra ciudad, rccordamos entre ott·os varios, uno
succdido en Granada, con una pobre
vendedora de hortaliza.s que fué gravemento hcrid:J. en un muslo.
Ante becbos tan incahfica.bles y que
roconoecn por . origen el abandono de
las a.utoridades, instamos una vcz màs,
para que se ponga un enét·gico correctivo a este género de expansiones.
=Los contribuyentes que deseen domiciliat·, durante el año cconómico venidero, el pago de Jas contribuciones
territo\'ial é industrial, deberan solicitarlo en pape! del sello 12 dc las admL
nistraciones de contribuciones, e:xpresando con toda clarida.d el nombre del
contribuyente, el punto donde radicau
las fincas ó consten amillaradas, la ela._
se de industria que figure en matricula
y toclos los datos que consigna.n los recibos para evitar errores.
=lla jurado el ca.rgo de juez de primera insta.ncia. de ~'raga, ante la. Sala
de Gobiemo de Ja Audiencia dc Zaragoza, D. Pascual Casaft·anca.
=Por Ja dirección general de Beneficcncia se han dicta.do reg las para la renovación de las juntas provincialos y
municipales de Sanidad.
=lian salido para Madrid, con objeto
de asistir al congreso eatólico, los Obispos de Zaragoza., Jaca y Huesca.
=Ayer no recibimos la. visita de nuestros colegas El Correo y la Rena~.censa de
Barcelona.
Ignoramos el motivo.
=Anteayer à pesar de ser el dia clàsico de las no menos clasicas monas, no
hubo ninguna de mayor cuantia.
Esto demuestra una. vcz mas ela pro.
verbial sensatez y cordura dc los habitantes de esta capital» segun se dice en
las alocuciones de alcaldia.
=lioy sc verificara en Madrid la. apertnra del Cqngreso Católico . .Asistiran 17
obispos, entre las otras dignidades que
estan convocada.s.
=Un periódico barcelonés, El Diario
Mercantil, habla dt> que presenta fase
favorable el asunto de la. construcción
del Canal de Ta.marite.
El Diario de I/rusca, t·ecoge la especie
con las reserva.s consiguíentes, dada la
historia de tan llevadas y traidas obras.
=Los días 18, 1~ y 20 de Mayo pró::timo, verificaran una numcrosa. peregrinación 1\ Montserrat, los ca.tólicos dc
Barcelona.
=El colegio l\Iédico Quirúxgico de esta capital, ba acordado celebrar una ve-.
lada. necrológica dedicada a la mamoria de D. :Manuel PaJmés y La-Rosa.
Del discurso se ha. encargado el jóvcn
médico, nuestro amigo D. Juan Llorens.
=Como indicamos hace tres dia.s al
publicar la. lista de las .Audiencias d~ lo
criminal no esta.blecidail en capitales de
provincia, con el número de asuntos
que se han dcspacha.do en el aflo último,
las de Seo de Urgcl y de Tremp estim
dcstinadas a suprimirse.
Como seria esta. una medida que irro-

garia gt·andes perjuícios à los habitautes de la montaña, pues desgraciada.
mente el estado de las comunicaciones
en nuestra provincia deja mucho que
desear, esperamos, se tendrl4 en cuenta.
esta circunstancia antes de adoptar una
resoluciòn definitiva.
=«Dice La Vanguardia de Barcelona,
que es tal el número de pedidos que se
bacen a las h\bricas de Tarrasa y Sabadell con destino a los merca.dos de la.
.América del Sw·, que ha sido necesario
que los operarios traba.jen de noche.,.
Celebramos què no sea del todo cierta, liJ. noticia tantas veces circulada, de
ln. completa ruïna de la indústda nacio·
na.l.
=La.noche del sabaclo aldomingo,fué
robada la iglesia. parroquial de Zuem,
llevàndose los ladrones una cruz y dos
reliquial'ios de plata, dos imagenes,
dogzcampanillas, clos saet·as del mismo
meta! y o tros varios objetos de valor.
En la puerta del antiguo cementerio
de la villa fueron encontrados algunos
objetos dc los robados, los de menos
valor. Se instruyen diligencias para.
averiguar los autores del robo y pa.radero de Jas alhajas.
=La reca.udación obtenida pot• la
Compa:llía Arrendataria de Taba.coi
dm·ante el mes de Marzo último, asciende a 11.327.258 pe~totas, cuya cantidad ofrece un aumento de 958.874 pesetas con relaciòn a lo que se recaudó
en igua l mes del afio anteriór.
En cambio la. calidad del taba.co contin ua siendo t an mala como siemprc .
=Entre los proyectos presentados
por ol ministro de Hacienda a las Córtes, estt\.n pendientes de debate, y el
gobierno tiene interés eu que se aprueben, los siguientes:
Ley de contabilida.d, ley r"'formando
el proèedimiento administrativo, ley de
crédito agl'Ícola, Jey de clases pasivas
y ley de ferro-can·iles secundarios.
=La junta de espectaculos ha inspeccionado las montañas rusas de los Campos Elí11eos, àutorizttndolas interinamonte, pero exigiendo para antes de
S. Anastasio algunas pequeü1.s obras
de precaución.
=Ayer nos dicen de Ver dú que la fel ia esta muy ani mada, que son muchas
las transacciones, y en su consecuen
cia, que sera poco el ganado que que·
de sin ven ta.
=Hoy a las 6 celebrara sesión extraordinaria Ja J unta Provincial dc Beneficencia, con objeto de oir Jas explica.ciones que daran b. Miguel Agelet y
D. Ramón Gené acerca de las gestiones
pucticadas sobre el asunto de los bie~
nes del Hospital de Santa Cruz.
=HayquienhapromctidoAIIiginia.Balaguer easarse con ella ... ¡ y con este
son dos los pretendientes de H igínia.
Véase con la• mismas falta.s de ortografia del original la carta que ha recibido :
cSeñora dofla IIiginia Valaguet·:
l\fuy seilora mia y de mi mas distinguída consideración: Desde que el nom.
bre de usted sc ha hecho tan popular
devido a lo mucho que la prensa ta.nto
nacional como europea se ha oeupa.do
del crímen de la. calle de Fuencarral, a
na.cido en mi corazón un amor hfLcia. Ja
eroina. de ese proceso que dudo ningún
hombre balla sentido hacia ninguna mujer una pasión devoradora como la que
sientc el que tiene Ja honra de dirigirse
a usted.
En cualquier ocasion y sicmpre que
usted lo tenga por conveniente, esta dispnosto a dar le su mano su mas ferviente
adorador.
ESTEBAN ÜASOLA.

l\Iadrid 18 abril de 1889.
La contestacion a la lista de Correos» .
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FoHENTo.

Reales órdenes de 25 de Marzo, disponiendo
qne se provea por concurso, anuncill.ndose A

3

traslación previamente, lo. càtedra de rlsica y
• qufmica del Instituto de Soria.. y que se anuncie
Il. traslación la de lengua franceRa del de Barcelona.
SuuASTAS

EllS de Mayo se subnstarl\n en la dirreccidn
de Obras públieas las de estanterfo. de madera
para la biblioteca de In Escuela Central de Artes y Oficios, en 16.017'20 pesetas.-El dia que
se 6je, en el arsenal de Cartagena, y en la co·
mandnncia de marina de Barcelona, la caoba necesari& eu la segnnda agrupacidn del mismo para los cruceros RaiiiCI J(en·edes y Comie dc V~1lcUfiti en 8.750.
C:outadurin. de lu Deuda.-En Enero último ingresaron por crenciones y conversiones,
~.5::;? .265 'Ol pese tas.
Cartas detenidas en lo. Administracion de correos de Seo de Urgel·
D. Pnblo Velasco Aguado, Bentillo núm. 8 en
Haro (devuelta por ser desconocido en aquella.)
-D. Joan Josa, Profesot· de 1... ensefianza. en
Mollerusa.-D. Ignacio Joval, Seo de Urgel.
(ausente).-Sr. Vicario de la Iglesia de Sauto
TomAs, Santiago Cuba.. (fa.lta funqueo).-llustre Vice-presidente comision provincia.!, Lérida
(falta franqneo).-D. José Riera, Clandogan.
(falta franqueo).=D. Manuel Coll Arostegui,
Eibar. (falta franqueo) .-D. id. id. id. (id. id.)
SERVICI O DE LA PLAZA PARA EL 23 DE
ABRIL 1889.-Parada Luchana.-Jefe de día
Sr. Comaudante de Luchana D. Junn Iturmendi
Hospital y Provisiones 6. ° Capitan de Luchana.
Vigilancia los cuerpos de la guarnición.-El Comandante Sargento mayor.-Meseguer.
REGISTRO CIVIL
De{ttnciones.-Dolores Rizo Llegumet 1 aüo.
Agnstin Hernandez y Gros 7 meses.
Nacidos.-00.
Lérida 22 de Abril de 1889.
CAJA DE AHORROS Y MONTE-PÍO DE LÉRIDA.-En el d!a. de la fecha han ingt·esado en
la Caja de AhotTos, 730 pesetas, proceuentes
de 5 imposiciónes; y han sido satisfechas 345 a
soli~:itud de 2 interesados.-Lérida 21 de Abl'il
de 1889.-El Dil·ectrn-, GENARO VtVANCo.

l lERCADO MUNICIPAL DE GRANOS.

Precios del dia 22.

Cebada, de 2ll A. 24o id
Habones, ue 34 a. 36 ld.
Habas, de 33 A. :Jó id
J udias, de 88 a. 96 ld.
J.Iai~ , de 34 a.36 íd.
T rigo, clase superior de 58 a 59 1·s,
I d. mediano bueno de 56 A. 58.
l d. infer ior de 54 à 56 íd.
I d. huerta de 5-l a 58 id

Dolsa de Madrid.
4 OrO interior c<t tado.
id
id fin mes. .
id
ld próximo.
id Exterior contada . .
íd
id fin mes.
.
id
Id fiu próximo .•
id b.mortizable . .
Cubas.
.
.
.
.
Acciones del Banco de España.
Acciones de la. c. a Arrendataria de
ta.baco. .
• .
.
.
Ca.mbio de Paris conocido eu Madrid

00'00
74'75
00'00
76•50
76'67

oo·oo

00'00
105'50
000'00
000'00
00'00

SERVICIO DE l!'ERRO-CA.ilRILES.--Correo

para Barcelona (d. ) Sale de Lérida 12
y 56 tarde.
I d.
id. Madrid
id. 2-32 id.
Exprés i d. Barcelona (domingo y jueves) 5-:32 mañana.
Id. id. Madrid !unes y jueves 9-30 n.
Correo id. Tarragona diario - 2-47 t.
Mixto id.
Reus
- 6'3 m.
Id. id. Barcelona.
íd. - 7-25 id.
Discrecional id. Cervera id. - 3-30 t.
NOTA: Las hora.s señala.das son del
Meridíano de Madrid, cuya diferencia
con el nuestro debe ser de 20 minutos.
0

ES'l'ACIONES

'l'ELEGRAFICA

ABIERTA.B

AL PúBLICo.-Con scrvicio permanente
Lérida.
Con limitado , Ar tesa de Segre Balaguer, Bellver , Bosost, Cervera., Esterri
de .Aneo, Oliana, Pobla d"- Segur·, Pons,
T à rrega, Tremp y Seo de Ur gel.
Nota: El· servicio limitado compren de
de 9 <'l. 12 mailana y de 2 a 7 tardei esceptuando los dias festivos en que se
cierra el servicio al mediodia.
SERVI CIO DE DJLIGENCU.s .-Pa.ra. Almenar : tartana correo díaria.-Sale de
la posada de José Ibars, a las 2 de Ja
arde.
Para. Alpicat: coche-correo diario.-

Sale del Correo Central a las 2 de la
tarde.
Para. Balaguer: coches · diarios.-Sa·len
de la calle de Blondel n .0 1 :\ las G de la
maña.na¡ otro a la 1 y 30 tarde y ol correo a las 3 y 30 de Ja misma.
De la posada do los Tres l{eyes t\ las
2 tarde. ·
Bellvís: Lunes, Jueves y S:\bados.Tartana, sale de la posada de los Tres
Reyes a las 2 de la tarde.
B01·jas: tartana diaria.-Sa.le de la.
posada de los Tres Reycs ú. las 2 de la
ta.rde.-Otro de la Posada. de la Barca
A la misma hora.
Fraga: Cochc corr<'o diario.-Sale de
la Fonda dc San Luis a. las a dc la ta.rde.
-Tartana de la posada del Segre à la
1 de la tarde.
Granadella: coche correo diado.Sale de la. posada. del Jardin a la 1 4ó
tat· de.
Juneda: Tartana dia.ria.-Sa.le de la
posada. de la Barca il. ln.s 2 tarde.
Mollcrusa.: ooche diario.-Sa.le da Ja
posada de la Barca a las 2 tarde.
Serós: coche diario.-Sale de la posada de los Tres Reyes ¡\ Jas 2 tarde.
Torregrosa: sale de Ja posada. de San
.Antonio (no hay dia ni hora fijos).
Torres de Segre: Tart:tna. dint·ia sale
de la Posada de la Da.rc:1 a Jas 3 tarde.Otro de la posada llei Segre sin dia fijo
Jas 3.

NUESTROS TELEGRAMAS
Madrid

~4-1

m.

Noguera Pccltaresa.-La comisiòn de I'e¡H'esettluntes de esa
provincia, visit(> nl ministJ'O de
Fomento Sl'. Conde de Xiqueua,
ú fin de intei·esul'le en la uprobaciòn rle la ley del fel'l'ocurl'il del
Nogue¡·a- Pallal'eso.
Expusiéronle los represent<mtes la .ansiedad con que la provincia de Léi'ida espent que se
reulice obra . de tanto inteJ'ès y
tan beneficiosa para toda In comarca, I'ecordúndo lc a l paso los
ofl'ecimientos repetidumentc hechos pül' el gobiet·no de aprobar
dicho proyecto.
E l Sr. Conde de Xiquena, dióles espe1·a nzas y les of1'eciò s u
pt·otecci6n para esta obl'n .- Q.
Madrid 24-1'50 m .

Código Ciml. Para el mes de
Mayo próximo empezarú ú regir
el nuevo Código.
l fa.drid 1-30m.

Causa de Fuencarr al.-Reína
gr an an imación al I'ecledor del
polaeio de las Salesus.
Mus de trescieutas personas
forman cola, espei'undo el tUJ•no
para poder entrar.-Q.
Madrid 24-1'50 m .

Los boulangistas. Los telegt'amas ultimamente recibidos
de Parfs acusan un nue,-o reet'udecimiento en la agitación boulang ista.
Sigueu los regisLt'os domiciliarios, eje1·ciéndose gran vlgllancia, en p1·evisión de los acontecim ientos que puednn sueglt·.

- Q.
Maddd 24-2 m.

Presupuesto de },;Jarina.-Se
ha entregado yu defini l.ivumente
ultimudo.
En el se introduce un m illon
y medio de economias.-Q
L ÉRIDA.-lMP. DE

J . SoL.-1889
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Impresiones rapidas y económicas
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NITAL, ESTERILIDAD, DIA- A
BETES ETC. por abusos de Vbus, '
placeres aolitarios, constitución 1 estudios , Yida sedentaria, etc.-El Spah'a ThoJhpaon (fruco gnDde, +
30 pesetas 1 6 pequello) vigoriza sin petjuicio. cualquiera que sea la eaad. res considerada llnico curativo
que no escita ni produce alteraciones para la vida , :i pesar de su fuerza vita J' su rapida acc:ión tónica. Su
acción ben~fica cura ad emú los males del Pecho, Estómago, E&trellimiento, J aquecas, Ideas tristes Hipocondria 1 Valúdos, Insomnios, En8aquecimiento, Vejez prematura, P~rdida de fucrzas ó memoria , .È:piiep-~
sia, ctc.-Poseemos tambi~n el Gran Thompson (frisco, 6 pesetas)J..que es el perfecto especffico de las
vfas urinarias, curando SIN SONDAR ni or.erar el Mal de Piedra, v4lculos de los Ri !lones, O a tarro
de la Vejiga, Infartos de la Próstatll Aremllas, lncontinencia de Orina, dilata las ESTREOliECES ~
uretrales, y finalmente, es infalible en Ía Pur_gaoión , Gota. militar, que corta en cuatro dlas, yetllos
FluJoa de la vagina y matriz.-El Sr. Virector contestar:i GRATUITAMENTE por carta 4 los de
provmcias, ó pcrsonalmente en el Gabinete, cuantas consultas se !e hicieren para el uso dc los lll.!dicamen- •
¡,.. t~roa d~ ~~adrlld dRer· tos 1 y los mandar:i por corteo certificac'los 4 todos los pueblos, enviando s u valor en se lloa ó libra nu del A
e men~~~n: ¡¡arnntL!. ~~. 1!; Giro mutuo Ootro medio de reembo!so, y dirigi~ndosc siempre al Sr, Director del
e
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Especial pua los males del aparato Génito-Urinario del Estómago y con una ~ecci< •
, . ~• " !l.
1
0 E~pafia 1 dc Electroterapia (Eleotrioidad Méd~<?a) con cor~cntc continua, tn •ermit.:nte, rrot .-, ~ ••:• • _ ~
-:----:-~--:-...,.-' m1ento, bal'lO, etc., para las NERVIOSAS (Par alists, Neuralg¡as, Reuma , Sordt " y todos ¡.,. a '~-L • • O
<Ï~!ema ner••io~o cie cualqqier causa y forrna.)-Se envian :\ Provincias aparatos Eléctricos con prospectos deta ,,fn~ par:. ¡;, ,' ¡~.,~·.:~1
·•plic:tciones dr. to n ~~~· rema medicactón.- Folleto curioso en Espal\ol ò Francés gratis :1 quien lo pida, y que rec
'""''-'', ·,_,,r,.r·~~ •
' :;,., ..•_-I .'' ;.:. :l~c rir"' 'T nomp<on s o ,-encl~n en t•>Cin< las arreditad:l' b,,tic:tS de Espaio a, resto de Europa y
ç¡ ' • ;~
"
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·y AOREDirr ADA F ABRIC .A
DE LOS

SELECTOS: CfiOCt)L~L\ rrEs

1\iATIAS LOPEZ Y l&OPEZ

que contienc eatc dcUcloao Po:.CB•, IOD 4•
criotal azul oscuro. Pendlonto del cuello ticllcn
un precinto. cuyo bilo ac halla 1ujeto con una
etiqueta con Ja firma y rúbrica del fabrlcante.
La e tiqueta principal es un preciosa cromo c¡ue
rep re senta el >.cto herbico dc la in mortal Arustina da Aragba. Tieac ademb doa etlquetaa do
pape! blaaco lmpresas e n doa tiataa, ne¡ro y
• r ojo; Ja primera iacHc!l la maaera de usar el
¡PUIIII y la secunda outieae dos certificades
de loa notables qulmicos Sres. D. R>.mba Codina
Lauglia, do Barcelona } D. Hilarióa Jimaao y
Perní.ndez, de Zarat:Q:.S, expreaando el con ..
cepto que lea mereco el an~llsia del ¡P'UIIll

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

C u A. T .RO J:v.rEDALLAS DE OR, O
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La UN/CA casa española que ha obtenído
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GRAN DIPLOMA DE HO'NOR
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por sus productos en Bruselas
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l\1.\ DRI O-ESCORIAL

Barcelona, Sucursal, Ausias March, 1.--Lérida, principales confiterías y ultram arinos.

FIJARSE EN EL SIGUIENTE
É IMPORTANT(SIMO (DETALLE. -
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El arrojo inaudito de la famosa heroi·
na de Zaragoza enardcci6 el espíritu
de los defensores de la lndependencia
Española, y merced ú a quella insigne
hija del pueblo1 hay patrio,. Su recuerdo h a inspi rado la invenci6n DIIL
MAS EXCKLENTJt Peaohe 1 de la ml\s
rica y deliciosa bebida que hasta hoy
ha producido la destilería moderna.
Una copita de este Ponohe regenera,
fortalece el organismo, r ecrea el paladar y despeja la inteligencia.
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Deaoripot6D del envue.-ILoo tarro• •
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DE SOlc

A Sobres co1nerciales 5 ptas. 30 cts. rllOOO.
_jiern bretes cornerciu les 7 ptns. ;}O ets .
resma.

GABINETE MÉDICO NORTE-AMERICANO' MONTERA 7

be oo tar !mpraso ou làa cub!ertaa

Y J>;~poc~s 'f"'¡'":~~ lejltl.mot"'
~ ./.';:. ; •.';..,•n~ ..,~ ~~;.;~~ ~

I1~PREN1~lt

Las dos etiquetas últimaInnnlor ypropietario
mente menCiOnadaS SOn de
-de ••ta MARCApapel blanco sin barnizar,
Enrlque Lamolla con objeto de que al deso-+- de urida -+- cuparse el tarro, queden
suficientemente deslucidas y no puedan aprovecharse por ningún fal sificador para ser rellenadas nuevamente con otro producto, que el público conocera facilmente, y que debe rechazar
con energia.
,.
• La marca quada registrada
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y au autor peneguir!t. a loa faloarios é imitadores+ •

Pídase ., en los Cafétl,

Confiteria.s y Ultramarines
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ESTABLECIDA E~ MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos
l¡

GARANTIAS
, -1 2.000.000 de pesetas efectivas.

Capital social.
Primas y reservas.
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41.075.893 pesetas.

años dc Pxistencia

~~B~ ~~ DE rol ~DKÀ ~ MECH~~ rARA BA~RENO~
' DE
CANALS
COMPAl~IA
_jJO::\T ADA CO:.I TO DOS LOS ADELANTOS CO~OCIDOS
y cli1· igtdu ¡¡0 1' el .fnndodo1' de la lan

ANTIGUA Y ACREDITADA

M~NRESANA

F.specialir:lad en POLVORA nE GAZA; superiores muy conocidas y de venta en tod:::ts las Pro\'incias de Espaiia; POLVORA
MANRESANA de Can:tls;~pólvom . para el comercio a precios reducidos.

Administracion Plaza de la Constituclon!26 Lérida,
I
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Esta grau CO~fP.A.). lA NACIONAL cuyo capita.! de rs. vellon 48 millones
no nominales siuo efectivos, es superior al de las dcm~ís Compafiias que ope·
ran en Espafia, asegura contra el ;ncendio y sobre la. vida.
El gran desarrollo de sus operaciones acredita la confianza que ha sabido
inspirar al público en los 25 últimos afios, durantc los cuales ha satisfccho
por siuiestros la importante suma dc

..

40 por ciento de rebaja
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EN LOS PRECIOS DE

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANT AS

PESET AS 34.771.411.
Sttbclil'eccion cle Lé1·ida) SEBASTIAN RIBELLES) Mayor 10, 3. o l.J
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