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En el Ateneo Barcelones. 

El t.lístinguido escrltor don Fc<le
rico Raho!a en la sesión celebrada 
auteano··he en aquel centro, <lió Jec
turü à uua excelentc traducció11 en 
verso del poema. de Longfellow. 
«Ev angclina» . 

E! interés que revistió dicha se
sinó, y el e:>cepcional mérito de la 
obrtl.,en cu~Ta traducció11 ha lucido el 
seilor Rahola sus relevantes llotes dc 
poe la, mué veuuos ú insertar el ex
tracto dc su discurso preliminar y 
uno de los pasajes mas notables del 
poema, tornados de los periódicos de 
Barcelona. 

cComenzó el seiior Rahola, pro
nuuciaudo breves y·acertadas pala
bras en que dió a conocer la intere
sante figura de L'Ongfellow y la de 
otros escritores nortearuericanos, cu
yos nombres han salvado las fronte· 
ras de su patria, llegando hastn. las 
nacioues europeas. EdgardoPoe, Em
mersón, Marc Twain, Bret IIarte y 
otros, ocuparon !a ateución del con
fereuciante, entre los cuales hizo 
destacar la poètica figura de Long
fellow, t,tu simpatica en España que 
él con tanto cariño estudió, como lo 
demuestran sus traducciones de Jor
ge :Manrique, Lope de Vega, Aldana, 
etc. Severo y sobrio como buen pu
ritauo, dijo el señor Rahola, ha fun
dido eu su estilo la morbidez clasica 
de Virgilio y la augusta majestad bi· 
blica. El amor que nos pinta, con ser 
humano, esta excento de toda impu
reza; sus imagenes, sus metaforas . ' sus C•Jmparacwnes, son nuevas res-
plandecientes y virgenes. Tien~ toda 
su obra la frescura de la infancia, el 
encanto de un país desconocido, pre
ñado.de maravillas, descrito por el 
genio. 

Hizo lucgo notar que cEvangelina• 
es uu episodio dc la gran epopeya 
americana, que Longfellow, mas 
afortunada que Homero con su cilia
da, • tuvo la fortuna de presenciar. 

Describió el lugar de la acción del 
poema, la A cadi a, boy N ueva Esco
cia, que pertenecíente a Inglaterra 
en otros dias fué devastada por los 
ingleses. 

Con mucho acierto hizo observar 
el confertmciante que cEvangelina. » 
obm dc oprobio para Inglaterra por 
el asunto que canta, solo sc compren
de, escrita por un norte-americano 
por el odio que a la nn.cion inglesa 
profesa. 

El Sr. Raholafué sumamenteaplau
dido al terminar su lectura. En la im
posibilidad de dar a nuestros lectores 
niugún canto completo, escogemos el 
siguiente fragmento en que pueden 
nota,rse la bondàd de la traduèción y 
la grandeza del original.» 
De repente hó.cia. el sur se alzó una llama. 
Como de otoño la rojiza luna 
Cuando escala los mm·os cl'istalinos 
Del cielo y mz\s alia del horizonte 
Como Titl\n extiende sus cien manos 
Sobre prados y montes, y a.prisiona 
Las peñas y los rfos, negros cúmulos 
Engendrando de sombras infinitas. 
Con claridad creciente de la aldea 
Resplandecieron los pajizos tecbos 
Y cielo y mary los lejanos boques 
Que salfan del puerto; , 

Columnatas 
De brillante humareda levantabanse 
Y atravesa11do los espesos pliegues 
Las llama\ n.somaban 1\ s us bordes 

Como couYulsas manos de algú n mdrtir. 
Cnando hizo presa el viento en las techumbres, 
E le,·ando las llainas tumultuosas 
y haciéndolas girar rapidamente, 
Cien techos d la vez, sabanas dei1sas 
Desprendieron de humo entremezclado 
Con movibles furiosas llamaradas. 
Condolida miraba este espectlicnlo 
La mul t itud Jlorosa, y los mtís tristes 

I 
Que paníau ii bordo de los buques, 

1 
Callados al principio, pronlumpieron 

I
! Después ·en gritos de tenible angustia: 

-Mils no tendremos ya casa ni techo, 
Pereció para s iempre nuestra aldea,
y los gallos con stíbito alboroto,-
Cantaron con furor én sus cOJ·rales 

I ' Pensando que la aurora comenzaba; 
1 Y log recios mugidos del ganado 

Trajo ligera la noctu1·na brisa, • • 
Interrnmpidos con terrible fuerza 
l'or los secos ladridos de los perros. 
Percibiose por fin grito angustioso 
De espanto com el fiero sobresalto 
Del campamento sin temor dormido 
Eu los lejanos prados de Pouiente 
O eu los bosques que pueblau el Nebraska 
Cuando se precipitau desbocados 
Los caballos salvajcs, roto el freno, 
Con la velociclad del torbellino, 
O se anojan al rio .mugidores 
Los búfalos tem.idos 

Semejante 
Fué el alarido que se alzó en la noche 
Cuando el ganado raudo y los caballos 
Salvando empalizadas y rerlilcs 
Corrieron por el prado como locos. 

Boulanger y la prensa inglesa.-Los 
dia.rios de Lóndres dirigen ya artícnlos 
de sa.lutación y bienvenida al general 

' fra.ncés, ann antes que éste hubiera lle
gado al suelo de ·Ia Gran Bretaña. 

En esos salndos, sin embargo, no hay 
nada de pasión ni de simpatia política; 
son meros cumplimientos de la fría é 
il'ónica nrbanidad inglesa . 

He aquí nnos parrafos del Daily Te-
legraph: 

1

1 
«Desde lnego aseguramos sin reser

vas,que el general Boulanger sera blen 
.I recibido en Inglaterra; y la verdad es 
li que con dificnltad se citaria una oca.
t 

sión-salvo algún q11e otro caso espe-
cial-en que nnestro país no se haya 
congratnlado de ofrecer hospitalidad a 
u.n r efugiado político . 

».A.qui han sido recibidos con la mis
ma cordialidad Luis XVIII, Carlos X, 
Lnis Felipe, Luis Napoleón, IIIazzini, 
Metternich,Kossnth, Ledm-Rollin, '¡'ay
llerand, Chateanbríand y tantos ott·os. 

»Por lo què toca . al general Bonlan
ger, diremos que llega a nucs tro suelo 
en 1Un instante propicio, esto es, en la 
estaoión en que nnestra soeiedad no 
piensa mas que en divertirse. En cste 
conceptoJ Tu,nil, el caballo negro, y 
Joseph, el groom del general ; tienen 
asegnrado un gran éxito. 

»Londres carece hoy por hoy de ce
lebridades extranjeras; ni literatos ni 
militares, ni artistas. Cierto que las te
nemos de teatro, pet·o ya seria dofièil 
que ninguna novedad eclipsa.se hoy la 
fama que en todo el ambito londonense 
tiene alcanzada Buffalo Bill, el célebre 
coronel, por otro nombre Cody, que 
vlno a sorprendernos y admirarnos con 
sn ejército de trescientos indios, cow
boys y cazadores de las pradera.s.» 

* * ~ 
El Peral.- El periódico La España, 

de 11Iontevideo, dedica al inventor del 
snbmarino una mnestm de su alta es
tima al ilustre sabio. 

Consiste aqnel en la tirada de un nú-

mero extra.ordina.rio imprcso en riqui
simo pape! vitela. 

Ocupa la primera plana un magnifico 
grabado en litogrtdia a tres tintas. 

Representa un buque de guerra de 
gran porte en el moniento dc irse a pi
que clespues de haber sufrido el cboque 
de uno de los torpedos del Peral. 

l!Iientras esto sncede, el snbma:rino, 
remontnndo a la superficie del mar, fio. 
ta.s obre Jas a.guas. 

En el espacio azul la :b,am:~. bac~ so -1 

nar su trompeta, que sostiene con Ja 
mano izquierda., teniendo en la derecha 
una coro.na. de lanreles. 

Enlontananza se distinguen otros dos 
bnqnes de guerra què parece huyen de 
la catastrofe que presienten a la vista 
del Perat. 

El resto del númercr contiene artícu
los y poesías dedicada.s al inventor del 
snbmarino. 

. . * 
:1: * 

Rossi en Tlwq1tía.-Haco poco tiem-po 
que el celebrada actor tragico Ernesto 
Rossi dió una representacion en el ha
rém del Sultan de Turquia. 

Un periódico de Milan da. cncnta de 
aqnel original espectacnlo, que refi.ere 
a.si un compañero de Rossi: 

«Era un sabado, y cnando estabamos 
almorzando nos anunció el Sultan que 
deseaba oirnos aquella misma noche en 
tres a.ctos de Otelo y el segnndo de Sú
llivan. 

Preparamos nuestros trajes, y por la 
noche fuimos condncidos a Palacio en 
nneve carruajes. 

Nos encontramos en un teatro redu
cido, pero mny elegante, ilnminado por 
lnz elèctrica. 

Todos los palcos estaba.n ocnpados 
por las mnjeres del Snlta.n, y S. M. las 
acompa.ñaba; pero no pudimos v er ros
tro a.lguno, porque los palcos se cerra
ban mediante una verja con adornos 
dorados. 

En las bntacas se veia a todos los al
tos dignatarios del lmperio que habian 
acndido en masa. 

S. M. manifestó en varias ocasiones 
extraordina.ria alegria. 

¡Qué desesperaciòn! Sabíamos que 
allí, üetras del enve'rjado, se hallaban 
las mas hèi-mosas mnjeres de la Georgia 
y del Cancaso; pero no descnbritnos 
mas que el fulgor de los brillantes. 

El teatro osta ba cerrado, y ala puer
ta daban la gnardia siete agentes de 
policia.» 

'i' 

"' * Nzteva ópera.-El maesta·o compositor 
D. Emilio Serrano, ha dado a conocer 
t'U una velada que se celebró en casa 
de los señores con des de Morphy, en 
Madrid algnnos trozos de sn nueva 
ópera Jumia la Loca. 

* ' ~ . 
* * Lo qtM gasta un Embajadm· de la China 

en telegra;mas.-El embajador de China 
en Washington '(Estados Unidos) gàsta 
mas dinerb en' telegramas que el Go
bierno de la República norteamericana.. 

Para comunicar con el Gabinete de 
Pekin, emplea el diplomatico chíno una 
cifra. cnya tarifa es especial; y como 
sns despachos cuestan A razón de 20 
pesetas por palabra, sns gastos telegra
fi.cos spn, pbr término medio, de 1.000 
duros a la semana. 

Hace pocos dias pagó 2.000 duros 
por un despacho eon motivo de las 1:e
vueltas de Milwaukee. 

l' I 

Sus despachos, euviad<n; por cable a 
China, van primero al liavre, y de allí 
a Aclén; !nego atraviesu.n el mM de 
.A.rabia, y pasando por el Indostan y 
Siam, llegan a Pekín. . . 

* ~ 
Ut!a nueva EJ;)JOsición.-E! emperador 

de .A.lemania se propono abriL en per
sona, el27 del actnnl, la Exposición do 
aparatos destina.dos a òvita.r acciden
tes en las. fabricas; que so ha organiza.-
do en Berlín. 1, • 

Ct'éese que el rey de Bélgica. visitar{~ 
la Exposioión. primera dc su clu.so que 
se celebra en Europa. 1 

"' "' Jlas sobre ell'eral:-Dicen de C<\diz 
que ha terminado el Sr. Pera! las prue
bas de los compartimontos dol submarí
no, bombas. motot·es, càmat'iLs qo aue, 
cartnchos, cailon lanzp. torpcdos r apa
rato de profundidades, qnedantlo mny 
satisfecho del resnlt¡tdo . 

A fines de. cste mes llegar{t- :\. Cadiz el 
Sr. Garcia Gutiérrcz, procedento de 
Lóndres, y se procedera inmcdiata.men
te a la instalación de las batería.s y 
montaje del motor de bahor y poner a 
flotar bnqne. 

Hechos ya los experimentos parciales 
las pruebas privadas sen\.n rapidas y 
se señalara en seguida la prneba de las 
oficiales . .A. mediados de 1\layo comenza.
ran los experimentos de velociuad é in· 
mersion. 

* * * El Ca1'bonerin.-Ha fallecido en Ovie-
do D. Felipe Ferna.ndez l\Iayo, mas co
nocido en l\Iadrid por el apodo de el 
Cm·bonerln. 

Actor en todos los movimientos revo
lncionarios ocnrridos en Madrid ¡en la 
última época, sn figura se destaoó no
tablemente en tiempo de la República, 
siendo principal factor on el memora
ble 23 de Abril, en que fné el agente 
activo que penetrando en el domicilio 
dei Congreso disolvió bajo la fuerza la. 
comisión permanente de las Córtes, no 
sin embargo sin descubrirse la cabeza. 
ante la presencia del presidente, ra.sgo 
que dió ejemplo a muchos. 

.A.ctnalnlentc era conccjal de Salas 
(Oviedo) y residia en la Espina, pneblo 
de dicho municipio. 

I! 
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Am.u::-.~rsTHACJóN.-A cuantos 
señol'eS de fu~ra de la Capital 
quierati fa vorecernos suscríbién
dose a ·est~ DrAruu, nos pei'miti
mm; l'ocral'les remiLun ú la bre
veaad 3osibl~ el impot·te del tri
mes tre ó ttimast.res que se sus
cl'ibàn a fin de que no noten 
intenupciones en el recibo del 
periódico, y esta AdminisLración 
paeda regularizor clesde I uego 
sus asientos. 

Excusa do es ad vel'Lir que el 
medio màs expedito pal'a el pa
go de suscripciones es el de las 
lib t·anzas especiale!:: para la pren· 
sa, que encontrarim en lodos los 
estancos. 

Vína..igre et eau de toílet-
te "Lubln" sa· 

vons Tbridace et "Veloutine Violet'~ 
' pelu,(J_ue?·ía de FORTON. . . ' 
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Cuestión de Villanueva 'iie la Barca 

:St·. Director del D1ARIO LIBERAL 
Lérida 26 d1a Abril 1889. 

Muy se:fior mio: como regante ad~ 
ministrado por la Junta de Cequiaje 
de esta capital, é interesado por tan
to en la cuestión suscitada por dicha 
Corporación en el remitido que pu
blica El Pais en su número del dia 
de ayer, suscrito por tres vocales de 
dicha Junta, y bajo el epigrafe eLa 
cuestión de Villanueva de la Barca,• 
he creiò.o convenieute, a fin de acla
rar este asunto, del que estoy ente
rado y evitar que la opinión se ex:-' . travie con las omisiones que conttene 
el citado remitido, facilitar a Vd. los 
siguientes datos, por si se digna, co
mo espero, darles cabida en el pe
riódico de su digna dirección, con lo 
que ademas de prestar un buen ser· 
vicio a los regantes interesados, le 
quedara vivamente reconocido su 
afectisimo s. s. q. s. m. b.-UN RE-
GANTE. 

No es exacto, en primer lugar, el 
hecho consignado por la Junta, de 
que esta fuése la que impuso al veci
no de Villanueva D. José Rosell la 
multa de 26'66 pesetas, pues según 
dicha Junta dijo en su informe al 
se:i1or Gobernador civil, «en sesión 
celebrada el dia 13 de Euero de 1888 
la Junta acordó aprobar la multa de 
26, 66 pesetas impuesta por el ace
quiero de Villanueva de la Barca a 
D. Jose RoseU, etc.,»-hecho consig
nado ndemas en el primer resultando 
de la resolución a que se refiere la 
Junta, y censurado en el penúltimo 
considerando de la misma, lo que 
evidencia, que la Junta de Cequiaje 
quiere ahora corregir dicha informa
lidad, diciendo en sn remitido lo que 
debió hacer, según las Ordennnzas, 
.Y lo contrario de lo que hizo y dijo 
en su informe al Gobernador. 

Cúidase muy bien la Junta de no 
citar ni copiar el primero y último 
considerando de la repetida resolu
ción, porque de haberlo hecho hubie
ra puesto de relieve la extralimita
ción en que incurrió al aprobar la 
multa impuesta por èl acequiero, y 
los fundamentos legales en que esta 
fundada la revocación de tal acuer
do, y parece que a sus fines no con
viene que los regantes se persuadan 
de tales abusos, sinó antes por el 
contrario, aparecer ante los intere
sados y ante la opinión, como fiel 
guardadora y defensora dc} los inta
reses que le estan encomendados. 

En el primer considerando citado 
l . ' se demuestra que e capitulo ó arti· 

~ulo GG en que se fundó la Junta pa
ra aprobar la multa, no tiene aplica
ci6n en poco ni en mucho a la ace. 
quia de Villanueva de la Barca; y en 
el último considerando1sehacen cons· 
tar los fundamentos porque se admi
ti6 el recurso de alzada, no teniendo 
conexión este asunto con el que cita 
la Junta refereute a D. José Llobet, 
pues en es te se trataba de un acuer
<lo adoptado por la Junta. dentro de 
sus atribuciones, y el de Villanueva 
de la Barca es todo lo contrario, y 
por tanto no puede invocarse lo de 
que el recurso no se presentara a 
tiempo, pues nunca puede ser firme, 
ni causar estado un acuerdo contra
rio a las Ordenanzas de Cequiaje, y 
por esta rnzón, creo que la Junta se 

• ha gunrdado muy bien de copiar los 
;.,. repetidos dos considerandos, y de ci

tar el capitulo 6 articulo iufringido, 
no habiéndÒlo hecho, por la sencilla 

DIARIO LffiERAL 

razón de que no existe en las Orde
nanzas ¡n·ohibición semejante y por 
que el capitulo 6 articulo que la Jun
ta deda infringido no es aplicable al 
caso en cuesti6n, como queda dicho 
y se consigna en la mencionada pro
videncia. 

El asunto estaba sometido a la re· 
soluci6n del Ministerio de Fomento, 
a quien compete declarar si la dis
posici6n del Gobierno clvil de esta 
provincia esta 6 DO ajustada a la mas 
extricta justícia., pues entiende este 
según expresa en su resoluci6n, que 
es deber suyo é ineludible, amparar 
en sus derechos tanto a los regantes, 
como a la Junta de Cequiaje, y pro
curar que todos, sin excepción algu
na, cumplan exactamente las Orde
nanzas. 

Diré_a V. Sr. Director, para ter
minar, pues se va haciendo demnsia· 
do larga esta carta, y eso que no 
desciendo a otros pormenores, que 
según tenga entendido, recientemen
te se ha. ~tmonestado severamente 
por el Gobierno civil a la Junta, por 
el acuerdo adoptado y ofi.cios dirigí
dos al Alcalde de Villanueva de la 
Barca, los que han sido declarados 
también nulos, por no tener atribu
ciones la Junta para obrar del modo 
que lo ha hecho. 

En enanto al último parrafo del 
remitido de la Junta, s6lo diré que 
las Ordenanzas no hablan de los ar· 
boles de los cajeros, por que no debe 
haberlos, y por esta raz6n el ar
tie.ulo 72 .autoriza a la Junta, para 
que en el término de Villanueva de 
la Barca, cpueda cortar lei1a, piedra 
y broza para todo lo que se necesite 
hacer en la Presa y Acequia.» 

Por todo lo expuesto queda proba
do, que la Junta de Cequiaje al desfi
gurar los hechos y omitir los funda
mentos de derecho en que esta apo
yada la acertadísima resoluci6n del 

' Excmo. Sr. Gobernador civil de esta 
provincia, ha tratado de sorprender 
la buena fé de los regantes y del pú
blico, y aparecer, no como arbitra
ria en sus resoluciones, sino como 
fiel sostenedora de los intereses que 
le estan confi.ados, olvidandose de 
que recientemente se ha ocupado la 
prensa peri6dica de esta capital de 
la àdquisici6n por la Junta de una 
tartana y una yegua, contra las 
prescripciones de las Ordenanzas, y 
sobre este extremo, en particular, 
me permito llamar la atenci6n de la 
recta y celosa primera Autoridad ci· 
vil de esta provincia. 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL 
Como yo presumia no ha sido pre

ciso el transcurso del tiempo para 
que en lo tocante a la visita del se
ñor Martínez Campos se haga la re
baja de la mitad, que no sólo es apli
cable por lo visto al dinero y a la 
bondad. Solo queda de enanto se pro
paló ayer lo que de antiguo es sabí
do, que dicho general no es muy en
tusiasta del · programa democratico, 
ni de soluciones avanzadas, pero res
pecto a los puntos concretos, materia 
de tanto sobresalto en unos y regoci
jo en otros, apenas si queda lo sufi.
cicnte para una excusa. 

Ya sospechaba yo que, no era pro
bable lo de las expansiones -atribuí
das al ilustre general y que era im
posible- lo de estar en connivencia 
con los conservadores, siquiera mu
chas de sus expontaneidades puedan 

favorecerlos, quiza contra su misma 
voluntad. Aunque no lleu6 a trn.Siu
cirse, tal vez, de algo dc eso debi6 
hablarse anoche cu el Consejo cele
brado, pues no es de creer que estu
vieran reunidos tanto tiempo sólo 
para acordar, lo que hace tres dir.s 
habian resuelto los 1\Iiuistros dc lln
cienda y Marina: esto es; que vucl
van a reunirse el Interventor gene
ral y el jefe de la contabilidad de es
te último departamento. Vcrdad es 
que últimamente habian surgido al
gunos tropiezos y dificultades, mer
ced a la resistencit"l. a las economins, 
que muestra el señor Rodríguez Ari as 
dificultades, que al parcccr queda
rou zanjadas transigiendo el dc lla
cienda porque se rebaje simplcmente 
lo que buenamente se pueda couse
guir. 

También en el Conscjo, el scñor 
Gonzalez expuso las Jincas genera
les, sobre los futuros presupuestos y 
acerca de lo cual guardaron gran re
serva los ministros, reserva que pre
sumo no pasara de las veinticuatro 
horas siguientes. Es muy posible que 
el Ministro de Hacienda prepare al
guna sorpresa, pues de otro modo no 
se explicaria tal reserva, ui el cmpe
:i1o de no leerlos basta que hayan li· 
quidado en Bolsa. Como no sca uno 
de los proyectos unidos a los presu
puestos que sueleu presentarse y 
acerca del cual uadie tiene noticias, 
no se me alcanza cual puoda ser la 
causa del misterio, aunque no falte 
quien crea que la raz6n es mas po· 
derosa, imaginando que no quedaron 
las cosas tan tranquilas como los 
ministros querían haccr creer a: los 
periodistas que les esperaban . 

Indudablemente, el hecho de re
unirse el Consejo taR impensada
mante pues no se habia pensado ha- ' 
cerlo hasta hoy, es indicio do que 
algo importante surgi6 imprevista
menta. Este algo, unos dicen que fué 
exigencia del Ministro de IIacienda 
en vista de que era imposible llegar 
a una avenencia con el de l\1arina, y 
otros lo relacionau con los rumores, 
de que en mi carta de ayer me hice 
eco. De todas maueras es muy racio
nal pensar que en las cuatro horas 
de prolija discusión hubo de tratar
se de la gravedad, que pudierau te
uer los hechos y rumores indicados, 
cosa tanto mas natural, cuanto que 
era dificil no tropezar en ella al tra
tar de uno de los asuntos confesados 
por los Ministros, la pr6xima discu
sión parlamentaria, tomandose el 
acuerdo de dar preferencia a todo el 
proyecto de sufraglo, ya fucra ó no 
preciso acudir al recurso de las se 
sioncs dobles, resoluci6n Òigna ·de 
aplauso y acertadisima. Lo impor
tante ahora es mantenerse en ella, y 
no dejar que la habilidad de los ad
versarios al plantear la cu~sti6n eco
n6mica, relaje la energia precisa pa
ra sostener tan vital empe:i1o. 

Era mi pensamiento haber àedica
do esta carta al Congreso Católico, 
abierto ayer y lo hubiera hecho a no 
terciarse los anteriores asuntos, que 
aunque mucho menos importantes 
en realidad, son preferentes en lo to
cante a los deberes de corresponsal 
polftico. 1; es bueno tener en cuenta, 
que no creo por eso que carczca de 
gran importancia politica el citado 
Congreso, que la tiene y muy gran
de, como tendré ocasi6n de demos
trar. Por lo pronto se:i1alaré una que 
en otros tiempos hubiera parecido 
raroza. Mientras durante la última 
gesti6n de los negocios públicos por 

los conservadores, à pesar do que 
predominó el infl.ujo ultramoutu.uo, 
fué tan graude el disgusto produci
do eu gran parte dc los màs altos 
represeutantes de la ln-lesia que hu-

b ' bo momentos eu que sc estuvo cerca 
de un rompimieuto,uhorn. y antes al 
subir al poder el partí do' liberal se 

J 

descubre tales armonia y reposo en 
todos los elemeutos católicos, como 
pocas Yeces sc hau visto y el Con
greso actual, aunque no sea. ruús que 
por la coincidencia, sobre ser mues
tra del bienestar y desahogo ucl ca
tolicismo español,es uu timbre deglo
ria para una situación que tan gran
des actos garantiza. 

B. 
25 Abril 1889. 

CRON! CA 

=Nog~era Pallaresa.-Comité gestor. 
-Anoche se reunió para enterarse del 
siguiente telegrama: 

cAntonio Agelet, Presidenta comisióu 
gestora Pallaresa.-Madrid, 25, 6•7 tar
de.-Comisionados por nucstt·os com
paüeros acabamos ver Presidente Con
sejo. Autorizados por ól tencmos sntis
facción de decirles que esta acordada 
en consejo ayer reproducción proyccto 
de Ley Pallaresa de acuordo cou Ja co
misión reanudadas sesioncs.-l~ada y 
Delgado, Cabezas, Azcarra.ga, Luque. 

Esta despacho, conocido ra el quo 
ayer se hizo público del seüor ministro 
de Fomento al seüor Gobernador C1vil . . , 
mov16 al Comlté a dirigir comunica-
ciones telegràficas aprcmiantcs à los 
Senadores y cliputados, ~l Presidcute 
del Seua do y al scüor Maluquer, a fiu 
de qu<>' a la par que supieran eJ rco·o-.. o 
CIJO y esperanza infundidas por las úl-
timas noticias, se ]JOnga cmpeüo en que 
ell! de :Ma.yo, al celebrar l!'icsta l\[ayor, 
podamos tambiou festejar la apl·oba
ción de nuestro salvador proyecto. 

Asilo esperamos, y ¡así sca.l 
= Dcsde el dia 14 al 20 del corrien te 

' han sido exportades a I<'rancia por la 
via de Port-bou kilógramos do vino. 
2.378.3ó3, estando destiuados a :Mompe· 
llier, 1.484,84:2, a Cettc, 225.742; a Bur
deos, 126.78ó; a Paris, 39.788, y otros 
puntos, 500.196. 

=Dice un periódico, que continúan 
llegando a los puertos franceses del 
Mediterràneo los; primeros ft·utos arge
linos de la presente estación. Anteayer 
uno de los vapores de la Oompaiiía 
Trasatlantica francesa condujo a Mar
sella 2.000 canastas dc guisàntes y 500 
sacos de ¡patatas tier·nas proccdentes 
de Orau. 

=Tomamos La Derecha de Zaragoza: 
Hoy .se han presenta.do al seüor 

gobeJ,"nador civil, solicitando recursos 
para trasladarse a l\{adrid, dos mujeres 
de mal vivir reclamadas pór el juzgado 
para prestar declaración en el proceso 
del crllllen de la calle de Fuencarral.,. 

=Según hemos visto en los tele.,.ra-
• o 

mas de los periódicos de Barcelona, se 
da como seguro que basta 1. 0 de Mayo 
no se reanudaràn las sesiones de Córtes. 

=Los artistas do Barcelona mandan 
a la Exposición Universal de París las 
obras siguientes: 

D. Enrique Serra, un cuado «Bacan
te.»-José Mirabent y Gatells, tres cua
dros «Vaso con flores,, «Grupo de 
uvas.» «El fuog-o sagrado.o:- H.amón So
riano, arquitecto, dos marcos «Facha
da de una iglesia.» «Casa cologio de los 
Padres Jesuitas.»- Santiago Rusifiol, 
dos cuadros «Beatitud.» «Pasaje de mi 
tierra.»- José Torné, dos aguas fuertes 
cA los sesenta aüos,,. «Andalllza.»-An
tonio ]'abres1 dos cuadt·os «Retrato de 
sefiora.» «Una ordenanza. <írabe»- Juan 
Planella Rod¡;íguez, un cuadro «luci
dente en una huelga.- J. L. Pellicar; 
dibujos a la pluma y a la 'aguada.-



J!"'rancisco Galofre Oller. cnadro tFies
ta. mayor del albiol.:o-Eiíseo Meifren, 
un cuadro c:Uarina entre luces. Puerto 
de Barcelona.:o-Leopoldo Roca, una 
aeuarela..--Luis Graner, un cua.dro «Pai
saje.»-Antonio Utrillo, un cuadro,
Antonio Coll, id.-Andrés Sola, dos id. 
-José Triadó un id. 

=Ayer fué objeto de espcct:ículo un 
becerro que desde el puente cayó al rio 
acontecimiento tan importante llamó la 
atencion de mnchos curiosos que la pre
senciaron desde la banqueta. 

=Dicen los periódicos, que el peusa
miento del gobierno eu enanto se refie
re a la celeb1·acion de sesiones dobles, 
es que una sea de nueve a doco de la 
maiiana y qtra de dos a seis de la tarde. 

En cste caso, la dc la mañana, se 
destinar{t exclusivamente a la cuestion 
económica, y la de la tarde a preguntas 
y dcmíts proyectos dc ley. 

=.Al mismo t iempo que los presupues
tos generales del Estado, el ministro do 
Hacienda leera ú las Córtes un proyecto 
de ley sujetando ;\ la tributacion indus
trial artículos que hoy no satisfacen 
cuota ninguna. 

Al mismo tiempo, presentara un pro
yccto rcformando la ley de alcoholes. 

=Por Real Orden fecha 12, se dispo
ne, que se anuncie a traslación la cú· 
tedra de tcrapéutica de la universídad 
de Granada, y a concurso de la amplia
ción de la de física de la facultad de 
cienciencias vacante en dicba. ciudad. 

=Se anuncia parn. estos días una 
combiuacióu de gobernadores civiles. 

=Et nef'ormista, de Huelva, ha inter
puesto la acción popular eu el famoso 
asunto de los humos. 

=El domingo próximo. tendrú. Jugar 
el solemne acto de administrar la co
mnnión pascuala los presos de la car
cel de S. Martín. 

Excitamos a las personas caritativas, 
a que contribuyan con algún dona
tivo para aliviar la triste situación de 
los reclusos. 

Dichos donativos podran ett•egarse al 
capclJ[m de la carcel D. José l!'abrcga, 
rrallada 19-1.0 ó a D. Laureano Perez 
director de aquel establecimiento. 

=Esta tarde a las 6 se reunitít la 
Junta Provincial de Beneficencia. 

=Àyt:r tarde a las 3 y media tuvo 
I u gar en Barcelona la ccremonia . dc 
apertum de la Exposición flotante es
paiiola instalada en el vapor c.Conde de 
Vilana». 

=Se halla vacante la plaza de ar
quitocto municipal de Salamanca, con 
4.500 pcsetas y anmento de 500 mas a 
los tres aiios y otras 500 cada cinco 
llasta completar 6.500, que se solicita· 
ra en el t6rmino de 20 dias. 

= Entre las adbesiones ultimamente 
recibidas al Congreso Católico que se 
esta celebrando en M:aclrid, figura la 
del .B'omento Católico de Túrrega. 

=Se ha publicado la primera parte 
del poema dramatico lndas, original 
del )nspirado autor dramatico D. l!'e
del'ico Soler .. 

=Según noticias de Palma anteaye¡· 
debió inaugurarse Ja red telefónica eu 
aquella ciudad. 

= La administración de Propiedades 
é Impuestos, ba encargado a los inspec
tores del timbre por medio de una cir
cular que aparecera en el diario oficial 
que investiguen si los propietarios usau 
el timbre móvil en los recibos que dan 
al pago de sus arriendos, en relación 
a la 'renta que disfrutan. 

= Procedentes de los pueblos de la 
Baronia de Saguuto, se han rAmitido <i 
1\Iadrid algunos cajone¡¡ de corezas de 
las primeras que hau madurado. 

= Seguu los datos rcunidos por Ja 
Junta de defensa contra la filoxora, el 
deYastador insecto lleva destruidas en 
J<}spaña, en diez años, 80.000 hecttn·ca.s 
d c'"vifias, que representnn una pérdida 
enorme para la propiedad, el comercio, 
y aun para el Era.rio público. 

= Víctima de una afecctón del cora-
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zón, ha fallecido en Madrid, D. Manuel 
All en de Salazar. 

:=tSe halla vacante la secretaria del 
Ayuntamiento de Benabarre. 

=Ha cesado en el cargo de fiscal de 
la Audiencia. de lo criminal de Reus, 
D. Antonio Benitez Bomero. 

=Por los agentes de la Administra
ción de Impuestos y Propieda.dcs de la 
provincia, se dió principio ayer en esta 
càpita!, {L los trabajos para formar el 
padrón de cédulas personalcs para el 
próximo ejercicio de 1889 al 90. 

=Han sido presos los autores del pe
tardo que estalló en la. Catedral de Va
lencia. Segun parece, sus autores se 
proponían a.provechar la confusión pa
ra cometer algunos robos. 

=Las Camara.s de Comercio ha.n he
cho un detenido examen dol dictamen 
relativo a la cuestión de los alcoholes 
que se discutira la semana -¡.róxima. 

=Nos comunica nuestro corrcsponsa.l 
que aJ recibirse en Tremp, el telegra
ma del ministro de Fomento-no del de 
la Gobernación, como por enor de plu
ma dijtmos--telegra~a que les fuécomu
nicado por el señor Gobernador civil, 
se trasmitió la noticia pol' mcdio de 
pl'egón, y el veciudario la celobrócon 
iluminaciones en señal de júbilo. 

Ep. o tros punt os de la. provincia se ha 
recibido la nueva con iguales domos 
traciones. 

=Dicen los poriódicos de 1\fadrid que 
ayer empezó el reparto a domicilio dc ·1 
las códulas eloctoralcs, por no haberse 
recibido órden dc suspensión llasta la 1 

fecha·,. 
Y añaden: .:por lo mismo el Ayunta

miento como el gobier.no, se atienen a 
la ley electoral vigente.:o 

GACETILLA 

EXTRACTO DEL B. 0. N. 0 58 CORRESPON
DIENT.~ AL 24 DE ABRIL. 

Gobienw Civil.-Circulnr para la busca y 
captura del preso fugado del hospital provincial 
de Jaén, Pedro Cebalajar. 

Al·bit,·io.~ ext?·aol'Clinal'ios.-Los solicitan los 
Ayuntnmiedtos de Omelis y Vinaixa.-Rectifi
caeión de los solieitndos por el de Vilech. 

Sección de Fomen/o.-Subasta de maderas 
procedentes de cor ta fraudulenta en el monte 
Pleta del Basco de Roni (Rialp).-Nueva subas· 
ta en Malpas para enagenar el aprovechamiento 
de pastos de varios montes. 

Jiirta$.- Decretos admitiendo a D. Eduardo 
de Lla.no y Perez en nombre de la «Asociación 
de propietarios dc las minas de hulla de Seo de 
Urgel» la renuncia. de vat·ias concesiones nH
oeras. 

Junta de C4,.celes.-Repa.L'timiento de 60.000 
pesetas que deberan satisfacer los pueblos del 
partido judicial de Lérida, en el ejercicio de 
18$9-90 con destino a la constt·ucción de la nue
va Careel. 

Diputación P1·ovinciul-Acta de la sesión ce
lebrada el 2 de Abril de 1889. 

C:omi.,ión Pel'llwllenle.-Oirculn.t· 6jando el 
precio a que deben abonarse los suministros fa
cilitados por los pueblos de esta provincia du
rante el mes de Abril a las tropas del ejército y 
Guardia Civil. 

Aytmtttmienlos.-Edicto del de Sort convo
cando a los Alcaldes de los pueblos de su partí
do judicial para una ¡·eunióu de comisionados 
cou objeto de formar el presupuesto carcelario 
del889-90. 

GACETA DE MADRID. 
25 de Abril de 1889 

GUERRA. 
Reales decretos, nombrando gobernaclor mili

tat· de Santander al brigadiet· D. Heliodot·o Bat·
bàchano, y gefe de brigada del distrito militat· 
de Búrgos al brigadier D. Manuel de Castro; y 
pt·omoviendo al empleo de intendenta de divi
sión al subintendente D. Manuel Arahuetes. 

Go'sERNACióN. 
Real dect·eto convocanrlo ¡í elección parcial de 

en diputado a Córtes por el distrito de Caldas, 
eJ 19 de. Mayo próx\mo. 

HAC! EN DA. 

Reni órdeu declarnnclo snbsistente una carga 
de ju.sticia a favor de doña Maria Diega Des
maisieres. 

I 
I ¡, 

I 

FOJlENTO. 

Reales órdenes disponiendo que se anuncie 6. 
traslación la catedra de Terapéutica, Materia 
médica y Arte de recetar de la Fatultad de Me
dicina de la Universidad de Granada, y 6. con
curso la de ampliación la de Fisica en Facultad 
de Ciencias, de la mismn. Uuiversidad. 

ULTRAXAR. 

Real órden aclarnndo la de 4 del actual sobre 
admisÍón de seis buques, presentados por la 
Compaòia. Trasatll\ntica al servicio de la llnea 
de Filipinas. 

-Otra confirmando el fallo de la. Junta. de 
clases pasivas sobre declaraeión de pensióo, so· 
licitada por doua Francisca. de Paula Albañil. 

SER VICIO DE LA PLAZA PARA EL 27 DE 
ABRIL 1889.-Paradu Luchana-Jefe de dia 
Señor TenienteCoronel dc s.:Qnintin -Hospital 
y Pro visiones 2. ° Capi tan del mismo.-Vigilau
cia. los cnerpos de la :guarnicióu.- Tallr. Lucba
na-El Comandau te Sar gen to mayor.--Meseguer. 

REGISTRO CIVIL 

De{unciones.-D." Francisca. Bergós y Rou· 
re 18 alios.-Josefa Cw·có y Torres 2 id.-Co n
cepción Font y Pedrol 16 meses. 

.:Vacitlol'.-00. 
Lérida 24 de Abril de 1889. 

Bolsa de Paris. 

4 p 0¡0 exterior espaüol. . 
Cubas .. 

Bolsa de Madrid. 

00'00 
00'00 

4 010 interior COIItado. 00'00 
id id fiu mes. . 74'75 
id id próximo. 00'00 
id Exterior contacto. . 76'50 
id id fiu mes. . 76'67 
id id fin pt·óximo. . uo·oo 
id Amot·tizable. . 00'00 

Cnbas. . 105'50 
Acciones del Banco de España. 000'00 
Acciones de la c.a A.rrendnta.ria de 

t<:•Laco. . . . 
Cambio de Paris conocido en Madrid . 

Dolsa de Lóntl1·es. 

4 por 100 exterior espaiiol. 
Consolidado inglés. , 

000'00 
00'00 

00.00 

àlERCADO MUNICIPAL DE GRANOS. 

Precios del dia 25. 

Ce bada, de 22 A 24 id. 
Habones, de 34 it. 36 id. 
Habas, de 33 a ;¡5 id. 
Judias, de 88 a 96 id. 
.?.laiz, de 34 8.36 id. 
Trigo, clase snperior de 58 a 59 rs, 
Id. mediano bueno de 56 a. 58. 
ld. inferior de 54 a. 56 id. 
!d. huerta. de 51 a 58 id 

, 

SERVICIO DE FERRO-OARRILES.--Correo 

para Barcelona (d. 0 ) Sale de Lérida 12 
y 56 tarde. 

Id. id. Maili•id - id. 2-32 id. 

Exprés i d. Barcelona (domingo y jue

ves) 5-:32 maflana. 
Id. id. Madrid lunes y jueves 9-30 n. 

Con·eo id. Tarragona diario - 2-4:7 t . 

1\fixto id. Reus - 6'3 m. 

Id. i d . Barcelona íd. - 7-25. i d. 

Discrecional id. Cervera id. - 3-30 t . 

NOTA: Las horas señaladas son del 

Meridiano de Madrid, cuya diferencia 

con el nu estro debe ser de 20 minutos. 

ESTACIONES 'rELEGRAFIOA ABIERTAS 

AL PúBLrco._:Con sm·vicio permanente 
Lérida. 

Con limitado, Artesa de Segre Bala

guer, Bellver, Bosost, Cervera, Esterri 

de Aneo, Oliana, Pobla d~ Segur, Pons, 
Tarrega, Tremp y Seo de Urgel. 

Nota: El servicio limitado comprcnde 

de 9 ê\ 12 mañana y de 2 a 7 tarde; es

ccptuando los dias festivos en que se 
cien·a el servicio almediodia. 

SERVICIO DE DILIGENOl.\.s.- Para Al

menar: tartana correo diaria.-Sale de 

la posada de José Ibars, a las 2 de la 
tarde. 

3 

Para Alpicat: coche-correo diario.

Sale del Correo Central a. las 2 de la 
tarde. 

Para Balaguer: coches diarios.-Salen 

de la callo de Blondel n. 0 1 a las G de l& 

mañana.; otro a la 1 y 30 tardo y el co
rreo a las 3 y 30 de la misma. 

De la posada. de los Tros Reyes a las 
2 tarde. 

Bellvis: Lnnes, JueYes y Sabados.

Tartana, sale de la posada de los Tres 
Reyes A las 2 de la. tarde. 

Borjas: tartana dia.ria.-Sale de la 

posada dc los Tres Reycs a las 2 de la. 

tarde.-Otro dc la Posada de la Barca. 
a la misma bora. 

Fraga.: Coche correo diario .-Sale de 

la Fonda de San Luis a las 3 de la tarde. 

-Tartana dc Ja posada del Segre ala. 
1 de la tarde. 

Granadella: cocho col'!'eO diario .
Sale de la posada del Jardin a la 1 45 
tarde. 

Juneda: Tartana diaria..-Sale de la 

posada de la Barca a las 2 tarde. 

Mollerosa: coche di:nio.-Sale de la. 

posada de la Barca ú. las 2 tarde. 
Serós: coche din.rio. Sale dc la po

sa.da dc los Tres Rcycs :'~ las 2 ta.t·de. 

Torregrosa. : sale dc ln posada de San 
Antonio (no ltay dia ni hora fijos) . 

Torres de Segre: T<Lrt.:,ua diada sale 

de la Posada dc la Barca a las :3 tarde.· 

Otro de la po::;ada. del Segre sin dia fijo 
las 3. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

Madrid 26-8' 10 n . 

Nogu,era-Pallaresa . -El se·
ñor Maluquer de Tinell, ha 
conferenciada con el Conde de 
Xtquena. 

Pu ra el miércolos c::;Ltí cilacla 
In Comisióu. 

Lï:c reunión Leudrú lugm· en el 
Senado, y d ella asi::;Lieà el mi
nis tro de Fomento. 

Dicho seüor, se ocupa c11 la 
1 reproducciòn del didúmen.-Q. 

Madrid 27- I m. 

Causa de FuencaT'ral.-Por 
ruego de Dolorcs Avila, ~ullci
tòse fuesen ú declarar los seiío
res Mut'iuni, Tejeiro y García. 

Negòse el exúmen de los lla
ves que se encontraran junto 
al cadúvel' de Doíía Luciana 
Borcino, y que el fumista habi
tante en la casa donde se corne
tió el cdmen, dijo hubel'las ha
llado Millan Astrny mientras re
volvía las cenizas con el bastó n. 
-Q. 

Madrid 27-1'50 m. 

Cortes .-El miét·coles 1." de 
Marzo, volveran las Córtes à 
reanudar sus tareas. 

No hay noticias pnlfticas que 
ofrezcan gt·an inLel'és·-Q. 

Madrid 27-1 '75 m. 

Extrangero.-Reina gl'an agi
tación nih ilis ta en Rusia. 

La poJicín ha peuclicado algu
nos t•egis Lros y llevudo ú cabo 
a lgunas deteuciones. 

En Vienu hun ocu tTido des
órdenes~ con molivo de hnberse 
yuelto ú iniciar Iu hueJgu de em
plendos de teanvíus , que se ha
bía creido Lerminuda.-Q 

LÉRIDA.-IMP. DE J . SOL.- 1889 



·sECCION DE ANUI TCIOS 
Impresiones nipidas y económicas 
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Sobrescotlltrciales =3 ptas. 50 ets ellOOO. 
~Iem bretes cotnercin les 7 ptas. (>O ets . 

resma. 

t:Y )_ <3 ¡PUM! 00 iPUI'vl ! 08 i PUM! lMt 
®"' 
~ lr.l p u M J Premiado con Medalla de Oro 
..::;; en la Exposición Universal de Barcelona ~ 
~ ~ o_ El arrojo inaudito de la famosa heroi- S: 

na de Zaragoza enardeci6 el espíritu 
A de los defensores de la lndependencia • 
'U' Española, y merced ~ aquella insigne 
@) hija del pueblo, hay patria. Su re- • 

cuerdo ha inspirado la invenci6n DI:L • 

MAS liXCELilNTB Poaohe y de la mas 

ANTIGUA Y A 0REDIT_4,..DA FABRICA 
DE LOS 

rica y deliciosa bebida que hasta hoy 
ha producido la destilería moderna. "'O 
Una copita de este Ponohe regenera, C:: 
forta lece el organismo, recrea el pala· !:;ili 
dar y despeja la inteligencia. ;;::::.. 

" 

De•ortpolón del env .. e .- Los tarro• B 
que co"tieac eato dclldOao .. o~caut, &On dc .. 
criotal azul oacuro. Pendionte del cucllo tlcoen 

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

tan precinto, cuyo bUo ao hRIIa aujeto con una 
etiqueta con la firma y rúbrica del fabrlcstltc. 
La etiqueta prlnciual es un precioso cromo que 
represeota el acto herbico dc la iomortal Agua. 
t!J!a dc Aragbn. Ticne adcmh dos etiquetu de 
pape! blanco imprcaas en dos tintas, nevo y 
rojo; la primera Indica la manera de usar e l 
¡PUJIII 1 la aerunda contieoe dos certi6cados 
de los notables qulmicos Sreo. D. Rambn Codina 
Langlin, de Barcelona y D. Hilorión Jimcno 1 
Fern.&ndez, do Zaraco.u, exprcsaado e l con
cepto que Ica merue el an•Usia del ¡PUll!l 

, 
e: 
=:: 

• e 
t:1r FIJARSE EN EL SIGUIENTE (9 
É IMPORTANTISIMO DETALLE. - Ï,1 
Las dos etiquetas última- L~ CU" .A T~O J:v1:ED.A.LL.AS DE OR.. O 

la UN/CA casa española que ha obtenído 
IDnDiorypropieh.rio mente mencionadas son de,~~~ 
-de ell& MARCA- papel bJanCO SÍn barnizar, ~ 
Enrtque L.amolla con objeto de que al deso- G 
+ d• L6rtda + cuparse el tarro, queden :G 

GRANDIPLOM.A ·DE HONOR 
suflcienteme~te ~esluc~das y no puedan aprove- f~ 
charse por mngun falsificador para ser rellena- · 
das nuevamente con otro producto, que el pú- ~ 
blico conocera facilmente, y que debe rechazar C: 
con energia. ·;s: por sus productos en Bruselas 

MADRID-ESCORIAL 
• La marca queda registrada r IU autor pcl"llcguiri i los falsari os 6 lmitadorcs + ¡ 

• Pída.se en los Caféa, Confiterías y Ultramarines ~e 

Barcelona, Sucursal, Ausias IY.Iarch, 1.--Lérida, principal es confiterías y ultra
marinos. 

ee ¡PUM! .. ¡PUM! Oe ¡PUM! 888 
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ESTABLECIDA EN MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos 
:·1 -------et----'----

GARANTIAS 

Capital social. 
Primas y reservas. 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

25 anos de existencia 
IJEsta gran COMPA~IA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones 
no nominales sino efectivos, es superior al de las demas Compañias que ope
rau en Espatla, asegura contra el incendio y sobre la vida. 

El gran desa.rrollo de sus operaciones acredita la. confianza que ha sabido 
inspirar al público en los 25 últimos años, durante los cuales ha satisfecho 
por siniestroB la importante suma de 

PESETAS 34.771.411. 
_Subdi?·eccion de Lérida, SEBASTIAN RIBELLES, Mayor 10, 3. 0 • 
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CANALS y CÓMPAÑIA ·· 
l\IO~T ADA CON TODOS LOS ADELANTOS CONOCIDOS 

y dit·igida pot' el ¡fundador de la Lan 

.ANTIGUA Y ACREDITADA MANBESANA 
F.specialidad en POL VORA DE CAZA; superiores muy cono

cidas y de venta en todas las Provincias de España; POL VORA 
MANRESANA de Canals;~pólvor·a_para el comercio a precios re
ducidos. 

Administracion PltJza de la ConstituciOn!26 Lérida, 

. 40, por ciento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANTAS 
L..IEIREF=UA CE SOL:.. 

iJ!AYOR 19 • 


