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El huraccín de Samoa.-El Times 
ba recibido de Aucklan del siguiente 
dcspacho, que coutiene detalles mús 
complctos dc los que se han publica· 
do llasta aqui acorca delltu1·acan dc 
las islas Samoa: 

«La tempestad-dice-sc descnca
donó antes de que los buques pudie
ran abandonar el pcligroso fondca
dcro de Apia . Trataron de apartarse 
de aquella costa peligrosa; pcro úni
camen te el cru cero ingles Calliope, 
entre los siete buques de guerra sor
prendidos por el huracan, logró po
nerse en franquia, y huyeudo del 
temporal, hizo rumbo a Sidney. 

Los que qucdaron en el foudeade
ro fueron víctimas del huracan unos 
tras de otros. 

La violencia del viento era espan
tosa. 

El cafionero aleman Ebe1· fué el 
primcro que perdió las anclas, sien
do arrojado contra el arrecife de co
ra.! que rodea el puerto de Apia. A 
las seis de la maüaua chocó en la 
ròca, siendo rechazado con tau terri
ble fnerza, q_ue zozobró a los pocos 
minutos. La mayor pnrte de los tri
pulautes estaban en el entrepuente, 
y sólo se salvaron unos cuantos hom
br es. 

El ca.ilonero Adler naufragó ense
guida. Acometido por una ola gigan
tesca, chocó de tr avés contra el arre
cife, y entonces ocur r ió una tremen
da lucha por la cxistencia. Muchos 
de sus tripuln.ntes se arrojaron al 
agua para. ganar tierra: unos lo con
siguieron, y otros, refugiados en la 
arboladura, permanecieron alli basta 
q_ue cayeron los mastiles . El comau
dante y los oficiales lograron sal
varse. 

Al mismo tiempo el •• viso Nipsic, 
de la marina de los Estados TJnidos, 
se iba hacia la costa. Felizmente 
pudo maniobrar el comandante, y el 
ba.rco encalló en un banco de areua. 
Se hechar on a l agua las emharcacio
nes menores, y toda la tripulación 
pudo llegar a tier ra, exccpto seis 
bombres, q_ue se ahogaron en un bo
te que zozobró. 

La corbeta americana Vandalia 
tuvo otra suerte. El uracfm la arrojó, 
como el Eber, contra el arrecife. Su 
capitan fué lanzado por el choque 
sobre un cafión Gatling, y se quedó 
privado dc conocímiento. Una ola, 
que barrió el puente, le hizo desapa
recer. S u buque se hundio a 40 me
tros del Nipsic. Varios oficiales y ma
rineros se ahogaron, y otros per e
ciCI·on al quercr ganar la orilla <Í 

nado. Algunos se rcfugíaron duranto 
dos ó tres .horas en la arboladura, 
que cstaba fuera del agua, pero las 
enormes olas que se sucedian sin 
cesar, los privaron de la vida unos 
dcspues de otros. 

Llegó la noche, y a pesar de los 
esfuerzos de los residentes curopoos 
y de los samoanos, no fué posiblo 
socorrer a los infelices naufragos. 

Poco dospues de la Vcmdalia, sc 
perdió la corbeta americana T1·enton, 

tl'cs pesetas. 
seis id. 
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cuya tripulación se salvó afortuna
damente. 

Cuando ama.neció, la corbeta, alo
mana Olga, que basta cntonces había 
rosistido al huracan, fu6 arrojada 
contra, Ja playa, pero sns tripulantcs 
no sufrieron dafio alguuo. 

Del Ebe1·, murieron el comaudante, 
todos los oficiales menos nuo y 76 
marineros; del Nipsic,seis marineres; 
del Vandalia, el comandante, cuatro 
oficiales y 40 marineros, y del Adle1·, 
15 mar ineros.» 

* * 
Efectos del temblor de tierra en los ani 

m.ales.-El profesor Milno ha hecho en 
sus estudios sobre los terremotos las si
g-uiontes o bser vacioncs aceren. del ofec
to que este fenó1ueno produoe en los 
auimales. Los peces sou los primcros en 
apercib irse. Los gatos, los caballo~, los 
porros se agitau espantados hnyen, dàn
dose perfecta cuenta de que sncede al
go anormal. Los perros,los c01·dos y las 
aves son muy sensibles à estc fenómc
no, y según los japoneses, hasta el top0, 
on tales circunstancias se mu'-\ve, con 
actividad no n.costumbrada . Las ranas 
cesan de cantar, relinchn.n los cab all os 
y gritau los faisanes. 

No prueba esto que los animales es
tim dotados al efecto <lc una facultad 
adivinatoria; pero si es indudable que 
son los que antes se aperciben de las 
primeras sacudidas, y basta prcsienten 
Ja proximidad del fenómeno . 

l.JOS ltabitan tes de las regiones en que 
éstos se veritican cou frecuencia, cono
cen de tal modo lo que con su espanto 
indican los animales, quo dcspués del 
gran terremoto de la Calabria, la po 
blación entera huía enloqucci<.la en 
cuanto un caballo relinchaba ó cloquea-
ba un pollo. ' 

A.. casi todos los sacudimientos de la 
tiel'l'a precede una mortanuad conside
rable de ratones, insectos y peccs. 

Esto es debido sin duda ú. la erupción 
de vapores tóxicos. 

Abril.-En es te mes se efectúa la siem
bra de plantas veraniegas, como caña
mo, lino, trigo sarraceno, judías, remo
lachas, acelgas, rabanos, mijo, alpiste, 
girasol, etc. 

En las huertas se siembran coles tar 
dias de ver~tno, de siote semanas, bré
col de Santa Teresa, Jechugas, escaro
las, melones, sandias, calabazas, pepi
nos, rabanos. judias, acelgas blancas, 
apio, zanahoria pequeña, remolachas, 
guindillas, perejil, acederas, berros, 
perilollo, y se plantau brotes de alca
chofas. 

Se plantau olivos, quo se podan tam
bién si es preciso para facilitar Ja. pro
ducción de frutos, y se ela una labor al 
ter reno. Los frutales se roconocen pal'a 
limpiarlos de orugas . 

l::>e plantau dalias y se siembran bal
saminas, coronados, capucllinas, don 
diego de noche, varas dc Jessé, jazmi
nes. pasionarias y cinerarias. 

* * * 
La h1tida de Boulanger.-No sera tan 

famosa como la de 1Iohamet, ni es pt·o
bable que vuelva de ella fin.meando la 
espada y arrollando pueblos é impo
niendo su voluntacl. Pcro es sin duda 
u na medida dictada pol' la prudcncia, 
y como debia dar alguna excusa a su 

huida, ha dado el siguiente manifiesto a 
los 

¡FRANCESES! 

Los verdugos que detentan el poder 
con menosprecio de la concioncia públi
ca, han querido obligar a un fiscal a. 
lanzar contl'a mi una acusación que 

no pnede ser examinada si11o por un 
tribunal excepcional reunido en vir
tucl de excepcional es lcyos. Ja mas 
consentiré en someterme ú la jurisdic
ción de nu Senado al que cicgan sus pa
siones pcrsonales, sus locos r encorcs y 
la coneiencia de su impopnlaridad. Los 
deberes que me imponen los sufragios 
de todos los electores franceses, mc im
piclen prestarme a todo aeto que tiencla 
a pri>arme de la libertad, cscamecien
do las leyes. El dia en que sea llamado 
a comparecer ante mis jueccs naturales 
(magistrados 6 jurados) , tondré <í honor 
contestar ú. esa a,cusación que contra 
mi se lanza y estoy segu.ro que los ma
gistrados sabran hacer buena y ¡·octa 
justícia entre el país y aquellos que ha
cc dcmasíado tiempo le corrompen cx
plotan y arruinan. 

Hasta entonces y trabaj::mdo sin ce
sar por la salvación de mis conciuclada
nos, esperaré en esta tiOlTa de la li bcr
tad fi que las clecciones generales 
constituyan al fin una república habita
ble, honrada y libre . 

Bruselas 2 abri l. 
General Boulanger. 

Los partidar íos del general se mues
tran consternados por su fug-a y han 
dudado de ella hasta el último mo
mento . 

La opinión pública es contraria y des
favor able al acto de Boulanger que se 
califica de cobardía, pues abandona sus 
bancler as cuando mas falta hacia, cuan
do el peligro arrccia, cuaudo Ja hora de 
prueba ha llegado. 

La Presse queriendo excusar a Bou
langer, d ice que éste a huiclo porque tu
VO conocimiento de que el Gobiemo 
q ueria someterle a un consejo de gue
rra y fusilarle . 

El general llegó a Bruselas el 3 a las 
dos menos cuarto, acompañado del con
de Dillón y Rochefort. 

Una gran muchedumbre se apiilaba 
a su paso. Interrogado, manifcstó que 
se re.fugiaba en Bélgica, pero que no 
cr eia estar mucho tiempo a lejado dc su 
país. .. 

* * 
Labo1'atorio microbiológico del Dr . Fe-

1'1'an.-Según una «Nota» que acaba
mos de recibir del «Labol'atorio micro
biológico de Barcelona», laboratorio 
que dirige el sabio Dr. Ferran, que tan
to y tan justo renombre alcanzó en la 
época de la invasióu colèrica con sus 
inoculacíones preventivas, han sido 
tratados en aquel Centro por el método 
supra-intensivo original del mismo, 4::39 
personas, que el doctor l!'el'nín divide 
en tres grupos, en la fol'ma siguiente: 

Grupo 1. 0 -Morclidos por animal es 
cuyo estado de hidrofobia so demostró 
experimentalmente en este instituto 90. 

Grupo 2.0- Mordidos por animales 
rabiosos sogún informe de :Méclicos y 
Veterinarios, 107. 

Grup o 3. 0 -llfordidos :por animal es 
sospechosos de hidrofobia,2~2. 

De 439 individuales tratadas una so
la falleció . 

La misma «Nota» exprcsa los porros 
vacunados contra la rabia, los que as
cionden a 110 no habiendo mucrto nin· 
guno . 

Puede el Dr. l!'ern\.n estar sat1sfecho 
de s u obra y de s u procedimiento por 
lo que sinceramente le felicitamos . 

.La humanidad lc estar¡\. reconocida 
* * .. 

En el cll·culo de flella:J Arle:J.-Ante-
anocbe dió el Sr. Balsa do la V cga s u 
tercera y última confel'encia en ol Cír
culo de Bellas Artcs. 

Vorsó sobro el arte eu general. Cri
ticó duramento ol gu~to superficial do 
las clases que se precian hoy dc ilus
tradas, <í consecuencia dc la. postiza. 
cultura que a su vcz es causa del cs
tado de clecadencia en que se !tallau y 
en que tal voz permanczcan por mucho 
tiempo los centros oficiales de cnscñan
za.. 

Examinó todas las manifostaciones 
a.rtisticas contemporaneas ú la luz de 
ese critedo, saliendo uny mal paradas 
la dramatica, pintura, escultura y ar
quitectura. 

Lo mismo para el público, que para 
el artista que uo sabc hacct·so superior 
al pobre medio en que hoy vive, tuvo 
ei Sr. Balsa de la Vcgé~ acres censuras. 

La erudición de quo ya ha dado pruo
bas en ocasiones antcriorcs, y su estilo 
vehemente y animado, añadicron iute
rés a sus severos juicios criticos, aco
gidos con grandes aplausos por el csco. 
gido auditorio que llena.ba el salón del 
circulo de Bellas Artcs. 
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ADMINISTHACIÓN. - A CUU11LOS 
seilot·es dc fuel'u dc Iu Cupitul 
quiet·un fu vore<.;ernos su::;<.;t'íb ión
dose ú este DIA Riu, 110s permiti
mos ¡·ogat·les remitun ú la bre
vedud posible el importe del Lri
meslt·e 6 Ll'i mestres que ~e sus
ct•ibun ú fin de que r1o noten 
inlet'l'upciottes e11 el l'eciiJo del 
pE:t'iódico, y e~tu Admittisll'ación 
puedu t•egulut·izat' de::;de Juego 
s us asientos . 

Excusudo es ad vel'lit· que el 
medio mus expedita p<n'u el pa
go de su::;et·icione::; es el de lus li
bran zas espeeinles put·a la peen
su , que encontt·at'<Ítl en lodos los 
estaneos. 

Antiguedades se comprau to-
da clase de ob-

jetos de arte de valor, a grandes pre
cios, solo por 15 días.-Dirigirse a 
D. CELESTINO DUPON, Fonda de 
Espafia y en defecto del mismo a su 
r epresentante D. MIGUEL MJJRI
LLO, Mayor 82, 3.0 

La Charmeresse de Dusser 
Riquísimos polvos de arróz 5 pese

setas caja p eluquería de FORTON 3 

Traslado ol médico D. 
FRANCISCO 

FONTANALS ha trasladado interi
namente su habitación y gabinete de 
consulta a la ealle de Caballeros, nú
mero 41, piso 1. 0 (casa-cuartel de Ca
rabineros) en donde recibira los avi
sos y a los clientes que lc distingan 
con su confianza . 1 

Aprendices caiistas se necesi-
lJ tan en la 

Impr enta de Sol. 
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Noguera Pallaresa 

Aycr, como cstaba anunci~d~, se 
reunieron los diputados provmClales 

'" que se encuentran en Léri~a y laco
misión de este Ayuntam1e,nto, con 
objeto de escogitar los medios mas 
adecuados para que el proyecto del 
Pallnresa pase cuanto antes al Sena
do y sea ley a la brevedad posi~le. 

Reconocieron los reunidos, que la 
opinión provincial esta ansiosa y con 
el anhelo consiguiente a los retardos 
que sufre el salvador proy~cto, y en 
su vista creyeron conv-emente que 
las gestiones que ahora se hag!-1-n, 
reunan la representación no solo le
gal sino efectiva de todas las clases 
sociales· a cuyo fiu acordaron con-

. vocarlo~ a una reunión para ayer 
mismo a las 6 y media de la tarde 
en el salón de sesiones de la Diputa
ción Provincial. 

* * * 
Desde la citada hora fueron acu

diendo los convocados, hallandose al 
poco rato lleno el salón en el que vi
mos representaciones de todas las 
fnerzas vivas de la provincia y es
pecialmente de la capital. 

Presidió la reunión, por indicación 
de los concurrentes, el vice-presi
dente de la Comisión provincial Don 
Francisco Sega:iioles, quien expuso 
el objcto de la convocatoria, que ya 
llevaroos expuesto. 

No teneroos para que extractar los 
discursos que se pronunciaron: tra
dujeron el cstado de animo de esta 
provincia, teroeroso y desconfiado 
de la suerte que le puede caber al 
Pallaresa, en vista de la paraliza
ción ya larga que en el Ministerio 
dc Fomento sufre, despues de apro
bado por el Congreso y ya entrado 
en el Sclnado, de donde el actual mi
nistro retiró el dictamen para es
tudiarlo nuevamente. 

Se recordó lo ocurrido durante la 
larga historia del proyecto, y se re
pitieron y comentaron los juicios y 
promesas del Gobierno actual, favo
rables del todo a nuestras justas pre
tensiones; y como los hechos actual
mente no se compadecen del todo 
cou aqucllas promesas, el espirilu de 
los concurrentes se :fijó en los medios 
mas eficaces para remover las difi
cultades que hoy paralizan el asun
to, terminando por acordar que la 
reunión quede coustituida con ca
ràcter permanente, nombrandose un 
comité ejecutivo que en toda ocasión 
gestione lo que creu. por convenien
te y por de pronto se dirija a los di
putados y senadores en carta expre
siva de las aspirachmes y deseos de 
los congregados. 

El :final dc la reunión fué dirigir 
el sigui en te telegrama: 

Prcsidente Consejo :Ministros: 
Madrid. 

Puesta en cuidado esta provincia 
por Iarga detención del proyecto No
guera-Pallaresa, sin embargo del de-

• ci dido a poyo ofrecidoi por V E., aca
ba de celebrar reunión de todas sus 
fuerzas vivas y corporaciones popu
lares, acordando suplicar V. E. r e
mueva obstaculos que hoy retienen 
proyecto en Fomento y llevarlo 
enanto antes al Senado de cuya apro
bación pende. 

La opinión provincial puede ex
traviar so a.tribuyendo las dilaciones 
a desvio de sus intereses. 

Siguen las firmas. 

Recepción del Embajador de España 
en lct Cdmcn·a de Come~·cio de L.ondres. 

Dc la Revista Económíca de dicha 
patriótica institución, tenemos espe
cial satisfacción en reproducir lo si
guiente:. 

«Fecha memorable sera siemprc 
en los anales de nuestra Instítucióu 
el dia 21 dc 1\Iarzo de 188!:>. 

El Excmo. se.üor D. José Luis Al
barc<.ln, dcsdc quo viuo a ejorcer en 

.Londres la suprema represcntación 
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de nuestra patria, había significado 
ser uno de sus preferentes deseos el 
tomar parte en alguna ó en muchas 
de las sesíones de nuestra Camara, 
empezando por chacer conocimiento 
personal» (y vamos a repetir sus mis· 
mas palabras) cde todos esos apre
ciables compatriotas que han sabido 
fundar y sostener a honrosa y envi
diable altura una utilísima institu
ción nacional, probadamente digna 
de llevar en la gran l\Ietrópoli co
mercial del mundo, el nombre de Es
pa.üa.:o 

El ya mencionado dia era el alter
nativo jueves r eglameutariamente 
designado para una de las sesiones 
ordinarias de nuestro consejo direc
tivo, y fué tambien elegido por nues
tro embHjador para venir a honrar 
con su presencia nuestra Camara y 
saludar a toda nuestra.muy modesta, 
aunque muy entusiasta y muy agra· 
decida, oolectividad. 

En medio del crudísimo temporal 
de viento y nieve que saludaba en 
aquel dia la entrada de la primave
ra inglesa, y aun encoutrandose al
go delicado de salud uuestro ilustre 
embajador, no quiso prestar oido al 
ruego telefónico que le fué hec ho 
desde la City, con el objeto de que 
prorogase su visita para dia mas bo
nancible. 

A la precisa hora r eglamentaria, 
una y media de la tarde, vino S. E., 
acompaii~do de nuestro vicepresi
dente, siendo r ecibido a las pucrtas 
de Blomfield House por w1a comisión 
de nuestro Consejo directivo, acom
pañada del cónsul general de Es
paña. 

En el salón de sesiones fum·on in
dividualmente presentados a S. E. la 
mayor parte de los sócios electores, 
para cada uno de los cuales tuvo al
guna afectuosa y oportuna frase con
gratulatoria. 

Después de felicitar a nucstra Ca
mara por haber a1canzado la honro
sisima distínción de ostentar en 
aquel patriótico r eciuto el retrato 
de la autèntica dedicatoria de la au
gusta, incomparable y amadisima 
Reina, que r egentaba con el aplau
so y admiración del mundo los des
tinos de Espa:iia, pronuució el sefior 
Albareda las siguientes frases. 

«Honra y satisfacción han sido 
para mi el venir a saludaros perso
nalmente, no solo como embajador 
de Espafta, y en tal concepto prcsi
dente honorarlo de vuestra Camara 
sino .tam~ien, y con intima compla~ 
cencm m1a, por ser compatriota de 
todo~ yosotros; .Y para que sepais que 
amblClOUO COnSldereis desde ahora a 
José Luis Albareda como uno de 
vuestros activos compaileros, y como 
el mas franco y leal de vuestros ami
gos. 

Grande y beneficiosa es la misión 
que estàn destinadas a llenar las Ca
ma~as de Comercio, y grandes y be
néficos son los r esultados que espera 
nucstra patria del esfuerzo la dedi
cacióu, l~t iui.ciativa, la ilustración y 
la espe1~1enc1a de estas gencrosas 
agrupacwnes de Espailoles trtl.ba
jando todas de consumo, desde r emo
tos y cxtr angeros climas, por el pro
grcso y la prosperidad de los intero
ses de Ja agricultura, de la indústria, 
dc las artes y del comercio exterior 
de nuestra patria. 

~l iutel~gente espiritu comercial, 
a1mgos nuos, es antorcha de la civi
lización é inagotable fuente de ri
qu~za y ?ienestar para los pueblos. • 
~I 1mpeno del comercio es el impe
no dc la paz: es el triunfo do la 
cmaucipación humana on oposlción 
al vasallnjc de la fu¿rztl. bruta· él 
yiouc a ligar é intimar los scutimi~ll· 

tos de amistad y consorcio entre pue
blos y naciones, satisfaciendo todas 
las necesidades y caprichos de La 
-vida, por medio del r eciproco cange 
de la producción, ya en sus formus 
naturales, ó ya modificada por la 
metamórfosis del arte y de la indús
tria. Yo he aplaudido vuestros cs
fuerzos, mis estimables compatriotas; 
yo he elogiado con verdadero entu
siasmo, y hasta quiza con envidia 
tambien vuestra ilustrada propagan· 
da comercial y vucstro espiritu de 
iniciativa; y esto lo hacia a raiz casi 
de la constitucióu de vuestra Cama
ra, cuando me encontraba muy cerca 
de este pais, al otro lado del canal 
de la Mancha, desempefiando on Pa
ris igual cargo al que ahora tougo el 
inmerecido honor de ejercer entr e 
vosotros . 

No quiero, sin embargo, halagaros 
exageradamente, pues en vosotros 
han tenido por fuerza que iufiltrarse 
las idcas y las costumbres del admi
rable païs en que babitais; éste el 
mas adelantado y la.borioso centro 
de la indústria y del comercio del 
muudo, escuela dondc sc sabe apre
ciar el valor del tiempo, y donde no 
es comprensible el demorar para ma
ma:iiana el trabajo que pueda. ejecu
tarse durante el dia en que se v ivc. 

:Muy conciso y palido r eflejo es 
este del iuolvidable discurso de n ues
tro dignisimo embajador. 

Cada uno de los porfodos de su bri
llante improvisación fué un culn.ce 
de elevadas ideas y donosos concep
tos, matizados por las cautivadoras 
galas de una elocuencia, tan elcgan
te en sus formas como característi
camente meridional en su expr esión. 

Entre repetidas salvas de aplau
sos ,fué reclamado D. José Luis Al
barcda, miembro perpétuo y bene
mérito de nuestra Camara de Co-

1
1' 

mercio. 
Habiendo aceptado honrar con su 

presencia un almuerzo, completa
mente nacional, que en su obsequio 
habia dispuesto el Consejo directivo, 
aqu~l fué servido por uno de los mas 
notables 1·estam·ants de la City, cu
yos propietarlos son principalmcntc 
espafioles, y espailol tambien el di
r ector del establecimiento. 

Sentimos no contar con espacio su
:ficiente para describir en este núme
ro el r eferido almuerzo; pues aqué l 
intimo esparcimiento fué motivo in
esperado de espontaneas y patrióti
cas manifestaciones, de trascenden
tal importancia alguna de éllas, has
ta por su signi:ficación en la esfera 
política de las ideas; qucdando agra
dablcmente impresiouado el se:iior 
Albareda del entusiasta y patriótico 
efecto producido por el primero de 
sus elocuentes brindis.,. 

Tenemos entendido que la mani
festación politica a que se refiere el 
ilustrado órgano de nucstra Camara 
de Comercio, fué una leal y expre-

1 

siva manifestación, por parte dc los 
miembros republicanos de la Cama
ra, en honor de S. :M. doila Maria I 
Cristina, cuyas reconocidas virtudes, 1 

esquisito tacto, y generosos impulsos, 

11

. 
todos admiraban y todos aplaudían 
con unanime cordialidad, r espon
diendo al brindis del sc:iior Albareda. 11 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL 

La cuestión del crimen de la calle 
dc Fuencarral absorbe por completo 
la atención pública, asi es que los 
asuntos politioos se hallan rclegados 
a segundo término. 

Todos los comentarios vcrsan so
bre el nueYo sesgo que aquel aseu
dereado asunto ha tornado, emitién
close sobre el mismo, opinioncs, que 
hoy por hoy, crcemos muy aventu
ra das . 

Al paso que haJ· quicn crec que 
Higiuia ha dicho la vcrdad cu sus 

I 
I 

! 
I 
I 
i 

últimns declaracioncs, y quo lo único 
que falta es nclarar y completar al
gunos detalles del mistcrioso crímcu, 
los hay que juzgnu que sus rcYola
ciones tieneu igunl v nlor que la. s he
chas antenormente y que só lo sou 
un habil estratagema pura burlar la 
accióu de la justícia. Esto uo obstan
~e 1~, opinión geueml, es ltt que ya 
md1qué en mi telegrama dc ttyer: 
que la Higiuia ha dcclarado la ver· 
dad del suceso, auuquc no con toda 
la amplitud neccsaria para llevar al 
animo del tribunal el convcncimien
to, de que la última dcclaración es 
la Yerdadera. 

Espérase sin embnrgo, que las in
vestigaciones que sc prantiqucn con
firmeu Ja verd<l.d dc lo expucsto por 
Higioia, y aúu se espera que haga 
nucvas y màs importantcs dcclara
ciones. 

La idea de verificar las próximas 
elecciones cou arreglo a las listas 
para diputados provincia.les, llu. en
contrado favorable acogida en la 
opinión y sc puede dar como scguro 
que asi se hm·a. 

AL efecto se ha di eh o que cu la se
mana próxima se presentara à las 
Córtes un proyecto de ley dispo
niéudolo asi. 

También el asunto dc las ccono
mias es de los que Rpareccn de ma
yor actualidad y se asogurn. por los 
que estan bien informados de cstas 
cosas, que el ministro de Ilacioud~l. 

ha ofrecido presentar al parlamento 
el primer din habil de las vacacio
nes de Pascua los prcsupuestos con 
2ó.OOO.OOO de ccouomias. 

EL asuuto de las patentes es de los 
que dan mas juego, y cuy<.l. r esolución 
urgc acelerar. 

En SeYilla sc ha vcrificado en la 
casa. Lonja, una rcunión dc alcoho
leros a la que asistieron 300 per
sonas. 

Entre las proposiciones que sc prc
sentaron, :figaraba la de celebrar una 
mauifestación para pedir la su
presión de las patentes ó en su de
fecto la rebaja del 100 por 100, pro
posición que fué desechada. 

En la misma. reunión se tomó el 
acuerdo de nom bra.r comisionados 
que intercedancon la corporación po
pular de aquella ciudad, para que 
como encargada del encabezamieuto 
proceda al arreglo de estc asunto . 

Estas noticias, son lns únicas que 
r evisten interès en los presentes mo
mentos. 

Como noticia dcsconsoladol'a fio·u-
' t> 

ra la de los tres suicidios acaccidos 
en un solo dia, noticüt que unida a 
las de los crimenes, que son las que 
preferentemente circulan,comunican 
un caracter harto triste al balance 
del dia. 

B. 
5 Abril1889. 

CRÓNICA 

=En la sesión celebrada anteaycr 
por la Diputación provincial, sc acordó 
el nombramiento para Auxilia1· dc Con
taduría. a favor de D. Mig-uel Clua Piu
tó, que obtuvo la cali1icación de Nota
ble en los exúmenes verificados llace 
algunos cli:as. 

= Nos ruega la comisión de Ferias y 
Fiestas, hagamos público, que habien
do fallecido el organizador del popular 
ball deUs bastonets, la persona que clesee 
encargarse del mismo, sc avistc con el 
cabo de municípales, qmcn le enterar:í. 
de las condiciones . 

= El Banco dc Espaila ha rosuelt9 

) 



l 

11dmitir las monedas de oro extranjeras, 
tomandolas pot· el valor do la ley quo 
contengan; es decir, por el fino, y abo
nando ol beneficio del cambio sobre Ja 
p laza a que corresponda, con arreglo a 
la cotización del dia anterior al en que 
las t·eciba. 

Al efecto, ha empezado a.quel esta
blecimiento de crédito a circular im
presos contcniendo las equivalcncias de 
las diversas mouedas extranjeras con 
las de Espaila. 

La admisión comenzara dentro de 
dos ó tres días. 

=El Director del periódico Osceuse 
La BriÍjula, D. Vicente Vila, ha sido 
nombrado Director de la Beneticencia 
proTincial de Huesca. 

=Segun un periódico, existen como 
unas 8.000,000 fanegas de trigo prepa
rad~s en la. República Argentina cspe
rando su expo rtación para Europa. 

=Por la Junta Centra-l de Dcrcchos 
Pasivos del magisterio, se ba acordado 
declarar con derecho a Ja jubilación do 
720 pesetas anuales, à D. Gabriel Ordèi:; 
y Cavcro debiendo percibirla. dcsde 
1. 0 dc Enero del a cuat. 

=Por R. O. del Ministerio de la Go
bcrnación se se desestimado la instau
cia de D. Manuel Frison, solicitando se 
deje 011 suspcnso laR. O. dc 31 dc Ene
ro que dispuso la desaparición de la 
represa del Canal de !bars de Urgel y 
se ordena al Sr. Gobernador proccda a 
dar el dcbido cumplimiento a la citada 
R. O. 

= La junta central dc dereches pasi
vos dol magisterio de 1."' enseñanza, ha 
rctirado ayer de esta suouTsal del Ban
co 2.986'75 pesetas, llamando à los intc
rosados para el dia 9 del actual, A fiu 
de que perciban lo que les corresponda. 

=Por R. O. de 30 dc 1Iarzo se ha 
dejado sin efecto ¡¡} nombramiento de 
périto de la comísión de vigila.ncia do 
la filoxera en esta provincia, expedido 
a favor de .A.ntonio Garcia Sangrador. 
• =Dice un periódico do Zaragoza.: 

.:Los montes vecinos a Cariñ.ena y la 
Sierra de Daroca., se halla.n desde antc
ayer cubiertos por esposa nevada segun 
nos lmanitics tan personas llogadas de 
aquella ciudad.» 

= La Liga d e propietarios de Valen
cia, ha r emitido al presidente del Con
greso ol sig uiente telegrama. 

o:Liga propieta.rios Valencia esp eraba 
no aprobaran Córtes Código civil sin 
enmicndas a.rtículos perjudiciales a 
propiedau y colonato de es ta r egiún ; 
vicndo el interés y prisa con quo so tra
ta de dicha aprobaciún, no puedc me
nos que elevar respe tuosa pt·otesta con
tra disposiciones sobre retracto de co
lindan t es, suharriendos. a parceria y 
crédito agrícola r elacionado con la 
prcnda. y prelación do créditos; espe
raudo de esc Cuerpo Cologis lador la 
tendra presente y no clara Jugar on es
tos puntosa su definitiva apr obación. » 

= lla fallecido en 'l'ortosa el presbi
tcro D. Francisco Pcclrcll, macstro de 
ccremonias do aquella capi tal y hermano 
del r eputado maes tro compositor y di
rector de la /lt¿stración Jfusicat ~de Bar
colona, nuestro queridisimo amigo Don 
l•'elipe Pcdrell, a quien enviamos nucs
tt·o pésame por el profundo dolor quo lc 
afiije. 

= Convocados por la comisión de l!'é
rias y Fiestas, asistimos i~ la rcunión 
prévia quo sc celebró aycr en ol salón. 
dc comisiones del Aynntamiento, para 
tratar del programa de los festejos , quo 
han. dc celcbrarse en las próximas fics
tas d c S. Auastasio. 

Dcspucs dc expresar los índividuos 
dc la comis ión, el closco do que las d o 
csto año r c,·istan la ma yor sol cmnidad 
po::;ibl o , sc tomaton con el canictcr d o 
d cflnitivos dos importantc:; a c ucrdos : 

El pl'imcro, fué dc repa rtir it 500 po
bl'<'s , adcmú:; del pau que acostumhra 
à dúrselcs toclos los ailos , unn. r egulat· 
limosJHt en nH:túlico, y el segnndo, con
ccdcr por un prccio sumnmcnto módico 

DIARIO LffiERAL. 

el cstablecimiento de los barraconcs 
para féria en la Rambla de F ernando . 

A dicha reunion asistieron represen
tantes de El País, Et Diario de Lerida, Et 
Pacto, Et Democrata, La De(etLBa u EL 
DIARIO LIBERAl. 

= Tomamos de nucs tro colega local 
Et lloletin Clínico: 

o:Las cnfermedades eruptivas han 
pt·esentado en general algun a.umento, 
espccialmcnte el sarampión en la Capi
tal y la viruela en Agramunt y Solsona.. 
En Belianes, h<\se podido dominar la 
epidernia variolosa. Los:cata.rros gastri· 
co-febriles, y las colitis y entero-colitis 
hau aumentado algo. Los infartos hepa
ticos y cspléniooli hanse exacerbado, lo 
propio que las afecciones crónicas do 
los órganos respiratorios. Y han deCl·c
cido notablemen~e las enfennedades 
agudas de la r espiración, las mauifes
taciones r eumaticas, y las consecutiva
menta cardiacas y renales.» 

=EL Doctor D. Camilo Castells acaba 
de ser agraciado con el titulo do miem
bro del Ateneo antropotógico de :i\1adrid. 

l!.,elicitamos a nuestro quel'ido amigo 
por la. justa y honrosa distinción do 
que ha sid o o bjeto. 

=Ha sido nombrado perito de la co
misíón de vigilancia contra la. fi.loxera 
en esta provincia, con el haber anual 
de 1.500 pesetas, D. Antonio Creguen
zuola. 

=En la Sociedad Lr¿ Unión Lerictatta, 
sc celebrara esta nocllc a las 8 y media 
una cscogida fuución reprcscntimdose 
la pieza Las dos joyas de la casa y l as 
zarzu..elas ¡¡Dorm.'! y Setse Jutjes. 

=Copiamos dc La Pt¿blicidad dc Bar
celona: 

o:Completamente restablecidos dc su 
enfonnedad los canónigos sonores Esta
lclla y Robert, firmaran el mtLrtes pró
ximo, junto con el scñot· Rius y Taulot, 
la os~l'itura de alT as precursora de la 
venta definitiva del Tcatro Principal, 
a favor di!l seño1· Marqués de Alella.» 

Excitamos. el celo dc la comisión dc 
las tres provincias, para que averiguan
do enanto haya de cierto en las noti
cias del colega barcelonés, practique 
las diligencias oportunas para r eso lvor 
este importante asunto. 

= El martes sc vera en juicio oral y 
público en la Aucliencia de es ta ciudad, 
la causa que se sigue contra José Giné 
(a) Salat por delito de lesiones. 

Le defender<í el abogado D. :i\Ia.nnel 
P e reña y Puente, rcpresentandole el 
procurador D. ~lanuel Alyaroz Llinils. 

= Se balla detenido en la estación te
legrafica de Barcelona, por no encon
trar a su destinatario, un telegrama ex
pcdido en Lérida a nombre de Alladós 
Casa Roig, Plaza Pobla, 

= La Asociación de Maestros del par
tido de Valls, en circulat· que ha diri
gido a sus compaileros de la provincia, 
les invita iL una rounión para tmtar do 
los medios de a segurar sus haber es. 

Dicha r onnióu tondrà Jugar en el sa
lón de grados del Instituto de Tarrago
na, el din 20 del mes actual. 

= Si el tiempo lo permíte, a sistira es
ta tarde al paseo dc los Campos Eliseos, 
la mús10a del regimiento dc S. Quintin 
que dirige el inteligcntc músico mayor 
scñot· Civera. 

= Mañana se reanuda1·an en la Dipu
tación Provincial los juicios do cxcn
cioncs fisicas do los mozos del partido 
dc Cervera. 

E L màrtes so ver àn los de Abollancs, 
Ager, Ag ramunt, Albesa, Algerri, Al
gu~ir e , Almenar, Alós , Aila, .Artesa d o 
Segre, Balag uer, Baldomà, Ba1·ben s 

' Baronia do Rialp, la Bansa, Bellmunt, 
Bellcaire y Bellvís. 

= llcmos oido queja.rsc à va.rios pasa
jcros d c qne en la cstación d c esta. ciu
dad, n o se les permito salir d el andén 
viéndosc por lo mismo privados dc ir 
:\ comor ú las posadas do los alrcdo
dot·cs . 

Como crccmos que semcjanto prohi
hición cons tituyc un abuso, cx citamos 

el celo de quien oorresponda. para que 
procure remediarlo, pues no es justo 
se queden sin corner, los qué por falta 
de dinero no pueden hacel'lo en el res· 
tatu·ant. 

=Ellunes empezara.n en lo. Univer_ 
sidad de Barcelona, las oposicioues A 
la plaza de ayudante de las asignatu
ras de Química inorgànica aplicada, 
Analisis quimico aplicado y pn\cticas 
en el manejo de instrumentes do Fisica. 

Formau el tribunal los soilores cate
dra.ticos Tremols, Bassagaña, Planas, 
Quct :r Casañ.as· 

=Por r edencioncs del servicio mili
tar, han ingresa.do en la Sucursal del 
Banco de Espa1la dc Tarragona por 
cuenta del Teso1·o un tota 1 de 1:118.000 
peseta s. 

GACETILLA 

GACETA DE MADRID. 
5 de Abril de 1889 

GRACIA y JUSTICIA 

Real decreto trasladando a la plaza de magis
trado de la Audiencia territorial de Seviila a 
D. Luis Ponce de León, fiscal de la de lo crimi
nal de Utrera. 

Reale_s órdeues nombrando registradores de 
la Proptedad de Tat·ancóu, Villafranca del Vier
zo, Liria. y Bribiescn respectivamente, a D. Ma
nuel Sordo, D. Snlustiano Pérez, D. Luis Geno
vés y D. Pedro Alcantarn Gala. 

GUERRA 

Re~les decretos disponiendo que el brigadier 
D. Istdoro Aldaues pnse {~ la Sección de reserva 
del Estado Mayo1· general del ejército; y el in
tendenta de clivisión del distrito de las Provin
cias Vascongndas D. Antonio de Santiago cese 
en dicho cargo y pase (~ sitnadón de retirnclo . 

Fo~tEN'ro. 
Real órden otorgando A D. Jurm Casas la 

concesión del feno-canil de San Feliu de Guí
xols a Get·oun. 

REGISTRO CIVIL 

De(uociones.-Teresa Gili Monso 56 aiios.
'ft:inidad_ Cnadrat Rius _3 id.-;\Iartin Sabaté y 
Mu·ó 31 1cl.-Rosa Rodnguez Fines 2 id. 

Nacidos.-Un varón.-Una hembra. 
Lérida 5 de Abril de 1889. 

BOLFTIN RELIGIOSO 
fntlicarlw.-Hoy Dominica de Pasión y 5. a de 

cnaresma Santos Epifanio y Satumino obispos, 
y Donato m;írti t·.-Oficio divino y Misa de Do
minica con ri to semidoble y colo¡· morado. 

Cnllos.-A las seis menos enarto comienzan 
en la Santa Iglesia Catedral con rosario seguido 
el~ misa rezada; :í Jas ocho y media, hol'as Canó
mcas, con sermón durante la misa predicando el 
Rdo. Padre Comendntlo¡: de la Merced; por la 
ta1·de a las tres, Ylsperas; y completas, signien
do luego Maitines y Laudes. 

En San Jnan, San Lorenzo, San Andrés y la 
Magdalena, misas rezadas antes y después de la 
parroquial. 

En todas Las demús Iglesias misas rezat1as. 
Eu tSau Juan a las seis y media de la tarde 

sermón predicando un Paclre del I. C. de Maria. 

Bolsa de ,Jladrid. 
4 OtO interio1· contado. 
id id fi.n mes. . 
i el id pròxi mo. 
id Exterior contado .. 
id id fiu mes. . . 
id id fi.n pròximo .. 
id Amortizable. 

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

tabaco. . . . . . 
Cambio de Paris conocido en i\1adrid 

BotiJa de Lúnclres. 
4 por 100 exterior espaïlOI. . 
Cousolidado inglés. , 

Botsa de Paris. 
4 p 010 exterior cspaüol. . 
Cubas. 

00'00 
74'75 
00'00 
76·50 
00'00 
oo·oo 
00'00 

000'00 
000'00 

000'00 
00'00 

00.00 

00'00 
00'00 

SERVICIO DE FERRO-CARRILES.--Correo 
para Barcelona (el. 0 ) Sale de Lérida 12 
y 56 tarde. 

ld. id. Madrid - id. 2-32 id. 
Exprés id. Barcelona (domiugo y jue 

ves) 5-32 mañana. 
Icl. íd. Madrid !unes y jueves 9-30 n.. 

Con·oo id. 'rarragona. dia.r io - 2-47 t. 
Mixto id. Reus - 6'3 m. 

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

:KOT.A. : Las horas seiialadas son del 
Meridiano do Madrid, cuy a diferencia 
con el nuestro debe ser dc 20 minutos . 

E STACIONES TE LEGRÀFICA ABIERTAS 
AL PúBLICO.-Con sCL·vicio pcnnanente 
L érida y Seo dc Urgcl. 

Con limitado, .Artesa de Segre Bala
guer, Bellver , Bosos t, CcrYerl,l., E sterri 
do Anco, Oliana , Pobla d G Seg ur, Pons , 
'l' ancga y Tremp. 

3 

NUESTROS TELEGRAMAS 

Madrid 7-1-50 m. 

En el Congecso el S1·. SiiYela 
ha otacudo durnmenle, ounque 
con bien escasa fo1·lunu, ni go
bier·no por· no hubel' heclw uso 
de la fuer·zn pu1·n domint11' ú la 
multitud que se nmolinó contJ·a 
la Higinia y Y nt·eln y opedreó el 
coche ce.lulue a ln salidn del pa
lacio de la~ Snle:::ns. 

Ha censur·ndo, que en yez de 
reprimit· cné1·gicnmenle esln ela
se de maniLesLuciuncs, hnyu acu
d i <..lo ú 111ed i os i JH.l i l'ec tos pura 
evitar los con fliclos gn1vísimos 
que pmlicnw sm·gir , lo cuol 
ha dicho el ex-ministl'O conset• 
Yado1· hu redumlado en meno:::;
cubo del lH'incipin de uulol'idatl. 

E l St·. C1non1s con moth·o 
de lo dic·llo pot· el Sr·. Silvela 
reconló mu y i 11opm·tu1 H1 rn en le 
el movimienlo del pueblo de l\la
dJ·id cunndu In t:II L~stiòn de lus 
Cü i'O lin n~. 

Los S l' e ~ C·1 pdcp<'1n y Agtt i !cea 
conte:;;tú¡·u:dl' e1J l: :·gi(·a y t•n zona
cl a mcn te dcl'e11d it• 1 :do COl L grnn 
color y e 11 Lu::;i u sm o la polfLica 
liberul, y llucietldo un po¡·u11gón 
eutr·e esta y la de~ustr·o:::;u de los 
co nsen ' nd<> l'e::;. 

Sus discur::;o:::; fue1·on cot·onu
dos con euLusiusLas y repeliclos 
aplnuso::;.-B . 

Madrid 7-3 m. 

El general Murlinez CtHnpos 
ha pt'OllUllCia<..lo en el Senodo un 
importanle discur·so cr·iLicundo 
COl l g1·an d u1·ezn lus t·efonnas 
mililar·es y clir igieurl o ulgnnus 
censuras conL¡·u el St·. Sugusta, 
pero reconm~iéndo l e pol' olnt 
pal'Le l a jeft.tLu¡·a del pur·Li<..lo libe
ra l.- B. 

:Madrid 7-4 m. 

Continua la comproiJucióll de 
las úllimas reveluciones he~has 
pot· Ia H iginio, que han serïulado 
nuevos denoteros à la ftd110sa 
causa de Fue1warr al. 

Ayer· el juez de instrucción 
acompa¡1nclo del Gobet·nac!OL' se
ñ.or Agu iler·a, fueron con Higi
nia ú la cusn númet•o cuutr·o ue 
la ca lle de Eguiluz, que fuó la 
que segun hu ma 11ifestado en 
su última declar·ación, alquila
ron con la Dolo1·es A Yila al ob
j eto de esc0nder· los objelos ro
baclos. 

Intet·rogados los porter·o:::; de 
la casa, reconocieeon ú la Higi
m a. 

D olor·es A \'i la fué reconocicla 
en rueda de presos. 

H igi11ia que continua cou la 
d iseuteein, despues de pracLicn
du dicha diligencia fué Leaslada
da al Hospita l proYincin l. 

Clll1 moLi,·o de los últimos epi
socl ios de estn céleb1'e causo, la 
opintón públiea so lw l'euccionu
do' mucllo con r·especto ü sus 
nntet·iores creo11cius.-B. 

LÉRID.A..- IMP. DE J. SoL.- 188H 



SECCION DE ANU N.CIOS:: 

ANTIGUA "YAOREDITADA FABRICA 
DE LOS 

CE 

MATIA.S IJOP!iJZ Y L OPEZ 
Esquisitos cafés, tes, tapiocas, napolitanas, caramelos, bombones y dulces. 
Treinta y una recompensas honorfficas, entre ell~s DIEZ MEDALLAS DE ORO. 
En la gran Exposición Internacional de Barcelona 

CU" .A TR.,O JY.f:ED.ALL.AS DE O:RO 

la UN/CA casa española que lla ohtenído 

GRAN DIPLOMA DE HONOR 
por ~us productos en Bruselas 

MA DRID-ESCORI AL 

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

Impresiones rapidas y econ ómicas 
EN"" LA 

IMPREMTA DE SOL 
Sobres coinerciules 5 pras. 50 et~. cllOOO. 
~Iem bretes comercjales 7 ptas. (10 ets . 

re::rma. 

aee ¡PUM! 88 ¡PUM! •• ïPUM! ••• . ' . 
I
• p u M 1. Premtado con Medalla de Oro e 

I 

en la Expostción Universal de Barcelona ~ 
El arro jo inaudito de la famosa heroi
na de Zaragou enardeci6 el espír itu 
d e los defcn~ores de la I ndependencia 
Española, y mercc:d a aquella insigne 
hija del pueblo, hGy pntria. Su re
cuerdo ha inspirndo la in venci6n DEL 

ll AS E XCE LI!NTR Poaohe }' de la mas 
r ica y deliciosa bebida que basta hoy 
ha p roducido la destilería moderna. 
Una cop ita de este Ponohe regenera, 
fortalece el organisrno, recrea el pala
dar y despeja la inteligencia . 

s: 

• • • , 
e: 
E: 

D e eorlpolón dol e nvaae. - ;Loa tarro• • 
que cont iene este delicioao a•u.:.cnR, aon dc 
cristal a zul oscuro. Peadicate del ~uello tlcaca • 
un precinto, cuyo hilo ac hal la I UJcto coD una • 
etiqueta con Ja firma y rúbr ica del fa brlcanto. 
La eliqut::t.l princioal es un prccioao cromo q ue -· 
rep csenta rJ ac to herbico de la in mor tal Agu.s... ~ 
t1na de Aragón. Ticuc ademils dos etiquch a dc \J 
papcl Ola nco impreaas en dos tintu , negro y C:: 
rojn; la primera inrHca la. mane ra de usar el ~ 
¡PUM I y la oegunda contiene do• certlficadoo -==
de los aotabl"" quim ico• Sres. D. Ra mba Codina ·
Langlin, de Barcelona y D. Hilarióa J imono y • 
Pcrulmdez:, de Zaragoza, e.xpre.saodo el con. 
cepto que lea merece el anlllaia del ¡PUMI • 

t:1T" FIJARSE EN EL SI GUIENTE 8 
~ É IMPORTANTISIMO (DETALLE. - ï:J 
,:::o Las dos etiquetas última- C: 
~ lnnnlor:ypropletario mente mencionadas son de E: o.. - de eata M ARCA - pape[ bJanCO SÏO barnizar, ·-

• Enrique Lamolla con objeto de que al deso- e 
+ de u rid• + cuparse el tarro, queden 8 

•• suficientemente desl ucidas y no puedan aprove- e 
charse por ningún falsificador para ser rcllena-

:;:E das nuevamente con otro producte, que el pú- --o 
~ blico conocera facilmente, y que debe rechazar C: 
O- con energia . I) E: 

• La marca queda registrada y au autor perseguira a los falurloa ~ i mit adoro• . • I Pídase • en los Cafés, Confiterías y Ultramarines • 

880 ¡PUM ! 8® ¡PUM ! eO ¡PU 1V1! 088 

DE 

CANALS y -COM P ANIA 

ESTABLECIDA EN MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos 

----------0'-----------
G .A.RANTI.A.S 

Capital social. 
Primas y reservas. 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

años de existencia 
Esta gr an CO?.IPA1\IA NACIONAL cuyo capital de rs. v ellon 48 millones 

no nominales sino efectivos , es superior al de las demas Compaiiías que ope
r an en Espaüa, asegura contra.el incendio y sobre la vida. 

El gran desarrollo de sus operaciones acredita la confianza que ha sabido 
inspirar al público en los 25 últimos ai\os, dUl'ante los cuales ha satisfecho 
por sinicstros la importante suma de 

PES ET AS 34.771.411. 
Subdi1'eccion de Li 1·ida, SEBASTIAN RIBELLES, Mayor 10, 3. 0 

l\lONTADA CON TODOS LOS ADELANTOS CO~OCIDOS 

y dir-igicln p Ot' el fu ndador de la tan 

ANTIGUA Y J1CAEDITADA MANRESA~J A 
F.specialidad en POL VORA nE C:\ZA; superiores muy cono

cidas y de venta en todas lns Pro\'incias de España; POL VORA 
MANRESANA de Cana ls ; ~pólvo r·a para el comercio a precios re 
ducidos. 

Administracion Plaza de lo Constitucion!26 Lérida. 

40 por ciento de rebaja 
EN LOS PRECI OS DE 

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANTAS 
LIBREF=liA CE SOL. 

MAYOR 19. 

-I 


