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ltalia, Inglaterra y Portugal. 

El séquíto de 1-Iumberto I en su viaje à Berlin. 
-Festejos que preparan a su reg1o huespcd 
la corre alemana.-El Parlamento inglès y el 
trabajo Je los Qiños.-Curiosos detallcs.-La 
agitacíón en Oporto. 

La. prensa e::s:tranjera signe ocu
p:'tndose del viaje del rey de Italia a 
Berlin, y a las notícias que adelan
tamos sobre el mismo, podemos 
agregar que la salül:::. del rey acom
paúado del príncipe heredero, de 
catorce funcionaries de la real casa, ' 
del Sr. Crispi y tres secretaries de 
este, tuyo Jugar el dia 19 a las cua
tro de la tarde. El ministro de obras 
públicas acompafió a la comitiva re
gia basta la frontera suiza. 

Las corporaciones y la muchedum
bre que acudió a despedir a S. M. y 
al príncipe heredero les hizo una 
verdadera ovación al ponerse el tren 
en movimiento. En el andén de la 
estación se encontraban los Rresi
d~ntcs dc ambas Camaras, todos los ' 
ministros, los subsecretarios de Esta
do y gran número de senadores y di- , 
putados asi como todas las autorida
{ies ci viles y mi li tares de Roma. 

El rey Hum berto viaja de incóg
nHo y debió llegar a Berlin el mar
tes a las diez de la mañana. 

Re aqui el programa de los prin
cipales festejos con que sora obse
quiada durante su estancia en Ber
lin. 

Despues de ser recibido en la cs
tación por el emperador en persona 
y por todos los principes de la casa 
imperial alemana, se dirigira a pa
lacio donde le aguardara la empera
triz y las princesas. A las dos de la 
tarde, almuerzo en compafiia del 
emperador y la emperatriz. A las 
siete banquete de gala, en la Galeria 
de Pinturas. 

El dia 22 por la mafiana grau re
vista militar, almuerzo con la fami
lia imperial y por la tarde comida 
en el salón Blanco de palacio con 
asisteneia de los generales y los ofi
ciales superiores que habràn toma
do parte en la r evista. Después de la 
comida, función de gala en la Opera. 

El jueves dia 23, se dirigiran am
bos soberanos acompafiados de su 
séquito por tren especial a Potsdam 
con objeto de asistir a las grandes 
ruauiobras militares. Después del 
almuerzo pasaran A visitar el casti
llo de Friedrichskron y la iglesia de 
la Paz, regresando a Berlin en car
ruaje. Por la noche del propio dia, 
banquetc en casa de Mr. de Lannay, 
embajador de Italia en Berlin. 

El comité de las escuelas por con
tra, se propone presentar al Parla
mento un bill, para impedir que pi
sen la escena los jóvenes dc menos 
de diez y seis afios, dando como pre
texto A esta preteusión que los niiios 
.contratados por las empresas tea
traies, no asisten a las cscuelas como 
dcbieran hasta la época reglamenta
ria, retiran demasiado tarde, y pre
senciau malos ejemplos. 
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Combatiendo semejantcs razones 
ol célebre tragico M. Irving, ya 
mencionada, pronunció un discurso 
en clmiuisterio del Interiol', dicion
do entre otras cosas que los que de
senu impedir que los niiios pisen In 
escena, creen siu ducla quo la pro
fesión dc actor conduco clircctamen
te a una oondenación eterna, cuando 
por el contrario quizas es mucho 
mas conveniente para los ninos y 
para Jas nifias de Jas clascs menes
terosas dedicarse a esta profesión. 
que pnsar el tiempo jugando por la 
calle, donct;, en Lóudres espccial
mente, presenciau escenas que nada 
tiencn de <.dificantes. Ademas 1 en 
los tcatros de Dul'y Lanc y del Pala
cio de Cristal hay clases abiertas 
para los ninos antes de Ja hora de 
ens<tyo, y cles_pues de éste se les con
cedc una ·hora de recreo, ni mas ni 
me nos que en Jos colegios. Los nifios 
de corta edad ganan facilmente 20 
6 2ó pesetas por semana, salario que 
sirve de grau alivio a sus padres. 

En enanto a la cuestión de higie
ne demostró M. Irviug que la salnd 
de los niños contratados por las em
presas tetLtrales es escelente y que 
el ejercicio que haceu eu los ensayo:; 
les os altamente higiénico. 

Adomas de las huelgn,s de Westfa· 
lia, cuya próxlmu, terminación ya 
anunciamos, hay que registrar las 
de Oporto según los telegramas que 
vienen de Portugal. En aquella pla
za, la mas coniércial del reino lusi
tana, reina ademas grau agitación 
entre los· obreros despedidos por e l 
comer cio vinícola, que son en núme
ro considerable. Casi diariamente se 
celebrau meetings entre los obreros, 
y se producen ruidosas manifesta
ciones en la via pública, lo cua I ha
ce temer que semcjnnte estado de 
cosas acabe de un dia a otro por pro
ducir funestas consecuencias. 

El v iérnes 24 de mayo debertí asis
tir Humberto I à las nuevas mnnio
bras del ejército aleman, comiendo 
en casa del príncipe Alberto de Pru
sia y por la noche asistira al con
cierto dado en su honor en el salón 
Blanco del palacio imperial. Final
monte el sabado, dia 25, visitara el 
rey de Italia la Exposición y los mo
numentos principales de Berlin. 

En Inglaterra se esta debatiendo 
actualmente una curiosa cuestión; la 
dc si loç; niños y niñas deben tomar 
parte en las representacioncs tea
traies. 

Una comisión compuesta de varios 
directores de teatros de Londres y 
de provincias se presentó uno de es
tos dias en e l ministerio del Interior 
y fué recibida por Mr. Stuart Wort
bay. El objeto de esta Comisión, de 
la que formaban parte el eminente 
actor inglés M. Henry Irving,M.Au
gustin Harris y M. Braca Stsher 1 

era demostrar que los nifios emplea
des en llis pantomimas, bailes, etc ., 

que eu aquel pafs alcanzau una pro
porción enorme, nada sufren en su 
edncación, en su moralidad, ni en su 
salud, por semejento trabujo, que 
sirve, por el contrario, dc g ran ali
vio pecuuiarjo ya que sus fJ.milias 
son muy necesitadas por lo gene
ral. 

Una carta dt3 Ca.stetar.-Los poriódicos 
de Buenos Aires publicau la siguiente 
carta, que el cmincute tribuno ha diri
gido al presidenta dc la República Ar
gentina, recomendandole a la di stingui
da actriz doña Maria Tuba u y a s u es· 
poso, D. Ceferino Palencia. 

«Excelentisimo señor pt·esidcnte de 
la Repúbljca Argentínn.-Buenos Aires. 
-Querido y respetabll? señor mío: Ce
forino Palencia, que le llevnra ésta, es 
el primer poeta cómico seguramente, 
que vive hoy entre las gentcs nucstras 
del viejo y del nuevo mundo, que se 
afanan a una con Tit·so, Alarcón, Mo
ratín y Bretón; a mayot• abundamicnto 
sus prendas intelectuales se completau 
con prendas morales de primer órden. 

Ceferino es un padre modelo, un es
poso siu par, un amigo dc oro, un peda
zo de este pan de Castilla, con el cua! 
comulga en todo el mundo nuestra 
raza. 

Le acompaña su mujer, Mal'ia Tubau, 
artista singlllarisima en el género de 
la comedia moderna, cuya belleza y 
cuyo taleuto sólo tienen dos rivales: su 
virtud y su bondad. Race lat·gos años 
que les considero como parte de mi 
propia familia, y que los trato a marido 
y mujer en la mayor intimidad. La car
ta que les doy no es la carta de vulgar 
recomendación, arrancadll pot• compt·o
miso y escrita bajo cualquier imprcsión 
de la cortesia. Es la carta de un verda
dera interesado en que, gloria de nues
tras letras y de nuestra escena, tengan 
la natural y la cariñosa acogida de esa 
dilatación de nuestra patl'ia, que yo 
tanto quiero, y de esos het·manos de 
nuestra sang re paterna y materna, con 
cuya consanguinidad yo tanto me 
ufano. 

El mar que separa los toscos cuerpos 
no puede separar los espiritus, y en el 
alma argentina encontraran mis ami
gos ott·a família mas y o tro nuevo ho. 
gar . Conociendo yo cuanto ustedes se 
desviven por sus compatriotas, enanto 
mas por sus amigos, le ruego con todo 
encarecimiento que reciban a .à-faria y 
Ceferino, cual aquí los llamamos fami
liarmente los madt•ileños, como si ruera 
yo mismo. Quiza la recepción y acogi
da. que ustedes les dispensaran me de
cida pronto A daries gracias en perso
na, y ver antes de morirme la libcrtad, 
la república y lo democracia en osos 
Estados Unidos del Mediodía, que van 
levantè\ndose a la grandeza y a la al
tura de los Estados Unidos del Norte. 

Le quiet·e y le respeta su servidor y 
amigo Q. B. S. M.- EMILIO GASTE

LAR.» 

DIARIO LIBERAL. 

Am.IINISTRACióN.-A cuantos 
señot·es de fue ra de la Capital 
quieran faYorecernos suscl'fbi~n
dose a este DrARIU, nos pel'miti-

= 

mos rogurles remitun ú labre
vedad posible el impoi'Le del Lri
meslt·e ó Lt·imesu·es que se sus
Ct'iban ú fln de que no noten 
intetTupciones en el recibo del 
petiódico, y e::: ta Ad mi nisLración 
puedu regulal'izor desrle luego 
sus asientos. 

.Excu:3udo es ncherLir que el 
medio mils expedilo pal'n el pa
go dc ~usc1'i pe i ones es el dc las 
libt'anzns especia les put·n Iu pren
sa, que encoulrnt·hn en todo::; los 
estances. 

SE AVISA 
a los varios lw.bicntes con dercclJO al le
gado del Sn.. AN"l'ONIO 1!'.\.RR¡;, PINTó y 
scñorcs albaceas, propio y sustituído, 
de aquél, pot· fallecimicnto dc su viuda. 
Francisca Campabadal y Soldevila, 
usufructuaria, y a los que lo scan con 
motivo de sus resultas, que el dia 1.0 de 
Junio, a las 10 en punto de su mañana. 
comparezcan con la documentación ne
casaria al objeto de otorgar la. corres
pondiente cscritura de retroventa, me
dia.nte liquidación y entrega de su 
precio, en la Notaria del Archivero de 
protócolos, D. Ignacio "Sol y Bertran, 
plaza de la Constitució u, núm. 27, de
recha, Lérida. 
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VENTA 
Se traspasa, cede 6 vende en condicio

nes ventajosas, una COLONJA, situada 
enel término IllUnicipa.l de Barbastro y 
distante media. !egua. de la estación del 
ferro-carril de Castcjón del Puente, en 
la línea de Barbastro a Selgua. 

Tiene una superficie dc 106 hectareas 
y en ella hay 212,000 vídes jóvenes de 
clases muy supet;iores, unos 4000 almen

.1 dros, 447 olivos; tiel'l'a para cereales; 
pastos para cien cabezas dc ganado 
y agua viva con Ja que se riega de .¡ tres a. cuatro yuntas de tiel'l'a. Ada-
mas tiene un magnifico estanque con 

I su noria de hierro, graneros, la.gares 

I 
bodegas con sus correspondientcs cu
bas; con· ales p;.~,t·a ganado mulat·, asnal 
y vacuno, horno de pan cocer, galline
ro, conejar y palomar, eras y pajares y 
todo lo necesario para el cultivo de la 
finca. Tres casas, dos de elias moder
nas y con todo género de comodidades. 

Al que le cònveuga entrar en nego
ciaciones, puede dirigit·se a su único 
dueño D. Ju.AN PuJOL, de Ba.rbastro, el 
que enterara de las condiciones. 

queria de Fortón. 
Perfumeria nacional y extrangera 

Impo.rtante a los Ayuntamientos 
Hojas de Padrón municipal. 
Pliegos de cabeeera y centro para 

i dem. 
Libro del Censo electoral, cabece

ray centro. 
Listas electorales. 
Con arreglo a los l10DELOS OFICIA

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

DE VENTA EN LA 

lMJDR&:NTA CE SOL. 

• 
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ESTUDIOS ECOl(ÓMICOS. . 

CAUSAS DEL MAL ES'rADO D1il NURSTRA 
PRODUCOIÓN AGRÍCOLA. 

Antes de que el vapor transforma.· 
se el modo de ser de la tracción y de 
'<lue reemplazase como fuerza meca· 

, nica la fuerza materin.l del hombre y 
de las caballerias, que la electricidad 
hiciese desaparecer las distancias 
para la comunicnción de las noti
cias, que el progre&o del siglo XIX 

reconociese como factor indispensa
ble para la vida social y económica 
de los pueblos la multiplicid.nd dc 
vias de comunicación que, no solo 
facilitaren el transporte do los pro
ductos y de las gentes entre unas y 
<>tras poblaciones y unas y otras co
marcas de la nación, sinó que fran
queando las fronteras fucran a las 
naciones extranjeras à cambiar los 
productos y a facilitar la comunica
ción de las ideas por medio de viajes 
fltciles que debian ilustrar a los pue
blos, en una palabra, antes que el 
actual siglo, tan fecundo en descu
brimientos é invenciones, transfor
mara la manera de ser dc los puc
bios, las regiones tenian prccisión de 
producir todo aquello que les era ne
cesario para la vida, y el producto 
agrícola y el industrial, debian ser 
producidos y elaborados en la regi6n 
misma. La falta de medios de comu
nicación hacía imposible ol cambio 
deprodnctos,ysolo lu navegación era 
el medio que se aprovechaba. para la 
importaci6n y exportaci6n. Lasdificul 
tades en Jas comunicaciones erancausa 
dequeen épocascalamitosas dcpérdi
das de cosechas,el hambre se cebara. 
en los pueblos, alcanzando los vi ve
res precios fabulosos que les hacian 
inaccesibles al pobre y hasta al ciu
dadano acomodado- El agricultor no 
tenia que aput:ar su ingenio para me
jorar su producci6n, puesto quo ésta 
no tonia que soport<tr mas competen
cia que la de la de su misma comar
ca. Los trigos castellanos, por ejem
plo, no podian aplicarse al consumo 
de Cataluña,pues su transporte sobre 
largo y e:xpuesto, hubiera costado 
mas que el valor de la materia. La 
vida de los pueblos se deslizaba tran
quila en este estado; la mayoria de 
los hijos de una regióu morían sin 
haber visto durante unn. larga vida 
mas que el campanario de su n.ldca, 
y cuando mas la capital de su pro
vincia, y por lo mismo la producción 
habia. de ser apropiada a las neccsi
dades del pais. ¿A qué pellsar en 
cambios de cuitivo, si ya se producia 
lo que al pafs le hacfa falta? ¿A qué 
sonar en concurrencias, si no era lm
manamente posible que productos 
extraños vinieran a ofreccrse à mús 
veutajosos precios? 

Pero vicue el siglo con sus inven
tos y sus audacias, a la reena de nm
los que para transportar los articulos 
neceditaba semanas y semanas, para 
salvar unas cuantas docena.s de lc
gLtas, sucedc la via férrca que atra· 
viesa distancias inmensas en horas, 
ol natuntl de un pucblo se trasln.da 
.en horas también à cualquier punto 
que te convenga de la 11aci6n y del 
cxtranjcro, las noticias quo ol co
mercio estime indispensables para el 
calculo de sus opcraciones son trans
mitidas en minutos dcsdc los puntos 
mas Jejanos, à la calma succdc esa 
actividad vertiginosa impresa ú. la 
actual gcncración por los adelantos 
dol siglo, cstúdianse lns condiciones 
del suelo y del clima, calcúln.nso los 
Jlroc.luctos mas apropiado~ a ellos, ol 

oomercio enlaza sus especulaciones 
wn ln mayor ó menor abundancia 
de las cosechas, búscanse mereados 
en que los frutos de la tierra alcan
cen mejores precios, sc analizan las 
ventajas de producir aquello que 
pueda ser mas abuudantc y mas eco
n6mico, las exposiciones y concursos 
de toda especie ponen a la vista de 
todos, los productos del uuivcrso en
tero, comparase, y de Ja compara· 
ción nace el estudio de la conveniencia 
para cada regi6n de producir Jo q uesus 
condiciones climatológicas y su suelo 
le permitan cultivar con mas éxito, 

1

1 
importando y a poco que falte, tal 
6 cuat producto, pues rcalizan't. cou 
mútuas ventajas su cambio. En esta 

I lucha por la vida el que sopara un 
instante siquiera, ol :que por un mo· 

[! mento dcja de tomar activisma parte 
t1

1 

en el general movimiento dc progrc
so, el que no utiliza todos los nuevos 
i nven tos, encaminados pr i nc i pal men-

I 
te en la producci6n agrícola ¿\ mejo-

11 

rar el cultivo, haciéndolo mas eco· 
nómico, el quo no vigila continua

I mente las variaciones que sc intro
l duceu en toüos los ramos de Ja pro-

I 
ducción, debe necesariamentcquedar 
rezagado, y quedarse atras, es mo
rir, es condenarse a ser tributaria li del que, ruú.s acLivo, ruú.s dilige~Le y 

I 
mas ilustrado, ha llcgado antes que 
él a perfeccionar mas los organismos 
productores. 

¿Esta nuestra patria al uivel de 
otros pueblos del centro de Europa y 
de Amèrica? Desgraciadamente es 
verdad palmaria que distamos mucho 
de poder competir eu mucbos ramos 
de la producci6u con otras naciones. 
Si analizamos la nnestra, nos encon
traremos con que muchos de sus ar
ticulos salen caros, con. otros que sus 
clases son defectuosas, .imponiéndose 
por tanto la convenie"Gcia dc susti
tuir el cultivo de las primcras por el 
de otras màs adecuadas a las condi
ciones del suelo y del clima, y de 
mejorar el cultivo de las segundas. 

li Pocos son los artícutos de nuestra 
I producción agrícola que sr.lvan Ja 

frontera para ira concurrir a otros 
mercados. 

Los cereales por ejemplo, que cons
titu3-en la mayor partc del cultivo 
de nuestro suelo, no pueden com pe. 
tir en precios con los símiles del Mar 
Negro y del Norte de América, debi
do a la feracidad de la primera de 
aquellas regiones, y a la baratura 
del trabajo del hombrc, y a la sufi
ciente producción de la segunda que 
reconoce por causa principal el es
mero en el cultivo y los adelantos 
mccú.nicos de los ingenios agricolas 
que permiten à un solo labrndor cul
tivar cuatro 6 cinco veces mas ticr
ra que en España. De ahi que nues
tros cereales amenazados siemprc 
de la competencia de aquellas, pen
dicntes de continuo de las disposicio
nes 6 del capricho de un gobierno 
que queriendo favorccer al consumi
dor auto todo, rebajc los arn.nceles 
dc introducci6n, alcancen en elmer
cado exclusivamcntc cspafiol, único 
en el cual pueden ser realizados 

. . ' preCJos, que Sl son excesivos para 
competir con los rusos y con los ame
ricanos, son relativarucnte escasos 
para compensar al agricultor y al 
bracero el empleo del capital, del 
suclo y del trabajo personal. 

En Ja mayor parte de Espafia. el 
tcrrcno destinado al cultivo de cc. 
re,tlcs no da mas que una cosccha 
bicnal, y en esta dc be recogersc to
do el beneficio necesario para los in-

tereses del capital, del suelo y .31 tra
bajo del agricultor. ¿Cómo es posible 
pues, humnnamente, que pncdcn 
sostener la competencia con otros 
cereales producidos por tierras de 
cosecha anual, con jornal es mAs ba
ra tos, Ó COll maquinas agricolas quo 
ahorran el trabajo al hombre 6 sea 

ponínse por nlgunos, saldrin. la Cl\ida 
del partí do li boral y ol ndvcnimiento
al poder de los ronscrYadorcl;, ~;o con
viet·ta en una lijera cscnt·amuza ó en un 
simple simulacro sin consccucncias 
pau el gobierno. 

Por dc pt·onto, y buC"no os el consig
nado, la tcrdble conjura, ba venido 11 
reducirse {l lo que vulga.nncntc sc lla· el importe de los jornalcs? 

En la producción vinfcoln, ya no 
es el mismo el aspccto de las cosas. jl 
Adecuada la mayor parte dc nucstro 
suelo para el cultivo de la. vid, las 
cosechas son anuales y por lo regu
lar abundantes, pudiendo sus clases 
competir con las mejores de las pro. 
ducciones extrc1ngcra.s, ya por su ri
queza alcoh61ica, ya por sus condí. 
ciones de exquisito sabor. Por esto 
nuestros vinos se ex:portan a todo el 
mundo conocido, y en el mú.s ignora· 

, ma, nada eu tro dos pla.tos, y los famo
sos conjur:\dOs han ingresado en la ca· 
tegoria. de los que so ostilan en Jas 

do rincón de Europa, de América y 
dc Occeania en donde hayu. una per \li 
sona de buen gusto, encontrarcis la 

botella del dorado Jerez quo confor- il 
ta el cuerpo, ó el Valdepefias ó el 
Priorato,sin rival como vinos de me- li 
sa. Y todo ello sucede, porque produ
cimos los vinos buençs y baratos, 
porque son superiores A los extran
geros, y por lo mismo compiten con 
ventaja. Poco les importa a nucstros 
productores de viuos la cuesti6n 
arancelaria. Establézcase el libre 
cambio y no seran los vinos cspafio
les los perjudicados, antes bicn in
vadiran el mundo entero mcjorando 
sus precios al ser cousumidos por los 
que no tienen manera de producir
los. 

¿Qué le falta pues a la produccion 
vinícola, se preguntara? La contes
tación la dara cualquíera agricultor 
español que tiene que luchar con las 
de:ficiencias de nuestro actual estado 
con respecto a.Iosadelantosmodernos. 
Caminos, carreteras y férreos que 
faciliten la extracción de los vinos 
y el porte de abonos, canalcs que 
permitan el riego de aquellos terre· 
eos que infecundos hoy a causa de la 
sequia, producirian lozanns vides, in
dústrias ausiliares, tratados de co· ' 
mercio que al paso que facilitaran la 
exportación de los caldos, impidieran 
que viniesen alcoholes iudustria\es a 

perjudicar aquellos dc nnestros vi- ·! I 
nos que deben quemarse para apro-
vechar su fuerza alcohólica, y capi
tal móvil, crédito con que el agri
cultor pudiese ensancha.r su produc
ci6n, mejorarla, sostener su articulo 
eu las épocas de calma en las tran
sacr.iones, crear iudústrias auxilia
res hacer construcciones, en una pa
labra, aumentar su producción y 
mejorarla, en Yez de verse coustre
ñido à buscar el adc1anto dc las mas 
de las veces extrangeros, capitales 
para poder entretener el cnltivo y 
producci6n. 

(Se con.tirtuiJ,ra.) 

lVIADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL. 
Dc;;pués de la excitación política que 

eu estos tí.ltimos días ha llogado al gra
do maximo, la relativa calma que boy 
se disfruta sorprondoría a cualquie•·a, 
que no estuviese iuiciado eu las luchas 
políticas, ta.n fecundas en esta clase dc 
repentínas é inesporadas mudanzas. 

El C<\mbio de decoración, si valc usar 
símiles escenogràficos, ha sido com
pleto. 

Aunque el estada de las casas h11ce 
esperar quo à últim~\ hora se ompe:üe 
una batalla recia, y hay motivos para 
asogurar quo la sesión do hoy sea de 
grandes emociones, no seria difícil que 
la ba.talla del Guadalete, do la cual su-

zarzuclas y operetas hufas hoy tan en 
boga. 

eLa atmósfora del Congroso , dice 
La lberia, cstaba <tycr muy purificada , 
contt·ibuyendo ú cllo, en lo material, el 
cambio opcra.do en el edificio con el 
desestoro y la desaparición de los ad
minículos do invierno, y en Jo moral, 
las corrientes do optimismo quo pot· to
das partes so respiraban. 

De los distintos gl'llpos dc la m.ayoría 
que en tardes antm·iores prcscntàha.nse 
airados, omanàbansc ayct· ímpresiones 
pacíficas. Los ami gos del Sr. Mat· tos ne
ga ban que éstc bubiera tenido propó
sito de intcrvcnit· en el debato empcña
do; el Sr. Cnartcro, tan afecto al prasi
dente de la Cúman1., manifcstaba en 
los paslllos que sólo por haber sido 
constreñido ~\ olio con la alusión do que 
habia sido objeto y quo lo obligaha, 
con mucho gusto suyo, <í libOI·tarso de 
Ja sospecha. de que por ha.bor obtenido 
un cargo oficia.l renogaba do pa.rticn
larcs opiniones oconómica.s por él cx
puestas en el Congrcso distint<lS veces, 
usaria dc la pahl.bra, pero sin el propó 
sito de ba.cet· acto política alguna.» 

Ta.mbién se ascguraba, que en una 
conferencia celebrada por los señores 
Alonso Jfa.rtinoz y Ga.mazo, {t vuelta de 
algunas explicaciones, habíase mostra
do dispuesto ol di¡mtado castellano à 
entrar por los caminos de Ja paz y la 
l.lOUCOl'dia. 

:Jlucho ha con tl'ibuido a estos resul
tados la actitud de los mdividuos de la 
mayoría, entre los cualcs era opinión 
corricnte, que el dnño a la disciplina 
del partida liberal cstaba yr.. hccbo; 
que la actitud onérgica y rcsuelta on 
que se ha creido en estos últimos elias 
que se colocaría el jcfe dol partida, es 
el remedio úuico; y que no ha.biéndose 
podido evitar que la' herida se inli.ricse, 
no es justo ni acertado que se susprnda 
ó se renuncie à Ja apliMción del rc>me
dio. 

El Sr. Cana,lejn.s, al cual so I e suposo 
disgustado y rcsuolto à rotirarse del 
Gahinete, a.tl'ibuyéndoso pala bras en 
este sentida, manifestó ft sus amigos, 
que no había pronuncir..do ni siquiera 
en broma, las exprcsionos que se le 
atribulan; antes por el contrario, pro tes
tó de que ni en esa fot·ma ni en ningu
na otm, ha de oponer dificultad algu
na en la marcha del Gobiorno y ú. la 
política que crea conveniente seguir el 
Sr . Sagasta. 

No poca parto del éxitQ alcanzado, 
tócu.le al Sr. Cas telar, quien con gran 
tacto, ha limado las aspcrezas y ba 
allanado los obstàculos que pudiot·an 
presentarse {t la tranquila ma.rcha del 
partido liberal. 

En una conferencia, quo so dico ce
lebraran el Sr. :Martos y el orador re
publicana en ol domicilio del primero, 
se asegura que és to oxhortó a.l presiden
ta de la Cúmara, ta.n :olo(montemente 
como él sabe hacerlo, ú quo depusiese 
todos los onojos que pudiera sentir, en 
gracia y gloda del m:\s sano principio 
democnítico. 

-«Te obliga a ello-paroco que de
cia êl senar Castelar al soñor .Martos
tu brillante bistori:t políti~a, tu talento 
y tu palabra, ¡mestos !'\iemprc al servi
cio de la democracia. Y no o.s cosa. de 
quo a.rrojes por la Youta.na_todo eso que 
nosotros amamos tanta, haciondo ahora 
el juego iL los consclTa<lores, transi
giendo con cllos en la obstrucción que 
bacen al sul'ragio, y votando, on úl
timo término, a favor de esa pl·OpOSÍ•-

~ ,, 



ción, que ta.mbién pugna con los idea
les de ott·o ot·den que siempre has sus
tentad.~.» 

A mài:i de es tas gestiones, el Sr. Cas
telm· hn. realizado euantas ha c1·eido 
oportun:ts on favor de la concordia de 
todos los elementos del pa.rtido liberal. 

En cuauto a las actitudes adoptadas 
por los màs importantes hombres poli
ticos cou respecto à la vota.ción que ha 
de celebntrse, quedat-on claramcnte de
flnida.s. 

Según los rumor es que circularon, los 
a.migos de los Sres. Lopez Domingucz, 
Cassola y Romero Robledo optaran por 
la abstención. 

El Sr. Mon ter o Ríos en tolegrama di
rigido a los dip·ltados que sig·uen sus 
inspiraciones, les recomcndó muy efi
cazmentc, que voten si em pr e en favor 
del Go bicrno¡ y si las circunstancias 
les oblio-a.sen à dar algunas ex.plica.cio-"' . . ncs sobre su pe\)-samtento econónuco, 
que lo haga.n exponiendo sus idealm;, 
perú manifcst;mdo al mismo tiempo 
que ticnen completa confianztt en que 
el Gobierno los cumplirú. cua.ndo lo juz
guc oportuuo. 

De todo lo expuesto, st> desprcndc 
que la scsión de maüana rev estira gran 
importancia, saliendo de ella, no la 
rota del Guadalete, scgún prctcndíau 
los conservadores, sinó Ja consolida
ción del partido liberal ,que n.provecha.
rà esta circuustancia para mostrarse 
màs patente, r calirmando su disciplina 
y la adbcsión que guarda à su ilustrc 
jcrc Sr. Sagasta.-8. 
------·--------::==--

CRONICA 

= Soguera Pallaresa.=Extrema indu
dablcmcnte su actitud pcsimista El País, 
presurniendo que los obstàculos que se 
opongan a la discusión y aprobación 
del Pallaresa en el Senado, vien en del 
Gobierno. Los que se interesan por la 
suerte de su proyecto, y gestionau sin 
cesar, y escribeu casi à din.rio inqui
riendo Ja marcha que lleva, saben posi
tivn.mente la falta absoluta de funda
mento de las suspicacias rlol Pais; pero 
ya qne particularmcntc no scpa como 
anda el asunto, a lo meno::; ticne obli
gación d e saber lo que es público, como 
el acto del Sr. Botella, y de medir sr, 
;dcance obstruccionista, contra Ja YO

luutad y promesas d el Gobicrno, 
¿.Es justa la exigencia d e que, pot· 

legítima. que sea nuestra prctensión, 
pase el Gobierno por encima. del r<'g la. · 
mento del Seuado y atropcllG por todo¿ 
Xo lo es; y así lo creemos y estampa
mos en bicn del mismo objeto que pcr
sc~uimos todos, cura renlización tcnc
mos motivos para creer scrú inmediala. 
Asi sc no:; diè e en car tas recibidas aycr, 
en las que se añade que, s i la jornadn 
de la Cort.c a Ara11juez alejase del Sc
nado al Sr. ministro de Fomento, soní 
el mismo Sr. Sagasta, quicn dcfcndeni. 
el dictamen del Pn.llaresa, v.y si es lJl'e
ciso el brio, con brio ... 

=Por real órden foc ha ll.i del actual, 
so ha dispuesto, que D. Gil Lopez Cha
cón, mspeetor del cue1·po dc vigila.ncia 
en esta provincia, y que en la actuali
dad presta sus servicios eu Sco de "Ur
gel, sea trasladado ú Béja.r. 

= Los diputados coalicionistns repu
blicanos, han her:ho ~ostiones en 
favor del indulto dc Jo:; rcos condo
nados ú muerte por el cdmen de Kava 
de Roa. 

= Diccn dc Sevilla qun en la boea. rlcl 
pozo maostro de una mina <lo galen:\ 
argentífera, quo sc explota en el tt•r
mino dc Posada!', se ha dcscuhicno un 
YCrdadero tcsoro, ba.biéndosc cxtraido 
ya miles cle monedas do plata JIQI'tcnc
cicntes a los últim __ os siglos del impc1·io 
romano, y alg-mHt~>, se~ún parccc, dn la 
(•poca de los arabcs. 

=lla sid o ya confinnaclo el nom brn
mi~nto del obi~'pO de esta dióecsis,pnrn 
ocupar In. silla, arzobispnl dc Tarr:~
gona. 

Se nos dice que In compaüía que 
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actúa. en el Salón Romea ha hecho pro
posiciones a las actrices del Teatro Ro
mea de Barcelona D.a. Anita Munner y 
Mercedes Abella, para que tomen par
te eu la. representación del aplaudido 
drama de l!'ederico Soler (Pilarra) Ba
talla de llei nas, que obtuvo el premio de 
la A.cademia. 

lloy se verificara la segunda función 
dc moda, que no dudamos se verA favo
rccida por numerosa concut·rencia. 

=Por infraccióu de la ley de veda, 
la. guardin. mvil detuvo el domingo úl
timo, eu el Jugar llamado Pont del Ro
sell, sito en el término mumcipa.l de 
Ager, al ,-ecino Sal>a.dor l!'ondevila. y 
Sa.lazar. 

Dicho sujcto junto con {lOa escopeta., 
un morral y dos bolsas de municiones, 
fuct•on ¡mostos ~i. disposiciòn del juez 
municipal. 

=Ayer tomó posesión del cargo de 
inspeetor de vigilnucia de 4.a clasc eu 
esta provincia, D. José Ejea. 

Aplaudimos elnombramieuto. 

I 
= lin llegado a Santiago un fm·voro

so peregrino que ha hecho su viaje a 
. pie dcsdo Bohemi a con obj· to de visitar 

~ el scpulcro del Apóstol. 

, 
= El dia,25 daran principio en la Au

diencia de Zara.goza. los cx.ú.mencs de 
procurndores. 

I El tribunal lo componen: D. Pablo 
1 l\Iaroto, magistrada, presidenta; Don 

Ricard o Saset a, abogndo; D. Domingo 
I Alcalde, catedratico; D. Anselmo La-

I 
guarta, dCCèlllO del colcgio de procum
dores, y D. Narciso Vallés, secretal'io. 

1 

=El dia 19 por la mafiana fué captu
J1 rn.do por Ja guardia civil en el 1meblo 

de Tora el vccino José Prat (a) Sarrias, 
~~ de 50 aüos de cdad,qne el dia anterior, 

violó en clesp_obln.do ;\ una nifl.a de 10 
aüos llnmada Teresa Solé Salvat, y cu
yos pa.dres residen en Cal'vet de Fi
guerols. 

=lla salido de i\Iad¡·id con dirección 
a Citdiz el laut·eado marinista Sr. Lleo
nart, que va a Andalucía ;í pintar por 
encargo varios cuad1 os representando 
el submarina cPeral». 

=Dice La Del'eclla de Za.ragoza: 
ciiemos oido decir ;r como rumor lo 

transcribimos, que dias pasados llegó a 
Zaragoza, perm:lneciendo en ella poeo 
tiempo, un rrdactor de uno de los pe
riódicos m«.drileflos que cbn mas insen
sate<. comenta Ja vista del crímcn de 
li'uencanal. 

La visita, segun se clice, tenia por 
objeto recoga¡· datos accrca de la vida 
y milagros de alguuo do los encartados ¡I 
en semejant:e proceso. l 

Ignoramos el fundamento del rumor" J 

=En el pueblo de Bemués (Jacn) han 
sido hallados los endàveres dc una mu-
jer jóven y de una criatura recien na
cida. 

Supóne¡.;eque amb as mnrieronpor falta 
de auxilio$, que la ma.dre no pidió con 
pt·opósito, tal vez, de ocultar su des
honra, pues el parto era fruto de rcla
ción incestuosa. 

=Por real or den de 2 del actual, han 
sido nombrados voca.les de la Junta dc 
Sanidad provincial los Sres. Sagallolcs, 
Campmany (D. Cclcstinoj, Fontanals, 
(D. Francisco),Inglés(D. Juan Antonio), 
:Maluque1· (D. Agustin), Gomcz, Blltvia 
(D . Juan) , Pet·efia, Morera (D. l\Iagin), 
y Pinós. 

=En Teruel se est<ín llevando ú. cabo 
con actividad los tra1:lajos para la ins 
tala.ción del alumbrado eléctrico. 

Aquí del estilo dra.màtico-socinl al 
uso : 

J oliïn y no menuda promovieron 
al tratar de imprimir las dos memorias, 
premiadas en el último cert~men, 

de la Eco1tómica. 
Hubo a.lli peroratas elocuontes, 

luciendo cada edil, todo su aq"él; 
Y un concejal, dijo, que los 1·ibetes de 

ciertos dlsc"rsos pro1~unciados e¡• la se1iót~ 
mencionada. 

¡no Le. katL sentado bien! 
El asunto que se vcntiln.ba, era si ha

bían de impdmirse solamente las dos 
memorias recientemento premiadas por 
la sociedad de Amigos del Pais, ó si se 
baria lo mi sm o con 1 a reseüa de la se
sión y con las demAs memol'ias en ella 
leidas. 

Despues de un a.calon~do debate, es 
un decir, procediose a votacióu, acot·
dandose pot· 8 Yotos contra cinco, que 
solo se imprimau las memorias que 
alcanzaron premio. 

Se leyeron vario~:; dict:\mcnes de las 
comisiones. 

Sc d ió cuenta. de una. oxposición de 
la compañía de zarzueJa.. 

Despues reuuiosc el cabildo munici
p:tl eu sesiún secreta, al objeto de tea· 
tar de los expedientes dc defraudación 
instruidos contra. varios empleados de 
consum os. 

GACETILLA 

GACET.A. DE MADRID 
21 de Mnyo de 1889. 

GOBERN ACIÓN. 

Real órden disponiendo quo los gobernatlores 
de las provincias aviseu al ministerio do Estado 
del fallecimieuto de los cnba.lleros gran c¡·uz de 
la órden de Isabel In Católica que ocm-rau en 
sus respectivns p1·ovincias. 

.- Otm tle_cl_nrando de ntilidad pública las agua:s 
mmero-rue1hcmales del manantial titulado Fueu
te Caliente, de la propiedad de D. Feliciano 
Cantero, eu la provinci¡~ dc Búrgos, término de 
Miranda de Ebro. 

-Continuación del1·eglameuto para el régi
men y servicio del ramo de Coneos. 

FOMENTO. 

Real órden disponieudo que se iuse1·te en el 
periódico oficial la relarión de los ~et·vicios pres
tados por la Guardin Civil clurante el mes de 
Marzo tíltimo en la custodia de la riqul'za fo
restal. 

ULTRAMAR. 

Real órden accediendo A lo solicitado por la 
CfLmara de Come1·cio de la Co1·ufia pnrn. qne las 
tres expediciones ile vnpores-coneos rle la Com
paiila Trasatlàutica que se dirigen 11. Snutande1·, 
pt·ocedentes de las Antillas, en la època cuaren
tenar)a hagan escala en aquól pne1·to. 

SERVICI O DE LA PLAZA PARA EL 23 DE 
MAYO 1889.- Pamda y vigilancia los cuerpos 
de la gnarnición.-Jefe de dla sel1o¡· T. Coronel 
deLuchana D. Manuel Meslas.-Ro~pital y Pro
visiones 4. ° Capi tan del mismo.-El Com andan
te Sar gen to mayot·, .Mesegner. 

REGISTRO CIYIL 
D<!{tmcioncs. - Mariann. Jua nos Esca1·p 2 años 

- María Rosa (Expósita) G id. 
N<~cido.•.-Un varón. 
Lérida 21 de ~fn.yo de 1889. 

E S I=IECTA C UL.OS 
TEATRO SALÓN ROllfEA.-Gmn fnncióu 

para hoy jueves 23 de Mayo.- La mag nifica co
media en t1·es actos de costumbres amgonesas 
de D. J. Alba t.ítulada v.Frntos dc la ambición.» 

La divertic!lsima pieza catalaua en un acto 
del Sr. Palú, titulada v.La sala. de rebrer.~>-A 
las 9 menos enarto. 

BOLETIN RELIGIOSO. 
lNDIC.uJoR. - Roy La apa1·ición dc Sautiagò 

aposto! y Santos Epitasio y Basilio m1htil·es 
Desiderio obispo y m:h-tir.--,Oficio divinQ y ~[isa 
de la apa1·ición de Santiago con ri to doble y color 
encal'llado. 

Cur,Tos. - A las 5 de la maiiana comleuzan en 
la S. I. O, con rosal'io seguido de misa rezada· 
A las 8 y meilia horas canónicns; por la tarde À 
las 3 y media vlsperas y completas sigu.iendo 
luego Maitines y Laudes . 

En todas las demñs iglesins misns rezailas an
tes y después de la conventual celcb¡·ànclose el 
Mes de Maria eu todas elias con l1t misma solem
nidad y ft las mismas horas indieadas ya en nú
met•os antoriores. 

En los Dolores S() expono :\ S. D. i\I. ft las 6 
y media de la tarde •·esen•;l udose a las 8 y 1¡2. 

Roy sc visita 1\ N." S." en sn so lednd en la 
Iglesia de San Antonio, altar mayor. 

NUESTROS TELEGRAMAS 
:Madrid 2:-3-1 m. 

( rwsa de Fuencarral -Eu l;t 
se:5it)n del juirio orni celcbntdu 
uyct· GOtïfiuuc) eu elt1so cle IH pu
lubrn 0l lciTudo defeuso t· de V;lz
quez Vm·elu St·. H.ojn At·ias. 

Empez(> piclicndo que se JH'O- r I 
c0diet·n it Iu suspeusión del juieio, j 
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fundando su ¡welensi(m eu Iu au
sencia de los ¡·epre~enlunles de 
la acción popular. 

El defenso¡· de Dolares Avila 
Sr. Perez de Solo, pronunció 
breves palabras, put•nj usti ficnrlu. 

El St·. Rojo Arins conLinuu re
crimimmdo dut·umenle ú ln pl·en
sa y dirigiéndoln violenta::; een
surns. 

El pública acogiú sus mnnifes
tacione::; con murmullos de des
uprobación. 

El discurso del defensor de 
Vazquez Varelu, hu sido màs 
que defeu~u de su paLt·ocinaclo, 
una contíuua ugresión con tm lo~ 
pel'iódicos insensatos y los t•epre
seutnnLes de In ucciú11 populae. 

La cont ' lll'J'encin ú Iu Yi::;la ha 
sido numct·osn como en los dius 
èlntel'iore"' .• \.1 sulll' del juieio, el 
St·. Perez de Solo ful> objeLo de 
unu cnlut·osu munifesltwiòn de 
::;impuLfupm· pul'te del público.-Q 

Madrid 2;:j-1':J0 m. 
Congreso.- 'El St•. :Suga::;lu lli

zo en IH ;::;, - ,¡~·~~, celcl>.·adn ayet', el 
¡·esúmc11 del delwl•· ma,Jlcnido 
cou moli\ o de la prupo::;idún el el 
St·. Villnvel'de. 

li:xnmin(> Iu cue,.;Ltútt con gran 
::;obricdud. t•rdwzanclo cott ener
glu lo~ C<~t· ~~<J-- qtH' ('l)tl dicllo mo
lÍV(I sc h<111 IH~t~llu :d gobiet'llu l i
lterul. 

Con gt·":' elocucucin, rec~)l'dó 
lo:;;; sucrifwios de toda viasa que 
éste lwbfn J'cnlizndo, lumentun
do ;i In put· que lwc1endu objeto 
de agt·ias cen::;ut·a::; Iu::; am bicio
ne::; de ulgunos i ndiYíduos de la 
muyoría que ban tliflcultudo con 
su inju::;Lilicadu obslt·uceioui::;mo 
Iu tranquila mtu·chu del pur·tido. 

Pot' úlLimo concluyú expo
niendo el gt'ull itttet·és quo Iu ley 
del sufragio uni"orsal le it1:.;pira 
y los deseos que animnn ni go
biet·no de im¡danLut· uu<l refurmu 
tun sol ieiluclu pur Iu 1>piui61t pú
blién, expt•esnndo su veltemente 
de::;eo de .rtuc so po11ga ú di:-.cu
stón euunlo untes. 

El St·. Sagu:-:;tn fué muy upluu
clidu. 

Lm; comeulul'ius que de su 
di:.;cut·so se hun hechò, son en 
extl'emn fa YOI'<JIJle::;. 

De;-;pués del di::;cm·su del pre
sideule del consejo de ministros, 
procediose ú Ju votaci6n de la 
propo:::;ición del St·. VilluYerde, 
que fué reeltuzada por do::;cien
tos veinli::;ieLe votes contra 
seseuLa ' " ·cuatró. 

Votat·Òu con el gubierno los 
dipmacl~)s dc lo. minodu l'epuuli
cvnu y se abstuviel'on los seiío
res Mat'Los y Gumuzo y el setïor 
Romero Robledo junto ~.;on los 
demòs dipulud ~.>!=; l'cfot·mista:-:. 

El re~ullado nbLettidu pu¡· e l 
gobiei'llo lw pt'CHiut:ido exeeleute 
impt·est(Hl e11 el pui·Lido libcntl. 

Los cousen<tdo1·os muú::;trilu
se con tru riudu~. 

Madrid 23-2 m. 
Ex tranjero.-noiua gl'un agi

t<.H)ión ou Lom bat•clíu. 
Las buolgv:-:; de \VesLI'ul ia y de

mús COnltll'CUS 111ÍllCI'i:IS hnn Ler
minado vu. 

Sou eri' grun tlt'tme¡·o los obf'e
ros que _ban YUeiLo ü tl·abnjat· 
en las mtt,a::;. 

ConLiníw sienclo objcto de en-
Lusinslns mallifeslnc:ioues en 
Berlin, el rev dc Hnlin. 

La pr·ensn· 1'1·nucesa, eomenta 
muy vi\lllllei1lc el vinje de llum
berta, utdbuyéndole gean alcan
ce político. - Q. 

LÉRIDA.-lMPREWTA DE JosÉ SoL.-1889 
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ANTIGUA Y A CREDITADA FABRICA 
DE L OS 

El arrojo inaudito de la famosa beroí
na de Zaragoza enardeció el espíritu 
de los defensores de la lndependencia 
Espafiola, y merced é. aquella insigne 
h ija del pueblo, hay patria. Su re
cuerdo ha inspirado la invención DEL 

XAS J:XCI!tLIUITB Peaohe y de la mas 
rica y deliciosa bebida que basta hoy 
ha producido la destilería moderna. 
Una copita de este Ponehe regenera, 
fortalece el organismo, recrea el pala· 
d ar y despeja la inteligencia. 

, 
e: 
== Esquisitos cafés, tes, tapiocas, napolitanas, caramelos, bombones y dulces. 

Treinta y una recompensas honoríficasJ entre elias DIEZ MEDALLAS DE ORO. 
En la gran Exposición Internacional de Barcelona 

Deaorlpoi óD del eDY .. e .- Loe tarro• 
• ue contienc cste dellcioeo t-o~cnn, aon dc 
criatal a:rul 01curo. Pcndieote del cuello tienon 
a a precioto1 cuyo hüo •• balla aujeto coa. una 
et iqueta coa la firma 1 rúbrica del labrlcaOltc. 
La etiqueta prlncloal ea un preeloso cromo qoe 
npreacnta el aeto her()ieo do la lnmortal Agus
tina do Aragón. TleDe adomh dos etlquetaa dc 
pape} bi i DCO impretl.l eo dOl tiotaa, oe&rO 1 
rojo; la pria era ladlca la manera de usar el 
1PU.I 1 la aecunda contieno dol cet ti6CAdoa 
dc los notabl .. qulrnicos Sr ... D. Ra món Codina 
Lanclin, de Barcelona 1 D. Hilarió" Jimoao 1 
Ferui.adu. de Za racou, n:pn!ando el coa • 
cepto quo ¡.., mereco el aa~llaia del ¡PUIIII • • IT FIJARSE EN El SIGUIENTE f) 

Cu A.. T::RO JYLED.ALL..AS DE O :RO 

la UN/CA casa española que lla obtenido 

É IMPORTANTISIMO DETALLE. - -;¿, 
Las dos etiquetas última-~ 

rn ... a\orJ p rop lolulo mente mencionadas son de ~ 
- 4o olla MARCA.- pa pel blanCQ SÏn barnizar, ~ 
Enrlque Lamolla con objeto de que al deso- (fi 

GRAN .D I P LOMA DE HONOR 
+ do L 6rld• + cuparse el tarro, queden !.1 

suftcientemente deslucidas y no puedan aprove-t• 
charse por ningún falsificador para ser rellena-{~ 

:S das nuevamente con otro producte, que el pú-~"0 

por ~us productos en Bruselas 
:YIADHlD-ESCORIAL 

:;:) blico conocera facilmente, y que debe rechazar C: 
~ con energia. S: 

• La marca queda rogiat.rada 1 111 autor pcraeguiri i loe falaarioo é imítadoru . ·-

Pidase en loa Caiés, Confiterías 1 'Oltramarinos f'l 
Barcelona, Sucursal, Ausias March, 1.--Lérida, principales confiterías y ultra 

marinos. 
¡PUM! ¡PUM! CD ¡PUM! ee 

e~ 
~ 

-ç0~~ 
segu~os 

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

-----------G-----------
GARANTIAS 

Capital social. 
Primas y reservas. 

25 anos 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

de existencia 
Esta gran COMPAls iA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon -18 millones 

no nominales sino efectivos, es superior a l de las demas Compaillas que ope· 
ran en Espatla, asegura contra el incendio y sobre la vida. 

El gr an desarrollo de sus operaciones acredita la confianza que ha sabido 
inspirar al público en los 25 últimos aüos, durante los cuales ha satisfecho 
por siniestr os la impor tante suma de 

PESET AS 34.771.411. 
8ubdireccio1lJde Lérida, SEBASTIAN RIBELLES, lrlayor:1o, 3. o 

I 
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! 

DE 

CANALS y COM PAÑIA 
MOKT ADA CON TO DOS LOS ADELANTOS CONOCIDOS~ 

y dil'igidn po1· el fundador de la tan 

ANTIGUA Y ACRED ITADA MANRESANA 
F.specialidad en POLVORA DE GAZA; superiores muy cono

cidas y de venta en todas las ProYincias de España; POL VOR A 
MANRESANA de Canals; pólvol'a pa ra el comercio a precios re
ducidos. 

Administracion Plaza de la constituctom2B Lérida. 

40 por oiento de rebaja 
EN L OS PRECIOS DE 

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANTAS 
L-IBREFUA CE SOL

b!AYOR 19. 
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