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ANTOJOS AMOROSOS 

Al desprender las hojas do mi al
mannqne de pared, suelen caer cu 
rez dc gTanos de polvo, símbolo do 
los dins que sc van, notas dc música 
popular, ú modo dc p01·las dc cse mar 
dc los amores en que se baila con 
imuo¡· tal deli ciu, el míser o corazón 
hum;mo. Yo las recojo con cierto 
cuidado, y de vez en cuando me cn
treteugo eu regalarlas à mis lectores 
con algun ligero comentario, forma
do con las refl.exioues que ruc sugic
re do improviso la lectura. 

Estas coplillas son anónimas; pero 
no cnbe duda de que las ha com pues
to un hijo rlel pueb1o, que siente bien 
y na turalmen te, expresa bien to bien 
seu tido. 

llé aquí unas cuantas qae convie
ncn todas en revelarnos las aspira
doncs de un pecho enamorado. 

Una alcarraza en tu cast~ 
chiquilla, quisiera ser, 
para bcsarte los labios 
cuaudo fueras a beber. 

El beso es la cxpresión màs tierna. 
y mas delicada del amor: los aman
tes se. besau con Ja mirada, con las 
mauos, con el mas leve contacto, con 
el nliento, con las palabras y desde 
lucgo con los Jabios. El beso enton
ces es el encuentro de dos almas que 
so sttleu por Ja boca; el acto dc la 
fusión de dos deseos similares, en 
una aspiración igualmente ardorosa, 
espontimea y natural. EL beso debie
ra ser la mas alta expresióu de todo 
espíritu algo divino: recibe rnuchos 
grados y tiene muchas significacio
nes, todas elias legitimas, bellas y 
conmovedoras; por eso cuando le ani
ma el espíritu de la lujuria ó la hipo- 1 

cresia hace de élla mas horrible de 
las traiciones, le profana, y le im
primc un caracter sacrilego. El de la 
coplilla es el beso de amor; y como 
por desgracia anda este tan al roce 
con la liviandad, nada tiene de ex
traúo que se le ocurra al ansi a de 
besar el ardid de hacerlo desde los 
bordes de una alcarraza: traición es 
{}sta que sacaria el provecho de sen
tir los suaves, tibios y perfumados 
labios de la chiqtdlla; pero que no 
daria a ésta en cambio el placer de 
experimentar los ardorosos, tiernos 
y húmcdos del amante. En este beso 
hay egoísmo; porque quiere gozar y 
no da el goce: y este egoismo no va
cila ante ol deseo de convertirso en 
cacbarro. Verdaderamente el amor 
ciego a.nula la personalidad, y de 
no ser hombre, lo mismo da ser al
carraza que cualquier otra cosa; asf 
al mcuos se templara la sed do la 
mujer amada. 

¡Quién fuera rayo dc sol 
que por tu ventana entrara, 
para ayudar a ponerte 
medias, zapatQs y enaguas! 

llé aquí vtro antojo singular, por
que el oficio de camarera no es muy 
del caracter del hombre; pero el 
amor ú lns mGjeres es un sentimionto 

dcbilitante que rinde al • màs bravo, 
desarma al guerrero, cortn ltts uñas 
al león y la melena. à los Sansoncs, 
transforma al hombre totalmcnto y 
le somcte a toda clasc de caprichos 
empl,candole en las ompresas mtís 
extrantgantes y mas impropias. La 
copia salta por ol disparate de que 
uu ra~·o dc sol no sin"e para vestir 
ni para desnudar; y por la experien· 
cia que nos muestra màs bien la ten 
dencia al despojo en el amor, que al 
recato. EL amor se parece en esto a 
Ja verdad, que la pintau desnuda, 
tal vez porque ésta se pa reco al rayo 
de sol que da la claridad sin tapujos 
ni cubiertn.s. l\Ias no deja de tener 
su poesia cso de ligar ~- abrochnr las 
pTeHdas de vestir de la amada cou 
rayos dc luz, hay en cllo una. fanta
sí<- delicada y bella; porquc es inne
gable que rneuos que los dedos, l.•.s 
hebrus dc fuego que dcspide el sol 
lastimarían el blando cuerpo dc la 
mujer querida. Pase, pues, el antojo, 
y tapen bien las muchachas Jas ren
dijas de su ventana, porque un bilo 
de luz penetra por cualquiora parte, 
y eu él puede venir por arto de amo· 
roso encantamiento el espiritu de su 
amanto, y aun el cuerpo, hoy que se 
habla de las transformaeiones de la 
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materia y que lo sólido puede con
vertirse en liquido, gaseoso, ctéreo, 
lumiuico, calórico, magnético, cléc
trico y por último radiante. ¡Valiente 
sorpresa la de hallarse al pié delle
cho y disponié11dose à servir de ca
marero, a un galan de materia ra
dinnte!. .. 

Este otro antojo es mas natural y 
propi o. 

En el campito llueve; 
mi amor se moja; 

¡quien fuera chaparrito 
lleno de hojas! 

Se trata de servir de paraguas al 
angel de nuestro amor, al que pare
ce que sc considera de azúcar y hay 
el temor de que se disuelva; pero 
como es poco poético sacar un para
guas cuando està colocado en el cam· 
po el idilio de nuestro amor, hé aqui 
que el poeta no vacila en convertirse 
en chapauo, siquiera esta metamór
fosis no sea para él muy halagüeüa. 
Lo esencial es prestar un servicio: 
lo importante es que la lluvia no 
maltrate a nuestra amada: lo primo
ro porqu~ una mujer hecha una sopa 
no se nos aparece muy fc'lntàstica: el 
prosaismo de la lJuvia la arrebata 
par te de s u idealidad; ni las palo mas 
estan bo ni tas cuando chorrean: lo se
gundo, porque el agua eilfria, yjamas 
gustó a un amanto encontrar a su 
amadahecha un témpano. Et amor pi
de altas temperaturas y el fuego es lo 
opuesto a la humedad: para evitar 
todos estos inconveuiontes, ocúrre
sele al galan convertirse on alcor
noque: es un obsequio botanico ó una 
galanteria vegetal que debe agra
decerle mucho su novia. 

¡Quien fuera clavito dc oro 
donde cuelgas tu candil, 

para ver tu cuello blanco 
cuando te vas à dormir! 
El misrno espiritu enamorado que 

ambicionaba ser rayo de sol, parece 
ser el que ahora desea ser clavifo de 
oro: sólo que aquél protcnclla vestir 
a su amada y éste quisicra su cncllo 
desnudo: y que aquél iba por lo bnjo 
y éste viene por lo alto. Lo raro es 
.suponcr que para colgar un candil 
hny en la alcoba de la muchacha no 
monos que un clavo do oro. Oro y 
candiles bacon mala liga: despilfar 
rar aquél en los ela vos y aprovcchar 
éste en el alumbrado do Jas alcobas, 
es un desatino; pero ¿vamos a pedir 
tino a un enamorado? Con ta l de ver
le el pescuezo a su amada, ¿,qué le 
importa que sea a la Juz de un cau
dil? Lo'que no vislumbre lo supoudra 
y desde luego resultarà la nin:.t con 
cuello de cisue ó de tórtola ó dc otro 
animal cualquiera. 

En donde se vy su amor propio es 
en cso de haccrsc de oro, después de 
querer transformarse eu clavo, sin 
duda para que su amada tieud~l. a él 
al verle de metal tau precioso: ade
mas que le ha parecido feo eso de 
transformarse en vulgar alcayata, y 
para atenuar esta fealdad ha hecho 
la escarpia de oro, no dudando en 
hacer SOSpechosa de COdiChL a SU 
amada con tal de hacerse él de la 
matcria codiciable. Todo csto se llace 
sin pensar, pero se hace. 

Y hé aqui un último antojo, que en 
poco se diferencia del del beso de la 
alcazarra, aunque mas humano y por 
tanto mas positivo. 

No quisiera mas ventura 
ni mas dicha merecer, 
que de tu boca a la mia 
no cu piera un alfil er. 

Ignoramos si el autor sabe la dife
rencia que puede mcdiar entre ven
tura y dicha, ó ha puesto esta última 
sólo para llènar el segundo verso: en 
todo caso, ni hemós de exigir que un 
ennmorado se ponga a hacer distin
gos de filosofia estètica, ui siquiera 
que sea correcto en la poesia cuando 
su propósito es llegar enanto antes a 
los dos últimos versos. Es seguro que 
esa linea de distancia como medio al
filer que toleraria entre sus labios y 
los de su amada, pron to se sal varia, 
no por uno ni por otro, sino pQr los 
dos. Y cuidado que tan peligroso es 
llegar a esa aproximaciou, como con
tenerse en el beso y darse por satis
fecho; pero los amantes son temera
rics y el refrim nos dice que El que 

ama el11elig1·o en él. pe1·ece. Al roman
ticismo erótico no le importa pere
cer, porque di ce que El qtte se mue1·e 

a g1~sto hasta la mue1·te le sabe. Hasta 
aquí de los antojos amorosos por aho
ra; porque en esto de tener tales ca
prichos son inagotables los amantes. 
¡Qué dolor que pase tan pronto la 
edad de los amores! 

CRISTIAN. 
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El viecalmiraulr Ac!la.-Ei jueves fa. 
lleció en San Sebastiàn, a la avanzadn. 
edad de ochenta y trc:s n.ños, el viceal
Ju.irante de la Annatla D. Tomas de 
Acha y Alvarez. 

Capitau do fl'ngn.ta en 1851, obtuvo 
el ascenso à brigadier on 1863, siendo 
nombrada vooal de la Junta consulti~a. 
del ministerio do Marina en 1865¡ as
cendió a contralmirante en 18G!>, pcrtc
neciendo a la sccción de mMina del 
Cousejo de Estado en 1RG:3, y por '\"ir
tud de la ley de 21 de 187:3 pasó como· 
vicealmiranto à Ja escala dc reserva. 

Esta b.-I. condecorada con las grandes 
cruces dc Càrlos Ili, Isabel la Católica 
y San llermenegildo. 

La provincia de la Coruña le nombró 
sn representanto en Córtcs on vll.l·ios 
Parlamentes: en 183!1 como suplente, en 
las Constituyentes del 51 como diputa
do, en 1871 como sonador, y por último, 
para la Asamblea rectoral on 1873. 

* * * 
R.oba1• acariciando.-AJ apcarsoelmiór

coles en la estación dc Córdoba, del 
tren procedente de Madrid, un viajoro 
de nacionalidad ingletia, antes de que 
pusiera el pié en el anden, se lo acercó 
un individuo y entre otra.s demostracio
nes que hizo, fingieudo el màs afectuo
sa cariilo, se le colgó del cuello y le 
dió un fuerte abrazo. 

El inglés se SO IU' eia a. I ser o bjeto de 
aquella.s demostraciones, pero luego se 
toruó serio y pensativa. 

El de los abrazos so despidió dol ex
tràngero con nuovas caricias y desapa
reció del anden. 

El inglés entónces tuvo nocesida.d dtl
acudir a su carter a de bolsillo, pero 
cual no sería su índiguación al oncon
trarse con que su improvisada amigo 
se la ha bía lleva do con Ja. respeta.ble 
suma de francos que contenia.. 

La desesperación dol inglés llegó a 
su colmo y en poco estuvo que no hi
ciera una de pópulo búrbaro. 

VIN O :~!~:n~~~~a I:'lc;:~ 
neda de D . BA UTIS
TA ARQUÉS. Para 

e vi tar las sofisticaciones y frau
des en el vino tan comunes aquí en 
Lérida, como perjudiciales a la sa
lud, me he -;isto obligado ~\ ofrecfi:
mi legitimo vino, eu la seguridad de 
que el público leridano le dura bue. 
na acogida. 

Se vende al precio de quince cén
timos li tro en las bodegas del n. o 1 
de la calle de Tallada (casa Manelet) 
y Cementerio viejo (Casa Freixetes,) 

S E NE O ES IT A ~~ ~~)~n~~~~: 
queria de Fortón. 

Perfumeria nacional y extrangera 

Impor t ante a los Ayuntamient os 
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 1\IODELOS OFICLl

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 VENT A EN LA 
IMPRE N TA C E S O L. 
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Estadística cle la prensa. 

Se ha publicado -por el ministerio 
de la Gobernación la estadística de 
la prensa periódicn. correspondiente 
al pasado a,üo de 1888, que compren
de curiosos y circunstauciados deta
lles acerca del número de publica
cioues de esta índole que se dieron a 
luz en la Península é islas adyacen
tes, con expresión de las ,Provincias 
a que con·esponden, asuntos de _que 
tratan, y circulación que han temdo. 
Constituye esta estadística un cuadro 
completo de la. cultura del pafs, ~efl.e
jn.da en las publicaciones perió~1cas, 
ya politicas, ya religiosas, ya Cl~n.ti
ficas, artisticas, literarias, admm1s· 
trativas, de intere¡;es morales, mate
riales, etc., etc. 

Notable es el crecimiento que so 
vlene observando en las publicacio
nes periódicas, asi en Madrid_ como 
en provincias, becho que Vlene a 
comprobar que por todas partes sc 
difunde la afición a la lectura y el 
deseo de iniciarse en la marcha de 
los acontecimientos, de cualquier or
den que seau, bien se relacionen con 
la politica, bien se refieran a lo_s ade
lantos cientificos, artisticos é mdus
triales, bien no ofrezcan otro interés 
que el dc simples noticias. 

En .Madrid publicabanse en 30 de 
Junio del afi.o último, fecha en que 
se cerró la estadística, 327 periódicos 
Asi por lo cuantioso del número, 
como por la variedad de sus asuntos, 
·qué extraordinario desarrollo se ha 
~fectuado en esta clase de publica
ciones! Para notar el enorme creci
miento no bay mas que remontarse 
a aqueÍla època en que El Diario de 
J.lladricl vEl lJiercurio, aparte del pe
riódico ~ficial, eran los únicos pro: 
pn.ladores de las nuevas e~casas a 
quo podia dar origen la patnarcal Y 
sodentn.ria existencia de nuestros 
bisabuelos. La politica interior no 
ofrecia el menor interés hajo ol ré
gimon absolutista, y las noticias_ pro
ced~ntes de las cortes extranJoras 
solian llegar con dos 6 tres mescs de 
retraso, aun corriendo la posta, ni 
traian mas nuevas que la corona
ción, el casamiento 6 la muerte de 
algun prineipe, ni podian tampoco 
despertar la curiosidad do gontes 
que, en lo general, desconocian la 
situación geografica, ya que no la 
existencia de tan remotos y apnrta
dos paises. 

Pues el movimiento literario y 
cientifico de aquella generacjón no 
podia alimentar con mas sabrosos 
frutos la prensa periodística, que 
solia ilustrar sus columnas con fàbu
las de Irim-te, eglogas de 1\Ielendez, 
criticas del abato :Melón ó dc Clede
ra, ejemplos tornados de la IIistoria 
Sagr~d~ c2~puesta por Pint6n, y 
adv~rtencias útiles sobre la cria de 
las abcjas 6 el apareamiento do los 
canarios. , 

Hoy, desde los periódicos oficiales, 
que han llegado al número 8, las pu
blicaciones todas han numentado do 
manera, que sólo en ".i\Iadrid sc cnen
tan 92 periódicos políticos, 18 reli
giosos, 7 ma,sónicos, ·16 ·profesiona
les, ta de propiedad intelcctual, 21 
dc literatura y biografia, 18 artis
ticos, 2 dc modas, 5 dc íntercses lo
cales, 15 de intcreses morales y liw,-

' ' I tcriales, 42 de intereses generales, 8 
do interescs particulares, 11 do in
tereses del Ejército y do lw .Nrmnda, 
11 administrativos, 6 anuu<:iadores, 

.11 dc espectaculos y 1 de sport. 

DIARIO LffiERAL 

Eu toda. la península é islas Ba
leares se publica un total de 1161 
periódicos, rosultando que, desp~és 
de Madrid, Barcelona es la provm
cia que cuenta con mas periódicos, 
pues tiene 117, siendo las de Avila. Y 
Guadalajara que apareccn en menor 
proporcióu, pués sólo tienen 4. 
El orden en que pueden enumernrse 
las provincias, según las p~lblicaci~
nes que aparecen en las nusmas, Sl

guiendo de mayor à menor, es éste: 
l\Iadrid, Bttrcelonn, Sevilla, Coru~a, 
Cadiz, Valencia, Alicante, Murc1a, 
Tarragona, Baleares, Zaragoza, Ge
roua, Canarir,s, Oviedo, Jaèn, Nava
rra, Salamanca, Vizcaya, IIuesca, 
Valladolid, Ciudad Real, Bn,dajoz, 
Lérida, Teruel, Cn.stellón, Almeria, 
Granada, Pontevedra, Alava, Cà· 
ceres, Logro:ño, Lugo, Burgos, Tole
do, Albacete, Palencia, Segovia, 
Cuenca, Guipúzcoa, Orense, Zamo
ra, León, Tarragona, Guadalajara · 
y Avila. . 1 

De las 1161 publicaciones penó
diens de España y sus islas, 261 son 
diarias, 7 alternadas un dia si :r otro 
nó, 37 aparecen tres días a la sema
na, 44 bisemanales, 15 scis veces al 
mes 462 semanales, 88 deceuales, 

' 131 quincenales, 76 mensuales y 34 
sin periodo fijo en su publicación. 

Los periódicos, politicos divididos 
por las opiniones que de.fieneeu, re
sultau ser: monarquicos, 370, y 104 
republicanos. 

Los datos relativos a la circula
ción de los periódicos, no estan com
pletos en la estadística, por deficicn
cias en las noticias remitidas, pues 
en junto se ignora la circulación de 
194 periódicos, de los que 30 son po
líticos; así, pues, la cifra couocida 
es de 1.49. 134 ejemplares circulados. 
De los peri6dicos politicos, la mayor 
circula.ción correspoude a los monar
quicos, que ascieude a 40.043. Los 
republicanos de todos los matices 
circulau en cantidad de 269.883. 

El tmbajo realizado por la subse
Cl·etaria de Gobernación, es todo lo 
completo que puede darse en un país 
doode con tantos inconvcniente~ tic
nen que luchar cuantos se propouga,u 
reunir datos estadísticos. Ya hemos 
indicado que las deficiencias que en 
él se echan de ver han sido motiva
das por causas ajenas del todo al ce
lo inteligente desplegado por el Cen
tro oficial que publica estadística tau 
interesante como curiosa. 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL. 

El tema de las conferencias, viene 
siendo de antiguo uno dc los mas ca
racterísticosde lapolitica palpitante. 

Es el único que en la actualiclad 
absorve la atenci6n y da lugar ~í 
muchos y ruuy vivos comentarios. 

Al paso que unos pcriódicos bar· 
riendo para su casa, insisten en afir
mar que los Sres. Martos y Cassola 
estim auiml!dos de prop6sitos llos· 
tilcs y dispuestos a romper lanzas 
contra Itt situación, hay quien cree 
que estas se vuelvan óafias y que con 
dicho motivo venga a cuento en esta 
ocasi6n, aquella muletilla tan eu uso 
cuando de lancos de honor sc hr:tbla; 
la cuestión pendiento hn quedado 
satisfactoriamen~e terminada. 

Con motivo de estos accidentes tan 
propios de la política, loshay que ha
cen los mas tristes augurios como si 
los conservadores estuviesen à las 
puertas del poder, y echandose à fan-

• tasear en todo ha.llnn motivo pnra 
entonar el de pro(undi1 a l<tSituacióu, 
que aunque con algun quobranto por 
virtud de la conducta de alguuos 
elementos rebeldes, esta por lo de
mas rebolsando salud por todos sus 
po ros. 

El Correo, despues de reseilar el 
resultado de las últimas conferencias 
colebradas, afiademuy discreta mento. 

cEl resúmen general de impresio
ncs, sobre el resultado que puetlan 
dar los trabajos de que so viono ha
blando, no es arm6nico, porquo unos 
periódicos, creen que habní batalla 
contra el gobierno en general y el 
Sr. Sagasta en particulnr; y otros 
piensan que sera mas el ruido que 
Jas nueces." 

A últim a hora en una, conferencia 
celebrada entre los Sres. Venancio 
Gonzalez y 1\lartos, se ha convenido 
que mafiana termine el debato y se 
vote la proposición dol Sr. Villa
verde. 

No es de creer, que con dicha pro
posición sequiera dar ninguna bata
lla política, pues el interés que dcben 
tener los liberales en la discusión de 
la ley del sufragi o universal, es muy 
superior a otro interès alguno y Lo 
es de pensar que haya quien qui01·a 
asumir la gravisima responsabi
lidad de aplazar esta discusión, re
tardando el cumplimiento do la obra 
que mas gloria ha de dar a l partido 
gobernante. 

Hacer Jo contrario, seria conver
tirse en docil instrumento do los con
servadores que en todo hallan mate
rin. beneficiable y que todo lo cou
vierteu en arma para combatir al 
Gobierno. 

El Sr. Sagasta, que desea que el 
martes empiece Ja discusión del su
fragio universal y que continue sin 
interrumpirse, ha obtenido del seilor 
Gamazo, promesa, de que solo cu el 
caso de aludirlc intervenclra eu el 
debate, que piensan prolongar los 
conservadores dando gran latitud a 
los discursos y aun promovicndo al
gu.n inesperado accidente mas como 
esto no es posible ajustandose a las 
prescripciones reglamentarias, es lo 
mas natural que la proposición que
de votada maüaua si aquellos tienen 
deseos de provocar una votaci6n, 
y que el martes empiece a discutirse 
el sufragio. 

Tambien continua dando juego el 
asuuto de la conjuracióu, tau pronto 
hecha como deshccha, como vuelta èÍ 

formar seguo el estado dc animo de 
los periódicos que llevau y traen es
te asunto ~ medida de su deseo. 

La famosa conjura, se ha salido 
de los dominios de lo serio, entrando 
en el terreno del buen humor, segun 
que se dijo en un circulo. 

Lo que se dijo era que los conju
rados, tienen ya formado gabinete 
para que no les coja desprevenidos 
la victoria que esperau de un mo
mento a otro. 

Esro puede dar la medida exac¡,a 
de la importancia y alcance de esta 
famosa conjuracióu tan traida y tan 
llevada por los periódicos interosa
dos on ello y quo ha venido a con
vertirse a ht postre en objoLo de di
versión y espectaculo. 

t B. 
12 Mayo 1889. 

CRONICA ' 

Ferias y fiestas de San Anastasio. 
I 

=Han termiuado ya. 
Los augurios que sobre sú éxito hici-

mos, sc han Yisto plonnmcnto confir
ma-dos. 

La animación que durantc elias ha ~ 

reinado, ha siuo c:;casisinHl, compnrada. 
con la que cn.rncteri:w 1\ lns cclobt·nuas 
en n.ilos antcriorcs. 

Y no es que penscmos cou Jorgo .\lnn-
rique que, 

cualquiem ticmpo pasado 
fué mejoq 

es que ~~~ cosa, cfecto de :;u mal:~ orga· 
niztl.ciou ó do la escasez li<' recursos de 
que el Ayuutnmicnto disponin , no ha 
dado para mas. 

Eu la Económica. 
La nota caracterbtiea y quo mere

ce mención cspccü\1 es Ja scsión cele
brada por la soctcda<l. econòmica lle 
.timigos del Pais. 

Empezó leyeudo el scct·ctario do la 
misma Sr. Ribalta, los estntutos dc la. 
sociedad rcferentcs ~1. reunioncs públi
cas, la lista do los socios ingt·csa.dos en 
el aüo último y uut\ bicn cscr·ita memo
rin acerca dc los tr-n.bajos dumnte el 
mismo realizados. 

El Sr. Vivanco (D. Enrique) prcsiuen
te, dió lectura a su discut·so enelquo de
sarrolló el tema o:Libertad .Administt·a
tiva y Asociacióu.» 

Hizo un caluroso elogio dc las condi
ciones de los hijos de Lérida, oeupàu
dose dc las antiguas municipalidades, 
entre las que descuella por sus ¡n·ivilc
gios la de nuestra ciudad. 

Citó <i este propósito la con<lucta de 
nuestros magníiieos palleres qllC con 
noble indepcndencia. snpicron oponerso 
a las demasias dol hcróico Brüo. 

Ccnsuró la conducta do la prousa, 
mas atenta ~\seguir Ja política on su 
parto d¡·amàtica, que a examinar pa
cientemente los intcrescs local es y pro. 
vinciales. 

Explicó el couccpto de la pàtt·ia, que 
dijo no la constituycn las leyc!:l ni el 
ho gar, y en un cloc nen to pcriodo, .hizo 
la apologh de lo.; pcrcgTinos hri
til.nicos que hujTendo tle latï enconadas 
persecuciones religiost1.s, fuudaron en 
América un estado libre, cnnltecil•rHlo 
con <licho motivo las r elcv1mtcs cut\li
dades del gran padre \V"basington. 

•rat es Ja síntesis delmcncionado dis
cut·so salpicado dc algunas inteuciona
das alusionos politicas. 

España,dijo,estàdividida en dos han
dos: uno que entona en Te -De1t11~ al go
bierno y otra el De profu.ndis. 

Poco se necesitaba agnzar el enten
dimiento para comprender que el seño1· 
Vivanco, pertenece a los últimos. 

Leyéronse despues los nombre:; dc 
los autores premiadbs, que resultaran 
ser lo, el Dr. Bla via por s u memoria so
bre la «Colonizacion do la huerta de 
Lérida y medios mús convenicntes para 
mejor su suelo" y nuestro particular 
amigo D. Francisco Prats por la suya 
sobre el crédito agl'íoola y ten-itot·ial y 
medios para ostab lecerlos en la pro
vincia. 

El St·. Nadal leyó una. memoria sobre 
los traba.jos presentados en el certamen. 

El Sr. Miquel y Boix, que ejercia. de 
censor, expuso algunas cousideraciones. 
acerca de los temas desarrollados en 
las memorias laureadas, y el señor Vi
vanco cerró la sosión con un breve dis
curso. La concurrencia fué tan numerosa 
como distinguida. 

Can•era.ç_ de Velocfpedos. 
Las carreras de vclocípeclos celebra

das el dom.ingo viéronsc en extremo 
concurridas. . 

Con lluvia y todo, halla eu la pista 
no habia uua sola silla desocupada, y 
era mas numcroso a un, ol público que 
contemplaba eu pié, el espectaculo. 

Los velocipedistas, quo resultnron 
premiaclos sou los siguicntcs: 

Primeracarrcra.-PI'eparatoria.-Bi
cicletas.-2 premios.-Reservada ti los 
sócios del V. C. L.-3000 metros. 

ler. premiò: D. Josó Coll Safonts. 
2.0 

,. D. Ricardo MntaFortuny 
Segunda ca rrera.-J•miore y Sèniors. 

-Biciclos.-Rescrvada à los sócios del 
V. C. L.-2 premios. 
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ler. premio: D. José Yostany Revés. 
2. 0 , D . José Goya Exn.ine. 
Tercera carrera.-Regionai.·-Biciclo-

ta.s.-2500 metros.-Libre pnra todos 
los sócios de algún club caralau.-2 
premios. 

l ar. premio: D. Gabriel Bernada 
nebra. 

2.o )) D. :Mnuuel Jordan 
mez. 

Cuarta c:uTcra.-Soniors.--Bicicletas. 
-2000 metros.-Libre para todos los 
corredores que no hubieren obtcnido 
premio en las anteriores.-2 premios. 

1er. premio: D. José Goya Exn.ine. 
2. 0 » D. Emilio Torres Valles. 
Quinta canera.-llandicap.--Gerrera.l 

-Biciclos y Bicletas.-3000 metros.
Libre papa to dos los corredores.-2 pre
mios. 

1cr. premio: D. Ga-briel Bernad{L Te
nebra. 

)) D. Manuel Jordan Go-
mcz. 

Los ocho pl'imeros premios, premios 
consisten en botonaduras, y los dos res
tantes en una petaca y un tarjetero. 

Amenizó el acto Ja Banda popular to. 
cando entre ott·as piezas escogidas una 
fantasía sobre motivos del R1~U l:Jlas, 
que fué primorosamente ojecutn.da. 

Los fuegos artificht.les disparados du
ra.nte la~ últimas noches, no ex:cedierou 
en noYedad a los del primer dia. 

=Dice La Dereclla de Zar:•goza: 

A fuer de imparciales, dobemos con
signar que nuestras censuras no alcan
za.n <\ la. tiple D.a Ana ~'errer ni al te
nor D. F rancisco Bcrgadà, artistas 
apreciables que con otra compañin, 
nplaudiiramos gustosos. 

Aycr se r epresentó CampattOIIC. Sa 
liendo mal Et Postillon de la Rioja, Cam
panone habia de salir peor. 

T asi fué en efecto. 
Excepto la parte del tenor y de Ja ti

ple, y en especial el rondó del acto 
t01·cero que lo cantó con singular 
acierto. 

A última hora, corrió en el ten.tro, con 
gran insistencia, el rumor de que Ja 
compaüía habíll terminado ya. sus com. 
promisos y que boy marchaba con la 
zarzuela a. otra parte. 

Procuramos averiguar lo que hubie
se de cierto y nuestros informes parti
cular-es corr oboraran la verdad deaque· 
llns versiones. 

No hay que decir enanto lo celebra
mos. 

=En la calle de San Martin, promo, 
vicron antea~rer un fuerte escàndalo, 
dos mujeres llamadas ~faria Gatius y 
F1·ancisca Termens. 

Parece que dospucs de poncrse como 
digan due:lias, se propin3.l'on mutua
mento un mas que regular solfeo . 

=En medio del arroyo de la calle do 
Boteros, existcn hace cinco ó seis elias 
elias algunos tratos viejos. 

del de Vilosell de hallarse oxpuestas Ja,; cuentns 
municipales correspondientes A 1887-88.-Edic
tos de los de Gerri, Bahent, Miralcamp y Ayto
na para el repnrto de inmuebles. 

A.JJtmcios Oficiales. 

GAOETA DE MADRID. 
12 de Mayo de 1889 

HACIENDA. 

Real 6rden resolviendo una instancia dc la 
Camnra de Comercio de Bilbao pidiendo se dicte 
una t•esoluci6n declarando que las oficinas de 
.Aduanas no han de sn~pcndor su despacho en 
los dias de gala y fiesto. nacional, resolviendo 
que solo en lns fiestas rle precepto establecidns 
por la Iglesia deje de habcr 011 las aduanns ofi
cina ó despacho. 

-Otra. resolviendo un recurso intct·pnesto 

I por los señot·es La Roda, hermanos, del corner
i 

1 
cio del Gruo de Valencin, contt·n la n.dministra.

l l ción de <licha. adnana, declara.ndo que les exigía. 

li ol prévio pago de una mnlta. de 11,03[>,<14 pese
tas impuesta al capit!\n de vapor iuglés de 

I ¡ la propiedad de aquéllos por diferencia entre 
I el manifiesto y la declal'!lción; disponieudo 

¡I que las obligaciones que co11 las forma
lidades establecidas presenten los capita
nes 6 consigna.tarios para. responder de derechos 
6 multas eontrovertidas por cantidnd de 10.000 
ó mús pesetas, deberAn iugresar en concepte de 
dep6sitos, segím el apéndice de las Ordeuanzas 
de Adua.nas determina; siendo solo aplicables a 

' ¡ los conceptos de ing1·esos del presupuesto los 
derechos 6 multas que hnyan de ingresa1· en 
metatico. 

GoBERN Aor6x. 
íl 

«A la catedra vacante dc Derccho 
mercantil dc esta Universidad, hay 17 
nspirantes entre ellos nucve dc cst<~. lo· 
calidacl.» 

Esto demuostra el celo, que on ol curo- ! 
1 

plimiento do su obligacion desplicgan 
los onca.rgaJ.os clo la limplioza. pública. 

Real 6rden resolviendo favorablemente una 
instaucia de D- Gustavo Baner Mopurgo, sol
dado del reemplazo de Hl86 por el alistamicnto 
del distrito dc la Universidacl de est¡t cortc, en 
solicitud cie que se le devnolvan :JOO pesetas que 
consign6 de mas para redimh· el servicio militar 
activo. 

=List<t dc las cartas detenidas en la 
administración de Seo de Urgel: 

Excmo. seüor Presideute Junta ius
trucción pública en Lérida.-Paulino 
Conclo, Hospital militn.r de Valladolid. 
-D. Manuel Berna.cbo en Antist.-se
ñoros, Chtriana Ange Ribernat y C.\ 

• Barcelona.-D. Manuel Estrada, Mal'ti
net.-D. José 1Ioreno, Viclla.-D. Blas 
Blas Bruna, Uña, 

=En la tarde del domingo varios ca
cos penetraran en el piso 2.0 de una 
casa de Ja calle do Esteror>a, llevau-

I 
dose unos pcndicntes, nnos botones de 
oro y una cadena dC'l mismo mctal y 

I dejando en cambio un pañuelo dc bol

~~~ sillo y una palanqueta. 
Al regresar los dueños de las carre-

ras de velocipedos, encontraron la 
puerta del piso descerrajada y revnel
tos 1 os muebles. (Dev1teltas).-D. Relojero l!,raneis, 

Seo de urgcl (desconocido).-D. Jaimc 
Barlabé Solrievila, Soldado, Casa de 
Bero, Soo ~rgcl, (desconoQido.)-Telé
oramas. de Bar bastro.-Sr. Dean, (an-

1 

senta) . ! 
EL AnmNtWrRAno.a, Joaquin R1tiz. 

1 =La señol"ita D.n.Maria l!'àbrcges hi-

El juzgado cntiende en el asunto. 

=tlamamos la atención de quicn CO· 

ncsponda, sobre ol alero del tc,jaclo cle 
la casa. n. 0 15 de Ja calle dc Ja Compa
f!.ia . 

Es tal el mal estado en que se halla , 
que dc l'·D IllOlUCUtO a Otl'O puccle des
prenderso alguna toja y ocasionar una 
desgracia. 

ja del oficial de Ja Admiuistracion de I 
Contribuciones do Huesca D. Ji'ulg-cncio l1 
contt·ajo eulace el sabano ultimo con el 
empleado de Ja sucursal del Banco de 
Espa.ila D. Beuigno Vizcaino. 

=Ayer tarde, en la Rambla do l!'er-
11 nando, fué detenido un t'atcro que in 

tentó sustraer el pot·tamonedas ;\ una. 
l' Dicen de Alicante, que ha comenzado 

en aquella provincia la emigración pe
riòdica de los braceros al Africa fran
cesa, con objeto de trabujar en Jas opa
raciones de Ja sioga. 

En la. somana pasada habrim salido 
para dicho punto ma.s de 500 trabaja· 
do res. 

=Segun la prensa madrile:iia, ha si
do iden tifl.cado el cadaver dol jóvon 
asesinado en Ca.rabanchol, pues se dico 
que ha sido reconocido por sus padrcs, 
que residcn eu un pueblo dc la provin
cia de Lcou, y al cua! han conocido 
por las fotografias. 

=La compañia do zarzuola que actua 
ou los Campos Elíseos, ni sc arrepionte 
ni se enmieuda. 

Despues dc la inauguración dcsdicha
disima de que ya dimos cuonta, sc ha 
propucsto demo~tramos que toclavia lo 
sabe ha.ccr peor, y so ha sa.lido con la 
suya. 

El Po:stillún de Itt Rioja )' 1'oro:s de Punta, 
cra11 las dos ol1ras anunciadas pMa el 

domingo. 
La primera, con ser de lasdé'fllcil des· 

cmpcño . clc-jó mucho quedcseu.r on punto a 
ejccucíón y la scgunda. ... no pudo ha.cor
se por indisposicion-y van dos en tres 
dias-1~epen tina del ha.rítono ,ponicndoso 
en csccnn, es nn decit·, la .I/tísica Cld.~ica. 

Tan malo fné el dosémpeiio, que 1110· 

reció los honores de algunos aplausos 
de guasa. 

soñora. 

-En la noche pasada., miéntras se 
balla ban canta.ndo los coros en la Plaza 
de la Constitución, fué herido dc una 
pedt·ada un ni:lio llamaclo Jaime An
tonelo. 

El cafre, autor de tan pasmosa. ha
zaüa, no fué habido. 

GACETILLA 

EX.'l'RAC'l'O DEL B. 0. N. 0 67 CORRESPON

DIENTE A.L DE 13 ÀIAYO . 

Gobiel'tlo Cioi/. - Solicitud del Ayuntamiento 
de Trag6 pura imponer arbitl'ios e~peciales so
bre puja y leüa. 

Seccicitt de .lfo11le.ç.-Anuncio de seguuda sn
basta en Rialp de 5 vigas proccdentes de co1'ta 
fraudulenta cometida en el moute Pleta dol Baya 
del Rem. 

./rr:y<1dos de j)i'ÍJtteJ•a f¡¡,çlunria. -Anuncio 
del de Cervera. para tercem subasta rle varius 

flncas pertenecieutcs iL Rnmón Codina vocino de 
Guimerl'l.-Convocato•·ia delmi~mo de acreeclo
r es tle José Gaüet y Ros veciuo quo fué dc Pa
llarguy, para nombramiento do ~fndicos.-Otra 
del de Tremp para nombt•amieuto do ocho voc:t-
les de la Junta de aquél partido. • 

l•ïscalías .1lililrl1"cs.-Edicto de la del Regi
miento de Luchana citando al desertor Agustin 

1 

Traus Goiferich é iutesando sn busca y captm·a. 

Ayw¡tumitntos.-Extracto de las sesiones ce
lebradas por el de Lérida en el mes de i\farzo.
Id. id. por los de Tremp y Solsona en el mes de 
Abrii.-Id. id. por el de Agramunt y su Junta 

~funicipal dnrante el terce¡· tt·imest1·e.-Anuncio 

-Otra declarando que los gastos de estancias 
y socorros causades duraute el perfodo de ob
servaci6u de los mozos declnrados útilcs com·en
cionales, sean de cuenta .clo los ;\Iunicipios si de
finitil':\mcnte fueran declarades inútiles y resul
t:u·en insolventes, y con cargo al pt·esupnesto 
de Guerra siendo útiles al ingresar en Cajn. 

CAJA DE AHORROS Y MONTE-PÍO DE LÉ
RIDA.-En el dia dc la fecha han ingrr:sado en 
la Caja de Ahorros, 00 pesotns, p1·ocedentes 
de 00 imposici6nes; y han s iclo satisfechas 5.238 
a solicitud de 3 interesados.-Léridn. 13 de Mt~yo 
de 1889.-Et Di1·eclol·, GENARO V!v.tNco . 

SERVICIO DE FERitO-CARRUJES.--COl'l'eo 

para Barcelona (d. 0 ) Salo dc Lérida 12 
y 56 tarde. 

ld. id. ru:adrid - id. 2-32 id. 
Exprés id. Barcelona (domingo y jue

ves) 5-:32 mañana. 
Id. id. Madrid luncs y jueves 9-30 n . 

Corroo id. Tarragona diado - 2-47 t. 
Mix.to id . Reus - 6'3 m . 

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

NOTA: Las horas seüaladas son del 
1\leridiano de Madrid, cuya diferencia 
con el nuestro debc ser de 20 minutos. 

ES'l'ACIONES 'l'ELEGRAFICA ABIERTAS 

AL PÚBLICO.-Con SOl'VÍCÍO pcnnancnte 
Lérida . 

Con limitado, .Artesa de Segre Bala
guer, Bellver, Bosost, Cervera, Esterri 
de Aneo, Oliana, Pobla d@ Segur, Pons, 
Tarrega, Tremp y Sco de Urgcl. 

Nota: El s01·vicio limitado comprende 
de 9 {1. 12 maiiana y de 2 a 7 tarde; es
ceptuando los dias festivos on que se 
cicrra el se1·vicio al mediodia. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

1\0GCERA P ALLAH.ESA. 
Ayet· ú últimn hor·u de la tt~r· 

de se uos eomuuicó ol siguienLe 
satisfucto1·io tetog1·unw : 

:\ludrid 13: 2'25 L. 

ccAcalw cio comunicnt·me el 
Pl'esiàenle del Cunsejo, nulol·i
zúndome Lelegn11ïe que en Con
sejo de .Ministres celebrndo uyee 
y ú p1·opue~tu del miuistro de 
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Fomento ocoruuse ponet· ense
guido ú discusión en el Seuado 
el dictamen del fel'I 'O cnnit del 
Palla1·esa. Esto ucuet·do ademtts 
dedemosLt·ut' que el Gobiet·no va 
cumplienrto su pnlnbt·u, redobla 
nueslt·os alienlos y espcr·nttzas 
y hace desapnreccr el nuevo 
aplazumiento que era de tcmer 
despues de los obsLúculos =-'Ul'gi
do::; en el Sennclo y que po1· la 
¡wen~n deben conocet·. Comuní
coeas con Yet'(ludera ~alisfacci\~n. 
-Agelet 

Madrid 1!-1 m. 

Causa de Fuencarral .-En el 
juicio celebrada ayel', las dccla
ra ciones m1ís impot·to.nle~ sou 
lus siguieuLc::: : 

La nodriza del hijo del doclol' 
.Mnrinni, se rotifieò en ~us nn
tel'iOI·es declm·uciones, nfi l'mnn
do que el dfu pl'ime1·o de Julio, 
hubín Yislt) subi1· peu: In e~culet·n 
ú un honrlH·o eon hnr·bu, que le 
pu reciú :o;o:-5peehost), 

PUI·ifieación I /1Í 1' (.1ll munifestú 
que lllH, nmign ::>uyu, lo dijo que 
hn bíu en c.: ( 111! l'llcln en In e:-;c·nleru 
dc Iu cnsn lwhitnch pOl' D.n Lu
cinnn Borci11o, ¡'¡ dCJ::' homht•cs de 
mal uspectcJ. 

Hei'Ïbe1·to Murinni deduru que 
oyó deci1· ú la seiiom del dot:!.or 
Fenadus, que ltubfn vislo pa:-.ur 
fren te ú In casa número l 09 el e 
la calle de Fnencannl ú rlos 
homb1·es de mala cutudut·a . 

Declarm·on clespués ott·os va .. 
rios lestigos sin que lo poe <.'>llos 
expuesto revi~Lie:-3e in te rés nlgu
no.- Q. 

~I:tdl'icl H-1'50 m . 

Extrangero.-Ilov se vel'ifico.
ru eu Pnrís con g1;1n solemni
dncl, Iu inuugu¡·ación rle Iu a:"n m 
bleu Ol'ganizmln por lo~ <.:at{Jiicos . 
feanceses. 

Créese que elnclo ~e veJ'tí muy 
COllCUI'rido . 

Asistiran H. 61 represenlnción 
de todos los cuLéllicos de Fran
cia. - Q. 

Madrid 14-2 m . 

1Vot:cias políticas.- En la pre
sente semanu se nprobm-ú en el 
Senudo In ley de ulcoholes que 
lo ha sido por el Congre::;o. 

El seiíor Villnvet·de hn habla
do eu el Cong1·e~o npoynnclo su 

I. proposición, que Lf\n comentada 
ha sido, soüt·e la cuestión m·an-

1 

celarin. 
El deb<Lte ununciuclo por los 

consel·,·uclot'es sobr·eclicho puu to, 

I Ú juzgnt' pOl' los pr·elJminul'eS, 
no tendrú la t'esoiwnciu que sus 
autores pens~1ban . 

En el consejo de l\IinbLl'Os, no 
se ba tomudu aeuerdo nlguno 
que revista gran impol'tnnciu.-
Q. 

' . )ladrid 14.-2 '150 m. 

1Vogue!'Ct PalLuresa.-Apesn¡· 
del obsteuec:ionismo demo;-;tt•udo 
pol' u!gunos senndo1·e::;, pmutü 
se ponclt•ú {t discu~ión el pt·oyec
to del feno- t.:ul'l'il del Xoguera 
Pa!laresa.-Q. 

Lll:RIDA.-!MPREN'l'A DE JosÉ SoL.- 1889 



, 

SECCION DE -ANUNCIOS 
I1npre si ones rapi das y económicas 

ENLA 

IMPRENTA DE SüL 
Sobres comercial es 5 pras. 50 ets . e] 1000. 
l\Ie1n bretes comercjales 7 ptns. 50 ets. 

re s-u1a. 

;?:)@0 iPUM! 88 iPUM! Ge ¡PUM! ... 
~~~------.:-=----~--~~=-~~~~~~~ 
é~ ¡ p u M ~ Premiado con Medalla de Oro 

B en la Exposición Universal de Barcelona , e: 
s: 

• e • ANTIGUA Y ACREDITADA FABRICA 
DE LOS 

El arrojo inaudita de la famosa heroi· 
na de Zaragoza enardcció el c5píritu 
de los defensores dc la Jndcpcndencia 
Española, y merced a aquella insigne 
hija del pueblo, hay pntria. Su re
cuerdo ha inspirada la invención DEL 

KAS EXCltLENTE Po•ohe y de Ja mas 
rica y deliciosa bebida que basta boy 
ha producido la destilería moderna. 
Una copi ta de cste Ponohe re~en.:ra, 
fortalece el organismo, recrea el rata
dar y despeja la inteligencia. 

, 
e: 
¡s: 

CE 

MATil\~S L~OPEZ Y LOPEZ 

Deaorlpo16n del envaae.- Los t>rro• 
quo cor.tieac est e dcUdoao _..o~ ruM, son de 
eriata.l uul otcuro. Pendientc del cucllo tieacn 
un precinto, cuyo bito ae balla sujcto con una 
etiqueta con la lirma y rúbric• del fabricalltc. 
La etiqueta princiual es un prec:loso cromo que 
representa d acto hcrbico dc la inmortal Agua. 
tina de Aragbo. Ticoo ademh doa etiqueha do 
pape! blanco imp~••• en doo tlntaa, ne¡ro y 
1'ojo; l1. primera iodic.a la manera de usar e l 
¡PUMI y la aecunda cootleno doa corti6cados 
de los notables quim ico• Sreo. D. Rnmbn Codina 
Langl!n, dc Barcelona y D. Hilarl6n j imcno y 
Pernindez1 de Zaragoza, expreaaudo el cnn .. 
ccpto quo lea mereco el anóliaia del ¡PUMI 

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

Treinta y una recompensas honoríficas, entre elias DIEZ MEDALLAS DE ORO. 
En la gran Exposición Internacional de Barcelona • • t::F" FIJARSE EN EL SIGUIENTE {i) 

Cu ..A T~O JY.i:ED.ALL~AS DE OR-O É IMPORTANTISIMO DETALLE. - ..¿, 
Las dos etiquetas última- ·e 

In ... nlorypropletarlo mente mencionades SOn de !::::!1 

Lo. UN/CA casa española que ha o/Jtenido -de uta MARCA- pape] bJanCO SÏn bül'llÏZal', li?:: 
Enrlque Lamolla con objeto de que al deso- e 
+ d• urida -+ cuparse el . tarro, queden 

suflcientemente deslucidas y no puedan aprove-~! 
charse por ningún falsificador para ser rellcna- ~~ 
das nuevamente con otro producte, que el pú- ~-;¿, 
blico conocera facilmente, y que de be rechazar )C: 

GRAN DIPLOMA DE HONOR 
por ~us productos en Bruselas 

1\1 AD Rl D-ESCORIAL 

con energia. '&: 
• La '?arca queda reglatrada 1 au autor pcl'lleguira i. los fa!urios é imitadores+ ·-

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

Pfdas& en loa Oafés, Confitería.s . y Ultrarnarinos ~ 
¡PUM! ee i POM! oe i PUM! G~DfD 
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ESTABLECIDA EN MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos 
·G------

GARANTIAS 

S~1 · Capital social. 
Primas y reservas. 

2B anos 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

de existcncia 
.Esta gran COn1P A~IA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones 
no nominales sino efectivos, es superior al de las demas Compaillas que ope
ran en España, asegura contra el incendio y sobre la vida. 

El gran desarrollo de sus operaciones acredita la confianza que ha sabido 
inspirar al público en los 25 últimos afios, durante los cuales ha satisfecho 
por siniestxos la importante suma de 

PESET AS 34.771.411. 
Subdireccionide Lé1·ida, SEBASTIAN RIBELLES, Mayor:to, 3. 0 

. I 
¡I DE 

CAl~ ALS y COMPAÑIA 
i\IQ::'{T ADA COX T ODOS LOSIADI~LANTOS CONOCIDOS 

y di 1·igidn pot· el ftJndndor de la:tan 

ANTIGU!\ Y ACREDITADA MANRESANA 
F.specialidad en POL VORA DE GAZA; superiores muy cono

cidas y de venta en todns las ProYincias d~ España; POL VORA 
MANRESANA de Canals;:pólvora: para el comercio a precios re
ducidos. 

Administracion Plaza de ta Constitucion!26 Lérida. 

40 por ciento de rebaja 
• EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANTAS 
IL..IBRERrA oE:soL. 

MAYOR 19. 
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