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Agencias matrimoniales. 

El proccdimiento, de las ageu<'ias 
parn concertar matrimonios, es re
lativnmeute antiguo, y se ha esta,
blecido en diversos paises. 

En Alenuu1ia, Inglaterra y :Frnn· 
ci<L subsiste aun; en Espaiia se ha in
tentndo cstablecerle, si bicn todas 
las tcntativas hau resultaclo csté
Tiles. 

El gratlo mú:s:imo de desarrollo lo 
ha ulcanzado esta original indústria 
eu los Estados Unidos. , 

A cllo ha contribuido no poco el 
especial caractcr de los yankeés, en 
extremo l1abiles para desempeiiar 
este papcl, según lo pruebau el. sin-
11úmero dc agencias establccidas en 
aquella república y que constituyen 
verdaderas minas de riqueza. 

Recicntemente el jefe, de una dc 
estas ugencias, anunció en Nueva
York que admitiría a cuantos ugeu
tes sc Je presentaran para ayudarle 
en el desempeiio de su cargo. 

A uno que acudió alllamamiento, 
le largó el siguiente discurso, que da 
una cabal idea de la indole del ex
presado negocio : 

c¿Venis a solicitar una plaza de 
agente? Bien, yo necesito mucllos, 
muchos, no precisamentc en~ Nueva 
York, aunque aquí el negocio rinde; 
pero, amigo, en esos campos ¡cuanto 
se pucde llacer! Allí la cosa està por 
explotar y los benefici os seriau in
calculables. 

» V amos por partes: comenzareis 
por la clase 3. n; por ahí principiau 
todos sin distinción de capacidades, 
pucliendo Juego ascender llasta llegar 
à ser jefe de una sucursal. Si estais 
empleado, tanto mejor; no abundo
nois vucstra ocupación y empezad a 
trabnjar entre vuestros amigos. Ob
servad esta tactica: jamas direis que 
estais en el negocio, sino que de una 
manera indirecta traereis la conver
sación sobre la agencia, y hasta po
deis indicar que un amig·o vuestro 
logró por medio de ella una compa
fiera fiel y amorosa; esto ibastara 
para llamarles la atención: mas tar
de un número del New York Cupid, 
asi como encontrado por casualidad, 
sera el último toque. Si me traeis 
parroquianos, tenedlo presente, os 
correspondera el 20 por 100 de comi
sión. 

.. l\Iucllas dificultades encontrare
mos en nuestro camino, pero no des
mayeis; acudid a mi, yo os daré las 
soluciones y en últim<> caso ma.ndàd
mclos aqui. 

:aEste es un centro extrictamente 
moral y sólo se protege a la virtud . 
Puedo a.segura.r que las 4.000 aspi
rautes que figurau en mis listas, son 
honradns y virtuosas; algunas ricas, 
otras pobres, muchas ilustradas, a.l
gunas ignorantes, jóvenes, ancia.nas; 
en fin, de todas las escalas socia.les y 
de todas las na.cionalidades. El hom
brc mas exigen te y caprichoso en
contrara seguramente en mi lista. la 
mujer que desea.. 
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«Aquí todo es secreto, janu\s se re
vela et nombre de los pretcndientes. 
Yo leo detenidamente las cartas y 
pougl) en comunicación a la joven 
con el hombre que lc correspon<.le y 

¡j ontónccs en tablan s u corrosponden 
' c!<t; à ellos tocn decidirsc, yo solo ;I 

li doy los retoques ncccsarios y me eu-
. carg-o dc In r etlliznción del matri-

¡J 
rnonio. 

"Esta maqui na produce diariamen
te dos casamientos, esto es, 60 m cn
suales; en fin, cuando menos 700 al 
afio. 

:o Ah i teneis material suficien te pa
ra otros muchos, como son cartt:.s, 
rctratos, etc., etc., de milla.res dc 
mujeres que ansian ca.sarse, y no 
menor número de liombres que de
se<Lil tenor una esposa. 

»Actualmente emp leo en esta oficina 
de diez cscribientes, y cuento con 
muchos agentes, varias sucursales 
en diversas poblaciones y tengo una 
clientela numerosisima. 

,. Una observación os quiero hacer 
para que os sirvr, de norma -311 V.les
tro t rabajo. En los afios que llevo dc 
expcriencia he notado que por r egla 
general las jóvenes norteamericanas 
de diecinueve a veinte y cuatro afios 
de ecla.d, prefieren A los hombres de 
veinticinco a treinta años, y antes 
que cnsarse con uno de su propia 
eclad sc deciden por uno entrado en 
años. Ved los anuncios y os conven
Cei'eis del he~bo. 

«Cornprenderéis ahora c uànto bien 
podéis hacer a la humanidad uoiendo 
en santa armonia a seres que os de

¡ i beran su felicidad, y sobre todo, ami
go mio, se va ganando en la partida I 

I 
una comisión respetablo. Decidios, 

· pues, y guerra sin cuartel al celi
bato.,. 

La agencia tiene un periódico. 
Éste se publica todos los meses y 
consta de 10 paginas, scis de las cua
les estan llenas de anuncios por el 
estilo de los que a continuación re
producimos: 

o:¿Hay algún caballero de edad 
avauzada en cuyo hogar falte la 
alegria? Una seiiora de sesenta anos 
que ha perdido todos sus hijos desea 
conocerle. 

No le guiau miras mercenarias, 
pues tiene sobrados recursos .» 

«Una señora norte-americana di
vorciada, de c uarenta afios de edad, 
de cultura, refinamiento, respetabi
lidad y es bel ta figura, pero acLual
mente en circunstancias apuradas, 
desen. contraer matrimonio con un 
c~ballero de cuarcnta a ochenta afios 
dc edad,capaz de aprec~ar los encan
tos de una alegre y amante esposa., 

Aventura 1'0mantica.-Dice un periódi
co de Barcelona: 

«Se nos ha dicho, sin que salgamosga
rantes de la noticia., que una joven y 
enamorada pareja, se embarcó a las 
ocho de una de las pasa.das noches en 
una lancha, con objeto de dat· un paseo 
por mar, en cuya. tranquila superficie 
la luna fantasticamente rielaba. 

El bat"quillero, hombrc dc cxpet·ien
cia, coudujo A los dos torlotitos h¡ícia la 
entrada del pnerto remando pnusada
mente, en tanto que nqucllos se rcquo
braban mútuamcnte sina tender al tiem
po que transcurria. 

Al cabo de una bora, cansndos ya del 
viaje por mar ó por no tenor mas quo 
decirse, decidioron regresar al puerto, 

1 
como así lo indicaron al rcmoro . 
Poro quiso el diablo, sicmpre inoportu. 
no en estos casos, que cuando llegab::m 
ya a las cscaleras del dcsembarcadero, 
'l'ie¡·an de pié, somb1·cro en mano y ges
ticulando, al padre do la mu<'hacha en 
cucstión . 

Inútil es pintar el panico que se apo
deró de los tripulantes de Ja fragil em
ba.rcación. 

El novio, se asió A los remos , única ' 
tabla que halló de salvaclón, y otrn vez 
fué mar adcntro la enamorada y rein
cidcnte pnreja. 

Ella, casi sin sentido aba.ndonóse asi 
misma, llorando amargamente; el bar
quillero atónito, sin poderse imaginar 
lo que ú su alrededor pasaba, y el padre 
metiéndose en un bote en persecución 
de los prófugos rebe1des. 

La regata fué larga, apurada y titA
nien. 

Al llegar los jòvenes a la punta del I 

puerto, saltó el novio en tierra, resis
tiéndose a hace1' otro tanto el objeto de 
su amor, lo que l1izo que el mancebo 
viendo ya cerca a la nave enemiga se 
aleja1·a a todo con·er bacia el lado de 
1\fontjuich, en tanto el padre llegaba 
jun to a s u hija, la que se libró de una 
patemal y ruidosa lección gracias lL la 
intervención de los barquilleros, que 
aconsejaran al padt·e Ja paz y evitaron 
que lo que empezó por un pasatiempo 
terminara en tragedia.» 

* * * El tell(ono ylos dcrecho1 de a1üor.-Va. 
A establecerse enla Exposición de Paris 
una gran sala telefónica, en la cua!, 
mediante cierto estipendio, se podra oir 
por teléfono la voz de los a.rtistas de 
dif'et·entes teatros. 

La Sociedad francesa de antores y 
compositores, quejamas echa en olvido 
sus derechos, ha celebrado un convenio 
con el empresario de dicha. sala, en vir
tud del cual le sercín abonados los de
rechos proporcionales que:te correspon
dau por las obras cuya audición so ve
rifique. 

Los autores fr::~.ncescs tienen sus inte
r eses confiados a buenas manos . 

lnjnrias p01· lelé(ono, al pt•esidente de 
la República. 

M. Couturier, juez de instrucción de 
de nn distl'ito de París se constituyó uno 
de estos últimos días en la casa de un 
negociantc, desde la cua! se dirigieron 
injurias por teléfono al presidente de 
la república, con quicn dicho negociau
te pidió comunicación :i Ja Central, el 
dia que se inauguró la Exposición Uni
versal. 

El tribunal se propone aplicar al ca .. 
so presente el art. 222 del Código penal, 
que castiga las ofensas inferidas ~a los 
magistra.dos del orden administrativo, 
por medio de palabras, escritos ó dibu
jos que no hayan llegado a hacerse pú
blicos. 

* * * Otro concu1·so.-Los concursos anda1¡ 
a la orden del dia. 

Se han celebrado concursos de belle
za, de gigautes a.mericanos, de extra
vagantes y de ott'a porción de cosas. 

-·-

Pero el concurso de pastetes y do lico
res que ahora sc ha celcbl·ado, da quin
ce y raya ¡\ todos. 

En el banquetc do los admiradores 
do Rabelais, cclcbra.do en el restaurant 
Tavernier, es donde so ha hccho la re
partición dc premio:;. 'l,reinta han sido 
los expositores: ha habido JH'OlUios dc 
honor, mednlla dc ot·o y cutl.Lro de pla
ta.. Cuaudo Rabelais, en el alto sitio don
de more se ha.yn cntorado tle los cntu
siasmos pentngruélicos dc ~:;us devotos, 
seguramente que se hnbn\ llcuado de 
satisfaccióu. 

• 
* * Olra ve ::; tos ilttminado.ç.-Eu 'folox 

hay actualruente no pocos fanftticos,cn
tl'C los cualcs circula la absu1·da creen
cia de que en breYe a.pa.rocera en el 
cielo, durante tres semanas, ú las doce 
de la noche y al lado de la luna., enor
me calavera de fuego que sorA el :mun
cio de que se acerca el fin del mundo . 

Como se vé, no se ha exLingui<lo aún 
en aquella población la. secta do los i/¡¿. 
mina dos. 

VENT .A 
Se traspasa, ccdo ó vcndoen condicio

nes ventnjosas, una COLONIA, situada 
en el término municipal de BMbastro y 
distante media !egua de la estación del 
ferro-carril de Castejón del Puentc, en 
la linea de Barbastro à Selgua. 

, Tiene una superficie de 106 hectareas 
y en ella hay 212,000 vides jóvenes de 
clases muy superiores, unos -1000 almen
dros, 4-17 olivos; tierra para cerea.less 
pastos para cien cabezas de ganado: 
agua viva con la. que so rioga de 
tres a cuatro yuntas de ticrra. Ade
mas tiene un magnifico estanque con 
su noria de hierro, gt·aneros, lagares 
bodegas con sus correspondientes cu
bas; con·ales de ganado mular, asnal 
y vacuno, horno de pan cocer, galline
ro, conejar y palomar, cras y pajares y 
todo lo necesario para el cultivo de la 
finca. Tres casas, dos de elias moder
nas y con todo género dc comodidades . 

Al que le convenga entrar en nego
ciaciones, puede diJ:igirse a su único 
duefto D. JUAN PuJOL, de Barbastro, el 
que enteraní de las condiciones. 

VIN O 
de la antigua y acre-
ditada casa de J u 
neda de D. BAUTIS
TA ARQUÉS. Pnra 

evitar las sofisticaciones y frau
des en el vino tan comunes aqui en 
L érida, como pcrj udiciales a la sa 
lud, me he -;risto oblig·ado à ofrecer 
mi legitimo vino, eu la seguridad de 
que el público leridano le dara bue
na acogida. 

Se vende al precio de quince cén
timos li tr o en las bodegas del n. 0 1 
de la calle de Tallada (casa Manelet) 
y Cementerio viejo (Casa Freixetes,) 

quería 'de Fortón. 
Perfumeria nacional y extr angera 

Importante a los Ayuntamientos 
Hojas de Padrón municipal. 
Pliegos de cabeçera y centro para 

i dem. 
Libro del Censo electoral, cabece· 

ray centro. 
Listas electorales. 
Con arreglo a los MODELOS Ol!'ICIA.• 

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

DE VENT A EN LA 
IMPRENTA CE SOL. 
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RUM ORES 

Los periódicos conservadores si
guen diciendo que en vista de la ac
titud del seilor Ga.mazo, de lo que se 

'' atribuye al seilor Mnrtos y de otros 
movimientos de la ma.yoria, dcbe 

, dimitir el seilor Sagasta y ser llama
do al poder el partido conservador. 

Este modo dc ver las cosas, dice 
El Co1·reo, es posible que trastorne 
el cerebro de algunos infelices con· 
servadores de provincias. 

Los mismos periódicos esparcen el 
rumor de que el seilor M:artos pre
sentara su dimisión cuando llegue la 
coyuntura de la votación, y ademàs 
de presentaria y antes dc la vota
ci6n-ailaden-hablara en contm. 

Aq ui si que se puede decir, que son 
estas voces de cuatro serviles para 
dividir a los liberal es. 

El Liberal ha oido, por su pu.rte, 
hablar de todas estas noticias: 

«Ayer celebraron-dicc-unn. re
uni6n los diputados amigos del seüor 
:Montero Rios bajo la presidencia del 
seilor Gonzalez Fiori. 

El objetivo de la r eunión fué deci· 
dir la linea de conducta que habrían 
de adoptar en el caso de que recaye
se votaci6n nominal sobro la propo
sici6n de ley del seilor Fernandez 
Villaverde. 

Hubo, a lo que parcce, empcilado 
debato entre los amigos del señor 
Montero Rios, pues mientras algunos 
se manifestaban conformes con las 
opiniones del seilor Gamazo y rcsuel-

1
, 

tos a seguir la suerte de los elemen- 1 

tos de la mayoría hostiles al gabine-
te, otros se pronunciaren abierta
mente en favor del seilor Sagasta, 
por considérar que la cuesti6n llabia 
perdido el caracter econ6mico, con
virtiéndose en esencialmentc poli
tico. 

Dos de los concurrentes-lo¡;; sono
res Barroso y Alsina, si no nos han 
informado mal.:......declararon paladi
namente que se co1ocaríau en la mis
ma actitud que adoptase el scñor 
Martos: los demas acordaron votar ¡I 
con el gobierno la proposición del I 
seiior Villaverde y otra cualquiera 
que pudiera présentarse y que ten
diese a llevar la perturbación a las 
:fil as minis teriales. 

El presidenta de la comisi6n del 
sufragio, sefior Ramos Calderón, re
conocido como amigo intimo del se
ñor :Martos, no esta de acuerdo ni 
cou mucho cou la campana de los 
conjurades. 

Liberal y demòcrata, tanto en lo 
politico como en lo económico, no 
incurre el Sr. Ramos Calder6n en la 
inconsecuencia de apoyar la cleva
ción de los aranceles, y por el con- ¡, 
trario sc coloca resueltamentc al la -
do del gobierno, creyendo ademús, 11 
que en esta lucha politica, la derrota I 
del Sr. Sagasta y la no discusi6n del I 
sufragio, significa solo y exclusiva· 
mente el triunfo de los copscrva- j 
dores. 

En igual actitud se supono coloca
do al diputado martista Sr. Lopez 
{D. Cayo). 

El ex-ministro de Fomento seller 
Navarro y Rodrigo, manifestó ano
ehe a varios de sus amigos, quo al 
¡ntervcnir cu ol debate económico 
h~ra constar que, absténganse 6 no 
fçs disideutes, .él votara sin vacila
cj6n allado del gobierno, cuyo pres
tigio considera indispensable robus· 
~ecor en bion del partí do liberal.,. 

;En curult<> .al resultado politico y 

DIARIO LffiERAL 

numérico del debate pendiente, dire ·¡ 
La Justicia, que tíene cone:x:iones con 1 

los republicanos coaliciouistas: 
«La indole política de este debate, 

ha ser vido mucho al gobierno para 
dar entre sus amigos la voz dc nier
ta, y llamar su ateuci6n aceren de 
los resultados posíbles do esta ostra· 
tajema parlamentaria .... 

A su vez dice El Globo: 
«A última hora, si no se daba por 

conjurado el confl.icto del rompimien
to, se creia en la posibilidad de con
jurarle; y de cualquicr modo, Ja ma
yor duraci6n del deb~tte, si es de la
mentar por el tiempo que se pierde 
para asuntos de mayor cuantia, pue
de resultar beneficiosa para el go
bierno. 

Lo que si es ovidonte, es que ha 
perdido todo su caractcr cconómico, 
para no revestir mas que el escncial
mente político." 

Dospués de es to, los periódicos 
echan ya càlculos sobre c6mo vota
ran los partidos eu esta coutieuda¡ y 
cual sera el resnltado numérico de la 
votación: 

En favor desde Jucgo de la propo
sici6n del sefl.or Villa verde, dicose 
votaran los conservadores, como es 
natural (aunque hay quien cree que 
à última hora retiraran la proposi
ción)¡ y ademas los amigos del sonor 
Gamazo, los del seilor Cassola y al
gunos d.el seilor .Martos. 

Quién cree, que votaran también 
contra el Gobierno los amigos r es· 
pectivos de los sefiores Romero Ro
bledo y Lopez Dorninguez¡ y quién 
presume que se abstendran. 

Los republicanos, con excepci6n 
del Sr. Muro, votaran contra ht pro
posici6n. 

Los diputados catalanes de la rua
yoria, votaran también en contra de 
esta proposici6n, todos, 6 casi todos. 

Pero, aunque la votacióu so pre
sente para el Gobierno en las peorcs 
condiciones, dúdase que pasaran, 
estns fuerzas, de 112 ó 114 votos; 
miéutras que pasara mucho de cst.e 
número (200 cree El Imparcial) los 
diputados que Yoten à su lado. 

De modo, que a mas de la razón, 
el Gobieruo tendra el número, y el 
número muy ho1gadamcnte. 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL. 

La scsi6n última celebrada en el 
Cougreso, mas que tal pareci6 una 
do estas reuniones socialistas d6nde 
cuatro com1Ja11e~·os, se despn.chan a su 
gusto, pintau con toques de brocha 
gorda las penalidades por que atra· 
viesa el obrero, y concluyen pidiondo 
la cabeza dc los burgueses como úni
co medio para pouer remedio à los 
males que a la clase obrera aquejau. 
¡Imposible parece quo llegue la pa
si6n politica harto tales cxtremos y 
que ciegue a hombres de las dotes 
del Sr. Gamazo, haciéndoles caer en 
tan lam,eutables extravios! 

Pero esta tactica7 que resulta basta 
pueril, ni el mérito de la originali
dad ticne. 

Hanla empleado con mayor ó me'
nor fruto los conservadores, que eu 
cuanto ocupa ol poder algún Gobier
no liberal, no sedan punto de reposo 
en la tarea de quoror majorar la 
suerte del obrero, siu que cuando han 
t~nido ocasi6n para ello, se les haya 
venido a las mieutes tan plausible y 
humanitaria idea. 

Reseñando la sesión y ocupandose 
del discurso pronunciado por el scfior 
Gamazo, escribe muy oportunamente 
La lberia: 

Mas apesar dc todo cunnto se dico, 
scgún los que dc bicu informades 
presumen, no son ci01·tos los prop6-
siros atribuidos ni presidenta dol 
Congreso. 

La nctitnd de los conjurados, sigue 
siendo hostil êd gobicrno. 

Los ànimos dc los màs ca.racteri-

-«Desde el aüo 74-decia ayer el 
seilor Gamazo-naclie ha tenido on 
cuenta las ueccsidadcs dol pncblo 
para reducir las contribucioncs y 
sobre todo la de consumos. 

Aquí, el digno miembro do la Liga 
agraria, daba a su discurso algunos 
toques de bermell6n socialista, y ha
blaba de los que no pucden bcber 
\ino y de los que no puedon corner 
carn e. 

, 
' zad?s ministcrinlcs, hàllanso muy 
! I e:x:cnados, y los hay que irritados 
1 por la i uca li fica ble conducta adopta
I da por los disidcntes de In. mayoria, 
¡ muéstrause dcscososdc pelea "acon-

. I '"" 

I 
SeJan a, scfior Sagasta que Pjecute 
un ncto do energia. Ésto se mucstra 

¡Ah, no sin raz6n se cxcitaba el 
sentimentalismo social del seiior 
Gamazo! Pero él Jo decia: desde 1874 
aca, ¡cuantos hombros responsables 
del descuido econ6mico llasta hoy 
observado! Y ya que dc esa fecha 
data el mal ¿hubo de aguardar el so
licito orador castellano a csparcir 
sus quejas y a formular sus cm·gos, 
precisam en te contra un partí do y 
contra un Gobierno que ha hccho y 
seguira haciendo algn, y aun mucho, , 
por remediar en todos los conceptos 
la situación de los que directa ó indi
rectamente contribuyen a las cm·gas 
del Tesoro? 

I 
en extr emo resen·ado¡ mas aunquc 
se ignora, la actitud concreta quo 
adoptarà, se cree que mantcndní con 
energia la autoridad del Gobicmo y 
la de su jef<ttura. 

Si las consideraciones que el ora· 
dor hacía fuesen ciertas, mas bicn 
habriau de servir para aconsejn.rle 
la mesura en su procodor, que para 
moverle a impaciencias como las que 
le agitan. 

El partido cuyo jefe os el Sr. Sa
gasta ha declarado ya, por sus pala
bras y por sus heebos, el propósito ' 
de rebajar el impuesto de consumos, 
que todos deseariamos que pudiera 
desa parecer. 

Pero los procedimientos de un par- 'I 
tido gubernamental no han de ser ¡ 
arrebatados, ni hau de inspirarse en 
declamaciones de oratoria melodra
matica como las que el ex-ministro 
de Ultramar empleaba ayer tarde. 

Para:usar estos touos y esas fra
ses del género efectista, no bacc fal
ta ser orador del Parlamento ni pcr
tenecer a partido alguno do gobieruo' 
y basta estorba tener la talla del 
scñor Gamazo. 

Tienen su lugar propio y su explo
tador seüalado: el teatro Felipe y el 
ciudadano Iglesias., 

El discurso dc contcstación pro
nuuciado por el seüor 1\Ioret, fué co
mo era de esperar elocuentisimo. 

Al lado del apasionamiento que 
inspiraba las palabras de los dcmas 
oradores, que apelarou a todos los 
recursos y pusieron en juego todos 
los relumbrones para acusar al go
bierno, contrast6 la actitud serena y 
correcta del seilor 1\Iorot, quien no 
solamente hab16 demostrando gran
de alteza de miras y examinando las 
cuestiones de los ccrcalos y del im
puesto sobre la renta con la claridad 
y fondo de un estadista serio, sino 
que ademas revistió su oración, de 
excepcional importancia, eucare
ciendo con Sl;l elocuente palabra la 
necesidad de la disciplina y de la 
adhesi6n constante a la bandera 
y al. jefe que la tremola: cau
sando grau .efecto en la rnayoria, 
que la celebraba justnmente. 

El seilor 1\Ioret, mcroció ayer bien 
del partido liberal. 

La cuesti6n de las dimisiones pre
sentadas por alguuos diputn.dos adic
tos al señor niar tos, y la que és-
te, se aseguró queria presentar del 
cargo de presidente del Congreso, 
fué el tema de todas las couversacio
nes poUticas. 

La causa dc no celcbrnrsc el nnnn 
ciado Conscjo,ntribuyónla nlgunos al 
temor r¡ue sentia ol j cfedcl Gabi note, 
dequealgunos ministros le cxig-ieran 
adoptasc tompcramcntos dc rcprc-
si6n contra los conjurados. 

De todos modo<;, no hay porquc 
neg-ar quo los <lnimos esbín muy ex-· 
citados, haciéurlose imposiblo llacer 
calendarios sobro los sucosos que 
puedan surgir, so pena do incurrir 
en alguna inexactitud. -B. 

rq Mayo r88g. 

CRONICA 

=El domingo sc cometió un robo en 
el domicilio del concejal Sr. Cost:.... 

Annquc no sc dcscubl'ió hasta las 9 y 
media dc la noche, sospéchasc con mo
tivo, quo el hccho tendt·ia lugar por Ja 
tarde. 

Los ladronos penetraran sin fractura 
de r,um·ta y RMo al parecor, cmpu,i;ín
dola basta dohlar el pcstillo. 

Los objctos sustt·aidos consisten en 
una docena dc cubicl'tos do plata, otra 
de cueharillas del mismo meta! y 
una botonadura de ot·o. · 

Resultada de las medidas adoptadas 
por la autoridad gubemativn, fué la 
detención de dos sugctos sospechosos, 
verificada ayer en la estación de las 
Bot·jas pot· un individuo de policia, en
viada allí con dicho objcto. 

Ambos son hcenciados de presidia, y 
uno de ellos fué pl'ocesado , por el robo 
que se verificó el Cot·pus del 87 en una 
casa de la calle dc San Antonio. 

Les fueron ocupados un puilal, un re
wólver y una pistola Larocheux de dos 
cañones. 

=Dice un pcl'iódico do Tarragona: 
«Esta cosechando muchos aplausos 

en Reus, la compa:ilía infantil do zal'Zue
la que debutó en la noche del sabado 
cou «Los sobrinos del capítan Gl'ant» 

Una niila de seis ail.os do cdad, lla
macla Juanita Bemaben, es una nota
bilidad eu el al'te coreogní.fico según 
dicen los periódicos dc aquella ciudad.» 

Esta compaüía es la que según opor
tnnamente anunciamos, vendrA A esta 
ciudad con objeto do dat· algunas fun
ciones. 

Scgún nuestros informes, el dia 6 del 
próximo mes tendra Jugat· el debttt en 
el teatro de los Campos Elíseos. 

=Esta acol'dada la nueva combina
ción de gobernadores. 

Oompl'euden\ los Gobiernos de Ba
dajoz, Cacet·es, Ot·cnsc, Pontevedra, 
Almeria, Zamora, Cadi z y Tcrucl. 

=Esta madrugada, en las afueras de 
la ciudad, han sido dctenidos uor 
la policia clos sujctos, ocupandoselcs 
T'arias armas prohibidas. 

Fueron conducidos a la carcel. 
=Eu Barcelona ha tomado posesión 

del juzgado de primera instancia del 
distrito de la Universidad de aquella 
capital don l!'ranciscoMclero y Ximeno~ 



DIARIO LIBERAL 

=Antcayor noche, por ordcn del so
fiar Gobernador civil, sc practicó una 
batida en los billares de los cafés, 
echaudo do ellos A todos los jóvcnes 
menares de 16 aüos, y ape1·cibiondo :.\ 
los duenos que los admitau, con una 
multa de 500 pesetas. 

Igualmente, se han dictado órdones 
terminau tes, para que las casas do pros
titución permn.nezcau corrn.das desde 
las 12 do l3. noche, que se haga lo mis
ma cou las puertas de las escaleras, y 
que los serenos y vigilantes, no aban
donen bajo ningun pretexto su distrito. 

Esperamos, que el Sr. Alcalde secun
darà Jas rnodidas adoptadas por nuestra 
primera autol'idad, al objeto de evitar 
los robos, que de algun tiempo a esta 
parto se vionen comoticndo. 

=Se hallan vaca.ntes para srr provis
tas por el ulinisterio de la Guerra :\ fin 
del actual mes, entre los sargentos y 
soldados liccnciados del ejército las sl
guientes plazas: 

L:nn. de peon caminera para la carro
tern provincial de los llfases de Al b en
tosa;\ Hijar (Terucl), con 540 pesctas; 
cuatro dc guardins municipales del 
Ayuntamiento de Zaragoza, con 721'35 
pesctas: la de secretaria del Ayunta
miento de Benabarre, con 1500 y la de 
ídem de Cantavieja (Tm·uel) con 900. 

Ténnino para solicitarlas, hasta ol 
dia 25 del actual. 

só, puso los pies eu polvorosa, abando· 
nando la escopeta que llevaba. 

=El dia 16, del mes próximo en el 
salón do Jas casa consistorial, se ve
rificaran las subastas pa1·a el arriendo 
de los servicios y at·bitrios siguientes: 

De 8 <t 9 de la maüana, abastos y pas
tos comunalcs; de 9 a 10, sotos de Gm
ñana~ de 10 a 11, arbitrio de la roma
na; y dc 11 y media a 12 y media, mer
cada y alm::~.cenaje de granos. 

Los ripos que regiran seran los dt> 
1.-!00, 400, 2.200 y 7.0:x> pesetas respec-
tivamente. 

=En la ruaüana del sabado fué ha
lhtdo por la guardin civil, on la carre
ten• dc Balaguer, un paqucto contenien
do sellos de fmnqueo y varios pliegos 
dc pape! sellado. 

= Por robo de tres coles, efectuada en 
la maclrugada del 19, en una hu01·ta 
propiodad .de Antoni o N ogucs, fué de
~eniò.o por la Guardia civil y puesto A 
disposición del Jucz mumcipal do l'lio
lleru:m el vccino de aquel ¡moblo Ha
móu Tarres. 

GACETILLA 

EX'rRACTO DEL B. 0. N. 0 70 CORRESPON

DIEN'l'E aL DE20 MAYO. 

Jlini.çfe¡·io de 1-Iaciendo.- L ey sobre los ntra
sos y descubiertos de Jas Cot·poraciones Pt·ovin
cial(ls y mnnicipales . =Por órclen del Presidenta de la Au

diencin Terri to rial, ban om pezado en 
B:wcelona. los examenes de procurado
res, constituyendo el Tl'ibnnal, ol l\-[a
cristmclo don José Tuclós, don Manuel 
Pla.nas, rlolegado de la Facultad dc de
rccho, don Pedra Campilla, dclcgaclo 
del Colr.gio de Abogados, don L aut·ea.-

Ministe1·io de fomeltto.-R. O. declarando 
caducado el plazo concedida 1\ In Empresa cons
tructora del ferrocarril de Ilfonsech 1\. Lórida. 

l
i .\liniMerio de la Goúci'IHtciún.-Circulai' de 

¡a Dirección general de Beneficencia y Sanidad 
daudo reglas para la renovación de vocales de 
la mencionada Junta. 

no Tcixidó, decano presidente del Co
lcgio de Procuradores, don José Martí, 
secretaria del mismo, y don Luis Yisca.
sillas, secretaria de aquella Audien
cia. 

=Dicen de Badalona que en la noche 
del 17 rlr.J cOITiente, el subcaho dc los 
mozos de la E,cuadra do Vil :tsar, seüor 
Ginostft, n.uxilindo dc los jcfcs dc vigi
lancia y cabo de seren os do Bndalona, 1 

don Jnan Estany y Bruna Oili, proce-
1

J 

dió à la captura do un sujcto reclama- ·¡ 
do por el Juzgado de Instt·ucción de 

1 
Balag-uer, como prcsunto a.·ltor de un 
asesinato perpetrada hacc unos trece 
años en el pueblo de Niñola (Lérida), 
en Ja persona de Suiié, dc dicha pobli\- ¡

1 
ción. 

= En el pueblo de Bell-lloch fu01·on COI'

tados durante la D(lch e del domingo úl
tima, cuatro iu·holes del pasco qu3 con
ducc :i la plnza mayor. Ignórase qui en 
sen el autor dc ta.l salvajada. 

=En virtud de permuta entnblada,ha 
sida nombrada oficial tercera dc la Ad
ministración principal de concos de 
Barcelona, D. Manuel Jardincro, que 
prostabn sus servicios en la de Lérida, 
y dc la de esta ciudad, D. Francisco 
Soldevila. 

=Dícese en Sevilla, que la NcYada se 
propone entregar 2.000 pesetas con des
tino a la reconstrucción de la Catedral. 

=El próximo mes de Julio, empcza
rf.n en Barcelona las obras de construc
ción del nuevo llospilal Clínica. 

=Los encantes de Barcelona, so han 
traslada.do dc los alrededorcs del mer
cada do San Antonio, dónde hnsta el 
pret:lente cstaban iustfl.lados, iL Jn calle 
de Urgel. 

= Rcstablccido completamcntc dc su 
cnfcnncda.d, ho y ba vuclto à cncargar· 
sc do Ja o¡·denación de pagos dc In Di
putación, nuestro particula.r amigo Don 
Plo Coll y ~roncasi. 

= El dia 18, los guardias Atilnno Gar
cia y Salvador Esteve, que prcstaban 
servicio en el camino que conduce al 
pucblo de Agramunt, vict·on en Jugar 
cerca no ¡\ la masia de Ca1·lti, ú un hom
bre que estabn. cazando. 

El enzador funivo, tipenas los diYi-

Goúicrno Civii.-Edicto para la busca y 
captura de Manuel Ce1·da Bernabeu fugado de 
laeñi·cel de Cervet•a-Circular, conminanclo con la 
multa de 600 pesetas ñ varios pueblos cnyos al
caldes y secretarios no han acusado recibo de 
una circular fecha 8 del actual é inserta eu el 
B. O. u. o 65. 

At·lJif¡·io,ç e..r/¡•aol'(linw·ios.-Los solicitan los 
Ayuntarnientos de Sarroca de Bellera, Lles ny, 
Su1·p y Tragó sobre vat·ias materias.-Anuncio 
de caiTetems pam la expropiación de nna finca 
comprendida eu el trozo 4. 0 de la carretera de 
3er. ót•den de Balaguer ñ Ja frontera fran cesa. 

J¡u¡fa P1·ovincial de lnsfrucl'iún PtíMicu.
Lista de los libranúentos expedidos para pago 
de ateuciones de p1·imet·1~ ensef\anza por va¡·ios 
pueblos . 

lJi¡lltlaciún P¡·ot•il!ciu/- Cir·culal' ;\ los pne
blos qne no han t·emitido ñ Contadurfa, el resú
men de las cuentas definitivas del <ljet·cicio de 
1887-88, para que cumplnn enanto antes tnn im-
portante servicio. 

Jwzyu.dos dc p1·imcra [n.çfanciu.-Convoca
toria del de Seo de Urgel para el sorteo de(:) 
vocales que han de confeccionar las listns de ju
rados. - Sentencia de la Audiencia de Tremp 
condenaudo A D. Manuel Espot ñ pagar A Don 
F'rancisco Carrer o. la cantidad de 447 ·74 pesetus 
por capital del préstamo de 15 de Juli o de 1867 
y 400 pesetas por interesos. 

Ayuntamicn/o.,.-Anuncio del de Lél'ida pa
ra la subasta en aniendo de vario s $ervicios y 
at·bitrios.-Extmcto de las se~ione~ celebt·adas 
en el tercer tt·imestt·e por los de ToiTefnn·e¡·a, 
Barbens y Snilé.-Anuncio del de Grmiena de 
Cervera, de hnllai·se expuesto al público el pro
yecto de escuela de nifios de ambos sexos.-Ott·o 
del de Mongay para el pago de las contl'ibncio-
nes. 

GACETA DE l\IADRID 
19 de .Uayo de 1889. 

GoBP.RNAcróN. 

Reni 6nlen confirmanda hl suspensión del 
Ayuutamiento de Benq.vites, decretada por el 
gobernador de Valencin, y encargando 1\ est11. 
autoridnd que insti'UJO. nueyo expcdiente à fiu 
de depurar los hechos eu que aquella medida se 
fnndaba y uormaliznr la admiuistración munici
pal de clicho pueblo, ¡·emitiendo el asnnto ú los 
tt·ibunales si resultara alguna def¡·audaci6n de 
fondos plÍblicos. 

ULTRAJIAR. 

Continnación de la ley hipotecaria pa1·a las 
islns Fi!ipinas. 

SERVICIO DE LA PLAZA PARA EL 21 DE 
~!AYO 1889.-Parada y vigilancia los cue1·pos 
de la guarnicióu. - Jefe de dfa seilo r T. Cot·onel 
deS. Quintin D. Cayetano Ruiz-Hospital y Pt·o-

vJstones 2.° Capitan de Luchana-EJ Coman
danta Sar gen to mayor, Mesegner. 

CAJA DE AHORROS Y MONTE-PÍO DE LÉ
RIDA.-En el dfa de la fecha han ingresado en 
la Caja de Ahonos, 1140 pesetas, procedentes 
de 4 imposiciónes; y han sido satisfechas 540 
a so licitud de 4 intere:Sados.-Lérida 19 de Mayo 
de 1889.-El Di1·ectm·, JosÉ A!ollGÓ Y PELLJCER. 

Cartas detenidns eu la. ndministración de Seo 
de Urgel.-por falta de franqneo: D."' Teresa 
Prats, BelltaU.-Falta clirección : D. Ped1·o 
Mayoral Ancha 4, 2.0 .-Devueltas po¡· ansentes 
y desconocidos en Seo de UI·gel: D. Juau Soler 
Procurador.-D. Francisco Llando.-D. Auto
nio Irus, estudiante.-D. Agustin Ca.dena.
D. Juan CeseJ·o.-Devueltas de Barcelona: Don 
Yicente Guitar, Pat·adfs ló.-El Administrador, 
Ruiz. 

BOLETIN RELIGIOSO, 

lND!CADOR.-Hoy San tos Felis y Ho~picio con
fesores, Secundina martir y YalenLe obispo.
Ofi.cio divino y Miso. de San !<'elis con rito cloble 
y coiot· blanco. 

CoLros.-A las ó de la mailana comfenzan en 
la S. I. C, con rosario seguido de misa rezada; 
à las 8 y media horas canóuicas; por· la tarde ñ 
las 3 y media vfsprras y completas siguiendo 
u ego Mai tines y Laudes. 

En todas las demñs iglesias misa.s r ezndas an
tes y después de In conventual celebi'Andose el 
Mes de Maria en todas elias con la misma solem
nidad y a las mismns horas indicadas ya eu nú
meros anteriores. 

En San Pablo sermón todas las noches. 
En los Dolores se expone A S. D. M. A las 6 

1 y media de In. tarde reservñndose a las 8 y 1¡2. 

MERCADO l\lUNICJP.\L DE GRANOS. 

Precios del dia 16. 

Ce bada, de 22 a 24 i el 
Ha.bones, ue 34 a 36 id. 
Habas, de 33 a ~l5 id. 
Judias, de 88 a 96 id. 
Maiz, de 34 à36 i d. 
Trigo, clase snperior dc 58 à i>9 rs, 
Id. mediano l)llcno de 56 à. 58 
Jd. inferior de 54 a 56 id. 
I d . hucrta de 5 I a 58 id 

Bolsa de .lfadrid. 
4 OrO interior contn.do. 
id id fin mes . . 
id id próximo. 
id Extêrior contada .. 
id id fin mes. 
id id fin próximo .. 
id Amortizablo. . 

Cuba.s. 
Acciones del Banco do Espaita. 
Acciones do la c.n. Arrenclataria de 

tabaco. . 
1 Caml)iO de Paris conocldo en Madrid. 

Dolsa de Lóndres. 
4 por 100 exterior espn.üol. . 
Consolidado inglés. , 

Boha de ParEs. 
4 p 010 exterior cspaüol. 
Cu bas. 

00'00 
76'80 
00'00 
OO·¡,o 
78'90 
oo·oo 
00'00 

000'00 
000'00 

000'00 
00'00 

00.00 

Oí)'OO 
00'00 

SERVICIO DE FERRO-CARRILES.--Correo 

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

ld. id. Uadrid - id. 2-32 id. 
Exprés id. Barcelona (domingo y jue

Ycs) 5-32 maiiaua. 
I d. id. :Madrid Juncs y jueves 9-30 n. 

Con·eo id. Tarragona diario - 2-47 t. 
Mixto id. Heus - 6'3 m. 

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

NUESTROS TELEGRAMAS 

1\Iadrid 20-9'30 n. 

Loteria Nacional.·- En el sorteo ce
lebrado hoy, han sido agraciados los 
siguientes números: 

1. a suerte de 140.000 ptas. 
2.a » » 80.000 « 

3. :t )) ,. 40.000 " 
4.a » » 20.000 « 

Premiados con 3000. 

8.991. 
3.718. 

31.836. 
1.4:06. 

21..±78.-17.396. - 3.638.- 19.540. 
- 16.161.-8.816.- 14.227- 16.353-
30.761.- 1:2.788.- 9.571. - 4.099. -
20.713.-23.763.- 12.517.- 12.083.-
10.256.- 7.404.- 24.140.-2.958.-
9.438.-8.018'.-17.353.-3.922.-Q. 

3 

Madrid 21-1 m. 

Gausa de Fuencarral.-En el 
juicio oral celebt·ado uyer, el t'e
presentnnte de In nceión papu
lat' Sr. Ballesteeos, hizo un nola
bilísimo mforme. 

Ex.uminó detenidnmcntc lHs 
dt~clut·nciones pre:::>ludus pot' Hi
giniu Bnluguer, hu<.:iondo 110lar 
lu.s muchas contraditcione!'-; que 
en elias se encuenlt·an. 

Del minuciosa nnúlisis de lo 
expuesLo pot' algunos lesLigos 
que han declarada e11 esLa fumo
sn causa, dedujo la intet·vención 
de hombtes en el ct·.ímen. 

Los re¡)l'esenlantes de Iu acción 
populat·-dijo el St·. Bulle.s leros 
-estún dispuesLo.s ú aput•ut· to
dos cuunl.os recursos la ley les 
concedc, con objoto de llevm· In 
luz ú este Leuobt·oso procesu. 

iVJetúdico en la exposición de 
los hcc;hos, ios ha cumeutudo 
<.:on g1·uu sobriedud, y llu l'ayudo 
en a lgu nas pa l'Les ú gn111 ulL u l'a, 
cspeciUime11te en In IJrillunte de
fen:-jCJ. que hn hecho de Iu ac;ción 
populc r y de ln pt·e11-..a. 

El pública, mos11·ú en mu
chus oc;usione~ :-;u n)l) f'onnidud 
con lo ex.puestu put' el lett·udo 
de Iu OC<'ii>n populat·, q11o t'ué 
muy re;ieili!d() put• los pet'iodis
Lus que cuucttt· t·iei'OII ul juicio. 

El clefo11SOI' dc lliginit1 Buln
guet' ha c:-:t¡.du 111uy desul'urlu
uudo. 

Picliú que se eslimamn en el 
delito cometi,lo pot' Higiuia Bu
luguet·, lus cit·cun::;tuncius ale
nuantes dc huber obt·uuo por 
sugestión y por el mieclo ir¡·esis
tible que Dolo¡·es Ja inspil'Ubu. 

1'\i pol' la forma de exponet· los 
heehos ni !JOI' !ns npr·eciuciones 
que acel'cu de los mi::;mos ha 
hecho, ha logt·udo ntl'uCI' la 
atenci6n del público, que <Í lu 
sulida de lus St.lie!:ïu=--, c;onle11luba. 
vivumente lo::; do:-:; discut'::;üs, eB
Lableciendo ent1·e ellos comput·a
cioues, en extremo de:::;fu \'OI'ü

ble::; put·u el S1·. G<llinlltt.-Q. 

i\Iadrid 21-1 '50 m. 

Noticias políticas.-Se ha cul
mudo algútl tnnto lu mm·cjuda 
polftica que estos dins t·eirwba. 

Lu ;:; uspel'ezns existentcs c11tre 
algunos indivíduos de la muyo
t'ía, se hun sunvizado buslante, 
reinanclo en Iu aduulidud co
rrientes conciliado t·as.-Q. 

Madrid 21-2 m. 

Conyreso.-En la sesi6n cele
btadn nyer, hiciel'oll uso cle la 
palabra pm·o l'eclificaciones, los 
St·es. \~illnver·de v i\f01·et. 

La de este últitÏ1o fué muv no-
table. • 

Los minisL1·os felicitaron calu
rosamellte al elocuente OI'adot. 
por la entusiasta defensa que hi
zo cle lu uctual s iLuaciòn 7 que 
defendió de los utaques que la 
ditigió el S t'. Vi llu vet·cle.-Q. 

:òl<Ldrid 21-2' 50 m. 

Extranjcr·o.-El AyutJlamien
to de Pal'ís, prepunt Sürprenden
tes fiestns eòn motivo cie In Ex
posiciún Universal. 

Contint."u111 las huelgns en Lo
dos los di;::;tt·ito:::; minet•o::; de Ale
mnnia . 

Lns negociuciones existentes 
entre lo::; trubHjudoees de las mi
nas y los putr·oncs han fnlCasn
do, agravcíl!dose la situaciòn.-Q 

L É RIDA.- IMPRENTA DE JosÉ SoL.-1889 



SECCION DE ANUN.CIO-: 
lmpresiones rapidas y económicas 

ENLA 

IMPRENTA DE Sülc 
Sobres comerciales 3 ptas. 50 cts. ellOOO. 
)ieln bretes comercial es 7 ptus. 50 ets . 

l'flSH1 f't . 

i~Y!;,t;® i PUM' ee i PUM' ee ¡PUM' • .,. ..... ......... -
~<-) 1 • 

~ ~ ~ p u M 1 Premiado con Medalla de Oro 
~ i • en la Exposición Universal ae Barcelona ~ 
, ..... 
C.. El arrojo inaudito dc la famosa heroi· S: 

na de Zaragoza cnardeció el espíritu 
dc los defensores de la lndependenciQ ~ 
Española, y merced a aquella insigne • 
hija del pucblo, hay patrio. Su re
cuerdo ha inspirada la invcnción DEL 

MAS BXCELENTB Poaohe y de (a mÚS 

ANTIGU A Y AOREIDIT ADA ·F ABRIOA 
DE LOS 

rica y deliciosa bebida que hasta hoy 
ha producido la destilcría moderna. "' 
Una copita de este Ponohe regentra, C: 
fortalece e1 organisme, recrea el pola· !:;:li 
dar y despeja la inteligencia. ¡¡;:::,¡ 

SELECTOS CI-IOCOLA 1,ES 
ce: 

MATIAf3 I~OPEZ Y I~OPJillZ 

Deaorlpolón del envaae.- Loo u.rroo ·A 
que cot~tiene cst e delicioao ro~cuw:, son . cie ~ 
criataJ azul oacuro. Pcndionto dol cuello t icncn Sl. 
Yn prceioto, cuyo bilo 1c balla aujcto con uoa ~ 
etiqueta coa la firma y rúbrica dol fa brlcante. e 
La eliqueta pdncloal es un prccio•o cromo quo 
repreoeata el acto herbico dc la in mortal Agu•- "'1'1 
tina de Ara¡óo. Tleae ademh doa etiquet•• de V 
papet blanco impresaa ea. doa tintas, negro y C:: 
rojo; la primera indica I& manera do war e l ~ 
1PUMI y la oe¡uoda coatieae doa certifieadoo ¡¡;:::,¡ 
de los notable& qulmicos Sreo. D. Ra món Codiu 
Lao¡:lia, de Barcelona y D. Hllarlóo Jimeao y 

1

• 
Peroi.ndez, de Zaracoza, ezpre::sa"do el cnn. 

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 cepto c¡ue les mereco el analisia del ¡PUMI @ 

t:F' FIJARSE EN EL SIGUIENTE 't) 
É IMPORTANTISIMO DETALLE. - -· 
Las dos etiquetas última- ~~~ Cu .A TR..O ~EDA.LL.AS DE O B.. O 

la UN/CA casa española que lla obtenido 
lnnnlor1propiotario mente mencionad~s son de '!'<?' 
-do eot• MARCA - papeJ bJanCO SÍ!) barnizar, '":':: 
Enrlque Lamolla con objeto de que al de~o- r@ 
+ de L6rida -+- cuparse el tal'ro, queden f~ 

GRAN DIPLOMA DE HONOR • • :e 
::,:, 

suficientemente deslucidas y no puedan npt·ove- t·® 
charse por ningún falsificador para ser rellena- ~-· 
das nuevamente con otro producto, que el pú- ~"' 
blico conocera facilmente, y que debe rechazar lC: 
con energia. :S: por Eus productos en Bruselas 

:\lADR.lD-ESCORIAL 

0.. 

• • La marca queda regiatu.da rau autor peneguirt i loa falurioo é imitadnreo + .• 
Pídase en los Cafés, Con:fi.tería.s y .~:=:!e 

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

I e ¡PUM! Ge ¡PUM! fi& ¡PUM! 8·@· 

________________ ..;.._ ______________________ · -·~ ---------

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

l 

-----------~-----------

GARANTIAS 
Capital social. 
Primas y reservas. 

2~ anos 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

de existencia 
Esta gran COMPA~IA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones 

no nominales sino efectivos, es superior a l de las demas Compaflias que ope· 
ran en Espafia, 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 úl timos anos, durante los cuales ha satisfecho 
por siniestros la importante suma de 

PESETAS 34.771.411. 
Subdireccionlde Lérida, SEBASTIAN RIBELLES, .illaym·:10, 3. 0 . . 

li 

11 
I! 
¡I 

DE 

CANALS y COMPAÑIA 
MONT ADA CON TODOS LOS ADELANTOS CONOCIDOS~ 

y dil·igidn pol' el fu ndador de la tan 

ANTIGUA Y ACREDITADA MANRESANA 
F.specialidad en POLVORA DE GAZA; superioees muy cono

cidas y-de venta en todús las Pro\'inciac:; de España; POLVORA 
MANRESANA de Cannls; pólvora pura el comercio a precios re
ducidos. 

Administracton Plaza de ID constitucion!26 Lérida. 

40 por ciento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANTAS 
L..IEJREFliA CE SOL. 

flliAYOR 19. 


