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PAGO .ADELL"'!lADO. 

LA AriiiSTAD. 

Lo ha dicho Ju-venal, si mal JJ0 rc
cucrdo: 

Rm·a avis in te¡·¡·is nig1·oque similli
rna cyg·no. 

Tan ran¡, como el cisne DegTo. 
Y es el caso que, hahida cnenta dc 

lo que han c.licho los llomes .~es1tdos 
desde 'la ~ntigüedad clasica basta 
estos tiempos de positivismo eu el 
6rdcu social y de realismo en Ja lite· 
raturn, casi le dau a uno ganas dc 
pensar que la amistad no ha pasado 
de la categoria de palabra sin sentido 
ni correceión pràcticos. 

Sin ir mas alla, permltaseme re
cordar a Di6genes e1 Cinico, del que 
se sabe que, lilltern~t en mano, anda· 
bn por Grccia buscando u n hombrc, 
y no dice la historia si lo encontr6. 

Y es evidente que el buscar un 
homhre vale tanto como no tcner lo, 
porque donde no hay bombres no bay 
ami gos.' 

Viniendo a tiempos mas próximos, 
• 6 mejor dicho, menos remotos, vié· 

nenseme a tas mientes los lamentos 
que articulaba Ül'idio ruando decía 
que el santo y venerable 11ombrc de 
Jet amistad andaba ya como co::;a vil 
roclando por los suclos, y que por 
triste que sen el afirmarlo, el vulgo 
mide la amistau por la utilidnd que 
le reporta. 

De ent6nces aca, touos los que han 
dejauo a la postcr idad sus ideas sobre 
el sentido critico de este bcrmoso 
sentimiento y su desenvolYimiento 
eu la época en que florecieron, coin-

, cidcn cu las quejas. 
Puedcn ustedes, pues, ir figuràn· 

dosc lo que sucedera en este sig-loxix, 
por cxcelcncia utilitario y egoista, 
en que se ba elevado a la altura de 
principio aquella frase, según Ja que, 
el mejor amigo es un duro en el bol· 
s!llo. 

Y o, de mi só decir, que u o conozco 
mas amig·os que dos, y csos con un 
ripio, modelo en su clasc, que parte 
los corazones, los de La Diva: 

Que sc juraron culto fiel 
Ante el tricornio de un civil 
la noche tal de San Daniel... 

E pu.r si muo~:e. Y, sin embargo, no 
diré que boy exista, pero ha existido 
la amistau. Así al meuos nos lo dicen 
los poetas r prosistas dc la an tigüe
dad al presentamosla personificada 
en Castor y P6llux, _Ethcocles y Po
li llices, Dam6n y Pitbias, Niso y 
Enrialo, Aristippo y Esquines, Lisi
mll<'o y CaJJistenes y otros muchos. 

EH decir, otros muchos, no;porquc, 
à decir vcrdad, docena y mcdra de 
cjcmplos en h'Qiuta siglos, no ttcusau 
gran culto por parte de los amigos 
al sentimiento nuís dulce que cxisle 
despuéa del amor. 

Aparte In resultancia de los textos 
que hemos aducido y dc los que he
mos dcjado por adncir, en gracia de 
la brcYednd, el hccho mismo de que 
hayan quedado como casos de salu
dable cnsefit~nza en la historia los 
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;:;uprascritos y otros, y el entusiasmo 
con que los han cantado los poetas, 
clemuestran qt~e jamús hn abundaclo 
género tan exquisito. 

Y boy por hoy, vien e tam bieu à 
evidenciar esta deficencüt la misma 
faci!idad con que se prodiga la pala
\n·n «amigo» y el sentido Jato fJUe se 
la, cln, y las varius clasificaciones à 
que se Ja somete, cuando la a.mistnd 
no puede ser mas que una como la 
verdacl, vi tener màs qne una sola 
significación. 

No siendo, pues atendido su estado 
y sus invencibles tendencias al po· 
sitivismo, la actual sociedad tcrreno 
prcpa.rado para rccibir la semilla de 
este bello sentimiento, y perd6nese
me el modo de seüalar, entiendo que 
ser a clamar en el desierto el celebrar 
sus excelencias y labor estéril el 
compilar, ya que nada se puodn de· 
cir dc nuevo, Jo sustancial que sobre 
tan hermoso tema han escrito desde 

1 Cicorón basta Pina Dominguez. 
Y eslo aparte, unn dc las condieio· 

l nes imprescindibles parn fundar una 
I. amistad real y sincera es la virtucl, 

que anda esrarnecida y maltrccha 
por ese mundo de Satún. 

Y aquí viene, que ni dc molde, un 
par clc ejemplitos, encaminados à la 

1
¡• demostración de e;ta neC'csidad. 

\ * *' ! ' . Un patricio romano cxigi6 à Ruti-

¡1 ho una cosa, a todas luces injusta, 
¡ que éste neg-6 con firmeza . 

I 
-¿De qué me sirve ent6nces-rc

plicó el primero-tu amistad, si na-
da 1medo obtenP-r dc tí. 

¡1 -¿Y qué fruto rccogcré yo de la 
li tu~·a-duplic6 el ~scgundo-si he de 

l
' conscr :arla a costa de la virtud y la 
• justicia? 

Parn que la amistad, una vcz lo
grada, se consolide, es precisa la to-
lerancia mútua y el sacrificio del 
amor propio. 

En uu acceso de c6lcra Aristippo 
r inó con Esq nines . 

Alguieu que couocin el cnrino que 
ambos filósofos se profesaban, p1·e 
guntó al primero: ¿Qué ha sido dc la 
amistad que os unia? A lo que cste 
contest6: Ducrme, pero la voy a des
pertar. Y buscaudo a Esquines,
¿,1\fc crees-le dijo-tan empedcrnido 
que sca incapaz de reparar mis fal· 
tns?-En todo me has de avcntajar 
- interrumpió Esquines-lo que yo 
debia hacer lo has hecho tú. 

Y no hubo entre ambos mús expli
caci6n . 

* io * 
Siendo, pues, la virtud bnse necc-

snria para la amistau, qucdan redu
cidos à la mínima cxprcsi611 los me
dios de encontrar un amigo. 

De suerte que, anto la probabili
dad de no hallar esta especie dc mir
lo blanco) hay que renunciar a la 
amistad. 

Porque mas vale ir solo por el ca
mino de la vida, que mal acompa
üado. 

ÜAN'l'ÍN 

---0·---

=De Lóndres ú Paris.-En estos días 
inaugurar asc un nuevo tren dc I ujo que 
se denominani Club Tro in, que en com
binación con uu sorviciv especial de 
vapores, constituirrú una comunicación 
mas nípida que todas las cxi:;tentcs e~1 -
tre las dos capitalcs mencionadns. 

Los ~via.jei·os del Cln!J 1'rain saldran 
de Lóndres (Charing Crosa) {L las cun
tro menos cuarto de Ja tarde, y lloga 
ran à Paris i las doce menos cinco dc 
la noche, r ealizando una economia de 
ticmpo de una hor:t en la dnración del 
viaje. En enanto {~ lujo y comodidadcs, 
nada se puecle pedir al nUC\'O tren . El 
mús descontentadizo touriste no podrú 
méuos dc mostrarsc agrad¡~blemente 
sorprend!do al ver la prcvisión cou que 
la compañía ba tratado de evitar hasta 
las molest1as mas insigniticantes. 

Como todos los trencs dc lujo, tienc el 
Club Traín su restaurant, dondc por sie
tc francos y mcdio, sin contar el vino, 
puecla come1· en la mesa redonda. La 
revisión de los equipnjes se hara en el 
mismo tren por los cmplcados de la 
acluana, ú fin de que al llcgm· al tér-

11¡ roino del viaje, pnedan sin mi~s deten-
ción los viajeros clirigirse à :;us hotelcs 

I 
ó nlojamicntos favoritos. 

En cuanto al precio, Ja clif'crencia es 
bastante sensible para la clasc numc-

1
, rosa que tiene presupuesto )imitado. El 

billetc en el Club Trai1t costara cinco 
I. duros mi~s que la IHimera de los trenes 
~ I ordinarios, lo cuat en Yiajc tan corto 

rQprcsenta un aumento extraorclinario. 
* * * 

D. Cabriel de Borbón u Borbón.-Antc-
ayer falleció en JHadrid, víctima dc la 
enfermedad de pecho que lc aqnejaba 
desde llace cinco meses, D. Gn.bricl Je
sús Uaría Alberto de Borbón y Borbón, 
quinto hijo del h1fante D. Sebastian y 
de la infanta cloila Cristina. 

Nació D. Gabriel el 23 de Marzo de 
1869; por ambas líneas, paterna y ma
terna, descendia de la casa de Borbón, 
y J:lOl' su pad1·e, biznieto dc Citrlos Ili, 
estaba emparentado también con Ja dc 
Braganza. 

Los cluques de Dnrcal no se scpara.n 
del lacto de Ja infanta doi1a Cristina, 
que en corto espacio de tiempo ha per
dido a dos de SU8 hijOS. 

Ayer fné embalsamada el caclíLver y 
deposi ta do en el S<Llón del piso bajo de
la casa, convenido al efecte en capilla 
al'diente. 

DIARIO LIBERAL. 

AlüifXISTH.\.CfÓ~.-A ~UUlll0::5 
sct1ore::; de fuem de In CupiLal 
quiei'Ull 1'ü YOI'CCOl'll(J::) SU::>CI'íbiéll
dOSe ü e::;Le DrAtuu, 110::) pel'miLi
mos ¡·ogu¡·les rem1luu ú lu bt·e
vedud posi ble el impo1·Lc del t,¡·i 
mcsLt·e ó LI·ime::;u·os que 80 sus
CI'ibau ú tin de l[Ue 110 uoLeu 
iutenup~iOJJes c11 el t·e~ibo del 
periódico, y osta AdmiJ.Ji::;Lrueión 
puedu t·eguluri:tè.ll' desde JueO'o . o 
::>US US!üliLU::) . 

Excusada es ad ver Li l' que el 
medio mà::; expedilo puru el pu
go de su::)crip~iones e~ ol de lui; 
iibra nzu::; espe~inle:: pu l'O Ja pt•en · 
sn, que eo~;unlt'<li'Ún eu l.odos los 
cstnncos. 

COLEGIO 
DE SAN VICENTE DE PAUL, 

:rt'Iagdalena, 53, Lérida. 

Curso de preparación para la 2.1l ~m
scñanza desdc el 15 dc Junio :tl ::10 do 
Scptiembrc. 

Conferencias dc totl:ts las asig-naturas 
P?-.t·a el gt·aclo dc Bach i lleres. Pl'cpara
~~on para canera:; e:; pccin.lcs.-Dibuj& 
ltneai.-Adomo.-Paisaje.-Figura y 
copia del yeso. 

H.euniendo ol local las condiciones de 
salubridad y como<lidad, no hnbrú nt
caciones . y se admitirúu INTERNO:> y 
:'d:EDIO-PEX;;fONIS'l'.\8 . 

~ECGIONES. 
Del dia 15 en atlclanto abri1·~\ D- 1\li

GUEL lt'ONTA~ALS1 un curso de FRAN
CÉS, acomodado al [>t'O"'rnrua oHcial é 
j~spirado en la obra dc tcxto que se 
s1g-ue en el Institnto de 2. 11 cnscñunza

1 el cua! podrà sorYit· de complemento 
P?-ra los e~tudiantes que por cliversas 
cu:cunstanmas, uo haynn apt·obado esta 
astgnatnm en los exúmenes ordinarios 
de Junio. 

Comprendicndo cuú.n útil es, que los 
alumnos que deben cursar una asigna
ra, tengan ya al presentat·sc it las el ases 
oficiales, nociones de lo que van ú cur
sar 1 pues la cxperioncia nos ha enseua
do es un gran descanso para el alumna 
abrir<i. una clase de pt·cparación, abar~ 
cnnd? algunas asignaturas propias del 
Bachlllerato. Al llll&mo tiempo otra para 
el examen de ingreso A la seguncla en
señanza, dedicandola con notoria pre
fereucia a la gramútica C~\stcllana es
tudiandola dcsdc el ¡muto dc vist~ his
tórico, base del estudio del Jn.tin. 

MAYOR, 25, 2. o 

VENTA 
Sc traspasa, cede óYendecu condicio

nes vcntajosas, una COLO:XL\., situada 
e~ el término .municipal de Harbastro y 
d1stante mcd1a I egua de la estación del 
ferro-carril de Ca.stejón d<'l Puente en 
la línea de Barbastro a Scfo-ua. 

1 

Tieue una superficie de iÒ6 hectúreas 
y on ella hay 212,000 vides jóvcnes de 
clascs muy superiores, unos •1000 almeu
clros, 4--17 olivo~; ticrra. par¿¡. ccrcales¡ 
pastos p~ra Cien cabczas de ganado 
y agua v1va con la que sc riega de 
tres ú. cuatro yuntas de tierra. Ade
mús tiene un magnifico c&tanque con 
su noria de bierro, graneros, lagares 
bodegas con sus correspondicntes cu
has; co1:rales para ganaclo mular, asnal 
y vacun~, horno dc pan coc01·, galline
ro, conc.¡ar y palomar, eras y pajares y 
todo lo necesario para el cultivo de la 
finca. Tres casas, dos dc elias moder
nas y con todo género de comodida· 
des. 

. A~ que le convcn_ga entrar en nego
mamones, 1mede du·igirse a su único 
dueño D. JUAN PuJOL, de Barbastro, el 
que enterarà de las condiciones. 

Importante a l os Ayuntamientos 
Hojas de Padróu municipal. 
PJicgos de cabc~era y centro para 

ídem. 
., Libro del Censo electoral, cabece
ray centro. 

Listas electorales. 
Cou arreglo à los MODELOS OFICIA

LES y para facilitar el cumplimiento 
dc lo dispucsto en la última Circular 
del Sr. Ministro de ln Gobernaci6n ·y 
Sr. Gobernador de la Provincia. 

DE VENT..\. EN LA 
IMFAE NTA CE SOL. 
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IMPRESIONES. 

Resulta dc lo que diccn los perió
dicos, que de todos los conjurados, el 
que habla un lenguaje mas belicoso, 
es el genero.\ Lopez Dom\nguez. 

Resulta tn.mbien que a.l abrirse lns 
Córtes, el deba.te que iniciara el se
iior Romero Robledo, sera por hn.ber 
aconsejado el Sr. Sn.gasta el término 
de la legislatura, y con este motivo 
se in'm diciendo otras cosas, auuque 
suponemos que no se han de decir 
las frases que, al decir dc El Resú· 
men, se oyen en los circulos conser
vadores y en casa del Sr. ll!artos. 

Por de pronto, sobre los conserva
dores dice anoche La Epoca: 

«Los conservadores no han toma
do n.cuerdo alguno basta ahora por 
donde pueda deducirse su futura ac
titud. Pero por de pronto bien puede 
asegurarsc que en lo que conduzca a 
la. aprobación del presupuesto no ha
ran oposici6n sistematica ni pondran 
dificultad alguna. Sobre e'Ste asunto 
ya bizo el Sr. Canovas terminantes 
declaraciones. 

Lo que no toleraran son. las sesio
nes dobles.» 

A los que amenazan y murmurau, 
fustiga boy El Globo diciéndoles: 

«De este hablar sin fin, de este 
amenazar perpétuo, de esta desatada 
conspiración de pelucas rubias, a la 
cual no falta mas que la interven
ci6n de una madama Angot, derivau
se fabulas inauditas, invenciones es
tupendas y enormidades de todo gé
nero, murmuradas al oido, comenta
das en los rincones mas oscuros, y 
que hacen prorrumpir, al que por 

' azar se entera de alguno de sus por
menores, en homéricm; carcajadas. 

Contra este genero de perturba
ciones bay UI) remedio probado: la 
energia de los gobiernos a quienes la 
opinión general favorece con su 
apoyo.» 

Otros peri6dicos repiten, en nues-
' t,ro concepto con fundamento, cque 

entre los conservadores bay una pro
funda divisi6n en la manera dr. 
apreciar la campafl.a que viene ba
ciendo la prensa de su partido desde 
que el Sr. Sagasta obtuvo el decreto 
daudo por terminada la legisla
tura ... 

Los impacientes y despechados, 
predicau la guerra, y los sensatos 
condenan la ~ampaiia de sus poiiió
dicos. 

El Sr. SilYela (D. Francisco) esta 
ahora en la misma actitud de amar
gura respecto del Sr. Canovas, que 
cuando éste en 1883 apoyaba la iz
quierda. 

Del duque de Tetuan, habla hoy 
La Monm·q1tia en estos términos: 

cEl sefior duque de Tetuan-dicc
celebró nyer una conferencia, que 
duró cerca de 3 horas, con el senor 
Mar tos. 

En los circulos po1iticos se atribuia 
gran importancia a ía entrevista, y 
sc suponia que dc ella habian rcsul
tado acuerdos que se h::mín públicos 
a su tiempo. » 

En la 'coufercncia que aycr. el se
flor l\routcro celebr6 con los minis
tros de Gracia y .JusticiayUltramar 
rcprodujo las mismas nobles ideas d~ 
:;u conferencia con el Sr. Sagnsta. 

DIARIO LIBERAL 

Respecto al Sr. Gamazo, en sus re
laciones con el gobieruo, vemos con 
mucho gusto en El Imparcial que los 
amigos del ilustre diputado p01; Cas
tilla concurriran a la reuni6n de la 
mayoria, porque en las r egioues del 
gobierno hay gran espiritu de tem
planza¡ no siendo exacto se baya to
rnado acuerdo alguno de exclusioues 
detcrminadas en comisiones y secre
tarias. 

Tambiéu El Liberal tiene impre
siones analogas a la de El Impm·cial; 
deseaudo, por nuestra parte, que sc 
confirmen, salvado que sea el decoro 
de todos. 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL. 
Va pecando en historia, la que ha

cen los periódicos conservadores, los 
cuales han dado en la flor de recor
dar lúgubres sucesos y casos tan im
pertinentes como espeluznantes, con 
ocasión de las soluciones parlamen
tm·ias y de gobierno adoptadas por 
el actual. Toda su labor se reduce a 
dar vneltas alrededor de la régia 
prerogativa, tan traida y llevada 
por los paladines de las instituciones 
permanentes, que, si conforme se to
ma a risa faena tan desazonada, la 
opinión sepreocuparadelosque dicen, 
seria cosa de coger el camino entr e 
las manos, todas las personas qui') no 
csperamos medrar con el desorden y 
el desquiciamieuto social é irnos a 
domicilar a Fez 6 a Bucharest, en 
busca de mayor seguro y mas tran
quilidad. 

Por fortuna toclo ese aparato escé
nico y ese artificio de novela terro
rífica no pasa de ser un entreteni
miento de meridionales espiritus y 
un desahogo de fantasias puestas a 
la tempemtura de los grandes hor
nos, bien que sea suficiente para po
ner de manifiesto lo que pueden ;es
perar de ese partido las clases, que 
ha presumi do representar. Como res
pondiera a alguna realidad el tem
peramento revolucionario y demole
dor del partido conservador, habria 
que pedir al cielo que nos deparare 
eu politica un organismo anarquista, 
que sirviera de moderador y contra
peso a tan vertiginosa movimiento, 
porque quien compare los dichos de 
estos prudentisimos.varones, que as
piran al poder cou la conducta de 
los socialistas catalanes on en el Con
greso, que no bace muchos meses ce
lebraron en Barcelona, no podra 
menos de confesar que han llegado 
los tiempos del Antecristo puesto que, 
trocados los papeles 6 los nombres, 
representau la disoluci6n general 
los quo ostenta ban los rcsortes todo::; 
dc la maquina del Estado y por el 
contrario aquellos echaban los gér
menes de un organismo fuerte sobre 
la disiminada materia del anarquis
mo socia.l. 

Aun por parte de los socialistas 
hay una gran ventaja en lo tocante 
a consistencia y vigor de la unidad 
social y es que, sean cualcs fueren 
las ideas y propósitos, de que so val
gan, a l cabo persignen un fin, siquie
ra sen. indcterminado, pero los fia
mantes rcvolucionarios de la conser
vadoria, no sc me alcanza que fin 
positivo lleven en esta campaiia. 

Es verdaderamente pasmoso, aun
que no falte quien lo considere c6mi
co esto cambio tan ru.dical de un 
partido, puesto que, como del partí
do hay que considerar tales manifes
tacioncs. Tal vez cualquier dia, 

cuando se bayan cansado pcriódicos 
y u.migos de atronnr los oidos cou 
sus audaces voces, el seiior Canovas 
resulte haci.audo una dc esas tau fro
cuentes desautorizaciones, como si 
elias fuen1.n suficieutes para impedir 
el daiio cu.usado y para hacer que r c
nazca en quienes à cousccucncia de 
tales campaiias hayan perdido los 
respetos y amores que antes sintie
ran. Es de creer sin embargo por 
desgracia que los nuevos y lastimo
sos rumbos que tom~\ un partido res
potable obedezcan a inspiraciones de 
sus directores, pues no seria licito 
sospechar siquiera que cllos pCl·sis
tier·an 6 inspiraran conceptos, que 
no por ser declamatorios y de escasa 
importancia, clcjau de marcar la 
la conducta de una agrupaci6n para 
vcnirse luego en un discurso scmi
teol6gico à desvirtuarlos, cuando eu 
ellos han entrevisto muchos la idea 
de que hay un pm·tido de larga llis
toria que ponc los ojos como en una 
esperanza 6 en un temor si se quic
re, en aquellos pronunciamieutos, 
que nos deshonraron 6 nos desacrc
ditaron, colocandose al mismo tiem
do de parte de quienes la fantasia 
considera capaces de producirlos. 
Esta politica destructora y pesimista 
poàra prevalecer, pero no engana
fiaran a nadie los artificios ret6ricos 
en que se envuelva ni los trasnocha
dos, y caducos maquiavelismos a que 
se p'retenda acomodar. 

Con esta manera de examinar los 
acontecimientos presentes solamcuto 
coinciden amigos del Sr. l\Im·tos y el 
Sr. Lopez Dominguez, hu.bicndo ocu
rrido lo que desde un principio veugt> 
anunciando, y es, que antes de que 

1 realicen ningún acto positivo, ha co-
1 menzado a iniciarse la desavenencia 

entre los coincidentes, como ellos se 
titulau. 

El mi sm o Sr. Ro mero Robledo con. 
ser tan batallador, rehuye ciertas 
responsabilidades, colocandose en 
una situaci6n singularisima y carac
terística de su ingénio y de su estra
tegia politica. Respecto al Sr. Gama
zo y sus amigos, continúa arraigando 
en ln opinión,la de que asistiran a la 
reuni6n de la mayoria, lo cual valc 
tauto como una reparaci6n total de 
sus accidentales aliados. 

El Gobierno por su parte, con pru
dencia laudable, se propone no dar 
motivo, ui siquiera escusu, para que 
dejen de asistir unos amigos, a quie
nes ofuscaciones 6 rencores, aparta
ren por un instaute de su lado y en 
las combinaciones parlamentarias, 
que proponga a la mayoria,procura
ra que entren en la proporción debi
da cual si fueran resolutos correli
gionarios. Esta es hoy por hoy la 
cuestión mas interesante, pues de los 
fogosos alientos de los conservadores 
y de sus atrevidas y aventuradas 
disquisiciones no se hace gran caso 
por lo general, bien que a mi juicio, 
sin darles gran irnportancia debcn 
ser tenidas en cuenta, mas que por 
lo que daiien al objeto de sus ataques, 
por los desperfectos que puedan cau
sar en el mismo partido.-B. 

6 Junio t88g. 

CRONICA 
= El reputado escultor D. Juan ~San

só ha terminado el monnmento sepul
cral, a espensas del Estndo, para guar
dar los restos mol'tales del general Es
partero, duque de la Victoria y de su 
esposa. El monumento, cuya. traza en
tera se debe al citado escultor, estara 
adosado a un muro, viéndoso en el los 
bustos do los ilustres porsonajes que ba 

de encerra l'' tro fc os de anna s r bn.ndc
ras y una. hennosn est<\ tut~. del Angol 
del Juicio. 

=Constituiclo el tribunal du oposi
ciones à las plaz;t.s dc la carrem judi
cial y fiscal úc l.:ltranHll', ha acordado 
quo etnpl(>iwn los Pjcrcicios parn las 
misma:> el dia. tO dc los corricntcs, i~ las 
cuatro dc la tanlo, en la :;;\l<l :::>egunda 
del Tribunal Supremo. 

=Uno do estos dias sc esrablcccni. en 
Barcelonn una comuuidad de Domini
cos. 

=Los contribu) entes por territorial 
é industrial que deseen anticipar las 
cuotas dol primor tl'imostre dol año 
económico vcnidcro, eon la bonifica
ción do 70 céntimos por cada cien pe
sct<ts, puedcn solicitarlo de la adminis
tración dc contribucionos. 

=Se ha sobreseido la causa que sc 
instruyó por el motiu dc las cigm·rcras 
de la fabdca dc Bilbao, a consccuoucia 
del cual estaban pt·ocesadas trocc ope
rarias. 

= Un telegrama fccbado on Cúdiz di
ce quo recion salido un huque italiano 
para Buenos-Aires conduciendo cerca 
de 500 jornaleros de Cúdiz y dc las pro
vincias limítrofes, va a salir ott·o \'apor 
aleman atestado de cmigrantes. 

El vapor Franc{ort, que así se llama, 
es de la matrícula do Bromen, y lleva 
cerca do 1.200 emig-rantes ~tlomanes y 
gallcgos, especialmonto do la provincia 
de la Coruiia. Ademas so han embarca
do 150 jornal cros de Cítdiz, quedando 
mucllos en tierra por falta do pasajo. 

El ~spectaculo dice es tristísimo. 
Entre los emígrantes van unos 400 

niños. 

=Ayer fueron detonidos dos sujetos 
llamados Francisco Aragonés y Loren
zo Pujol. 

Se les ocupó una escopeta, un conejo 
y varios efectos de caza. 

Les fué impucsta una multa de cinco 
pese tas. 

=El dia 16, tendra Jugar en Torro-~~·~ 
grosa el aniendo do la taula 6 pilón 
para la venta de carnes do ganado }a
nar, dm·ante el próximo aiio económico 
do 1889 a 90. 

El típo que regira, es el de ;1.000 pe
setas, sujetandoso el quo verifique el 
arriendo, a las condiciones que so ha
llau dc manificsto en la secretaria de 
aquel municipio. 

= Anteayer se públicó la sentencia 
recaida en la causa del crimon del ma
tadero. 

En dicho fallo, so absuelve a los pro
eesados, :Pablo Vidal por no llaber te
nido participaeión en el hecho, y ú Juan 
Fernandez Entrerríos por haber obrado 
en J.efensa propia. 

=El dia veintitres a las once de la 
mañana, en la Casa Consistorial de Sa
rroca" de Bellera, se procedora al arrien
do en pública subasta, del peage de los 
tres puentes encla vados en aquel dis tri to, 
para el próximo año económico de 1889 
a 1890, con sujeción al pliego de condi
ciones que estara de manifiesto en la 
secretarín. del referido pueblo. 

= Un abogado de Zaragoza ha pre
sentado a la sociedad Econòmica Ara
gonesa, un proyecto de asociación de 
seguros mú.tuos de los agricultores. Di
cha sociedad na informado favorab le-
monte el proyecto. • 

= El dia 15 a las 8 do la mañana 
' tendnín lugar en la esouola Normal de 

Mae9tras, los examones de aprobación 
de asígnaturas, para las alumna.s pri
vadas. 

El dia 21 ú la misma hora se verifi
caran los ejercicios de revalida supe
rior y el dia 26 los de elemental. 

= Se balla vacante la plaza de seet·e
tario del juzgado municipal de Bellver. 

= Por el Sr. Gobornador se ha expe
dido una circular a los alcaldes para 
que cnroplimenten las instruccione¡¡ re
lativas a la formacióli del padrón. 
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=La policia de Barcelona ha debcu
bierto en la calle de la Princesa otra 
estación telcfónica. enlazr.da cou el ca
ble dc "Marsella, por el estilo de la des
cubiet·ta hace pocos dias en el paseo 
de San Juu.n dc aquella población . 

Tttmbién se susurra que auu hay Otl'a 
cstación de las refe1 i das, li la que .Ye si
Ulle la pista. 

=El roltaire señala una de las m~\s 
grandes curiosidades de la t>ecci6n de 
joyeria francesa,en el Campo dc Marte, 
que serà la reproducci6n exacta y ofi
cial del monumento de M. Eiffel. Esta 
reproducci6n mide un metro de ~l~ura 
sin la bandera; pero lo que es ongmal 
y poco ordinar io, .es que esta torre es 
toda de diamantes. 

Contione lo ménos veinticinco 6 trein
ta mil, que pesau unos 3000 quilates, y 
35 <1. 40 kilógramos de oro y plata como 
armadura. . 

Colocando todos los brillantos en 11-
nea recta u11os encima de otros, se for-' . maria una línea de pie<.l,ras pree10sas, 
que seria mas alta que cualquiera de 
las casas de la avenida de la . Opera . 
Todos los detalles de la torre Etffel es
tan en ella repr esentados; los restau
raus, los ascensores, las plataformas Y 
basta la bandera que fiota en lo alto, 
que es de zàfiro, brillantes y rubíes. En 
el minúscula faro hay instalada un~ 
)ampara elèctrica que funciona contt
nuamcnte. 

=El ilitL Hi del actual tornara posc
sión del o· o l)ierno militar de la provin
cia de T: rr agona, el brig· adi er D. Fr an
cisco Aguilar. 

=No habiendo producido resultada 
Ja ''rimera convocatoria hecha a los 
.Ay~ntamientos del partida judicial de 
Solsona, para discutir y aprohar las 
cuentas de càl·celes de los afios econó 
micos 1887 88, 1888-89 y presupuesto 
del afio 1889-90, se convoca à una se
gunda y última reuni6n, que tendra Iu
gar el 19 pr6ximo a las 11 de la mafia~a 
en la Casa Consistorial de aquella cm-

=El ministro de Hacienda visit6 an
teayer mañaua Ja Casa de moneda y 
preseució la acuñaci6n <le la mon~da 

.... de oro dc veintc pese tas, creada recten
temente. 

El ministl'O del ramo, que fué recibi-
do por el superintendente del estahle
cimiento y demas jefes de los distin tos 
departamentos, salió muy complacido 
del buen ot·den que reina en el suntuoso 
cstablecimiento monetario. 

=llabiendo producido resultada ne
gativo la subasta celebrada en Rialp el 
dia 27 th~ ~Iayo última para enagcnar 
cinco vigas redondas cortadas fraudu. 
lcntamcnte en el monte Pleta del Basco, 
de llorti; se ha acordada anunciar terce-
1'a subasta, bajo elnuevo tipo de 7'50 
pesctas. 

Dicha subasta tendra lugar en Rialp, 
el dia 10 a las 11 de la mañana. 

=La Comisión permanentc de la Di
putaci6n provincial, ha acordada quo 
las sesiones ordinarias que sc celebren 
durante el corriente mes tcngan Jugar 
los martes ú las 4 del a tarde y los miér
coles {L las 10 de la mañana, resolYiendo 
en cstas lúltiruas las incidcncias ú. que' 
dicren Jugar las operacioncs del recm. 
plazo. 

=Dice La Dereclla de Zaragoza: 
cEn Torrijo, pueblo del partida dc 

Ateca, un perro, al pat·ecer hidròfoba, 
mordi6 antcayer al secretaria ctel juz
gado municipal, a varios perros y a 
uuos cuantos c01·dos que había en la 
calle. 

La heriJa del secretaria del juzgado 
no tuvo sin duda gran importancia y 
estc negúsc ú que la cauterizaran en 
los primcros momentos. 

Algunos porros UlOI'didos fum·on 
muertos por sus ducños, pero o tros nc
g{u·onsc à esta orden del alcnlde y boy 
rccurrc aquell:1. autoridad al Sr. Gober
naclor, ueseando conoccr lo que dcbe 
haccr ~on los vecinos que sc rcsisten a 
()bcdccer Ja disposición. 

DIARIO LffiERAL 

Los cer·:ios fueron aislados y pnE'stos 
en obser vaci6n. El can causante dc la 
alarma. fué muerto.» 

=A las dicz de la mai'l.ana dol dia 
once J unio pr6ximo, se proceder:\ en el 
local del Juzgado instructor cle Bala
guer, al sorteo de los seis Vocal es que 
bajo la pr csidencia del Juez, y on con
cepto do mayores cont¡•ibuyentcs, cua
tro pot· territorial y dos por industrial, 
han de constituir la Junta de aquelpar
tido para la formaci6n de las listas de 
jurados correspondientes al mismo. 

=El dia 22, a las 11 de la mai'l.ana y 
en el despacho del Sr. Delegada de Ha
cien da, se verificarà el arrien do <.l,el bal
neal'io de Calda.s de Bohí y fincas rús
ticn.s anexas al mismo. 

El precio es de mil quinientas pese
tas por el esutblecimiento y doscientas 
cincuenta por las fincas que le corres-
ponden . . 

E l pliego de condiciones lo publlca el 
B. O. de ayer. 

=La dirección general de los Regis
tt·os civil y de propiedad y del Notarin.
do ha res:uelto que se cien·en inmedia
tamente, con las formalidades estable
cidas en el art. 12 del reglamento dol 
Registro civil,. los lib1·os im1n·esos que 
en Ja actualid11.d estén en uso en alga
nos juzgados municipal es, y que para 
las inscripciones de matrimonios y de
mAs asientos de la misma sccci6n, se 
continúen usando los cuadcmos manda
dos abrir conforme a la seg-unda dispo 
sición transitaria del expresado regla 
mento, mientras otra cosa se resuclva 
por medida de caràcter general. 

=Los dias nueve y d.ieciscis dc Junio 
pr6x.imo, tendra Jugar en la Casa Con
sistorial de Pont de Suert, el arriendo 
de los rpuentes palancas para 1889 a 

• 1890, bajo el tipo de dosoientas pesetas. 
El arr iendo 'se verificara a las nueve 
de la mañana bajo las condiciones del 
pliego que esta en !à Secretaria de 
aquel Ayuntamicnto. 

=Sn Santidad ha regalada à la cate
dral de Burgos, la magnífica casulla 
que la junta de sefioras de Segovia !e 
ofreci6 con motivo de su jubilco sacer
dotal, y que es de preciosa tela, borda
da profusan;t~nte en Ol'O. 

Tambieu ha regalada el San to Padre, 
al santuario de Santa Casilda, del mis
ma arzobispado do Burgos, un copon 
de plata sobr edorada, y un ctdiz y una 
casulla a las siervas de María, de Ali
cante. 

=Las coropañías de los ferrocarriles 
de Madrid a Zaragoza y Alicante, de 
Tarragona a Barcelona y Francia, de 
Almansa A Yalencia y Tan·agona y an
daluces, han combinada un servicio ex
traord.inario y económico con billetes 
do ida y vuelta para las fiestas que se 
celebraran en Granada con motivo de 
la coronaci6n del popular poeta don 
Jo sé Zorr illa, el dia 17 del actual. Los 
precios desde Valcncia seran: 11G'50 
pesctas en pr imera, 89'95 en seguncla y 
57'10 en ter cera; desde Jú.tiva, 109'80, 
8-!'90 y 56,20; desde Carcagente,l11'75, 
86'4.0 y 85, desde Castellón, 123 85, 
!l4 65 y 61 respectivamentc. 

E l viaje se 'erificara on los trencs or
dinarios, excepto los exprés de los dia¡ 
11, 12, 13 y lt1 del actual, y el regrcso 
podra verificarse en los días 30 de Ju
nio, 1 y 2 de Julio. 

=En Tàrrega se celebrara el dia 12 
a las 10 de la ma:üana, el arricndo do 
varias especies su,j. tas al consumo, 

En el diario oficial de la p r ovincia 
aparecen la clasificación de dichas es
pecies y precios de arriendo . 

=Sc balla vacante la Secretaria del 
Ayuu tamiento de la l!'uliola. 

=En vista de la concurr cncia que 
asistc todos los días al paseo dc los 
Campos Elíseos, el dueño de aqucl café, 
inaugurara en bravo una. série de con
ciertos. 

No duda.mos que unidos los atra.cti
vos que tau ameno lugar ofrcce, con 
el alicicnte de la música, contrib}lil'an 
ú prestar mayor animaci6n {~ aqucl her
moso y pintoresca paseo . 

• 

=Ayer fuet·on ú cumplimontar al ca· 
pitàn general del principado D. Ra.món 
Blanco, el Sr. Obispo de la di6cesis y 
gobernador civil de la provincia. 

Por la noche fué obsequiada con una 
serenata por una banda militar. 

GACETILLA 
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Real decreto decidiendo :\ f¡wor de la adminis
tración, uno. competencia suscitada entt·e el go
bernador de Valencia y el ayunto.miento de Car
let. 
::"' Jfinistel'io de la Gobcnwrión.-Real órden 
disponiendo que no debe con6at·se :\ los veteri
narios militares, ol clesempeiio de cargos ch•iles 
relativos a su profesión. 

Gobic¡·no t:ivil. -Disponiendo que los alcal
des remitan al gobierno de !11. provincia las opa
raciones relativas a la formación del padt•ón, 
expresandolas concretamente. ¡ Requisitoria ordenando la. busca y captura de 

1 Tesifón Mejfa Valclivit·n, Angel Vazqn_ez Va.ldi-
ver y Miguel Amat Vige fngados de la carcel 

I 
de Berja. 

,<:eccitin de Pomrnto.-Tercet·a s nbasta. de 
. 1 cinco vigas procedent es de cortn fraudulenta 

! '¡ cometicla. en el mou te Pleta del llrtuo de Rani 
sitnarlo en el término de Rialp. 

Dipollación PI'OilÍH<'Ïal-Distribnción de fon-

l
i dos por capftulos pam satisfncer Jas obligacio

nes del mes de Jnnio. 
•I Repartimiento para cubrir el déficit rlel pre

$npuesto provincial del año. económico 1889-90 
aprobado por la Diputación en sesión del dí a 5 
del corriente. 

Conli.~ión Pr¡·nwlzeltlt>.-Acnerdo estable
ciendo las borns en que han de celebrat·se las 
sesiones durante el presente mes. 

Attdiencin /e1'l'il01·ial de Bc/l'ce/onu.-Va.cnn
te cle la plnza cle médico forense en el jnzgado 
de 1. a. instancia de Olot. 

J.huliencias de lo c¡·iminai.-Cédula de cita
ción de la de Seo de Ut·gel, Jlamando li Francis
co Palau Murats para qne compnrezca. !i decla
rat· en causa. instruïda contra Agustin Lladós y 
Doroteo Fernandez por falsificación de documen
tes oficiales. 

Ju;aadN de primt:l'ct J¡¡s/rmi'Ífi.-Cédnla de 
citaciún del de Seo de Urgel manclando compa.
rezcan Antonio Viüals y Oliva, pat•a. atender ;í 
las responsabilidades pecuniarias que puednn 
dan resultnrle de la causa que ~e Je signe por 
lesiones. 

Convocatoria del de Balaguer para el sorteo 
de los seis voca.les qua llan de constituir la. jun
ta de aquél partido pura la. formación cle Jas lis
tas de jurados. 

Edicto del de Cervera citando cie remate a 
Jaime Oller y Araüo para que se oponga si le 
conviniese {~ la provldencia dictada en jnicio eje
cntivo instado por la representnción del geren
te de la sociedad <<Duran Ricoma y compafifa.» 

Cédula de citación del de Lérida llamando li 
Isidoro Ruata. 

Ju:gados ,rzu,ucipnfe.ç.-Edicto de Bellver, 
anunciando la vacante de la plazo. de secretario 
de aqnel juzgado municipal. 

IJeleyaciún tic lfCicienda-Circular conminnn
do con nua multa. 1\ los alcaldes que uo han pre
sentado las matrículas de la contribución indus
trial para el próximo aito ecouómico. 

Pliego de condiciones para el aniendo en pú
blica subasta por la temporada oficial de 1889 
del balneario de Ca.ldas tle Bohl y fiucns que le 
pertenecen. 

Ayunlúmienlos.-Edicto clel cie las Borjas 
para la rectificación de amillaramientos. 

Anuncio del de Juneda, de hallarse expuesto 
al público el pre~upuesto col'l'espondiente al 
aüo económico de 1889 :\ 90. 

Otro del de Tàrl'ega sacando a pública subas
ta el arrieudo de varias especies de consumo. 

Presupuesto de gastos é ingresos que forma 
el Ayuutamiento de Balaguer, para pago de 
obligaciones carcelarias. 

Extracto de las sesiones celebradas durante 
el tercer trimestre por el Ayuntnmiento de Bo
vera. 

Edictos de los de Floresta, Sorpe y Jou para 
la rectificación de amillaramientos. 

Segnnda convocatoria. li. los Ayuntamientos 
clel partido de Solsona para discutir y aprobat· 
''nl'ins cuentas carcelarias. 

Anuncio dtJl de Pont de Suet·t para el anien
do de los puentes pnlancns. 

Oti-o del de San·oca de Bellera, para el ue 
tres puentes encla.va.dos eu aquel distrito. 

Otro del de Tornegrosa pam el de la. taula 6 
piló u pam la. venta de la ca.rne de ganado lanar. 

Requisitoria del de Albagés ordenaudo la 
busca y captura. del prófugo Antouio Jové y 
Barbent. 

Anuncio del de la Fuliola. de hallnrse vacants 
In secretaria de aquel pueblo. 

GACETA DE :MADRID 
6 de Junio de 1889. 

GosEnN AOlóN. 
Ley segregando del municipio de Maguada 

(Toledo) la dehesa denominada Mnrtinamatos, y 
agregandola al do Santa Cruz del Retama. 

Fo 
Ley antorizando al gobier 

D. Arnedo Conde la conct>;ión de 
to del Rev :\ Ciaño Santa Ana. 

-Oh·a· disponiondo quo la carretera de 
dolid ~ Ampudia se prolongue has ta empal!Jlar 
con la de Rioseco tí Palencin. en Tot•remormoJón. 

ULTRAMAR. 

Real órden confit•mando el fallo de la junta de 
clases pus i\· as, que declaró à D. n Francisca de 
Paula Albañil con de1·echo :\ la pensión rle mon
tcpfo de 1.250 pesetas. 

SERVICIO DE LA PLAZA PARA EL 8 DE 
JUI-riO 1889.-Parada. S. Qnintin.-Jefe de dfa 
Sr. T. Coronel de Lucltana Don Manuel Mesfas. 
-Hospital y Provi~iones 1. ° Capitnn de S. Quin
tin.-Vigilancia los cnerpos de la guarnición.
El Comandante Sargento mayor, ~leseguer. 

REGISTRO CIVIL 
De(unciom:s.-Pura Majoral Rosell 3 \ltio~.

Domin~o Astruch Mnsip 6 mc~es . 
Naculo.•.-00. 
Lérida 6 de Junio de 188!). *' 

llolsa dc Madrid. 
4 0¡:0 inter ior en tado. 00'00 
id id fin meb. . 76'80 
id id próximo. 00'00 
id Exterior contado. . 00'()0 
id · id fin mes. . . 78'90 
id id fin próximo. . oo·oo 
id A.mortizable . . . 00'00 

Cubas. . . • . . . . . 000'00 
Acciones de. Banco de E,;pnña. . 000'00 
Acciones de i a e a _\ rrcn!lllt:ll'ia. dc 
· tabaco. . . . • . . 000'00 

Cambio de Paris conQddo •'<~ ~la.drid. 00'00 
IJolsu tic Pal'k 

4 p 0¡0 exterior esp:1 iinl 0:)'00 
Cubas. 00'00 

f,'ol.~a de 1.-;J¡I dres. 
4 por 100 extnior t>~paüol. 00.00 
Consolidada iug·l••f .. 

====== --------
NUESTIW;J ThLEGRAMAS 

l bclrid 8-12'50 m. 

Gódigu cioil -I.n ,·.omisiún de 
represen l;_tt!Lès dc In.-; pro\'incias 
catalana~, e;--;tm·o aJet· en Arun
juez ú cumplimentut' ú S . M. lu 
Reina, exponi(·udole sus I'eela 
maciones acel'ca de Iu modificu
ción de alguuus cluusulus del 
nuevo Código civil, que lcsinuau 
los intereses de Catalul1tL 

S. M. la Reina, p¡·nmeLi(J!es 
que se inLere::;nrín en o::;Ln ~íles
Lión, reiLerúndoles Iu ofe1·Ln de 
apoyar sus gestioues.-Q. 

liadl'ld 8-1 m . 

Conferencias.-El St·. H.omct•o 
Robledo YisiLú uyel' ui :St·. 1\ItH·
Los celebando con el mismo una 
animada y amisto::;n conferencia 

El St· . Romet·o Hobleclo mos
tt·ose completamente de acuet·do 
con' el presidente del Cougreso 
en las cuestiones políticas de ac-

. tualidad .-Q. 
:Madrid 8-1'50 t . 

Votación. - Lu actitud de los 
diversos gt·upos políticos sigue 
s iendo la misma que en díns an
Let·iot·es. 

Se asegura que las minot·ías 
mon(ttquicas votm·ún en blanco. 
- Q. 

:uadriu S-2m. 
l'{oticias políticas.-Se indica 

al Sr. Monlet·o Rius pura Yolver 
ú ocupat· la pt'C::ïidencia del T¡·i 
bunal Supremo. 

A ver confe¡·enciai·on los seiío
res Saga s tu, Groiznl'd y Al onso 
Murtinez. 

En dicha collfet·encin tratósc 
de Iu combin:1ción de cm·gos que 
estú pendienLe. - Q. 

Madrid 8-2-75 ro. 
Nlovimicnw de trepidaci6n. 

A las cinc(¡ de la maiiana de 
avet· se sinti(> un movimieuLo de 
tt:epidaciún .- Q. 

Madrid 8-3'50 ro. 
Extrange1·o.-Vuelve u agi

Larse eu Pnds Iu cuestión del 
boulangismo. 

La policía ho. practicada t'e
gistros en casa de val'ios carac
terizados boulangistas.-Q. 

LÉRIDA.- IMPREN1'A DE JosÉ SoL.-1889 



CC ION DE i\NU 
Impresiones rapidas y económicas 

ENL.A 

Sobres cOinerciales 5 ptas 50 cts . ellOOO 
-'Icn1 bretes cmnerciales 7 ptas. 50 cts. 

resn1a. 

-- --- ---------------------

REPARTOS DE TERRITORIAL 

ANTIGU -~ -y AGREDIT ADA F _A._BRIOA 
DE LOS 

ydrl INlPUESTJ DE CO~SUMOS 
con arreglo a los modelos oficiales. 

Dl~ VE~TA EN .1L.. LIBHERIA DE SOL 

:r.JOPEZ Y LOPEZ :!Na:ayor-iS. 

Esquisitos cafés, tes, tapiocas, napolitanas, caramelos, bombones y dulces. 
Treinta y una recompensas honoríficas, entre ellas DIEZ MEDALLAS DE ORO. 
En la gran Exposición Internacional de Barcelona 

__ ,__ __ 

MA TR I MON I O S 
La UN/CA casa española que ha obteniao FOH.\lCL:\RIOS impresos para dar a\·iso à 

J uzgadns ftlunicipales_. con arreglo ú las pres ... ~~"""· ~· ::-;:;·------. ... ·. 
GRAN DIPLOMA DE HON:OR ciorws (fel nuevo Cúdigo Civil. 

por [us productos en Bruselas 
';!·'·~;¡· :\L\ DIUD-ESCORI.-\ L 

~,.,. . ...,, . ..,..~ ---------------....-. "-~-J ~~ 

SE IIALLAN DE VENTA en la LIBRERIA DE 
~ 

SOL, donde se Pucontraran tamb1eu ~lüDI~LOS pa 

ra recibos, actas y ofici os. 

··· · Barcelona, Sucursal, Ausias March, 1.--Léricla~ principales 
marinos . .t 

confiterías y ultra 

ESTABLECIDA E~ MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos 

IGARANTIAS 
~apital social. 
Primas y reservas. 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

2o aüos de existcncia 
Esta gran CO:\IPA)IIA NACIO~AL cuyo capital de rs. vellon 48 millones 

no nominales sino efectivos, es superior al do las dcmlts Compañias que ope· 
ran en Espaúa, ascgura coutra el incendio y sohre la vida. 

El gran desarrollo de sns opcracioncs acredita la confianza que ha sabido 
inspirar nl púhlico en los 25 últimos afios, durante los cuales ha satisfecho 
por sinicstròs la importante suma de 

PESETAS 34.771.4·11. 
SulJ!lil'eccion de Léticla, SEBASTIAN RIBELLES, Mayor 10, 3. o 

r~~~ C~ DE rol~O~~ ~ MtCHA~ rÀH~ ~~~~ENO~ 
DE 

0111\IALS Y .COMP/iÑIA 
MO~T ADA CON TO DOS LOS ADELANTOS CO~OCIDOs; 

y dil'igidn por· el fnuclodor cie la tan 

ANTIGUA Y ACREDITADA MANRESANA. 
F.~p,ecialirlad en POLVORA DE C:\ZA; superiores muy cono

cidas y de venta en todas las Provincias de España; POL VORA 
l\IANRES.i:NA de Canals; pólvot·a para el comercio a precios re
elucides. 

Administra cian Plaza de la Constitucion 26 Lérida. 

40 por oiento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARTOS Y SEMANAS SANTAS 
L...IBREFtiA CE SOL 

JIA l'OR 19. 

. r' 


