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PREVENCIONES. 

Tenemos entenòido que con motivo del r·e
ciente decreto convocando las elecciooes mu
nicipales, nuestro Ayuntan1iento interino se 
ocupa actualmenLe de la tcJrmacion del padr·on 
de vecinos que debe ser·vi1' de nornw para la 
entrega, à•todos los que lo sean, de las pape
letas que necesitan para la emision del sufragio. 

Como saben o uesLros lectOI'es, conlimue al 
ar·tículo 15 de la ley n,unicipal. esta operacion 
debió hacerse desde 1.0 de Octubr·e ::~11. 0 de 
Noviembre, y · debe realizar·se atencliendo à 
todos los datos que resuiLan del padr·on ante
rior· con las rec'ificaciones que en t·l se hubie
sen electuaclo. Fuera del periódo marcado, no 
pueden hacerse en mane1·a alguna variacioncs 
en el padron, a escepcion de hls limitadas que 
previene el Art. 17 de la citada ley. 

. Conforme al ar·tículo pritlJero elet decreto 
sobre ejercicio de! sul'r::~gio universal, el pa
dron de veèindad que sil've de l'unclamenLo al 
censo electoral debe rectificar·se anualmenlf•, 
poniendo al público un r.uad,·o delllostrativo 
de las altas y bajas ocul'ridas en el corriente 
año. 

Aunque creemos de buena f'é que el A~·un
tamiento, que nos han impuesto debe1·a obrar 
con imparcialidad en este punto y se atendra 
fielmente a lo que resulte del antiguo padr·on 
electoral para la conf'eccion del que tr·ata de 
improvisar en pocos dias, como suronemos 
que la prccipiLacion con que sio duda por la 
premuradeltiempo, llevara acabo los tr·abajQ_s, 
har<i posibles algunas alteracioncs totalmente 
involuntarias, por· si lltgar·é este caso, vamos a 
recordar a ouestros coneligionarios algunas de 
las muchas facultades que Ja ley les concede 
par·a evitar y casligar· en su caso, las coac
ciones que por los funcionarios públicos y cor
poraciones oficial1~s pudieren ejercerse en cual
quier caso. 

Todo elector tiene derecho a que durante 
el año se le pongan de manifiesto en Ja secre
taria del Ayuntarniento el padron y registt·o 
electoral, (Art. 7 del decreto electoral). 

En consecuencia acosejanws a nuestros 
amigos que acudan a la citada oficina en de
manda del padron del presente año pa1·a to
mat' nota del número con que aparecen inserí
tos, en el caso de que no pudiesen bacedocons
tar con las anter·iol'es cédulas del sul'ragio. 

«Los Curas parrocos tendràn o!Jligacion de P-Xpe
dir gratis y en pa pel rle oficio à torlu elector que lo ne· 
ce~ilfl para acreditar su deracho, su partiJH de bau
tismo, expresando el objeto para que se espide.» 
(Art. 7 del mismo. ) 

En el caso pues de que se negase a un elec
tor la cédula, con pr·etesto n .. la edad. sepa que 
puecle obtener su par·tida dc bautismo sin 
hacer dispendin alguno y ac,·edil::ll' de csle 
modo su derecho. 

«El vecino elector a qnien sin razon se nPgllre la 
entrega de l_a cé!lula, podrà entablar contra el ;Ileal 
de, anle el JllZgado de primera instancia, la accion 
criminal que le com peta conrorme à las disposiciones 
penales d~ ~s.ta ley. » (.Art: 9.) 

«La dlVISlOn del d1stnto en coleaios una vez heo 

cha, sara permanente y no podró alterarse si no por 
justa causa aprobada por la Diputacion Provincial.» 
(Art. 27) 

Así pues, debe cMservarse la division be
cha en la eleccion última <.le la Capital en cua
tr·o dis' r·itos 6 colegios, y no puede alter·ar·se la 
exacta division de los elector·es entr·e ellos con 
sujecion estriC'ta fi la numer·acion correlativa; 
por lo cuat el local destinaclo a cada elector 
par·a emiti1· su voto, sel'à, con lijer·as excepcio
nes, el que tuvo el año anterior, sin perjuicio 
de que se avisaràn opor·tunamente las val'ia
cwues que puedan ocurrir. 

«Todo ratsed:trl cometida en el paclron, en las cé
tlulas de vecind¡¡d ó t' O otro drcumentu pr'1blico, por 
CU<tlt¡uer fuo cionario con el !in de daró quitar el de· 
rl}cho electorHI inrl ebirlamente, seriÍ castígaclo con 
arreglo a las dispo~ici 11nes de la seccion ·t.• del capi
tulo 4- u til. 4.. 0 del Código penal o (AI'l. 1<21 .) 

aLa 'lCcion para acusar por los clelitos pre~istos l}n 
este decreto sera popular D (Art. 129.) 

uEI censo gener;d rJ,¡ electores de cada rlistrito 
municipal se cusrorliM·à en la secreta ría del Aynnta
mit:ntu Jurante to lo el perío!lo electoral à disposicion 
dè los que quiPran Pxaminarln o (Art. 7.0 del d~creto 
adicional de 6 de Enero de 1869.) 

uEI Alcalde presi.~ente del Ayuntamiento y el Se
cretaria del mismo, que ocultasen el padron ó no 
perrnitieren a cualquier elector e] 6}..:imen de qne 
traia el articulo anterior, seràn oastigados por delito 
de falsedad al tenor de lo clispu11sto en el art. 12~ rlel 
decreto electoral de 9 de Noviembra último.» !Arti
culo 8. id ) 

uEn cualqoier tiempo se expediran nuevas cédu
las talonarias à Iodo elector inscrito en el parlron y 
que aleg:•se b~bersele perdido las primeras ó haber 
sido privado rle elias »(Art. 9. id.) 

Crcemos de una granJísima impor·tancia 
recontar a nuestros amigos los artículos que 
hemos citado, po1•que es pr·eciso que toclos 
conozcamos perfectamente nuestro de1·ecbo 
par3 poder sostenerlo enérgicamente si llcgare 
el caso. 

Todos cuantos esta ban justamente inscritos 
en el padron elector·al del año antcl'ior, deben 
estar·lo .asi mismo en este, a no ser que desde 
entonces hubiesen tenido motivo de esclusion. 
Aquellos que no estando inscr·itos anteriol'men
te, ban cumplido desde entonces dos añoR cie 
residencia en l:.érida, deben ser· incluidos de 
oficio y sin instancia propia por el Ayunta
mienLo en el nuevo padr·on (Art. 10 de la Ley 
municipal) y los que no habicndo estado antes 
considerados como vecinos lo deseen, apesa1' 
dc no lleva r dos años de vccindad, put>dPn 
tambicn solic1tar· su inscr·ipcion ac,·editanclo los 
cstremos que prescribe el ar'liculo 11 dc la 
rnisrna. 

En cuanto à los que figurahan en el pa
dron anterior y que por 'consiguiente cons
tan ~'a reconocidos como ve('inos po1' el Ayun
tamientu, la Cor·poraeion actual no podl'ia aie
gar ignorancia del der·echu que le.s asistc. si 
d~jat·an de se1' induitlos en el pad¡·on. y cual
quier·a ornisiou en PSI e punto debería ser· for·
zosameote considerada corno una de las f'alse
dades de que habla el articulo 121 del decreto 
clecfo¡•al. 

Toda esclusion de este g6nero debería ade
mas, como hemos dicho , ponerse de manifiesto 

por 15 elias antes de cclebral'Se Ja elcccion; 
y duranle ellos habl'ia tiempo para que cada 
uno hiciese vale1' su derecho; sin que en nin
caso pu<'tla perjudicar fi los Plectores la puni
ble negligencia en que ha incurrido el muni
cipio inler·ino dpjanrln eh• cumplir una de sus 
obligaeioncs mas sagrarlas; como tampoco 
cualquier· otra sugestion que pucliese bacerse, 
sea por quien f'ucre, par·a conservar en sus 
puestos a los que el país espontàueamente re
chaza. 

Nosotr·os, pOl' nuestra parte, recomenda
mos enca¡·ecidalllPnte ú toclos, que tengan el 
mas esquisito cuiclado para saber a la mayor 
br·evedad tudo lo que pueda interesa r a su de
lecho como elector·es, y que nos sometan toda 
duda; la mas pequeña queja que pueda ofr·ecer
scll:'s. Dirij:.mse a sus t·espectivos Subcomités 
de tlistl'i lo, al Comilé central ó la redaccion de 
el Aum EsTov: no faltara de fijo. quien les 
aconseje y quien baga valer· su der·echo, si 
acaso se viere hollado. 

Ademas de la or·ganizacion anterior el Co
mile ha creadu una coruisiun especial para apo
ya¡· las r·eclamaciones de nuestros correligio
nai'Ïus y una junta de Letrados y personas 
competentes para sostener, si necesario fuere, 
las acusaciones que tenga que presentar el 
partido. 

Ante Ja pr·oximiJad de las elecciones mu
nicipales, el pa1·Lido rcpublicano de la capital 
se ha organizado r•apida y completamente pa
ra lucbar con dignidad y probabilidades de 
éxiLo en los distriLo::; todos de esta Ciudad. 

Con este objeto se han cr·eado cuatro sub
comités de distr·ito para disponer Ja fue!'Zas y 
ol'illar todas las dilicultades que pudieran of're
cer·se; cuyos sub-comites han elegido sus pre
sidentes y sccretarios de la manera que à con
tinuacwn es presa mos: 

.(.•• DISTRITO.-Presidente: ciodadano José 
Camps. - Vice-presirlenle, José Mur.-Secretariu, 
Buenaventnrn Tgnncio Palou. 

2. 0 DI~TRITO -Presidenta: ciudadano Pedro 
Mol et.- Vi(·P- ¡..resiclp.nre, Alejandro García.-Secre
lario, Pedra J1time Llorens. 

3.cr Ol::i'l RlTO -Presidenta: cind:Hlano Fran
ci ~co Tarr~gó-Vice-presidente, Ignacio Agudo.
Secrelario, p .. dro Pernareta. 

4." lJIST RLTO.-Presidenta: ciurlarlano José 
Cariadell - Viee-prt>~idt>nte, Manuel Ximenez.
Secretari o, M igual San martí. 

Aqucllos de nuestr·os correligionarios ·que 
tuvieren que esponer alguna reclamacion se 
dir·igir·an :\ los presidentes de sus r·Pspectivos 
suiJ-cuwitt•s en los locales siguientes los del 
1.0 en cas::~ Jose Camps, los del 2.0 en la de 
Alcjandr·o Ga,·cla. los del 3.0 en el casino 
dc · Ar·lesanos)) y los del 4..0 en casa de ~la
nuc! Cañadell. 

* * 
Con motivo de los g1·mules trabajos que se

gun se euenLa trata de ab1·ir el municipio im
popular para ocupar a un número considera-
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ble de jor·naleros mayores de veinticinco a1ios, 
se nos ocurren bacer· algunos c:ilculos que 
crecmos han de intete~ar a los contl'ibu
ycntes. 

Supongamos que S. E. anti-cot:~stitucional, 
ocupa diariamente 400 bombres dandoles un 
jor·nal de 6 teales; que estos trabajan desde el 
Juncs próximo 27 basta el 5 de Enero, época 
en que scgun par·ece, ya quedaràn lenninados 
los trabajos; el r·~sultaJo sera que el 3) unta
miento monatc¡uico-impopular· invertira en tan 
provechosas como útiles labores una suma de 
21. ¡'JJL B EALJ!:S. 

Supong:unos que las arcas municipales no 
ticnen gr·andes exisr..ncras y sca neces;lr·io 
acudi r· à un emprés/ito. ¿Quién lo apr•ueba? 
¿Quién lo p;~g:~? 

Supongamos que el a.,·untamiento no sale 
elegido y que romo es natur·;~l se revisan las 
cucntas y se examinan los lrabaJos, ¿qué suce
der·a? y supongamos .v esw suposicit n es muy 
~r·:rtuita, que r·esulta reelt•gido el Municipio
fi lantr·ópico-monór·quico -re;:rlista- demócrata
fll'Ogr·csista-r·adical. ¿Los contribuJCntes apr·o
bar·~ n esta inver•sion? 

L1r contcslacion el dia en que estos exami
nen las cuentas nrunicipales del r·umboso 
ayuntamiento del 4 de octubre. 

'1-

* * Vean nuestros lectores si pueden salir del 
asombr·o ql!e ful'zosamente ha dc causar·les la 
lectura del sigui~>nte documento, que la auto
rirlarl militat de .\!alaga puòlicó en los periódi
co::; t.le aquella localidad. 

«~fuy ~eñores mins; al tomar po~esion del gabier
no militar de esta pro,incia, si como hombre parti
cular sen ria y t:igo sintiendo simpatías y sincero apre
cio hàcia rotlo:< los que consagran su existencia :i la 
defensa de l:lliberiDU y a la felicirlad Je nuestro país, 
como autoridad, me he Lrazarlo como regla de con
ducta ajustnr todas mis dispJsiciones a lo que requie
re la impareial administraciou de justícia sin atendar 
a consideraciones persouales ni de partida, y al cesar 
hoy en el ejercicio de las facuhades extraordinarias 
que me competian, por consecuencia dol estado es
cepciouat en que se h .. llaba el país, sin haber ocasio
nada ni un leve dis~usLo à ninguna familia, creo 
baber cumplido el objeto c¡ue me baLia propuesto. 

Ile sido tolera nie con wdas lns opiniones porque 
deseo que las mias sean de lodos respetarlas y mi 
comportamienlo sera igual en lo sucesivo ínterin no 
peligre la libertad y el órden público no sea alterada: 
pero si estos casos llegasen, cu;.lquiera que sea el co
lor polírico de los que promuevan el de:.órden, no 
quiero ocnllarles que cuantos en el acto del combate 
lengan la desgracia de caer en poder de las tropas 
que yo mande, desde el cemenrerio daràn cuenta de 
su conducta al que ba de juzgaroos a todos des pues de 
muertos. 

Huego a Yd. seriar director sc si rva dispensarme 
el obsrquio de insertar estas líneas en las columnas de 
s u periódico y con esta ocasion ri o ne el honor da re
pctirso con la mayor consideracion su aten to y sego
ro servidor Q. B. S. ll.-El general gobernador mi
lita¡·, lJfwnuet Bureta » 

Imposible parece que en pleno siglo XIX y 
despues de la revolucion de Setiembre, publi
quen nuestr·as aQtor·idades escritos como el ante
riot·y como el que no ba mucho tieorpo publicó 
tambieo el gobemador militar de Ceuta, im
poniendo pena de muPrte al¡wesidial'io a quien 
se le ocupa¡·a un corfa plumas; y otros hàt·ba
ros castigos, que no se ballan consignados en 
el código penaL 

El gencr·al Buceta, se propone ~jusf::tt' sus 
disposiciones a Ja i111parcial administr·acion de 
justícia. iBuen modo de adminisll':H' justícia 
nrandando a los pr•isioneros de guert·a al ce
mcnter·io par·a que desde allí den cuenta a Dios 
de su conrlucta! 

No existcn en el diccionario palabras bas
tante duras para caliticar· tan inanditos desafuc
ros, ~·.es vcr·datleramente triste y dolor·oso que 
el gohrerno los consienta en meno-ua ric la ci
vi_!izacion del buen nombre Jel paÍs. ¡Que ver
g uenza! 

~ 

Con la mayor efu;i;n devolvemos su afec
tuoso sa ludo :i todos nuestros apreriables cole
g_a~ que nos han f'elieitado por nul'str·a r·eapa
I'r<·wn ,y agr·adecemos muy es¡wl'ialmente al 
distinguido periódico La Igualdad, la honra que 
nos ha ht•ebo de elogiat' nut!s lros I'SC1·itos y 
Lrasladar alguaos a sus acreditadas columnas. 

AQUI ESTOY. 

Comité Be¡mblicano-redcral de Lérida. 

CIRCLLAR. 

Despues de las graves y trascendentales 
cir·cunstancias que hemos atravesaJo; recobra
das nuevamente las garantias individuales este 
Comité no puede dili:wir· por un solo momento 
el deber en que se halla de dirigitse a los de
mas de la provincia dandoles cuenta de los 
trabajos que tiene practicados y sancionadas ya 
por el concurso umínime de sus correligio
narios de la capita l, en la numerosa y entu
siasla reunion celebrada el último domingo. 

Uno de los primeros actos del Comitè, tan 
luego como terrrrinó la gloriosa aunque des
gr·aciada insurreccion vel'ificada últimamente, 
fue reconstituirse llenando ioterinamente las 
vacantes que la ausencia de sus amigos que
r·idos habia dejado, a fin de que la gestion del 
partido no se r·esinticse de lêl falta de una di
r·eccion, siquier·a fuese provisional Bajo este 
concepto, conviene pues, que en ese pueblo se 
constituya inmeniatarnenle el Comitè local en 
la timna que es'aba, llenando las vacantes que 
pudieran baber· resultaclo por la f<tlt::~ de algu
no de sus individuos con otros designados por 
la mayoria y con el car•àcter de interinos. 

Urge sobre manP.ra que quede cunstituiJo 
ese Comitè iómediatamente porque como ve
reis por el decreto que publicamos hoy en el 
AQLl Esroy el 3 de Enero tendr·àn Jugar las 
elecciones de Ayuntamientos y conviene que 
el par·tido republicano no c;:rr·ezra de una !me
na or·ganizacion y de iniciativa a fin de d::~r una 
vez mas, pruebas de cuanto puede y vale. 

El Comitè presentó a la consideracion de 
sus cor·religionarios de la capital la cuestion de 
si el partido republicano debia tornar· ò no par
te en las elecciones y el acuerdo uminime y 
tornado por una aclamacion espontanea de en
tusiasmo, fué el de luchar en las próxinras 
elccciones municipales, provinciales y de di
putados à Cór'Les acordànrlose en pr·incipio la 
base de reeleccion de nuestr·os correligiona
rios. Al trasmitiros este acuerdo lo hace solo 
el Comitè para que sepais la actiturl del parti
I'epublicano de Ja capital, a la que podeis aso
ciaros si asi conviene à los intereses t.lel parti
en esa localidad. 

Sobre otro punto impolltante debe llamar 
vuestra atencion el Comitè. Nadie ignora las 
irregularidades y atropellos que se han come
tido durante el últirno movimiento republica
na; contados son los pueblos que no ba sufrido 
las consecuencias de la dictadura pasada; con
viene pues qud deis cuenta a este Comité de 
los cambios ocurridos en las C01·poraciones 
populares de esa localid<td y el car:icter políti
co de los nombrados, à fin de espone¡· al país 
la conducta ilegal y arbitraria seguida por las 

1 autol'idades. 
Importa tambien que sin perder tiempo 

procureis que el m~jor espil'itu y el entusias
mo se rnuestre una vez mas entre los republi
canos de esa, a fia de atraernos a nuestra cau
sa ~I mayor número de prosélitos. Esto lo con
seguir·eis racilmente, moslrando la mayor cor
dura, la sensatez mas refiinada y la composta
ra digna de los par'ticlarios de la República fe
deral, pues atortunadamente los desaciertos 
del Gobierno y de muchos de sus amigos vie
nen cada dia contribuyendo al en~rosamiento 
de nuestras filas. 

Es de grancle interès para el triunfo, una 
infa.tiglable actividad y prudente acierto, no 
demoreis comunicat· a este Cornité cuantas du
das ó cuestones se os ofr·ezcan, seguros de que 
procur·aremos satislacer v resolvel'las con el 
':lejor· sentido que nos fuèt·a deble y mir·ando 
srempre por· el bien de las id!'as republicanas. 

El AQur EsroY, órgano oficial de nueslro 
parlido en la provincia, sabní llenar cumplida
mente su debet· en este periódo, el rnas labo
riosa quizas que ha tt>nido nuestro partido, 
puesto que de~ pues de vencido malet·ialmente en 
una colosal insurreccion, halhíndose ausentes 
muchos de nuestr·os amigos, los primeros en
tre todos por sus servicios a la causa republi
cana, rlebemos presentar nuestro cuerpo elec
L?ral lleotro de brevisirnos di:-~s para la elec
cton de las Corporaciones populares. Es pues 

preciso que todos aquellos que aman la Repu
blica, se muestren boy mas entusiastas que 
nunca para asegurar el triunfo y dar un nuevo 
voto de censura al Gobierno, que hollando los 
sagrados derechos del ciudadano, y pisotean
do el sufragio universal arrojó de la Casa del 
pueblo a nestros legltimos representantes. 

Vea España una vez para siempre que no
sotros con el Doletin electoral reponenmos a 
los Municipios, disueltos por la fucrza inícua 
de las bayonetas. 

El Comitè confia una vez en vuestro pa
triotismo y acendrado amor a la causa de la 
República federal. 

Salmt y fraternidad. 
Lérida 21 de Oic•embre de 186.9.-Càrlos 

Mostany, Presidente interino.-Francisco Ro
ca, Vice-Presidente interino.-José Mompeat. 
- Francisco Samsó. -José Sal t's. -Baustista 
Tarragó. -P. A. D. C. l\tanuel Ballespí, Srio. 

Remitidos. 
Sr. OiLeclor del AQUl Esrov. 

Muy Sr. mío: Espero que se dignara dílr cabida 
en el periódico que tan dignamente dirige, à- estas 
líneas, rle lo que le qued11rà sumamenle agradecid~, 
sn correligionario, 

Joa VILADAGVT. 

Para que el público se entera de quienes son los 
perturbadores del órden, voy a narr<•r nn hecho que 
la m3yor parte.de los vecinos du Lérida habran oido 
y presenciada con escàndalo. La noche del 2! del 
corriente se oyó a eso de las 9 y media, un elamoreo 
de voces 'JUB cantaban y que tocaban la guitarra, me 
pusa a escuchar y llegó & mis oidos entre otr.as 
cosas, mueras a la República y canciones: u]j:J 
que no diga esta nocbe-viva la Constitucion
ha de morir fasilado-Mmo asesino y latron.-Si 
algun republicann-en la oposicion se pu;;iera-se 
I eva ntarà un cada Iso-en merlio de esta plnuela.~ 
Y he à qui Sr. Director que nos insultan indirecta
menta llamóndonos asesinos. ¿Se ha visto nunca tal 
a~roeiJaJ? Y añ~d~ y. ,a eso buen núm:-~{) lla depen
duJOtes del munJclpro o del cuerpo de vrgrlaocia coruo 
si se !ratara de perseguir un ladron. 
. Y todo esto porque? estamos en vísperas de elde· 

cron es, y se nos provoca de esta suerte, despnes rlira 
el Sr. ~1i.nistt·o de In Gobernacion que los republica-. 
nos acr1brllaban las casas de lo:; monàrquicos para 
que buyeran y ganasemos en las elecciones, no me 
quiero estender mas en consideraciouessobreesta cues
tion pero si que rugaré al Sr. Director que me per
mit:~ dar un consejo à mis correligionarios; Republi
canos, sereis insultudos a cada paso por estos tirà nos 
que qu~eren le~a.ntar cadalsos. para el q-ue no se 
adapte a sus oprn10nes, pue:; bten, correhgionarios 
despreciadles, que no otra cosa merecen estos d~~ 
mócratas de nuevo cutio que invooan hhertad y 
quieren el despotismo mas odioso. ' 

Concluyo por hoy ciudadano Dirllctor, dandole à 
V. las mas expresivas gracias, y diciendo a mis cor
religionarios S11lud y República. 

Jost VILADAGVT. 

Sr. Director del Aour EsroY. 
Almenar 20 de Diciembre de 4 869. 

Muy Sr, mio: Espero tenga Ja bondad de dar ca ... 
bida en su apreciat.l_, periódico 3 las siguientes lineas 
que en obsequio a la verdad y jnsticia, deseo hacer 
pública~ à lo que quedarà agradecido s. s. q. b. s. m.' 

Josa BAÑBRBs. 

Habiendostl incendiada el molino aceitero sito en 
esta villa, propio del quo suscribe y Compañía Ía So
~ieda_d de segur_os «La Catalanao en la que se 'hallab:t 
mscrrto, ha satrsfecho con la exactitud de que tiene 
dadas tantas pruebas, en breva término, la indemni, 
zacion correspondiente; circunstancia que la.hace al
lamente recomendable à cuantas personas rlesean te
ner ganrantidas sus propiedades conlra los siniestros 
que la misma asegura. Mucho mas est:¡odo establed
~a la Dire~cion central en ~ar~elüna cuya distancia 
a los demas punros del Prtnctpado, es boy dia tan 
corta contando con repre~entantes tan celosos é inte
ligentes ~ara el pronto ajusto de las pérdidjls y p;¡go 
de las m1~mas, y con una comp31iia 'JUC no necesita 
acredit;~rse porque sus respecti vos actos lo han becho 
ya sobradameote, 

Est11s razonP.s son las que me obliagan a escribir 
estas líneas con el d9seo de qoe puedan r.onpcer 
todos los propierarios las ventajas y utilidad que puc
de reportaries el asegurar sus finca s en esa Sociedad. 

Queda de usted afecrímo s. s. q s. m. b. 
Jostl BAÑRnBs. 

LÉRIDA.-lMPRBl'ITA DJ! JqsB1Sot t nJlO. 


