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JARJAILLE EN LA GLORIA. 

(Leyenda p1·ovenzal cle Alfonso Daudet) 
JarjaiPo, un mozo de cordel de 

Saint Rcmy, cometió una hermosa 
muïiuna ht tonteria de morirse, y 
h6le alli daudo tumbos por la eterni
dad ..... ¡An<la que audaras! La cter
nidnd es inme11sa, negra como la pez, 
profunda y desmesurada hasttL dar 
miedo. Jarjaille no sabe a donde ir, 
v «ga en Ja oscuridad, castm1etenndo 
sus clientes y bracear:do como un 
dego. 

Por fiu, a la larga, diYisa una Juce
cilla allà arriba, muy arriba. Alla se 
va ..... 

Era. la pucrta del cielo. 
Jarjaille llama: ¡Tras! ¡Tras! 
-¿Quien es?-grita San Pcdro. 
-Soy yo. 
-¿Quién eres tu? 
-J arjaille. 
-¿Jal·jaille el de Saint Remy? 
-El mismo. 
-Pcro, tunante, le dice San Pedro, 

¿,no te da Yergüenza querer entrar 
en el Paraiso, cuando hace veinte 
afios que no bas ido una sola vcz a 
misa? .... 

¡Tú, que comías de carne los vier
ncs <:U<tudo podias y los sàbados 
cuando teuías! ..... ¡Tú, que por ha
-cer burla llamabas al trueno el tam
bor dc los caracoles, porque los cara
coles salen despues de la tempes
tad! ..... ¡'fú, que a las santas pala
bras de tu padre~ «Jarjaille, Dios te 
castigarA», respondias las mas de 
las Yercs: c¿Dios? ¿Quién le ha visto? 
El que muerc, muerto esta• . ¡Tú, en 
fin, que renegabas y blasfemabas de 
El lwsta no poder mas, ¿,te atreves a 
presentarte aquí, abandonado de 
Di os? 

Et pobre Jarjaille contestó: 
-No digo lo contrario. Soy un 

pecador, un miserable pecador. Pero 
¿quién habia de pensar que despues 
dc la muerte habria aún tantos mis
terios? Eu fiu, me he equivocado y 
bay que sufrir las consecuencias. 
Pero al mcnos, venerable santo, de
jadme que por un momento siquiera 
vca a mi tio para contarle lo que 
ocurre en Saint·Remy. 

-¿Qué tio? 
-:Mi tio Materi, que era penitente 

blauco. 
-¿Tu tio :i\Iateri? Esta en el Pur

gutorio para cien aiios. 
-¿Para cien allos? ..... ¿Pues qué 

hizo? 
~Tú te acordaràs que llevaba la 

cruz en las proccsioncs ..... Un dia, 
varios compiuches suyos, algo bro
mistas, se pu~ieron de acuerdo, y 
uno de cllos, al verle pasar, dijo: 
c:\Iira, l\Iateri lleva la cruz., Un po
co màs alia dice otro : «~lira Matcri, 
lleva la cruz., Mas lejos un tercero 
rcpitc: ci\Iira, mira :llatcri lo que 
lleva.» 11ateri perdida la paciencia, 
rcplkó: «¿Lo que llevo? .... Si te lle
vara a ti, Üldudablemente lle ..-aria t\ 
un gran zoqucte ..... » Y al puuto tuvo 
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un golpe de sang-re y murió de un 
acccso de cólera. 

-¡Pobre 11Iateri!. ... Entonces de-

l 
jadmc ver a mi tia Dorotea, que era 
tau ..... tan devotn. 

-Debe estar en el inficrno, no la 

~I 
I 

conozco. 
-¡Ah! Si est:.i con los diablos no 

me extraïia. Fig·uraos que con su 
gril.n aspecto de devota ..... 

-Jarjaille, no teugo tiempo. Es 
preciso que me vaya a abrir la paer
ta a un pobre barrandero, a quicn su 
borrico ha mandado aqui de un par 
de coces. 

--¡Ab, grandísimo San Pedro! Vos, 
que tantos favores habeis hecho, de
jndme al menos que vea un poco el 
Paraiso; el mirar no cucsta dinero . 
¡Dicen que es tan hermosol .... 

--¿Tú? ¡Caracolcs! .... ¡Enseguidf~ 
voy yo a permitir la entrada a un 
miserable bugono te como tú! .... 

I -¡Yamos, gran santo, pcnsad que 
. · mi padre, que es marinero del Róda

no, llent vuestra bandera en las pro-
. I ces10nes ..... 

-En fin, sea-dice el santo;-por 
tu padre te lo concedo .... pero pri
mero, querido colega, convenimos en 
que bas de meter tan solo hL punta 
de Ja nariz, nada mas lo neeesario 
para poder ver. 

-Ni mas ni menos. 
Y el celeste portero entrcabrc el 

postigo y dice a Jarjaillc: 
-Vamos, mira ..... 
Pcro de repente, Jarjaille, virau

do en redondo, entró de espaldas en 
el Paraiso. 

-¿Qué baces?-Le grita San Pe
dro. 

-La luz muy fuerte me ciega,con
testó el vecino de Saint Remy y es 
preciso que entre de espaldas; pero 
estad tranquilo; en enanto entre la 
nariz no seguir é adel::tnte. 

-Vamos, pensó el bienaventura
do, me ha cogido y el tunante sc ha 
colado en el Paraiso. 

-¡Oh! dijo Jarjaille1-¡que bien 
estais aqni! ¡Qué hermoso es estol 
¡Qué música! 

Al cabo de un momento le dijo el 
santo portero: ... cuando hayas mira
do bas tan te.... supongo que te sal
dras .... No tengo tiempo para conti
nuar aqul.» 

- ¡Oh! por mi no os molesteis, con
testó Jarjaille¡ si teneis algo que ha
cer, marchad. Yo ya saldré .... cuan
do salga. No hay pris~L ninguna. 

-¡Demoniol No era eso lo conve
nido. 

- ¡Calmaos, santo hombre; sl no 
hubiera aquí bastante espacio lo 
comprenderia; pero si gracias a Dios 
no falta sitio! 

-Te digo que te vayas, porque si 
Dios pasa por aquí. . . . 

-¡Ah! en cuanto a eso, arrcglaos 
como querais, porque yo he oido de
cir siempre: ..-Quien se balle bicn que 
no se mueva.» ¿Estoy bicn aquí? pues 
aquí me quedo. 

San Pcdro movia la cabeza, gol-

peaba el suelo .... dc pron to sc fué ú 
buSC.'Ll' a San Ibo. 

-Ibo, tu que eres abogado, vas a 
dm·me un consejo. 

-Dos si es preciso- contcstó San 
Ibo. 

-¡1\Ie ocurre un caso! Mc pasa es
to y esto ... y esto ... y lo ócmàs alia .. . 
y te ruego que mc digas que hago yo 
ah ora. 

-Aute todo buscar un bucn cscri
bano y citar al tal Jarja.ille ante 
Dlos por medio de un pro<>urador. 

Bnscaron un escribano; pero escri
banos en el Paraiso no sc hau visto 
nunca. Buscaron un procurador, y ... 
menos aun. 

San Pedro no sabia que partido 
tomar. 

En a·quel momento pnsó por allí 
San Lucas. 

-¿QLlé tienes, amigo Pedro? Po
nes mal gesto. ¿Algúu otro jabón 
que te ha dado Nuestro Selior, no es 
cierto? 

-No-dijo San Pcdro-nada de 
eso; me ocutTe un caso inexplicable. 
Un tal Jarjaille ha entrado por sor
presa en el Paraiso, y no se como 
echarle fuera. 

-¿Y de donde es ese individuo? 
-De Saint Remy. 
-¿De Saint Remy?-dijo San Lu-

cas.-Dios mío, ¡qué bueno eres! Es 
l a cosa rp.as sencilla hacerle salir .... 
Escúchame: como sabes, yo soy el 
patrón de los ganaderos y el amigo 
de los toros, y con este motivo reco
rro la Camargue, Arlés,Nimes,Beau-

11 caise Tarascón; conozco a todos sus 
vecinos y sé muy bien como hay que 
conducirlos . .. . Esas gen tes, entiendes 

li 
bien, se echarían al fuego por ver 
una corri da de toros.... Espera un 
momento. Yo me encargo de despa

~~· char al tal Jarjaille. 
· En aquel momcnto pasaba por allí 

I 
una bandada de augelitos muy mo
fietudos. 

-¡Pequeiios!-les gritó San Lu
cas-pst, pst. 

Los angelitos bajaron. 
-Salid poco apoco del Paraiso, y 

cuando esteis delante de la puerta, 
pasad corriendo y gritando como en 
Saint Remy en las corridas de toros: 

1 ¡Los toros, los toros! ¡Eh, eh! ¡Entra, 
entra! 

Y asi lo hacen los àngeles¡ salen 
del Paraiso y cuando estan delante 
de Ja puèrta so precipitau gritando: 
¡Los toros! ¡Los toros! ¡Eh! ¡eh! 

¡Gran Dios! Al oir aquello Jarjai
lle se vuelve estupefacto: «¡T1·on de 
Z' e1'1 ¿Tambieu aquí hay corridas de 
toros? Vivo . ... vivo .... » Y lanz<\ndo
se hacia la puerta como un loco, se 
sale el desdichado del Paraiso. 

San Pedro empujó ràpidamente la 
puerta tras dc él, pasó la barra y 
asomó enseguida la cabeza por el 
ventanillo. 

-¿Qué tal, Jarjaille?-le dijo rien
do.-¿Cómo te encuentras ahor a? 

- ¡Oh!-repuso Jarjaille.-¡Me es 
iguali 

Si la corrida de toros hubiera sido 

..:. 

de Yeras, no hubiora sentido pcrder 
el Paraiso. 

Y diciendo csto se arrojó de ca.bc
za en la cterniclad. 

Un Padre jesuita.-~cgún <.!ico un te
legrama do Bruselas , que publica ol 
Soir, de París, en ol hotel l\longellc don
de se hospocln. el general Boulangor, vi
ve tambiéu dcsde hacc a.lgunos dias, uu 
miembro importa.ntc uc la compail.ü1. de 
Jesús; el pa<.lre Delcoun, procodonte de 
Saint-Amand. 

Est e padre Delconrt, es primo hor
mano de otro significado jesuïta. que 
lle-va elmismo apellido y que es el jofe 
de los jesuitas belgas. 

Eu Brusela:; se comenta mucho la pre
sencia del paurc Delcourt en el hotel 
lllengelle, don de ocup:~. una ha bitación 
contigua<\ los aposcntos ue Boulanger. 

Es cre;:encia o-cncral en la ciudad bel
ga, según dic~ al Soh·, que 1:1. vecin
dad de los dos persona.jos, lílilitar y ecle
siastico, no se debe ~~ purn coincidon
cia, y aun se ascgura. que entre ambos 
hau mediado frecucntcs coufcrencias, ii. 
alguna de Jas cuales habria asistido 
M . Dillón. 

Si estas conferencias se han verificn
do, en efecto, concluye el Soir, quizas 
podríase descubrir en elias la solución 
de la adivinanza quo toda la prensa 
enemiga de Bouln.nger estuYo rcpitíen
do durante el pm·íodo anterior a la 
elección del Sena. 

Aquella pregunta: 
¿De dónde sale el dinero? 

* 
"' :lj: Coaccctón eleclaral clesde el plHpito.-

La A.udieucia de lo criminal de Bilbao 
acaba de dictar sentencia en Ja causa 
seguida al cura p<írróco de Cast.ilJa y 
Elejabeitia, D. Juan Manuel de Zuga
zaga J Sagasti, por los tros sol'mones 
que pronunció a sus feligreses el 19 de 
Agosto último combatiendo la candida
tura liberal y defendiendo la carlista 
que se presentaba para cliputados pl·o
vinciales. 

Por esta importante sentencia,se con
dena. al citado presbitero :l. las penas 
de cinco a:iios, siete meses y un dia de 
prisión correccional con sus accesorías 
cle suspensión de todo cargo, multa de 
300 pesetas y siete afios de inhabilita
ción temporal para derechos politicos, 
asi como al pago de las costas proce
sales. 

* * * La í~lti1na amante de p,•aclo.-EI Petit 
Jq¡u·nal ha dado :.iluz en uno de sus úl
timos números la siguiente proclama 
matrimonial, que ba aparecido en el 
tablón de anuncios de la alcalc!ia de 
l' En clos- Sa in t-La urent, décimo dis tri
to de Paris. 

«n1atrimonio convenido entre: 
»George-Adolf-Behre, natural de Ric

klinsen, Alemania, negociante, domici
liado en Bru·deos; 

» Y Margarita l\IauricetteCouronneau. 
La futura novia de la boda anunciada, 
es la jóvcn seducida por ol criminal 
Prado, madre de un hijo que tuvo de 
éste, y que tanto figuró on el procoso 
de aquel aventuret·o . 

El matrimonio debia celebrarse esta 
mismt:L semann.. 

* * * Un pe1·ioclico t1·ilingiie.-El Flgaro de 
París publicarA, durantc la Exposición, 
un periódico de o ebo paginns , 1 edacta
tado en tres icliomas, n.demàs de la G1tia 
descriptioa de la Exposieiún, que formara 
un elegante volúmen. 

Ellibro y el periódico se compondran. 
en la torre Eiffel. 

La imprenta se instalaní en un gran 
rellano que hay entre la segunda y tel'
cera plataforma. 

&SL 

La Charmeresse de Dusser 
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ECONOM1AS DE MARINA, 
I 

Desmenuzu. El Imparcial el presu
:puesto de Marina y se queja de quo 
el seilor Rodríguez Arias, a.firme que 
en su departamento no son posiblcs 
las economias, siendo así que esta en 
la conciencia de todos, que s6lo por 
exceso del elemento burocratico se 
comprende que con un presupucsto 
bien poco inferior al de ltalia tcnga
mos una marina que no puede com. 
:pararse con la de esa naci6n. 

Entrando a demostrar las econo
mias que podrian realizarse, cita las 
de Secretaria donde se pagau 200,000 
pesetas mas que años atras, los su~l
dos de los seis Jefes de la Junta de 
C6digos, de la comisi6n de C6dig~s y 
de la Junta clasificadora que asClen
den a 7G,OOO pesetas, los sobresuel
dos del clero castrense de la Armada 
de Madrid y departamcntos y los de 
jefes y oficiales que desempcñan car-
gos sedentarios, las que podrian ha
cerse en el Museo Naval, depòsito 
hidrografico y biblioteca del Minis
terio que en pocos ailos han triplica
do y duplicada respectivamente los 
gnstos, las que produciría la supre
si6n de los dep6sitos fio tantes de ma
rineria que para nada sirven y cues
tan 100.000 pesetas. Seilala también 
la anomalia de haber tres brigadns 
de torpederos cuando reuniéndolas 
todas eu una no habria bastantes 
buqucs para nutrirla y se ahorrarian 
300.000 pcsetas. Iudica que las co
misiones cuestan mucho en el extran
jero y producen escasos beneficios, 
se queja de lo que se gasta en las es
cuelas aavnles, donde, dice, s6lo pue
de'n aprender a despreciar el peligro 
los que en ellas embarcau, pcro no 
ningún adelanto de los que las de
mas naciones poseen, pues los lm
qucs son viejos é inservibles. 

Termina diciendo que si no sc ha
cen econom.ias es :por no atreversc a 
castigar con mano firme capitulos 
que a voces piden espurgo. 

Y aprop6sito de Marina, casi todos . 
los peri6dicos se haceu eco de un ar
ticulo publict:ldo en El Liberal en et 
que se decia que el señor Rodríguez 
Arias habia propuesto a sus compa
ñeros de Gabinete el abandono de 
Río de Oro, sin que nadie acierte a 
explicarse el porqué de tal medida 
ni lo que el ministro sc propuso al 
preconizarla, pues la Sociedad de 
Geografia Comercial declar6 que el 
:proyecto era altamente perjudicial 
:para los intereses eomercialcs. Re
cucrda que Rio de Oro no se ocup6 
con el exclusiva objeto de favoreccr 
las corrientes comerciales y si con el 
fiu de impedir que allí se establccie
ran los ingleses y pudieran amena
zar Canarias y asegurar la posesi6n 
de aguas jurisdiccionales que contia
nen pesquerias de- incalculable ri
queza. 

De todos necesitan confirmaci6n 
las versiones recogidas por Ellmpm·
cial. 

Como se ha podido ver en la sec
ci6n telegrafien de los últimos dias, 
la Yida politica esta menos que anu
lada, y los peri6dicos llcnan sus co
lumnas comentando el crimen de h~ 
calle de Fuencarral y la campu.ila 
qnc contra las Diputacioncs se lleva • 
a cabo y que de cada dia toma mayor 
cuerpo, siquiera por lo mucho que sc 
discutc el primer ienvite que contra 
ellas, y llace ya algunos mescs di6 

.La Ibé1·ia. 

DIARIO LffiERAL 

De La Gorrespondencia. 
«Los dem6cratas históricos anun

ciau que pediran tan pron to como 
las C6rtes reanuden sus tareas,la ur
gepcia de la discusi6u dol sufragio 
universal. Los posibilistas afiadcn 
que este es el último plnzo que con
siente su silencio. 

Pues bién: no desean otra cosa to
dos los liberales, y tan necesario es 
para el gobierno, y tan _conYe_nicn:c 

1 considera aquella discus16n el1lustre 
jefe del partido liberal, Sr. Sagasra, 
que si no la .antepone à los prcsu
puestos, es porque nada como los 
prcsupucstos interesa y obliga para 
su discusi6n preferente a todos los 
gobiernos. 

Pcro hara el seftor Sagasta enan
to sen preciso para q ne sea.n pnra
lelas la discusi6n del sufraglo y la 
discusi6n econ6mica, y como esta 
satisfacción de la urgencia parn las 
dos cuestioues no ¡mede darse, sin 
que se hagan las sesioncs dobles 6 
dc siete horas la única que sc cele
bre creemos estar en lo cicrto si 

' -afirmamos que para tal empeno se 
holgarà mucho el presidenta del Con
sejo de ministros de contar con el 
apoyo de todos los defensores dol 
sufragio universal.» 

IVIADRID 

Sr. Director del DIA.RIO LI.BERAL· 

Dias han sido estos últimos de ab
soluta asueto para la política, y el de 
ayer, casi por completo cerrado a 
todo linaje de noticias, bicn que rcu
ni6n tuyo lugar, mereccria tanto es
pacio, como todas las comprendidas 1 
en una semana de extraordinario mo
vimiento. Tal es la reuni6n iniciada 
por el ilustre africanista D. Luis 
Sorela con el objeto de secundar los 
nobles anhelos del cardenal Lavige
rie, contra la infame trata dc cscla
vos, prop6sitos lcvantados que fuera 
bueno se dilataran algo mas que el 
CCI•tro de Africa y comprendieran 
mas elemeutos que la raza negra, 
pues no es entre los blancos, donde 
wcnos dailos é infames tratos pro
duce la esclavitud. siquiera sca revis
tiéndose de insidiosos manejos, harto 
mas repuguantes que la caza brutal 
de negros y la venta. en el morca· 
do y a la luz del dia. 

Si estas sociedades, que suelen for
ma.rse {\. veces con fines humanitarios 
6 patrióticos, se inspirascn en algo 
mas que el afan de ostentación y el 
prurito dc figurar y pronunciar dis
cursos de rebuscada retórica nada 
habria rons fecundo en bicncs que 
ellas. Asi por ejemplo, dando por 
cierta la gran aversi6n que hacia la 
esclavitud sienten los hombres cmi
ncntes, que constituy~n esta nueva 
socicdad, podrían sin perjuicio de 
los auxilios mas 6 menos plat6nicos 
que prestasen a los insignes ap6sto
lcs dc la. liberta.d humana eu Africa, 
ir hacicnüo algo practico en su país, 
donde no son menores las infamias y 
las rcpugnantes acciones que, à dià
rio y en mont6n se realizan. Pcro el 
combatir aquí el mal,es un poco mas 
penoso y arriesgado y me nos I ucido 
que el pronunciar un discurso bien 
preparada y con los afcites y galas 
de los grandes actos. De todas ma
neras es de alabar la idea que guia 
a las ilustres personas reunidas ayer) 
pues no es cosa de que censure lo 
bueno porque pucda ser mejor. 

Tmnbiéu es digno de aplauso y de 
una. indole muy semejante otro pen-

i 

samiento que bulle en algunos cerc
bros y que todavia no se ha conden
sado con una forma pràctica. 

'J ' dad de ocupar al mismo ticmpo va
l ri os entendi m ien tos. li Tengo la seguridad dc que con al

go de energia sc conscguirà màs quo 
con todos los ruegos y n1zones ima
ginables. 

Tal es el prop6sito de a.tajar la cmi
gradón y encamina.rla. à nucstras 
posesiones antillanas, uno de tantos 
prop6sitos sin duda, con los CULties, 
dicen que esta empcdrado el inficruo, 
pues a mi no se me oculTO otra ma
nera de contener la cmigraci6u que 
procurar los medi os de q uc el pa is 
prospere, de que la riqueza sc acre- ~ 
cient e, cir cule y sc difunda, dc que 1, 

una cultura suficientc persuadn de 
los males que la cmigración acarrea 
y todo esto juuto a un celo \'crd•tdc-
ro de los gobiernos y de los indivi
duos, los cuales para csto putlierau 
asociarse, que impidiera y cnstig~tra 

B. 
21 Abril 1889. 

CRON! CA 

S oguera Pallaresa.-En conlinnacióu 
;\ nuestro telegrama del di:L :ll, lecruos 
eu El Liberal dc ayet·: 

«COiwoeados pot· el scilor ?~I.~luqucr, 
se rouuicrou a.yer en una dc las seccio
nes de la alta Ctímnt·a. los scuadot·os por 
la provincia de Lénda, ocupàndosc clo 
voncer las dificultades que existan para 
quo se discuta. ínmediatt\montc el pro
yecto de ferrocarril dol Nogu01·a Palla
resa. 

Para la mayor cfica.cia. de sus gestio
nes, acordaren solicttar el cortcurso dc 
los diputa.dos por I.1. misma. proYincia. 

?~Iaüaua se reuniran en el Oongrcso 
todos los citados rcprescntantcs en Cór 

los mil abusos que cometen los as
querosos mercaderes dc pobres que 
por esos mundos de Dios ttndttn. La 
vcrdad sea dicha, yo no he visLo à 
través de esos plausibles y excclcn- , 
tes prop6sitos nada que se parezca il. 
remcdio de tamaüos males, ]Jorque 
la emigración no se couticne, ni es 
licito intentaria siquiera, con medi
das arbitrarías, :Y antojadizas reso
luciones, sino que ha dc Jogrnrse, 
poniendo en practica procedimicntos 
bien distantes del antojo y el cnpri
cho. Aun se disculparia la a.rbitra
riedad, cuando se hubiera. hecho to-

1 tes y juntos iran à Yer al sei\or Sagasm 
para solicitar que el mencionado pro
yecto se ponga A discusión tan pronto 
como se reanuden la::, tarcas parla.lllen
tarias. 

do lo posible porque los ciudadtmos 
no perczcan de ham bre y míser i a y 
porque los mil tratantes dc carne 
blanca, que pululan por estos con
tornos de Europa, no estrujasen al 

, I 
pobre y chuparan su sangTc, pero 1 
cuando se consiente:el predominio de 

1 rutinarias mezquindades iL guisa dc 
reglas financieras y de gobierno, I 
cuando antes se contraria que sc 
ayuda el desarrollo y la difusión de 1 

la riqueza, cuando no ha.y cosa. que i· 
pueda acrecentar la prospcridad, 
que: no sucumba al pueril 6 nccio 
prurito de escrupulosidad de un hom
bre importante 6 a su ruín av~ricia, 
paréceme excesivo celo el de aquo
llos que aspiren a obligar à los ciu
dadanos a que fcnczcan y sufran 
dentro de un estado social semcjante. 

Yo preguntaria a cun.lquiera de 
estos filantropes a su manera, si por 
acaso en la mano de alguno de ellos 
estuviera la resoluci6n,si tondria va
lor para atar al yugo de su miseria a 
uno de esos paisanos, que esperan 
que el ferro-carril del Noguera los 
levante de la postraci6n en que ya
cen, despues de haber hecho esfuer
zos inauditos porque tal obra no se 
lleve a cabo. Por ofuscada que estn
viera no llegaria a Lauto su filantro
tropia y su patriotismo. 

Por eso creo yo, que hacen mas 
contra la emigraci6n por ejemplo los 
diputados y senadores, catalanes que 
se van a reunir· à fiu de pesar sobre 
el Gobierno, para que se decida algu
na YCZ en lo tocante a tan importau
te asunto, que todas las sociedadcs 
humanitarias, con su cortejo dc preí
dentes, vocales, secretarlos, s6cios 
honorarios y demas aditamentos pro
pios de tan solemnes casos. En car
tas anteriores tuvc Ja fortuna dc in
dicar a V d., que es te era el único ca
mino para conscguir.algo, fuudando
me en recientes ejemplos y ann creia 
que no deben limitarse a cso los in
tercsados y me congratulo de aquel, 
que parecía presentimiento, puesto 
que po1· lo visto ya estaba en el ani
mo dc muchos. 

Verdad es que las cosns razonables 
y de buen sentido, tienen la propie-

El seüor Maluquer confet·cnciarà aelc
mas con el ministro dc l•'omcnto para 
interesarlo en favor do sus preteusio
nes.» 

=En la ostación tolegrafica do lltLL·
celona, se hallan deteuidos por no ou
contrar a su destinata.l'io, tres tcll'gra
mas expedidos en Lérida à nombre dc 
Vicens Gil Santa Maria 2.11 , H.osina. 
:r.Iasa.gue1·, Oondal 37 y Agnctn l!asa
guer, Condal :37 y uno en 'l'arroga, à 
Fraucisca Bosco, Sagristans 51 cunt·tc. 

=El ~~yuntanücuto dc Za.ra.goza., sc 
propone dirigir:sc al Go hierno pidién
dolc lo releve del son·icio dc higiene. 

=En la madrugada de a.ycr, dcspués 
de Jarga y penosa dolcncia, fallcció 
nucstro a.migo D . .i\fnnucl Palmés y La
n-osa, méclico fvrcnsc del Jnzgado de 
esta capital. 

Enviamos :í. su apreciable familia el 
testtmonio de nuestro mtís scntido pé
samc. 

=Ayer nochc en el eJJprcs, salió para 
Madrid, el seüor Obispo dc osta dióco
sis. 

El objeto dc su viajc ú la córte, es 
asistir al Congreso Católico que sc in
augurara mañana. 

=El dia 15 fallcció en Seo dc Urgel, 
D. Jua.n Cervós, notaria ,de aquella . 
ciudad. 

Era uno de los mils antiguos del cole
gio territorial dc Barcelona y habin. fi
g·urado en las filas del partida liberal_ 

=Ha sido impuesta una nmlta de 5 
pesetas a una taberncra de csUt. capital, 
por tener abierto ol cstablecimionto 
despues de la hora prcscripta por la au
toridad gubernativa. 

=Por el cabo de la guardia civll' 
Juan Afarti, y los individuos .Agustin 
Ba.rros, .Ra.món Soldevila y Francisco 
Sanvicent, a las 4 y media do la madru
gada del dia ~o fué dctenido en el pue
blo de Serch distrito municipal do Or
todó un sujeto llamado Juau Riu por ha
bor intentado asosinar a Pe-dro Comes 
:mn natural de 1\Iontelll\. 

El hecho tuvo lugar {¡. las 8 dc la ma
fiana del dia anterior y ocurrió dol mo
do siguiente: 

Pasaba Pedro Comes por un despo
blada conoeido bajo el nombre de Cot·
nelta G-1·an, cuando ol Riu, que le espe
ra.ba apostado, lc disparó nu arma. do 
fuego. 

Vieudo el agresor que había errado 
el tiro, golpeóle con Ja culata del arma, 
causàndolc algunas heeidas en la cabe
za., que fum·on caliticadas de pronóstí
co reser-vado. 

Dicho individuo y dos cscopctas que 
se halla1:on on su casa, fu01·on pucstos 
a disposición del juez dc instrucción 
del partida. 
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El Urgelensc lo refiere de la misma 
mn.ncra, aunquc hacicndo intervenil· en 
ol caso brujas y cuJ'anderos, 

=El dia 16 de Mayo próximo, se su
basta.rAn cu la Coroandancia do Carabi
neros :l71 con·eages del modelo anti
guo, dechnallos desecho. 

=La.s Couferencias Pedagógica.s que 
previenc sc celebren Ja Real órdcn de 6 
dc Juliü último, cmpezar<'Ln en la Escue
la K onmd de Maestros el e esta. provin
cia el dia 2-1 dc Agosto próximo, i~ las 
9 dc Ja maüana., continuando en los ~u

cesivos. 
El Bolet in oficial dc ayer, publica. los 

temas que on ella~ debcrltn desano
llarsc. 

=En la Casa Provincial de ~Iiscricor
dia, lt<illause varios productos de los 
quo figuraran en la Exposición Univct·· 
sal dc Barcelona, retiraclos por Ja Junta 
de esta provincia. 

Para. que sus respectivos dueüos puo
dan pasar il recog-edos, Ja Comisión 
l~crmn.ncnte de la Diputación Provin
cial, ha. seiiala.do el plazo de un mes. 

=Siguen desatondidos y en el mayor 
abandono, los mozos en obset·vación en 
el Cuartel de caballería. Se les pagan 
ahora los ¡;ocorros prescriptos; poro on 
cambio no hay camas suficientes para 
tantos iudivíduos como allí duormcn, 
ni el métlico militar asiste con la pun
tua.lida.d necesaria ú las visitas, a cau
sa dc lo cuat continuan molestados mu
chos quo podrían haber sido dcclal'ados 
yà. útilcs ó inti.tiles. 

¿,Qué piensu. llacer la Diputacióu? 
¿Y el Sr. Gobernador 1\lliita.r? 
Lo:~ trasmitiroos estas obsorvacionos, 

por encargo que se nos ha.ce. 
=Dig¡m lo que quieran los a.Jmana· 

ques, ayer l'ué dia de ficsta. E staba 
Lénda, uo solo con las tiendas cerradas 
y sin el menor signo de trabajo, sino 
desiertas la ma.yoría de las calles. Esta 
visto que la tradición que favorece Ja 
holgauza y el bureo y la indigestión de 
mona, es mas fuerte que crisis y con
cot·datos. 

=Ltt Junta de Damas va amnentan
do la colccción de donativos para Ja. 
Tómbola. 

S. M. la Reina Regente, ha cuvü\do 
\Ul magniti.co a.lfiler dc corbata, una 
esmera.lth• rodcada de brilla.ntes, y Su 
.Altcza la infanta Isabel un ¡obcrhio 
centro de bronce. 

t>e tiene noticia de ott·os donativos 
que, con los recibidos, ha.cen au::ura.r 
un éxito p<l.ra la obra de caridad que 
patrocina la citada Junta. 

=La estación telegr<\fica dc Seo de 
ur gel' que has ta ah ora habia sido de 
servicio ilimitado, en adeiante solo es
tll.ri abierta al público desdc las 9 de 
la maña.na a las 7 do la tarde. 

=Ayer fueron multados en 5 peseta.s, 
cuatro indivíduos que en la canotora 
promovieron un altercada con dos co
cheros. 

=Por el distrito Universitario dc 
Barcelona se anunciau las vacantos de 
las escuelas sigutentes en nuestra pro
vincia: 

De ambo~ sexos do Pa.llcrols (Baronia 
de Rialp) dotada con 500 peseta.s anua
les y Bayasca 1 Llavorsí. ) con :300. 

En el Centro RepublicaJW-PI'o[JI'ellisltt . 
-Como ha.biamos anunciado oportuna
mento, an teayer noche, so inauguró 
con una yoJada política este nuevo Cen
tro. Asistimos a ella. corre~pondicndo tt 
la atenta invitación do la Junta. Dit·cc
tiva, y {t las nucYe y media, ·hor~t on 
que eutrilbamos en el local del cit·culo, 
se hallaba ya complcta.mcnte llcna. la. 
sa.la-café, ~;eucilla y elcgantemente 
adoma.da. 

Ocupa ban la mesa., el prcsillentc ho
uomrio del Centro y ,iere:~ provincial 
del partido zorrillista., D. Jos(: Tructa y 
los Hrc~. Serra, _\.rmengol, Cortús, Cap
devila, Rey y RoYira. 

Lcida el ~\eta de constitución, cxpuso 
1 Sr. Trueta en breves frases el o bjeto 

DIARIO LffiERAL 

dc la vE'lada, mauifestando ocupaba la 
pres;idencia por enfcrmedad d el seflor 
Preuafeta, Presidente efectivo de la 
sociedad. Dió las gracias a los que hon
ra ban cou su a~istencia a Ja; reunióu 
y la. preua, iuvitaudo a los presentes 
al uso de la. palabra. 

Inició los discursos el Sr, Viñes, que 
en una. improvisación correcta, se ocu
pó de las relaciones de la Bociedad con 
la. ley; del Reglamento cou los socios y 
de estos con los demas republicanos y 
partítlos políticos, terminando con la 
proposición de que se telegrafiara al 
Sr. Ruiz Zorrilla. Su tliscurso, fuê muy 
aplaudido. 

El Sr. Trueta leyó, luego, una. carta 
del Sr. Cañadell, enfermo de alguna 
gravedad hace unos días y otra do va
rios amigos y correligiouarios de Ja Es
pluga de ]'rancÒli. 

llablaron también los sciiores Capde
vila y Sanchez; leyóse una comunica
ción de la Junta Directiva de }.{adrid, 
invitando à que contribuyera el Centro 
il. la snscripciónabierta. en favor de l!:mi-
lia \"illacampa reasumiendo después el 
Sr. Trueta en un elocuento uiscurso, 
en el que hizo algunas observaciones 
acerca la política y los pl'incipios rc
publicanos, explauó los nues del par
tido, y saludó a los amigos, no progre· ,I 
sistas. allí presentes '.i a la pren~a, ha- 1 

ciendo votos por la prosperidad dol 

GACETA. DE MADRID. 
21 de Abril de 1889 

GoBERN Actóli . 

Real órden disponiendo que en lo sucesivo la 
temporada oficial del balnenrio de Snlinillas de 
Buradón comprenda desde el15 de Jnnio A 30 
de Setiembre. 

' 
FoMENTO. 

Real órden dando la~ gracias 11. D. José Sier
ra por su donativo ó.. las bibliotecas populare~ 

de 100 ejemplares de In obra. Et -'OIW nd e ó l<t 
le.,llncl cie rm ¡debeyo, de que es autor. 

-Otra aprobando el presupucsto y proyecto 
para. una estnnterfa en la E~ cueJa Central dc Ar
tes y Oticios, por su imporlC de 16,071,20 pe
setas. 

- Y otra adjudica.udo al seilor conde de Mi
ehelena el arrendamiento del tcatro Re&l con 
arreglo 8. las condicio•le& estnblecidas en el plie
go de condiciones del coucm·so y a la proposi
ción presentada por dicho sei1or. 

U L'l'RAMAR. 

Real órden declamudo q no el art. 17. de la 
ley cle presupuestos vigente debe aplicarse con 
arreglo a las reales órdene~ de 5 rle )¡'oviembre 
de 1870 y 20 de Diciembre dr l&H en lo concer
uiente al abono de haberes de navegación de Jo¡¡ 
funcionnrios de Cuba. 

SER VICIO DE LA PLAZA PARA EL :?:3 DE 
ABRIL 1889.-Parada Luchana. - Jefe de dia 
Sr. Comandanta de S. Quintió D. Jo~é Cotrina. 
Hos pital y Provisiones 5. ° Capitau dc Luchana.. I 
Yigilancia los cuerpos de la. gua.rnicióu.-El Co
mandau te S argento mayor.-~Ieseguer . 

l REGISTRO CIVIL 
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SERVICIO DE FERRO-e U?RILES.--Correo 
para Barcelona (d. 0 ) Sale do Lúrida 12 
y 56 tarde. 

Id. id. Madrid - id. 2-32 id. 
Exprés id. Barcelona (domingo y jue

ves) 5-32 mañann.. 
Id. id. :Madrid luncs ). jueYe~ 9-:lü n. 

Correo · id. Tarragona dinrio - ~--n t. 
Mixto id. Reus - !i'3 m. 

Id. id. Barcelona id. - 7-25 id. 
Discrecional id. CerYera íd. - ;s-ao t . 

NOTA: Las hora.s seün.la.das son del 
Meridiana de :Madrid, euya. diferencia 
con el nuestro debe se1· de 20 miuutos. 

EST.A.CIONI-:s 'l'ELEGR.\r'ICA ABIERTAS 

AL PúBLico.-Con scrvicio permanente 
Lérida.. 

Con limitado, .Artc!'a de Segre Bala
guer, BellYcr, Bosost, C<'n:cr~, Esterri 
do .Aneo., Oliana, Pobla dt• Segur, Pons 
TfuTega, Tremp y Seo dc Urgel. 

Nota: El ecrvicio lhnitado compronde 
de 9 à 12 maüaua y de 2 a 7 tarde; es
ceptuando los dins fcstiYos en que se 
cierra el s01·vicio al mediodia. 

NUESTROS TELEGRA~IAS 

1I:t•il'id 22.--l:l'u. 

I 
Centro y por la realización del ideal ¡ 
que persigne el partido republicana-
progresísta. 1

j 
Un aplauso caluroso resonó al ter

minar su peroració u el Sr. Trueta. 

·-Dc{tttuioHcs.- José Daniel y Tol'!· es 
José Lauda rle la Peila. 15 meses. 

.:Vaeicto.•.-Uua hembm 

3 ai1os. I 
i· 

Lote1·ía 1.\"acionai. ·- En el sortco cc
lcbra.tlo JH,:.-, han ~itlo :tgraciados los 
siguieutes 1.úrn~:ro:-;: 

1. a sucrtc dc 1 l,t ),\) J pts . .. 21.447 
2. a 

" ¡o.,I).UuO e •. ••• 1.037 

A. la velada asistieron tambión algu
uos federales, a quicncs so hai.Jía inYi
UI.do. 

Terminadalu. rounión, sele~obsequió, 
junto con los pel'iodistas, con dnlces Y I 
licores. . 

Lérida 21 de Abril de 188!) . 

Bots a de .11 adrid. 
! OrO interior co tado. 
id id fio 111es. . 
id icl pró.ximo. 
id Exterior contado .. 
id id fin mes. . 

A la una salíamos del Centro, agra
da.blemeute impresionados ¡,.or la sen
satcz y cordura de todos los oradores y 
por el órden perfectísimo con que se 
vel'ificó aq u el ac to. 

id id fill próximo .. 
I id Amortiz¡llJle. . . . 

I 
Cubas. . . . . 

00'00 
74'75 
00'00 
76•50 
76'67 
uo·oo 
00'00 

105'50 
000'00 Accioues del Banco de Espaiia. 

Acciones de Ja C." Arrcndataria de 
I tabaco. . . . . . . 000'0J 
1 Caml>io de Paris couodrlo cu ;,J;~drid 00'00 

Bol¡; a de Lúndres . I 

GACETILLA 
I , 

4 por 100 exterior espailol 
Consolidaclo inglés. , . 

Bots a de Par ls. 

00.00 

E~·.rnAC'.rO DEL B. 0. N.0 57 OORRll:Sl'O~
DIEN'l'E AL 2:J DE ABRIL . 

.ilinisterio de la Cio&C?'I·nacÏ!ill.-Real órclen 
contestaudo la consulta de la Dirección Gene-

¡I 4 p 010 exterior espa üol 
'I Cubas . 

00'00 
00'00 

ral de Beneficencia y Sanida.d, sobre matanza de 
cerdos. '' 

üuóret'tlO Civif.-Circular exigiendo a lo:; •¡ 
rnédicos, cirujanos, fa.rmacéuticos, veterinal'Ïos • l 
etc., presenten sus tftulos profesiouales à los 
Subdelegados antes del plazo dc 30 dlas .- Idem 
reclamaudo la busca y captura de Autouio Gi- , 
meuez Vages. 

c:ooH.~rún p,·ovi~tcictl.-Edicto convocanclo a 
o posiciones para cubrir la vacant& de médico de 
los establecimientos de Beneficcncia.-Circulat· 
con la relacíóu de los objetos que figuraran en 
la Exposicióu de Barcelona y que sc ballau eu 
Ja. casa de Miseri:Jonlia li disposicióu <le sus 
dueüos. 

Ju:ywlos dc pt•imcl'U [¡¡,,/cmi'Ía.-Edicto del 
de Lérida. a.nunciaudo la venta. en pública subas- ; 
ta de una finca de Antonio Borrlls. Icl. del dc 
Balaguer sacando a subasta val'ia.s finca.s de A. 
~lirada, dc Tartaren.-ld. del de Sort citando a 
}'rancisco San-oca, de Espot.-Id. del de Seo 
de UrgeL cita.ndo a Rnclesiudo Berga. 

Fiscalías Jlilila.·es.-Por la del segundo ba.- I 

ta.llón del Regimiento de Luchana.. se cita llama 
y cmplaza. a Agus tin Traus, de Pinell, y pot· la 
del primer bata.llóu del mismo, (t Pedro Vilana, 
cie Canelles.i. 

Delegcwión cie Jiacicnda-Auuncio de terce. 
ra¡subasta para las obras de la. caseta del cuer
po cle Co.rabincros de Set·ós. 

(.'on/¡•i&uciunes.-Oircular reclamaudo clatos 
para la formación de la Est!tdlstica tenitorial 
de h1 riqneza rústica. 

A."\UliCIOS ÜFtCIALES.- IJiMI'Í/o [;IIÍt>t:I'.~Í/(/l'ÍO 

de Hw·celo1w.-Relación de !ns escuelas vacau
tes en las provincia~ de Barcelotia, Get·ollll, Lêri
da y Tarragona.-L'.çcaefu .Yrwuwl tle J/uc..ç/¡·o.ç 
-Circular acerca de las Confercncias Pcdagógi
cas.-C:nnur ,zdancia de l.'m·abi l/C'>'os.-Snbasta 
cle 271 coneajes declarados desechos.-.lrJelt
cia c:iccHiiva del Pcu•lirlo dc T''''utp.- Subn~ta 
de bicnes para pago de ga)dos ó. favor del Banco 
de Espaüa. 

SERVICIO DE DILIGENCU.s.-Para Al
menar: tartana correo diaria.-Sale de 
la posada de José Iba¡·s, :í. las 2 de la 
arde. 

Para A.lpicat: cocl.te-correo diario .
Sale del Con'eO Central a las 2 de la 
tarde. 
Para Balaguer: cochcs dia.rios.-Salen 
de la calle de Blondel n. o 1 a las 6 de la 
mailan.a,; otro a la. 1 y :JO tarde y el co
rreo a Jas 3 y 30 de la misma. 

De la posada de los Tres Heyes a las 
2 tarde. 

Bellvís: Lunes, Jueves y Sitba.dos.
Tartana, sale de la posada de los Tres 
Reyes a las 2 dc la ta rde. 

Borja.s: tartana diaria . -~a.le de la 
posada de los Tres Reyes à h\s 2 de la 
tarde.-Otro de la Posada dc là Barca 
à la misma hora. 

Fraga: Coche corr eo diario.-Sale de 
la Fonda de San Luis a las 3 dc la tarde. 
-Tartana de la posada del Sogre a la 
1 de la tarde. 

Granadella: coche correo diario.
Salc de 12- posada del Jarclin a Ja 1 45 
tarde. 

Juneda: Tartana diaria.-Sale de la · 
posada de la Barca {t las 2 tarde. 

1\Iollerusa: coche diario.-Sale de la 
posada de la Barca a las 2 tarde. 

Serós: coche diario.-Sale de la po
sada de los Tres I<.cyes à las 2 tarde. 

Torregrosa: sale de la posad~l. cle Sau 
.Antonio (no hay dia ni hora fijos) . 

Torres de Segre: Tartana diaria sale 
de la Posada de la Bar ca a Jas i3 tarde.-
Otro de la posada del Segre sin dia fijo 
las 3. 

I 3. a <·· " '.w.ooo "' ... . 25.093 
4. a « e 20.000 " . .. . 21.580 

Premiados cou :3 .000 
7.573.-10.1GO.-l.J.o:t3.-24:.180.-
7.986. -C.ü75. -17.0!:11. -14:.b50,-
23.703. -·3. 693--4.112. --1G.t)77. --1G. 9G2 
-15.131. -735.-G.l31i. - 10.490.-
23.090.-28.561. -12.292.-3.031.-
9.305.-1. 7G7 .-9.09:2. 

El billcte ngracíatlo con el primer 
premio htt sido dcspachado ou Poute
vedra.-Q,. 

Madrid ll2- ü t. 

Noguel'a-Paltot'e5·a-Los di
putada~ y senuuol'eS p(JI· e:-Sa 
pl'O,· iudu, ucuban de \'Ï::iilnt· ul 
seií.ur Suga:-SLu . 

La enLreYista hu sid o m uy 
ccll·dinl, relterandu eu elln el pre
::;ide:~le del CoiJsejo (t los men
cionados l'ep reseu Lunlc:-:, lus pro-

., me::.a::; llechns a nleriormenle, de 
dar UIHl :-:oluciúu sr.üt:-:fnctoria de 
di e ho us u 11 to. 

Maflutw Yi:-:siLut'<Ín al minisLro 
de FomenLo. 

ExisLeu fnn<.lnclus e:-:;perunzas, 
de que se lli'Occdet'ú ú lu diseu
si6n del dieLrímen, nsi que se 
l'euuuden !us se:-:;ioncs en el Se~ 

nndu.-Q. 
l\Iaclrid 2H-l m. 

Causa de Fttencw·rctl.-MHfH.l
nn se pt·ocedeni al Lmslacto de 
Higinin Buluguer, descle el Hos
pital Pt'OYinciul ú la Cul'cel de 
mujeres. 

Lu Auclienciu, hn tomudo el 
acuet·do de que se t.rumiLe el 
recurso pl'esenlado pOl' el seiior 
Galiï.•nu.-Q. 

nfn.drid ~3-1'56 Jll. 

Presapuesto de Afal'ina.- IIa 
sido :<:t ullimndo el pl'e::;upucsto 
de esto miuislerio, t·e::;oh·i(•udo::;e 
fnn)l'nblcnletllc !ns dificultndes 
que of¡·eciu.-Q. 

LÉRIDA .-l.MP. DE J . SoL.-1889 



\ 

Impresiones rapidas y económtcas 
EN"" LA 

DE. 
Bobre:s comnrciales :5 ptns. 30 et~ . rllOOO. 
Alem bretes co1nerciules 7 ptns. ,)0 ets . 

res ma. 

O@Q ïPUMl ~() ïPUI'vll ®~·PUM! Qctft 

.
1
• p u M 1 Premiado con Medalla de Oro I 

~ ; J ~ • en la Exposición Universal de Barcelona ~ 
El arroio inaudito de la famosa heroi- :S: 

0.. na de Zaragoz.1 enardeció el e'píritu ·
de los dc:fcnsores de la lndependencia • 
Esp:1ñola, y merc~d a aquella insigne 

ANTIGUA Y ACREDITADA FABR_t_O A 
DE LOS 

hija del pueblo, hny patria. Su re- •• 
cuerdo ha inspirado la invención or;L 

HAS liXCI!LiiNTlt PoBohe y de la mas 
rica y deliciosa bèbida que hasta hoy ~ 
ha producido la destilería moderna. v 
Una copita de este P onohe regenera, C:: 
fortalece el organismo, recrea el pala· !;lli 
dar y despeja la inteligencia. ~ ' 'P ~ Vl"r'"O(' CIIOJ..,[• ft ·"- r;'l f, ..... .. ~ _¡¡j :1_¡ ~~~ J ~ ~ - .JlJ't) I..J .~.~ H ,. <.1 ~j 

DE 

De•orlpol6n del enva•e. -!Lo• tarro• • 
que contieoo cste dclicioao PO:tCII•, aoo lle 

• 
cristal a.zul oscuro. Peodionte del cuc11o ticucn • 

• 

un prcciot~ cuyo hilo lc halla aujcto coo una • 
etiqueta con la firma y rúbrica del labrlcante. 
La etiqueta priuciual es un preciosa cromo c¡ue -· 
represent a el acto herbico de la inmortal Agua. ~ :E tina d& Aragón. Tieoe ademlt;a dos etiquetaa de \1 
papel blaoco impr~sas en doa tintu, acaro 1 e::: 

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

~ rojo; la primera indica la m•nera do usar el !;lli 
0,. ¡PUDII y la ae¡:unda contieae dot certlficadoa ~ 

de los notableo quimico• Srea. D. Rambn Codina ·
Langlin, de Barcelona r O. Hilarlbn Jlmeno y • 
Feroí.ndez-, de Zarago~a. expre l\aodo el con-

• cepto que Ics merece el au~lieio del ¡PUMI • 

• t:? FIJARSE EN EL SIGUIENTE • 
~ É IMPORTANTISIMO ¡DETALLE. - ~ 
-=e Las dos etiquetas última- C:: 

Ou A. TEGO ]).,1":EDAL..LAS DE OR. O 
~ Inventor ypropielario m ente menCÍOnadaS SOn de :s: 
0.. -de cala MARCA- papel bJanCQ SÍn barnizar, ·-
• Enrique Lamolla con objeto de que al deso- e · la UN/CA casa española que ha obtenído 

rGRAN DIPLOMA DE HONOR . 
-+-- do L 6rida -+- cuparse el tarro, queden • ! suftcientemente deslucidas y no puedan aprove- e 

W' charse por ningún falsificador para ser rellena- -· 
:E das nuevamente con otro producto, que el pú- ~ 
~ blico conocera fàcilmente, y que debe rechazar C:: 

por ~us productos en Bruselas 
:\L\ DHID-ESCORIAL 

0.. con energia. 10 ~ 
• La marca queda rcgiotrada y au autor perseguirà 1r. los lalanr!ot ~ imitadores . • 

Barcelona, Sucursal, Ausias IY'Iarch, 1.--Lérida, principales confiterías y ultra
marinos. 

~ Pídase • en los Cafés, Con:fita~ías y Ultramarines • 

888 ¡PUM! f)@ ¡PUM!~~ ¡PUM! 8 

ESTABLECIDA EN 1\IADRID, CALLE DE OLÓZAG.A, 1, (Paseo Recoletos 
·0 

GARANTIAS 
Capital social. 
Primas y reservas. 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

aüos de exislencia 
Esta gran CO:MP A~ TA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones 

no nominales sino efectivos, es superior al de las demas Compañías que ope
rau en Espaúa, asegura contra el incendio y sobre la vida . 

E l gran desarrollo de sus opcracioncs acredita la confianza que ha sabido 
inspirar al público en los 25 últimos atl:os, durante los cuales ha satisfecho 
por siniestros la importantc suma de 

PES ET AS 34.771.411. 
Subdireccion de Lérida, SEBASTIAN RIBELLES) Uayo1· 10, 3. 0 

·---------------

~ ~~HICA DE rol ~OHA ~ MECHA~ r~~A ~AHHENm 
DE 

CANALS y -COMPA_NIA 
MO~T ADA CON TODOS LOS ADELANTOS CO:'\OCIDOS 

y di1·igtcln po1· el fu ndador de Iu Lan 

ANTIGUA Y ACREDITADA MAñ~BESANA 
Rspeclalidad en POL VORA DE GAZA; superiores rnuy cono

cidas y de venta en todas las Pro\'incias de Espaüa ; POL VORA 
MANRESANA de Cannls;,:pólvora para el comercio a precios re
ducidos. 

Administracion Plaza de ta ConstitLJcion!26 Lérida. 

40 por ciento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANTAS 

L..IE3~EFUA CE SOL.. 
AfllYOR 19. 

í 


