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Enrique Stanley.
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ElnomlJre de Eurique Stauley es
siu dnda uno de los mas ilustrcs do
l
la gcneración presente.
'¡J
Su accidentada vida y s us hcrói·
cas cmp rcsas lJn.sarim à ht postcri- !:
dad como uno de los mús gloriosos
·¡1
rccucrdos, de uuestro sig·Io.
1
Esto BOt> 111ueYe à iuscrtür en
nuestras eo' umnas Ja biografia del /
¡
insi~·ne YÍètjero y periodista, publi·
cn.da recieutcmcnte por un periótlico
y en 1n. cuat contiénense gran copia
dc claíos y curiosos pormeuorcs.
«Elrenombre del ilustre viajero de
qutea sc ocupa ,en estos dias toda ln.
prcnsn del mundo, data del alio 1871.
llntlabnse Stauley en :i.\Iadrid, en
calidad dc eorresponsal del New York
llet alcl) cuando una marrana recibió
de hlr. Bennett, propietario de este
pcriódi c:.o, un telegr:.tma urgente or·
dcuandole pue en el acto saliera con
direceióu à Paris.
Cumplió la órden el periodista, y
a lus dos düts se preseutab¿1, en el
Grau Hotel preguntando por el cuar·
to eu que se alojaba su jefe. No bien
conduyeron entre ambos Jas saluta·
cioues de rúbr !ca, se encaró Mr:·IJ3ennett con llr. Stanley, interrogaudole en esta forma;
-¿Sabe usted en dóude se encuen·
tra. actual wente L ivingstonc?
. El famuso explorador sc hallaba a
la snzón perdHlo eu el centro de Afri.ca. ll<Lcia mucho tiempo que no se
tenian uoticius suyas. Uuos creian
que halJía mucrto; otros le suponí,m
eufermo, solo, abandonada y sin recursos de ninguna clase.
-Pue~ lc aseguro. a ustcd-contcsLó Stauley-q ue no tengo la menor idea y que llO me ha preocupada
hasta anora en poco ni en mucho el
paradero del i utrépido explorador.
-Pues bien : es necesario que sal·
ga uswd en su busca.
Con\·ieue adYertir que Stanley se
habia distinguido antes como corres.
pou sa.l diligente del gran periódico
nco~·o rkiuo en Asia y en Abisinia.
Cumtdo los iogleses estaban en lucha con el r ey 'Pheodoros, las cartas
del New York Herald) eran entre todas las que llamaron mas vivaruente
la :A.teución, asi por la abundancia
de datos que contenian como por la
exactitud de los informes. A Ja legua
sc •;onocia, Jeyendo nquellos iuteresante:; r elates, que su autor era un
homl.n·e valerosisimo que arriesgaba.
A cada paso la vida para cumplir
cou sus deberes de 1·eporte¡·)
Stanlcy partio para Zanzibar à
expelisas dc Mister Bennett. En
cuanto llegó a la costa, organizó una
numcrosa canwana y se puso con
·ella en marcha en dirección a los
Grandes Lagos. Dcspucs dc multitud
de pcripecias y de innumerables sufrimie utos, tuvo la fortuna de encontmr à Liviugstoue en Udjij i1 aldea dc choz¡ts situada a orillas del
Lago Tauganyka. El ilustre y heroiec vil:ljero estaba en una situación
deplorable. Se Je habian caido los l
dicntcs à fucrza de comer maiz crudo, única alimento que dab~~ el pafs:
apcuas lc queda ban fuerzas para sostCJlcrse en pié: las arruga~:> dc s u venerahlu cabeza y la demacración de
su c:uerpo, indteaban Jos crueles dolores t¡ue lHtbin soportado y las enfer·
mcdatlcs que hnbía sufrido. A la vis-
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ta de un par de botas el pobre viejo
rompió a llorar como una criatura.
Duran te largos meses no tu \'O mas
rcmcdio que camin1:1.r dcsc~tlzo y moclio desnudo. Reaaímado por ol socorro providencia l que le Llepara ba el
dosbno, pudo ponerso en cnmino hacin. la costa en companía dc su Jibertndor, pcro al llegar al lngo BangueJo, y ~uando !a distancia queies se·
paraba. del mar crn. sólo dc unas
euantas j ornadas, el màrtir dc lê~ ci·
vilización, el héroc 'i nsigne q ue sacrificó bienestar y reposo por s us semcjautcs, el llambro que òurnnte
treiuta años se consngró en c uerpo y
a lmtt a la ciencia y al bien en los
paises mas inhospitularios del mundo, cutregó su espíritu a Dios, colmado de bendiciones do los que pro·
scuciaron su iufortUIL<tda muerte y
llorado por cu:.tntos admirareu su
esforzado canicter y sus portentosns
hazanas.
Por aquella época, y {L pesar de
los clescubrimientos heehos por .Bur·
tón Spcke, Grant y Livingstone, el
centro de Africa era casi totalmente
desconociuo. Los mnpas dc eu tonces
se limitaban a iudicar el curso del
Nilo desde Jas fuentes, los g randcs
lagos y el comicnzo de dilatadis imos
desiertos jamas pisados por ningún
hombre de raza blanca.
El Neto·York Herald y el Dauy
Dews do Londres, estimulades por ol
éx:to de la primera expediciou, en·
cargarou a Stauley la segunda: Pero
estn. vez el viaje sc habia do hacer ú.
trn vés de to do el c1mtinen te africtmo
desdc el Océuno Indico hasta. el At·
làntico . El proyecto era costosa y
atrevida. Pero ni los dos grandes periódicos escatimaran gastos, ni StanJey sintió la meuor vacUacion para
acometer la ariesgadisima empresa.
La uueva expcdicion, llevada à feliz término por S tauley, es uno de
los acontecimientos mas memorables
de este ·siglo. E l centro de Africa esta descubierto desde en tonces, y hoy
las cartas geogràficas puedcn señalar con absoluta certcza ellugar de
i nm ensos desiertos, vnstísimos bosques, rios caudalosos y cuanto se rofiere al conocimíento de aquel con ·
tinente, que elmismo Stanley calificó
dc Continente Negro.
Nucstro viajero dcsplegó dotes
extraordinarias de fi.rmcza, de vigor
dc tacto, de inteligencia y dc bravura. Organizó cara vau as y las
disciplinó en poeo tiempo. Es imposible leer sus relatos publicades
en su libro A través de Africa, sin
scutir admiracion y recogimieuto .
Asombra ver en alma humana tanta voluntad y tanta entereza. Sin
quercr viene :i Ja memorin., on presencia de h echos que parecen legen. darios, la frase de Shakespeare: es e
es un ltombrf!.
Dió la vuelta completa embarcado en fràgil canoa al lago Victoria
N yanza, del cual solo descubricron
Speke y Grant una dc las costas. Eu
esta vuclta in virtió cincuen ta y cuatro dias. Al Norte dc este lago
se hal)~~ el país de Ugada cuyas razas Han sida un verdadera tesoro
para los progresos de la antropologia. Despues, en direccion del Oes·
te, dcscu.~rió ellago Mutan Nzighé y
a poco d10 con Ull caudaloso, rio del
cua! tenia alguna idea por las noticias que le habia suministrado Livingstone. ¿Qué rio era aquet? ¿Era
el Nilo que iba t'I. desembocar en el
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lago T cha.d? ¿Em ol Congo? Sta.utey
tuvo muchas dudas. Solo sabi<t que
se hallaba a unas mil millas dc la
cost :t.
Vaciló durante mucho ticmpo n.n·
tes de seguir el cur so <lc nquclla
gran vi<~ fluvi a l. El r iesgo Ol'<t g-rande: siguiéndola podia ir ú pamr al
Océauo I ndico ó al Océnuo A t' t'l.ntico . Por fio, de acucrdo con :m co mpaúero Pocock) decidió cchnr à cara
ó cru.z el destino. La sucrte sc prollUUC!Ó contra e l proyccto dc ir rio 1

¡-

ab~o.

Stanley fué sutuiso à Jas iauica
cioues de Ja suerto y se puso eu mnr· cha. Atravesó bosques iumeusos, poblades de monos autr opoidcs, de ca·
uibales y dc tribus enanas que quiza
son las misruas que dierou or igen a
1a leyeuda de los pig;meos, r ecogi' da por Herodoto . Los ataques de los
indigenas coutm los expedicionarios
no ccsabn.It. Ca,dn vci uticuntro horas
ocurria.n veinticuatro combates· un
dia descendiendo los viajcros en'<'<~' noas, Yieron las margenes del rio
llenas de gente, que gesticulaban y
.
gritaban como fi.eras.
-¡Boó! ¡Boó! ¡Carnc! ¡Carno!decíu.u a.ullando aqucllos salvajcs antropófagos, contempla.ndo a los hombres blancos y a sus compaileros.
Cayó sobre ellos una llu via de fiechas, pero gracias a los r emos huye·
ron de aquel sitio dondo hubieran
sido sin misericordia devoraclos .
A los nuevecientos noveinta y
uu eve dias j ustos de ln sal ida de Za.nzibar, llegaba Stanley con parte de
la expedicion a las costns del Atlàntico. Y decimos con pm·te, porque
los tres europeos amigos del célebre explorador habiau IUucrlo, y
mas de Ja mitad de la carab1ma tambien. Alguuos infelices cntrcgaron
su alma a Dios a la. vista del mar y
cuando no quedaba ya ninguu peligro que veu cer.
El viaje actual de Stanley se ha
hecho en sentida contrario <tl anterior.
1
No tenemos de esta gloriosa y me.
1
morable,hazail.a màs noticins que las
1 que el mismo Stanley ha suministrado en dos largas cartas que hemos
, dado à conoecr en extremo a nucstros lector es.
Por espacio de largos meses creyó
Europa, que el cxtraordinaril~ viajero habia sucumbida victima de priva.ciones y sufrimientos. Por fortuna
no es asi. Stan ley vive, y reciente·
mento nos ha. dicho cómo llegó hasta
el punto donde se hallaba hnce pocos
meses Emin Baja.
Cuando terminada la expedicion
vuelva Stanley à Europa, serfl. aclamada como no lo ha sido jamas ningun monarca del muudo .
El héroe de la civilizacion es superior, por su temple, por s u pujauza, por su :oluntad, y tambien por
'¡
• su obr a, a todas los hér oes de la
I guerra .
Stanley nació en el pals de Gales
li
(Inglaterra) en el alio de 1840.
Toda via es jóven y quiza se <triesgue otra vez a nuevas y portentosas
hazañas . »

'
l

l

Los jndios rn ,Jf tílaga.-Una demanda
curiosisima, se ha prcscntado al juez
municipal de un pueblo dc la província
tlc Mal aga: la dc un judío 6 sayón alquilado para. las fiestas de Semana
Santa, que hizo el trato dc recibir preciso.men te tres azot es de los cristianos, y

cambio óstos lo han puesto nue>o
en el pobre juuio.
I encebflndose
La historia es original, y valc lo. pena

¡
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do que que la conozcan los lectot·es:
Todos los aflos, por Somana Santa,
se còntrata en aquollos puchlos a tres
ciudadanos para que hagan dc sayones ,
con la obligacíón dc soportar unos
cuantos ga.rrotazos on las cspaldas,
permitiémlolcs úuicamente q·1o dobajo
de la túnica se pong~m rcllcnos do trapo 6 bicn una zalea.
Y cuando dc In mnchcdnmbre sale
una --;•oz dicicndo ln"taan /o.~ j¡,:ffos, los ·
cristi!l.nos la cmprcuden •\ cstacazos
cou los tres s a ~·oncs alquilatlos.
Pe1·o no han dc pu.su.r do tres los
palos,
Este aüo pa.s:1.ron, scgún parecc, de
trescientos, viéndoso los pobres sayones apura.disimos .
Ouando se gencr:tlizú la paliza, dos
de ollos pudim·on escapar del furor de
1:; turba multa, uno metiéudosc deba.jo
de las ena.gnas dc su mujcr, episodio
c6mico-bmlcsco que hizo pl·onumpir í'i.
todos en carcn.,jadas, y el otro colocúndo~e al la.rlo del scfwr cura, )" enaudo
veia cerca. un gatTOtazo p1·ocura.ba que
la sotana lc sii·vicsc do escudo .
El tCl·cero fué el mas dcsgra.ciado:
alcanzó palos de lo linc1o por toda el
cuerpo, no sirviéndnlc dc nada ni trapos ni zalea.s. Y el homhrc piuo ahora
una indcmnización que no le quieron
~
dar .
El Juez municipal lc hn. pethdo el
contrato escrita pn.ra. Yer si sc estipuló
lo de los tre.~ palos, y como no cxiste
tal contrato, hn.y que recurrir a la
prueba testifical.

"

* ;.it
{fn pintor espaii.ul en !Jnenos·t!u·es.Se halla en Buenos·Aircs el pintor espafiol don Pedro Gonzaloz Bolívar , que
ha sido premio en las dos últimas Exposiciones de Bellu.s-Artes do l\[adt·id.
En Ja Camara do Oome¡·cio cspailola
de aquella capitn.l iba a ser cx¡,uesto
un cuadro suyo, dc cuatro metros, que
representa la «PI'isión dc Boabdil.»
El artista pondr{t también en venta
un boceto para. un cuadro monumental,
representando al general Bclgrano en
el momento en que consagra por primera vez los colores de la bandera argentina.
Juntamente con cste boccto expondra
otro de a.sunto àrabe, varias ta.hlas con
asuntos de lidia de toros y algunos
cuadt·os ya termina.clos.
El Sr. Gonzalez BoliYar ha llevado
tres magníficas tahlas del r cnombrado
maestro cspafiol don Oat·los Luis de Ribera, quo rept·escntan at:untos de la.
inquisici6n .
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cuuntos
Amii~Isnucró~.-A
seilot·es clè fuent de Iu Capital
quieru 11 fu ,·orccct·no::; su;:;cl'íbiéndo~c 6. es te DrAruu, nos pet•mitimo::; t·ogal'les remitun ú Iu brevednd pr)Si ble el i tn pm·te dei trim eslt·e 6 tt·imest.t·es que se susct•ibnn ú fi 11 de que no noten
intet · t·upciotH~S en el recibo del
periódico , y e=' tu A dm in istrnción
puedu t·egulut·izor clesde luego
sus usieu l os.
Excusudo es nclvel'lit• que el
m edio màs expedito pot·a el pago el e susc1·i pciotl8S e::; el de las
libnH1zas especiule:-- pm·n la pr·en sa, que enconlt'<ll'tln en toclos los
estan cos.

v illa igr e

et eau, de to llette "Lubln" sa-

vons Thridace et "Veloutine Violet''"'
peluqu.eria de FOR TON.
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La Odisca de "Boulanger.
De Bélgica a la Gran Bretafm.... .
El suceso anunciada y prevista
desdc la fuga de Boulanget· se ha
realizado. El general se embarcó
ayer en Ostende para Inglaterra,
trocando ef ingrato suclo de Bélgica
por el territorio de la Gran Brctaiía,
refugio seguro y tradicional de conspiradores y pretendientes.
El gobierno belga es muy toleraute, como lo demuestra el hecho de
no haber pensado nunca en adoptar
un decreto de expulsión contra el
prfncipe Víctor.
Dcsde el punto de vista religiosa,
es scguro que nunca hubiera pensado en expulsar a Boulanger, a quicn
favorccen desde hace tiempo todos
los reaccionarios de Francia, y que
muy recientemente, en el banqueta
de Tours, emitió ideas y opiniones
que constituyen un programa, en lo
relativo a la cuestión religiosa, muy
del agrado de los ultramontanos.
No ha vacilado, sin embargo, en
indicar al general BouJanger la convcniencia de que abandone el territorio belga, despues dc tres scmanas
en que el jcfe del llamado partido
nacional no se ha dado punto de reposo, ocupandose en redactar Mani:fiestos, en celebrar consejos se01·etos
con miembros importantcs de su partido, algunos de los cuales estaban
continuamente en movimie11to entre
París y Bruselas, y en dirigir 6 inspeccionar los trabajos dc sus partidarios.
Para coujurar el décreto de expulsión suspendido sobre sus cabezas,
habían ofrecido los boulangcristas
una tregua al gobierno de la República, la tregua de Ja Exposición.
Al mismo tiempo, y cuando aún
no se había extinguido el eco de las
burlas con que la prensa gubernamcntal francesa habia acog·ido esta
fanfarronada, considerandose, después dc acto tan generoso y maguanimo, al abrigo de toda n1olestia por
pm·te de las autoridades belgns, se
habfan apresurado a organizar un
comité en la misma capital, el comité que llamaron de Bruselas, bajo la
presidencia de M. Naquet. Y aquí
terminó la historia de las biènandanzas boulangeristas, ó del partido
nacional, en el r eino de Bélgica.
El gobierno comunicó al general,
que su presencia eu Bélgica se había
hccho imposible después de la constitución del comité de Bruselas, haciélldole preguntar muy cortésmento qué dia pensaba salir de la capital y por qué frontera había rcsuclto
auscuta.rse del país. Boulanger; dcspués dc conferenciar con Rocbefort,
contcstó que el miércoles se embarcaria para Inglaterra; como mas
arriba hemos dicho.
Estos viujes podran serie dc pro v echo y aún ser útiles a su causa v
a la rcaliMción de los suenos de su~
·
partida.rios.
En Ing·Ja.terra podria verse con el
coud~ de Paris, y concertarsc con él
para la próxima campana electoral,
del mismo modo que en Bruselas ha
podiçlo encontrarsc con el prfucipc
Víctor. Y si, como es ruuy posiblc,
termina sn viajc circular por Suiza,
alli encontrara al prfncipc Jerónimo,
con el cua! no podria ruénos de cele·
brar también alguna conferencia
/
quedando usí todos los prctm!dicntes
iguales, y evitandose dc estc modo
<:clos y susplcncias entre los micm 'bros dc la gran conciliación.
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Lastima grande seria, en efecto,
jo, puesto que exista. IIay otrn conbles, 6 numento dc horas, sc entre
destruir ó por lo rnenos quebrantar
sideración ndemas podcrosisimn pnra
en In discu~ión del ~ufragio, en lo
esta obra admirable de unión, que
dar certidumbre a tamuüas coujccua.l teudrà à su lado touos los clcha desconcertada los cAlculos mas
turas y es la cualidad db;tintint. dc
meutos libern.lcs dc las Cúmarns. 1:3csabiamente bcchos, y dado forma
la Reina Regente, la cual, entre sus
guro pu~dc csta,r el jcfc del purtido
real y tangible à lo que hace algún
muchas y gTandcs virtudes, cucuta
dc su fucrzn, mautcniéndose
liberal
tiempo hubiern parecido sueiio monsla de una corrección constitucional,
en csc empeno, decnérgicmuentc
truosa de una imaginación deliran te.
de que no bay ejemplo.
mu~· poco los acci·
importar
biéndole
Rien hace Boulanger en califica.r esNegar que nlguuos, muy pocos cley tcl\crlc
evengan
sobr
que
dentes,
ta inmcnsa amalgama con un nom.
mentos del partido liberal, màs por
que màs
dec:acr,
ricsgo
el
ruidado
sin
bre vago, de significación tan àminstinto, que de propósito, han Ycnisuccsor,
el
seria para que lo tuYiera
plia, que puedcn al mismo ticmpo
do poniendo dificultades à la rcalizaen el caso políticmnen te i mposiblc,
ostcntarlo los hombres de idea.s màs
ción de aquel compromiso y que no 1
que por esta causa sobrc\·i nicse
de
opuestas, los enemigos tradicionalcs
les producira excesivo entusiasmo su
una. crisis de partido.
é implacables, las demngogos blauplauteamiento, seria ridiculo optiEn c.-:itando à todo tmnce los romcos, los reivindicadores del impcrio
mismo; por eso no mc cxtrafiarfa,
por cosas sccundarias, quepimientos
napoleónico y los demagogos rojos
que se dijem de ellos, que por algun
tan \' igoroso y fucrte
siemprc
daria
Ja monarquia, el impcrio y la Commcdio indirecta intentaban rctnrtlar
que un cambio dc
libcrnl,
el partido
mune, el duquc de la Rochefoucauld,
el instante de la discusión de la Ley,
situación, seria tan pnsagcro, auu
Paul de Casagnac y Henri Rochef01·t.
pero esos elementos, cualesquiera
en la absurda hipótesis dc que tcJtg'<.l.
Y esta unión monstruosa é inconque sean sus simpatias por la rcfor·
efecto, que àutcs serYiria pam forcebible, esta coalición general de
ma, son ante todo pcrsonas sérias y
talecerlo que pam dcbiliturlo. Si por
los descontentos y nm biciosos de toeufrentede un compromiso coutraido,
algo
. pudiera tcmcrsc tal routi n"cudos los partidos, en que ni mús ni
tcngo por ci er to q uc doponen curtlno seria cicrtamcutc por Jo quo
c1a
menos que en los ejércitos dc los
quier desafecto,que sientan por aqueafectar tti prog-rama del
pudicra
cruzados, cada jefe de bando acudo
lla idea. Por lo tanto dudo dc que
harto enc-arn;Hio cu el
liberat
partido
con su hueste y su estandartc atento . tan desnudamente puedan plantear
país, para. que lo menoscabcn qucal procumun, pero solo en enanto
la cuestión, no antc el trono, que esbrantos politicos.
puede servir a mejorar su situación
to dc ninguna manera lo creo, pero
B.
personal, esta obra sorprendente y
ni en parte alguna.
24 Abril 1889.
por todos igualmentc adruirada, déYa en esta ruta, no falta quicn dibcse en último término à Boulanger,
ga, ofendiendo a tan digno CttbaiJcro,
eo mo s us mismos aliados rcconocen,
que esta de acuerdo con los conserNoguera Pallaresa
y no tan to a lo que baga y represenvadores, resucitandose con estc mote, como a que llo hace nada ni retivo, fabulas sobre iutrigas y maquiAyer· u oc hc se publict'l JHW
presenta mas que la negación dc lo
naciones, completamentc en desuso,
n el S!guien te I cleg,.,, ma
[H'cgó
oxistente, único punto en que todos
y que de intentarse dm·ian à quien
. .Miui::;L¡·o de Iu GoiJer·IIHSr·
del
pucden estar de acuerdo.
las emplom·a resultados contraprociun ui St·.Gobct·nttdot· ch·il de la
ducentcs.
«Gracias al general Boulangerllr;iu,
IJI'Ovi
dice Paul de Cassagnac-han cesado
Es muy posible que en estos elias
nuestras divisioncs, marchamos a la
no haya pasado nada, nucYo y que no
:\lwJ¡·icl, ~:J, ~>'20 tarde .
conquista del porvenir, y uuidos al
baya en la atmósfcra, sino la reper-El Co!l' 0 ju de ~\li11islro::; l1n
partido republicana nacional, nos hacusión de algunas cosas, que hace
acordudo <í pr't>pucsl.a tnfn, qu e
cemos dueüos de la situación, lo cual,
dias anuncié y en Jas cuales a la sa- 1 Hli'enllud.ar·sc In:-; se~iur10~ pnrl;mJef.•l; t:ïn:-:, r·èprodllz<:u el Jli'Ohace algunos meses, era completazón nadic paró mientes, preocupados,
yedu del fcr T <H.ïiiTil del ::\oguemente inesperado para nosotros."
como estaban los animos, con suecru-Pnll i>r ·e:-:u \' acti\·e su u)wusos tristemente memorables. l\iàs sea
·
c iòn.
IJn
de esto lo que fuere, ello es que se ha
T ellgo utw espec io! snli::;fucMADRID
tejido una_ completa novela histórit etJ po ue1·l o e11 conueimiettiút
c
ca, parti.endo de supucstas ó reales 11
V ..s: pu1·u que hngu pliue
lo.
dcclaraciones confidencialcs dc algu- !
Sr. Director del DI.A.RIO LIBERAL
noL1c1u tnn g r·ntu ;í csu c tlIJlicn
nas personas contra el sufragio, de
mut·ca .»
E"l el de hoy, dia dc muy varias y
In indicada v isita y aun sc rela ciona
muchas emociones y como es consiG1·utísimu es 011 ef'eelo Iu nocon esto y en contrario scntido la
g uiente fecundísimo en fantaEias. El
ia, pol' In que dicc, y tn¡í:-; poe
tic
conferencia, que también nyer tuviemotivo dc tan rapido y expontanco
lo qne sig1tificu, pue::; es [)l'ellda
ron los sefior es Sagasta y Moret, hamovimicnto, politico es la. carnpaiia
segu1·a dc que en bren~ plazo
biendo espiritus cavilosos y pusilàmi·
iniciada por los periódicos conservanes que ar..uncian ya como seguro el
serú Iey el deseudo rwoyod o.
dores, reclama11do el poder, cosa que
ndvenimiento del partido conserva· Al tJ'tlzm· es tas lín eas, fiamo:->
nada de nuevo, ni de púrticular tondor, en lo cual a mi juicio no andan
su comenta1·io Iu fll'o\·i nciu.
dria, sinó se r elacionase con actos tal
muy seguros del suyo.
vez aislados y sin importancia, que
El triunfo de los con servadores no
suponen realizados las g·cntes imagiCRON!CA
clopende de lo que ellos acomctan, ni
nativas. l
dc que tal personagc se inclinara en
Preocupa entre todos Ja visita, que
su favor, depende de la conducta del
= lla sido nombrada Jlr esidente dc Ja
aycr hizo a S. l\l. el general MartíNacional dc Ingenicros InAsociación
sefior
partido liberal y sobre todo del
nez Cnmpos, visita, a la cual se atríI sid l'O Boix.adel', diputaD.
dustriales,
Sagasta. Si consintieran estos uu mibuyen multitud de caractcres y soSeo dc Urgcl.
por
Córtes
a
do
nuto mas los escarceos sobre cobre la que circulau tantas versiones,
cclebra.da por la Acasesión
la
En
=
sas menudas, en que basta ahora ha
Artes de S. Fernando
Bellas
de
demia
como lenguas la propalau. Generalconsumido el tiempo; si lo dieran a
fué vot.ado para sócio correspondiente
monte se cree, que el seüor Martínez
que predominasen estratégicas maen Tarragona D. Jairue Bachs.
Campos hablaría de la situación acniobras desde las posiciones, que pro=En los primeros 15 dias del próx.itual no muy favorablemente y en esporciona Ja cuestión econórnica y si
mes de niayo, deben satisfacer los
mo
te camino se hacen las mas extra.fias
se diera al guna treg ua mas a la disen la Secretaria do sus resestudiantes
é incomprensibles suposiciones. Los
cusión del sufragio, indudablcmené Institutes los
Universida.des
pectivas
que esto imagiuan, se fundau en no
tc so brevendria una causa de dcbiliderechos académicos para e:xúmenes,
sc que noticias, segun las cuales el
dad, tan fa vorable a los couscrva.do.
= En Iluosca al deshacerse un revessobredicho general J;lo se eucucntra
res, que ello les serviria mejor que
tí do d e yeso en el <\trio do San P edro
dispuesto a contribuir a que prospetodas las combiuaciones de otra inol Viejo, ha ~parccido una rortada. bire el sufragio univer sal, mas, sinó es
zantina, con un 1-.íbnt·o perrectamontedole, que pudieran imaginar. Por
otra la causn,, hay que presumir que
a.onservado indicios puros de lo que
cso el sonor Canovas, que sobre su
carecen de fundamento los demas :U.cdebió ser en sus prünicias, siendo sencxtraordinario talento ticnc un perchos dc ella derivados, pues C<'tbale la mutilación, que [t pico so llaría
sibl
fecta conoeimiento de los artificios
on tiempos r emo tos, de algunos de sus
mcntc es tal reforma, idea accptada,
politicos, pone gran empefio en rcarco s.
como prog-rama del partido, por totrasar el sufragio y en que ptcdomi= El dia 1. 0 de i\Iayo próximo, comen.
dos los clementos y accrca la que /
ne l a discusión económica sobre toda
zara a regir el Código ch·il¡ despues de
los que rcprcsen ta el P"Cncral, llevaotra, pero el sefior Sagasta que no
en él las correcciones do errahacerse
rou importante iniciativa hnsta los
peca de inocente, se ball a~completa
que se han advertido.
ruatenales
tas
últimos momentos. Es pues imposimente r esuelto a que, sin pérdida dc
de Zaragoza :
Derecha
La
Dice
=
ble que esta seu la razón do su euotiempo, ya sen mcdiautc sesiones dolla sido aprobado por la Dirección
~

I

u

:ó

.
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general de obras públicas, el replante_o
desgracia son harto frecuontcs en ésta
y Domenech, como indemnización de la e~criba
do Ja sccción seguncla del fcrro-canll
nación.
de la villa de Yidrieras, la cantidad
nla-notaría
de Canfranc y sabemos que nutcs dc
de 40:?,75 pesetns.
Parece que dicho seilor, sogún dc
terminar la primera quinccna el e .Mayo,
público se dice, envia ba ú. uu su corres-Otra resolYiendo un recnt·so de nlzada insc cclobr:u·¡\ el concurso pàra la. consterpueslo pot· el invento¡· de la aduan:~ de Vaponsal en Cariilena., por con·co, como
tr ucción de la misma.
leucia de Alcàntara cont1·n un fallo de la junta
El conscj o de Administración se r~
valores dcclarados, la suma de cinco
que concedió ''nlidez al certificado de
nl'bitral
unirú a principios de la semana próximil pesotns eu billetes del Banco de Esma.
de una partida de vidrio ordinario en
transito
pana, de 1000 pesetas, resultando que
botellns.
=Aver se verificó el enticno dc Do- I el dicbo corresponsal segun ha. notifiFoMEl\TO.
ilo Ft~ancisca Bergós y Roure, madre
cada al· remi teu te, ha recibido el pliego
se provean pot· oposidisponiendo
órden
Real
política dc nuestro particular amigo Y
dc refcrencia,mús con b sustitución de
cióu las cñtedras de legislncióu mercantil comcompailoro ~en la prensa el director de Ir pcdazos de periódico en Jugar de la
parada y sistemas aduauero$, \'acantes en las
El Demócrata, D. Manuel Pct·eíta y
suma que sc le notificaba.
elementnles de comet·cio de Alicante,
escnelas
Puente.
=~uestro qucrido amigo el presiden~UI aga. Sevilla y \ralladolid.
N'os asociamos al dolor de su ~apre
1 te de la Diputación D. Pío Coll y )[onULTRAliAR.
ciable familia.
casi, cuyo resta blecimiento cclcbramos,
='l'enemos entendiclo. quo duraute
He al órden conlil·mando la SUSllCn~ión de nn
nos ha remitido para su inserción la siacuerdo de la Dipntación provincial de Puertolas próximas fiestas de Sau Anastasio,
g-uiente esquela:
Rico, sobre exacción del impncsto de consumos.
sc dMitn clos corridas üe novillos, dcdi«En la imposibiJidad de demostrar
candosc los productos que se obtcng·an
particnlarmentc mi gratitud iL cuantn.s
a b enelicio de lu. J unta. de Damas.
pcrsonas sc hau clignado v1sitarmo, manifcstando con ollo sn intcrús por mi
=Pon:! miHisterio de la Go bcru:tción,
salud durante el curso de mi g-rave <'nha sido nombrauo guu.rdia de seg-lll'i·
fermedad, ¡·négoles que rcciban t•on esdad cou 750 pcsetas D . Jaime 'l'cira y
tas líneas la mas Yiva exprcsión clu mi
lfarsal.
agr a.dccimiento por sus buonos deseos
=Ayer llegó eluuevo coronel del re·
y el testimonio dc la considcra.ción mas
de cstc su affmo. amigo y
distinguiòa
LaurcaDon
Quintin,
can
de
trimieuto
o
S. S . Q. B. S. M.
no Sanz.
Pio CoLL l\IoNC,\:>r.
S E ÑO RA
L- A
=La conferencia sobre los asnntos
el
llasta
próroga
concedida
ha
=Se
de Smuoa dara principio el !unes en
15 de .Mayo, por las CompaJ1ías espaiioBerlin.
la.s de ferro-carrilcs, de la rcbaja. del
=El :HJ del actual se reunirà enVieiíO pol' 100 en la fa.ctura.ción a Paris dc
Vilulu de D. Antania !lri.caclts
na el Cougrcso de ca.tólicos austri:tcos.
los productes que se envien ú la ExpoLas sesiones terminanín el dia 2 üe
sición.
¡ha fallecidoi
Mayo .
Se ha tcleg-rafiado à las Compaiiias
=La Diputación Provincial, en so
fra.ncesa.s solicitando íg-ual beneficio .
sión de -t do Abril, aoordó dar Uit voto
Sus afligides hijo, ltijas, hijos
=Segun notícias recibidas del Albi,
politicos D. Juan Giti y D. l\1ado gt·acias ú. D. Carlos Nacl~l Ba_llestc~· ,
el alcalde de aqnol pueblo, halló hacc
nuel Pcreüa., hija. polític-a. doña
por el celo, laboriosidad 6 mtcllgcn~Ia
unos días dcba.jo de la pucrta. de sn caAmalia ~[a.t·sal, llerman o, nictos,
tra.baJOS
los
cabo
con que ha llcvado à
sa, un anónimo que contenia. amcnazas
sobrinos y demús parientcs, al
extraordinarios, pa.ra uniformar los d~l
participar :'t su:; n.migos y rclade m1wrto conn·a él, el secrctario y
negociado de Beneficcncia con la dlcionados ta.n sensible pérdicla,
otras personas dc aquel pueblo .
les ruegan que se ¡;in·an asistir
rección del ramo.
Se practicau diligencia.s para a.verià lo!:¡ funera.lcs, que en surragio
~
=Parece que una importante COl'PO·
guar quien sea el autor de dich0 es- !
dd a l ma dc In. finacla sc,cclebraración econòmica de Barcelona, trn.ta
:crito.
ran en la Iglesia parroquiai dc
do iniciar las gestiones necesarias pam
San Juan hoy, \'Ïúrnes, {Llas 9
=Crécse que seran sobreseiclos los
el esta.bleeimionto dc r.na línea tclef'ó·
y enarto dc la mañana; lo que
expedientes cobre multas, pagando los
agradeccrún como especial fan ica cntt·e aque lla ciudad y M<tdrid.
I, clerechos correspondicntes, a los indus-"
.
VOl'
=AYcr en el treu corrco de Barcelo- I tt·ialcs en alcohol que ha.lJian sido objeLérida :?G dc Abril de lHH!I.
n a, p;só cou dirección ala Córtc donde
to de aquella medida.
El dnelo se despüle eu la fole.~ia.
va con objcto de asistir a las sesiones I
=Carece de fundamento ln noticia
del Cong-rcso católico, el seüor Obispo I de hahcrse dado insl!'ltcciones 1·escrvadas
do Vich.
, ú la junta de clascs pasivas parn que
SERVICIO DE LA PLAZA PARA EL 26 DE
= En la relación de escuclas vacansc cumpla en toda su purcza el decreto
1889.-Parada S. Quintin. -Jefe de d!a
ABRIL
tcs anunciada el dia 9 del actual para
dc Jey de 22 de octubre dc 1868.
Se1ior Coronel de Luchaua Don Junu Jabat. consig-nó
so
oposición,
proYccrsc por
Lo que hay es una reni ord<>n do 22
IIospital y Provjsioues le1·. Capitan deS.Quintin
iuadvertülamente à l:l. dc nillos dc Susd e mnrzo últ1mo, rcsolviendo una conVigilancia los cuerpos de la guarnición.-EI Coqueda el haber de H25 pcsetas en vcz
sulta hecha por la referida junta.
mandau te Sargento mayor.- )Ieseguer.
del de 750 pcsetas que le'corrcsponde .
= l\1uchos doctores y licenciados en
=ro r la Guardia civil del pucsto de
Filosofia y Letras, hau prcsentado una
REGISTRO CIVIL
Almatret, ha sido captmado y puesto a
instancia al l\Iinistro de Fomento, pin efunciones.-Dolores Lncas y Melé 4 ai10s.
dispo:sicíón del Gobernador militar, el
diendo, que para explicar y examinar
~Francisco Lucas y Melé 2 íd. - Salvador Merdes01·tor Sebastüíu Escolú natural de
en los Coleg-ios, sea indispensables la
cadal y Solé F5 id .-Carmen Monne y Gt·au 34
Aspa.
posesión del corresponclientc titulo a.cameses.
= El domingo próximo se verificar<'~
d6mico y que la.s cútcdras oficiales sc
Xacidos.-00 .
en Valladolül la ceremonia dc la conprovean todas por oposición, impidienLérida 24 de Abril de 1889.
sagración del obispo preconizado en
do que las obtcngan los que las dosTarazona, Dr. Juan Soldevila Homero.
empeilan en concopto de auxiliares.
BOLETIN RELIGIOSO
Al acto asistirAn co~o consagrante
= Por el Ayuntamiento tlc Tan·agoHoy Sautos Cleto y ~farceliuo Papns ;y m;írel arzobispo de Valladolid y como ayuna, sc saca a pública suba.sta un pedestires y Santa Exupernucia vlrgen. Oficio divino
dantes los obispos de Orense y Vitoria..
tal para la estàtua de H.og-er dc Lauria.
misa de la Feria 6." clentt·o de la octava de Pa~·
.Apadr inarú al nucvo prelado el seilot·
En el B. O. apareccran las condiciocua con rito semi-doble y color blnnco.
D . German Gamazo.
nes que regiran en dicba subasta.
(.'ulto.~.-A las seis menos cnat'to comieuzan
=Despues de Ja temperatura apaci-.
en la S. I. C. con rosnt·io segnido dc misa reznda¡ A las ocho y media, borns Canóuicas¡ po¡·
blo dc estos últimos días, 'ayer sopló
GACETILLA
la tarde ú Jas tres v!speras y completas siguien<lura.nte gr :m parte del dia una màs
do luego Maitines y Laudes.
<¡ue regular ventolera.
Eu todas las demiis Iglesias habrñ misas rezaGACETA DE l\IADH.ID .
=En el palacio episcopal de ~Iadrid
antes y después de la panoquial.
das
24 de Abril de 1889
en dondc :;e hospcda, vbitaron antca.yer
GRACIA Y JusTICIA.
al car.Ucnal Bcnavides los obil:lpos dc
Balsa de Parts .
Hoal decreto indultando A D"iego Villnfranco.
Scg·orhe, Cartagena, Ciudad Hodrig-o,
00'00
4 p 0¡0 exter ior espa üol. .
de la mitad del resto de la pena de cliecisiete
Avila, Lérida, Sigüenza, Jaca r Ilues00'00
Cu bas . .
fué
que
a
cadeun
de
dla
un
y
meses
cuatro
a•ios,
ca , q ne llegaran en el mi sm o dta a liacomleuado por la Audieucia. de Pamplona en cnudrid.
Balsa de Jliadrid.
~a sobre asesinnto .
Estos prolados iban acompafiados do
C011tado.
interior
0¡0
4
00'00
- Otro indultando 1í Narciso Cnntcro Lozano
las al tas üignidades de las diócosis resid .fin mos. .
id
74'75
aiios,
diez
cle
pena
la
de
resto
del
mitacl
la
de
pectiva::;.
id próximo.
id
00'00
cuntro meses y un día de prisión COITeccio ual
id Extorior coutado ..
76'50
= Por la administración ll e eontribu.
id fiu mes.
id
que le fué impuestn por la Audienciada Valeu76'67
..
próximo
fin
id
id
cioncs, sc cita. ú los gremios para el l'l'·
cia cu causa sobt·e atentado.
oo·oo
.
b.mortizable.
id
oo·oo
partimicnto dc puertas c¡uc dehcrà rc:- Otro conmutando la pena dc diecisicte niios,
. . . . . .
Cubas .
105'50
girse dut·nntc e l próximo afio cconòcnnt1·o meses y nn dln de cadena impuesta A PeAcciones del Banco dc Espniia.
000'00
mico.
Acciones de la c.a .Arrendatarin elf>
dt·o Santiago Perez por la Audiencia de Palen.
.
.
.
.
.
tt~baco.
000'00
cia on cansa sobre abandono no probado de un
= Un conoc:do negociantc en vinos
Cambio de Paris conoddo on i\ladrid 00'00
nil1o, por la de ocho afíos y un ella dc prisión
francés do nacionalidA.cl, que ticnc cÍ
mayor.
clcp6sito y almacen en Hucsca, ha siclo
Balsa de. Lóndres.
HAClEliDA.
víctima dc uno de osos casos, que por
4 por 100 exterior cspaüol.
00.00
Heal orden reconociendo A D. }lodesto Rodés
Consolidado inglés. , .
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SERDCIO DY.; l''ERRO·CARRlLF.S.--Corrco

para Barcelona (d. 0 ) Sale de Léridn 12
y 56 tarde.
id. 2-32 id.
id. ~f1\drid
Id.
Expt•és id. Barcelona (domingo y jueves) 5-:32 mallnna. ·
Id. id. M3.dL·id I unes y juev~s 9-30 n .
Con·eo id. Tarragona. dia.rio - 2-47 t.
- li':3 m.
Reus
Mixta id.
id. - 7-:!:J id.
Id. id. Barcclont~.
Discrecional íd. Cervera. id . - 3<30 t.
.KOT.A: Las horas sciialadas son del
Mericlia.no üc )fadrid, cuya diferencia
con el nuestro debe sm· de 20 minutos.
Es•.r.A.CIONBS

'.rBLgGR.Ü·'ICA

ABIERTAS

AL PúBLICO.-Con scrvicio permancnte
Lérida..
Con limitado, Artesa dC' Segre Balaguer, Bellver, .Bosost. Cerver :a., Esterri
de Aneo, Oliana, robla tiP Segttr, Pons,
Tanega, Tremp y Sco de Urgcl.
Nota: El servicio limitaclo comprende
de 9 ú. 12 ma.iiana y de 2 à 7 tarde; esceptuando los dias festives en que se
cierra el servicio al mcdiodia.

NUESTROS TELEGRAMAS
.Mnllricl 26-1m.

Ga usa de Fue,tcw·rcrl.-La-::3
decluracic 111 s 111.-t:-,; i 111 pudn 11les
pt'e::5ludu~ 1~11 <~I j1:ic·iq ut·¿¡J eeleln·aclo n~·c· r, "lltl :n." siguienles:
Dus SlJjel t• ...; l l<~ UHtdo::; :\ ()gueru '! R od l'iguez, cle<'lut·uroll que
en el euf<'· dc Snn :Vlillnn, lwbínn
oiclo refet·ir <Í un lnl fA'alleta~ que
Vu t'ela, t'f'¡>elidus \'eces lwiJía
manifesludu p)'()p<',silos de desembut'az¡¡¡·sc de su mudre, oft·ecietido cio:-= mil d tll'lh ui que quisie:;e malnl'i<t.-Q .
Madrid 2G-1'.JO m.

E l sastt·e Fet' na nd o Nie 1o se
raLi ficò en In dcclnl'ildt'm Jll'esLaclu en Pi sumn1·io, eon fi r'lllilclO,
que ú medi<~clos dc Jtmio, ,-¡6 ú
Vuzquez Vurelu en Iu pl<lX:t de
toros.
Dij o tè1 mbien, que k.tbfu I om a ·
do el partid(J de fingit·se Cllfer mo, pat'a eviLtn·::;e ciR esla mnnet'a el ten er que i r ü declnrar
al juicio oral.
Otl'o testigo, Dinz aflt·mn twbet' Yi.:;lo ~;1 Val'ela en la ~~<.tlle el
dia cinco de Junio.- Q
Madrid 26-1'75 m.

Rumor es cle crísis . -Desm ién Lense los l'ULTJOt'es de Cl'Ísis que
nyer circularem con algunn insistetïcia.
Las ver-si ones quo cotT ieron
sobre diferencio::; surgidDs enti'e
al gunos cm·ucterizado::; pcr:::ouujes del pal'tidc liberal, cc.recen
en absoluta de fundamento.-Q .
Uadrid 26-2 m.

Consejo de 1\i;nistros.- Eu el
ullimamente cele!Jl'ndo, despues
de algun os asun tos de esl)asa
impol'tancia, ocuput·6u.se pr-efereutemente en la cuestion de los
pt'esnpuestos .-Q
Madrid 26-2'50 m .

ConteJ·encia importame.-Lo
fué l a celebrada enll'e el minir::L1·o
de Ma1·ina y el dc IIacienda .
En dichu ent¡·e,·istn r esolv:eron llls dificultades su¡·gicl~:s co n
motivo de las el'onomíns, ballündose el Sr. Hod ¡·iguez Al' i a~ ü
renlizar en su deparLamento~
ulgunns de lns mús importantes
recl amadns pol' el S1·. Gonzalez.

-Q.

'1

'

LÉRIDA.-IMP. DE

J . SoL,- 1889
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Impresiones rapidas y económ 1cas
EN"" L A

Sobres con1 crcial es ?) ptn~. 50 ets . ellOOO.
Ar.em ~)J'ete:s conwrehd es 7 ...ntas. 50 ets .
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PraJiiado con Medalla de Oro ·e

I en la Exposición Universal de Barcelona e:,

0,.

El arrojo inaudita de la famosa heroí·
na de Zar agoza enardeció el espiritu
de los defensores de la l nd ~ pendenc i a
Espaíiola, y merced a aquella in~igne
hija del pueblo, hoy patria. Su r~cuerdo ha inspirada la invención DF.L
KAS EXCEL!i:NTE Po•ohe y de In mas
rica y deliciosa bebid<~ que hastn ho)
ba producido la desti lerín m o J~rnn
Una copita de este Ponohe regenera,
fortalece el organ ismo, recrea el pnl.t·
dar y despeja la inteli:;enciu.

D'I.
'iti'1
-~

~
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ANTIGUA ·y ACREDITADA FABRj_<.."JA
DE LOS

SELECl,OS CiiOCt)LArfE:)

Deaorlpo16n del envaae. - Los torro•

i!"à
W

'"O

e:
~

g~

C::

Esquisitos cafés, tes, tapiocas, napolitanas, caramelos, bombones y dulces.
Treinta y una recompensas honoríficas, entre elias DIEZ MEDALLAS DE ORO.
En la gran Exposición Internacional de Barcelona
JY.r::::;~D..A..LL..r::~S

La U/1/CA casa española

~us

[@
~:ff" FIJARSE EN EL SIGUIEMTc ¡()

É IMPORTANTISIMO DETALLE. - '.-;¿,
Las dos etiq uetns últim a-~
S2 Innntorypropietario mente m enCÏOllUd<.lS SOll dü ~
papel bJanCO SÏI1 bU1'!1ÏZ::\t', ·"7'::
-de esta MARCA...,...
8 Enrique Lamolla con objeto de que al dc!'o- ·®
cul?arse el tarro, queden
~ do L6rida --+
•
• sufimentemente desluc1das y no puedau üpl'ove- t~
charse por ningún fals ificador para ser rellcnn- ~.:.
::S das nuevamente con otro producto, que el pú- ~ "'tJ
~ blico conocera facilmente, y que debe r echazar ÍC:
t·~
0.. con energia .
~

D::BJ O ::RO

'e

-=o

que ha obtenido

I®

DIPLOMA DE HONQ}-¿
por

W
·•

e

1\ri.ATIA:)

GRAI~

·A

que contieac este delicioso l"u~('IJtt, son de ~
criatal azul oscuro. Pendientc dol cuell o t.ienen e~'A.
un precinto. cuyo hilo ae halla aujcto con una ~
etiqueta con la firma y rúbrica del (Abrlco:ue.
La etiquetA. ptlntÏ\lal es un precioso cromo que '
representa. el acto heróico dc la inmort:al Agu~·- ;;:.
\1
tina de Aragón. Tloae adomh dot etiquet•a de
papel blaneo impruas en doa tinta., negro y
rojo; la primera indica Ja manera dc usar el !::;::11
¡PUlllt y l a se¡unda contiene dos certifica.io> ;;;:::;..
de los notables qulmicoa Sres. D. Ram6n Codin>
L&nglin, do Barcelona y D. Hilarión J imeno y 1/?J\
FernUJ.dez, de Zaragou, exprc,.ar.do el ~ou- i~
cepto que lea merece el an~lisia del ¡PUr.!!
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productos en Bruselas

e•

La marca quedo registrada 1 aa autor perseguiró

CI

~L\DRlD-ESCORIAL

Pída.se en los Cafés,

88~ ¡PUM!

Barcelona, Sucursal, Ausias lVIai'Ch, 1.--Lérida, principales confiterías y ultramarinos.

~ loa (al• arios é imil&dnre• ~

Confitsrías y

----------~------------------------------------------~----------------------------------------------------·-·· ---

I

Ultramarines!~

()fi ¡PUM!@@ ¡PUM!

.-

Qe

®éil®
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~~~H C~ ~E rol ~O~ À ~ ME~HÀ~ rARA BA~~ENO~

1

DE

1

y

- CO:NIPAÑIA

:\IO~T :\DA CO~

TODOS LOS ADSLANTOS CONOCIDOS
(JO!" el rnndnc!Ol' dc Iu tun
v" dit'Íglflil
u

cè:>

~
-ç0v.~

seguros
ESTABLECIDA EN l\IADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos

en POL V OH.\ l ;E C>' ZA; superiores muy conocidas y de venta en lodr.ts lns Pru\'ÏIIcias de Espaiia; POL VORA
l.VIANH.ES.\ N A de Can:-tls;: pólvora para el comercio :1 precios reclucidos.
F~spccialidad

-----------0----------GARANTIAS

Capital social.
Primas y reservas.

12.000.000 de pesetas efectivas.
41.075.893 pesetas.

2ñ anos de existcncia
Esta gr an C01IPA"1IA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones
no nominales sino efectivos, es superior al de las demas Compafúas que oper an en Espaüa, asegura contra el incendio y sobr e la vida.
El gran desarrollo de sus operaciones acredita la confianza que ha sabido
inspirar a l público en los 25 últimos alios, durante los cuales ha satisfecho
por siniestros la importante suma dc

PESETAS 34.771.411.
S1tbdireccion de Lérida, SEBASTIAN RIBELLES, JYiayor 10, 3. 0

Administracion Plazo r.le la constítucion:2B Lérida.
I,

I
I
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40 por ciento de rebaja
EN LOS PRECIOS DE

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANTAS

I

I

I

LIBRERIA CE SO L.
JI.4. ron 19.

