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PAGO ADELA.J.~TADO. 

LA FIESTA MAYOR 

Ct>mo gmndes y stw~ns con 
las Lt'<ldi\.:iones fumilinro,.;, y es 
bic11 que se guut·den, a~í es j n~lo 
que se ¡·othct·\' e tl Jas l t·uclici<,¡1es 
que: um<ldlls po1· lodo un plleblo 
huceu de Lodo u tt pueblo unu 
f¡,milin. 

Por· estG orlumos esle n(mlero 
del DrARTO LmE'RAL, en seiïal ,·i=--
tosu de que nos usocinmo:-::, con 
todo el carifio que pOl: L9ridu 
senLitn()::l. a la ficsta mayqr de 
1 ~:~ pút t·iu de SAN ANASTASto. 

LOS NIÑOS 

T r istes, I'njsteriosos, indefinibles 
como los crepúsculos de la luz son 
los cr epúsljulos de la vida. 
. El horizonte, cuando el sol se hun
de tras de la última colina, llcvan· 
dose los colores de la creacióu y apa
gando la gritería de miriadas de sc· 
res, es un paisaje que lleva melan· 
cólicamente a la. :rneditacióu, es un 
espectaculo què el alma contempla 
con religioso respeto, es ur:. panora
ma que nos baria llorar sin la segu
ridad que tenemos de verlo brillante 
a la 1nz der sol de mañana. 

A las puertas de un crepúsculo, el 
dia se despide cou sonrisas que quic
ren ser alegres, se inclina ma.gestuo· 
sa.mente y resbala con suavidad ha
cia la nocbe¡ se detiene un momento 
en cada objeto, se apoya eu cuanto 
balla, acaricia los campanarios, dora 
las cúpulas, se cubre coll un velo de 
vapores, y desaparec:e . La brisa re
coje su última palabra, y la repite a 
todos los seres del muudo. Pero esa 
palabr a es tambien un misterio, por· 
que Ja brisa, contra lo que aseguran 
poetas y almas soñadoras, dista mu
cho de bablar claro. 

En cambio el otro crepúsculo, es 
el misterio de color de r osa. 

Su despuntar es coufuso, gr~s, sin 
calor; bay algoque lnte, bayalgoque 
a.lienta, algo que pugna por articular 
la. voz dc la vida, traduciéndose so
lamente eu leve soplo. 

Pero el aire lo siente, y se agita. 
La agitación se comunica a los ar
boles, y ¡adiosf sueño de los pú.jaros! 
todos aletean, cantaudo y pelean
dosc. 

En esto el sol despunta: su pr imer 
rayo par ece la. mirada de un timido 
ó de un curioso: se quicbra en todas 
partes. 

Luego echa todo el cuerpo afuera, 
se esponja viendo que la tierra llora 
de gusto ante él, su alegria de mozo 
se trasmite a cuanto alcanza la vis
ta, y el suelo parece que celebra bo· 
da scgún lo alegre que se poue. 

Sin embargo, tan her moso como 
es, el din que empieza, es un misterio. 
¡Cuantas nubes pueden velar aquella 
luz¡ ¡Quié.n sa.be las tempesta.des que 
pucden a.cumularse sobre el hor izon-
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te, para trocar en desolación el en
can tado suelo! ¡Quién sabe lasa mar· 
gur as que pueden retorcer lu dicha 
del niño que nace, agostar sus ale
g-rias infan'tiles, empobrecer su cuer· 
po, enfiaquecer su vida, apagar un 
rn.yo de luz brotadd pat'a ser llama! 
¡Son tantas! , ' 

'!' 

* * El escudo de la infancia es el ca-
riño. 

Aunque tenga la horrible desgra· 
cia de la orfandad, el amor de sus 
scmejantes puede salvar a un ítiúo, 
pcro huérfano de ese amor, desnudo 
de cariïi.o, privado de ternuras, sin 
brazos que le den calor ni cuna que 
col umpie su sueño, 110 se comprcnde 
sinó por rbi lagro de Dios que un ni· 
ilo se sal ve de los azàres que rodean 
los primeros elias dc Ja vida . 

La inf<iuci'a es la dcsvalidez mas 
grande, es la inutilidad mas ooniple
ta, es una pobreza física y moral que 
lo pide todo porque realmente no tic
ne nada; y si a ese pobrecito tau po 
bre nadi e le da lo que pide, es na tu . 
ral, la miseria se lo lleva: la muerte 
recoge aquel desamparo, que es una 
infamia. 

Por eso èomo suprema ayuda, co
rno servidor que no discute el sacri. 
ficio, se a rrodilla una madre junto a 
cada pequeñuelo, v-elando su sueño, 
acallando SU llbro, atenta a deSCU· 
brir por instinto sus des~tzones, ro· 
dmíndolo de una atmófera aruante y 
nutritiva, à cuyo calor aquella cspe
ranza de hombre toma cuerpo y aso
ma dulcernente el alma. 

Preciso es creer en grandes destí
nos reservadós al hombre, cuando 
tantas penalidades es preciso reme
diarle de r.iüo, cuando pide un desin
terés y amor tan grandes el cuidado 
de su infancia . 

Cuanto mas alto sen el conccpto 
que fvrmamos de la madre, tanto 
mas se eleva la idea de aquellos des
tinos. 

Para una vida miserable, sin mas 
a llà, como voz sin eco, como tarde 
sin mañaua, carrera de esfuerzos 
gigantes en los que se gasta el pen
samiento y las manos se enca.llecen · 

' por la simpleza de un aplausoJ por 
el orgullo pueril dc conquistar coro
nas de laurel vegetal; por todo cso y 
para eso solo, francamente, conven
gamos en que no valia la pena de 
que hubiese un ser como la madre, 
cifra la mas completa del sacrificio 
humaoo, consagrado todo enter o al 
hombre. 

Sin la grandeza y trascendencia 
de aquellos destinos, podiamos muy 
bien pasarnos con una madre como 
la de los gorriones, la de los tigres ó 
la de cualquier bestia. 

Que no se me citen en contra de 
eso los horrores que se cometen con 
muchos nilios y las mil y una formas 
de explotación infame de que la in
fancia es objéto, contra todas las le
yes divinas y humanas. Frente a 
cada una de esas negrutas hay mil 

soles que consuela'l:J. Hoy precisa
mante tengo ocasión de presentar al 
lector una asoclación consoladora, 
tan llena de benéfica luz, que bien 
puede ser gala y explendor de este 
dia de fiestt1. que Lér ida celebra. .. * :¡o 

• Treintay un a:tios,creo quellev:t eu 
Lérida la Iltre. Asoc.:iaclón de Damas, 
dedicandose con infatigable celo al 
cuidado de los niños de m¡:¡.dres po· 
bres. Com par te con la Caridad Cris. 
tiana y otras benéficas sociedades el 
deber dulcísimo de socorre.~: la :iudi
genc.fa, pidiendo limosna para los 
pobres y eu nombre de los pobres. 

Prvpia de damas es una ~mpresa 
q~e sc funda en el sentimiento reli· 
gioso y en la ternura, que se dirige 
a dar npoyo a las madres si u rac ur
sos, que realiza la providencia de 
Dios cu la tierra daudo alimento al 
uiño cuya madre no lo tiene. 

Y con ese santo afan dc aumontar 
el caud~Ll del socorro, se desvivcn 
las D<.\mas por excitar la caridad pú· 
blicu, a veces con mundana sutileza 
-acapiando preciosidade~ como en 
la tómbola que desde ayer funciona 
en San Fraocisco,~y siempre esgri
miendo el jmperio que lle va en sí una 
súplica brotando de 1abios de mujer, 
reforzado con el interés de pordio
sear por puro amor al prógimo . . 

Admjro esas benéficas asociacio
nes y me complazco en tributaries 
el bomenaje sincero que todos los 
corazones bien nacidos rinden ante 
las obras que honrau al hombre. 

Abismada por el trabajo y las pri
vaciones, se solaza uua madre con
templando el r eposo del infantillo en 
la cuoa: parece una flor que asoma 
c.n la maceta. 

Pero un dia la privación arrecia, 
y el niño no halla reposo en la cuna, 
porque su maure carece de alimento 
que darle. La flor parece que se va 
secando, que se va muriendo: la cuu<1 
se le antoj a a la madre que es un 
ataud abier ta. 

¡Qué sublime gozo poder socorrer 
eutónces aqu,ella angustia! ¡Qué ben
diciónes las que eaen sobre la bien
hechoral 

La flor se trasplanta, vive, crece 
por la caridad, para luego volver a 
ser el encanto de .la pobre mujer que 
la veia agostarse. 

Sea, pues, muy afortutHtda la tóm
bola de las Damas, par a que sean. 
mas lOS n iftos desventurad0s que go
cen de ella.-l\I. M. 

. ' 
Nueva rtteación.-Se dice que la nueva 

aleación de cob1·e y do silicio, es tan 
buena como el oro para todos los casos 
de la ornamentación, y aun mejor quo 
esta para otras muchas aplicaciones. 

La proporción del silicio, le hace caro
biar de propiedades y grado de malea
bilidad, asi en frío como en caliente. 
Su color es el del oro vírgen. 

"' * ... 
lJo~tlanger ante los rep~tblicanos de Lon

dres.-El domingo último, ~í. las cinco 
de la tarde, el general Boulangor fué 
v1sita.do on s u estan cia del hotél Bristol, 

por una delegación de la. Sociodad re
publicana de Londres. 

Respondiendo al discut·so que le di
rigió el p resi dente dc esa Sooiedad, ol 
general franc6s pronunció otro d.iscut·
so, cuyo resumon es el que sigue: 

«Os doy gt·ncias por las paln.bt·a.s quo 
acabais do dirigirme, '! que me afecta.n 
de manera tanto màs viva, en cuauto 
cclebramos boy un aniversat'io, del que 
debíamos esperar lo que ciortamente 
nos ha dado: es decir, las promesas que 
se contienen en los tt·es nombt·cs de 
nucstra divisa: libcrtad, igualdad y 
fra.ternidad. 

-..De la fraternidad estamos a.busando, 
para r eñit· unos con otros. Por Jo que 
hace a la igun.ldad, dcbiéramos gozar
la scgún el at·ticulo 1.0 de nucstra Cons
titución, el cuat d.ice que todos los fran
ceses son iguales; pero se ha empezado 
por imponernos una loy de oxccpción. 
Yo _pido ser juzgado por un tribunal dc 
derecho comun. Puesto que uingún mal 
he hec ho, nada tengo que térnct·. Sin 
embargo, han nombrado al $onado pa
ra que mc juzguo, lo cunl. os lo mismo 
que si se designara ~í. un condena.do t\. 
muerte para juzga.r al vel'dugo. El Se
nado me condenara cou certeza, pero 
seré absuelto pOl' la. voz del pueblo. 

»Cnauto à la libertad, é::>ta significa 
actua.lmente en Fra.nch1. el derecho de 
hacer todo lo que plazca mientras se 
esta en el poder, no reconocieudo dere
cho ninguno a los demas. La verdadera 
libertad, segun y como yo la entiendo, 
es el derecho de hacerlo todo sm pet·ju
dtcar al vecino. 

-..La Exposición tendra buen éxito, yo 
lo es9ero y lo desoo, puoMo que a.ntes 
que uada soy ciuda.dano francés. 

»El partido nacional no pide otra cosa 
mas que la disolución, y si el Oobiorno 
no tuviese l.lljedo à los rcsultados de un 
llaihicnto ~l pueblo, no so babria opues
to a nuestra aspiración. Cuantos mAs 
desatinos cometen n'llestros enemigos, 
mas se va asegurando en nosott'OS la 
esperanza del triunfo. 

»El país francés es honrado 'f tiene el 
derecho do ser gobernado por geutes 
honradas. 

:oEn este momcnto, nos preocupa sin
gularmente la cuestión financiera; cad'a 
año hay 600 millones de détlcit. A un 
particular que de tal manera hubiese 
arruinado sus intereses, ya se le habda 
sometido hace mucho tiempo a un Con
scjo judiCiario. Vamos ala bancarrota, 
y es indispensable que hagamos econo
mias. He a hi lo que reclama el pat'tido 
nacional. Ese es su fin, bacia el cual 
marcha ~;>eguro de conseguirlo, pòrque 
detras de nosotros sigue el pais cntero. 

»Queremos una república por y para 
el pueblo, una república con la cual 
darcmos el paso ad~elante hri.cia 1as cues
tiones sociales, antes que lo diéramos 
hacia la política. La cuestión política 
se reso l vera pot· si misma. 

:oProcediendo asi, la república hara 
que l!'rancia sea respeta.da por el e:x:
tranjero sin necesidad de apeln.t· a la 
guerra. No nos hacc falta. Ja guerra, 
¡,ues Francia es bastante fuet·te por si 
misma.» 

VIN O 
de la anti&·ua y acre-

, di ta da easv. de J u· 
• neda de D. BAUTIS

TA ARQUÉS. Para 
evitar las sofisticacioues y frau
des en el vino tan comunes aqui en 
Lérida., como perjudiciales a la sa
lud, me be ·;r)sto obligado a ofrec~ 
mi legitimo vino, en la seguridad de 
que el publico leridano le dara bue
na acogida, 

Se vende al precio de quinee cén
t imos li tro en las bodegas del 11. 0 1 
de la calle de Tallada (casa Manelet) 
y Cementerio viejo (Casa Fretxetes,) 
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El Noguera Pallaresa. 
y fl Sr. Botella 

Si en los ya largos aiios quç UGva
mos de brega eu favor del Palla.resa, 
no hubiésemos pasado por mil amar
guras y por toda suerte de .asombros, 
templandosenos el animo o.nte las 
mismas contrariedades y fortaleciéu
òosenos a tcdo evento, hoy ten
òriamos que revelar muy negn•s im· 
presiones ante el exabrupto obstruc
cionista del senador reformista señor 
Botella, en el Senado. 

No ha sido, sin embargo, ;ni tanta 
ni muy honda nucstra pena, porque 
estimamos que, por muy sensible que 
sea el acto de aquel senador, no ha 
.de lograr arrebatamos ese proyecto 
que so :.. debe a Espaila y que, por 
nuestra parte, nos tenemos bícn ga
nado y merecido. 

El celo de nuestro colega La Defen
sa, que creemos sincero, se indigna
ba poco ha contra el Sr. Ministro de 
Fomento, y tronaba contra el Go
bierno y excitaba a públicas manifes
taciones que acahascn con los entor
pecimientos gubernameutales; pues 
ya lo vé: ahi tiene, en sn misma ca
sa, quien merece con doble motivo 
sus patri6ticos dicterios y 'quien ne
cesita saber y res petar, to do lo que 
La Defensa queria que supiera y res
petase el Gobierno. 

Contabamos con la palabra seria
mento dada y religiosamente cumpli
da por el Gobierno, y nos halagaba, 
es natural, la dichosa prospectiva de 
una inmediata discusi6n, de la que 
saliese hecho ley el Pallaresa. 

Hoy, gracias al Sr. Botella, hemos 
dc aplazar nuestras ansias. El dic
himen de la comisi6n no puede dis
c'utirse, 6 no es _reglamentario que 
so discuta, hasta que, llevados al Se
n:tdo los respectivos expedientes del 
Pallaresa, tramitados en Fomento, 
Guerra y Estado, sehaya enterado de 
ellos el senador reformista y prepa
radose para la formidable oposici6n 
que anuncia. 

Que el Gobierno tratara de sortear 
la dificultad, acortandola en lo que 
quepa, no lo dudamos y aun lo tene
mos por seguro. Pero entretanto, 
gracias, mil grncias al Sr. Botella 
por su bwma acoi6n. 

Lérida contaba con celebrar hoy, 
.al par de su fiesta mayor, el triunfo 
òel Pallaresa, y el Sr. Botelüv-Dios 
se lo pague 6 quien se le deba,-nos 
hà aguado la fiesta . 

Los Jurados en Tremp 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL: 

Estimado amigo: El acontecimien
-to de ayer en esta ciudad, fué la re
uni6n del Jura.do en la Audiencia de t 
lo criminal para ver y fallar una 
causa contra Tomas Corta.t y José 
Torremorell, de .Algerri, por robo a 
D. Antonio Barbosa (a.) Trapa, a un 
kil6metro de la torre Nogués. \ 

Desde las primeras horas de la 
mailana, tomó la poblaci6n un aspec
to extvaordinario y se observaba un 
desusado movimiento; por las calles 
Y_ plnzas sc velau grupos dc gen te y 
d1scurrian muchos forasteros, que no 
hablaban mas que . del juicio r se 
p~~ocupnban altamente auto la posi
bihdad de no encontrar sitio para 
presenciar la sesi6n. A las ocho nos 
trasladamos a las inmcdíaciones de 
la Audiencia y antela muchedunibre 
de pcrsonas que ocupabn.n la callo y 
~enlan invadidas la espa.ciosa entra-

da y esca.l~ra. del edificio, no pudimos 
menos de recordar el Juicio oral que 
se celebra en Madrid por el delito de 
la calle de Fuencarntl y al que tan
to publico concurre según la prenSlL. 

Antes de las diez volvimos para 
ocupar un sitio conveniente, y ya ob
servamos que se pasaba lista a los 
nu.eve testigos de cargo y a los diccio
cll.o de la defensa para encerra.rles 
en sus departamentos hasta ser cxa
minados; enseguida fueron llcgando 
los Magistrados, los Abogados y 
otras muchas personas invitadas, a 
la Presidencia, entre las que el bello 
sexo tenia grande y digna represen
taci6n. A duraspenaspudieron¡abrir
se paso entre la multitud, y a las 
diez y media fueron llamados y penc
traron en el sal6n de sesiones los 34 
Jurados que entre propietarios y su
pernumerarios habian concurrido. 

A los pocos minutos se abrieron 
las puertas, anunci6 un ugicr el juí
cio y como una avalanoha ee preci
pitaron las gentes en el local que 
fué ocupado completamente, y eso 
que la cola aun llegaba llasta la ca
lle, según después nos dijeron. El 
presidentc declar6 abierüt la sesi6n, 
el SecretariÓ ley6 unos articulos de 
la ley, y se procedi6 al sorteo de los 
catorce j urados, que habian de cons
tituir el tribunal: el primero quo 
design6 la suerte fué D. R6mulo Por
tella l\lédico-Cirpjano de esta ciudad, 
que figuraba como supernumerario 
y que hizo las veces de presidente, 
entre sus tròce restantes compaileros 
que habian venido de Balaguer, 
Agramunt y otros pueblos de aquel 
partido. ' 

En seguida y puestos todos en pié, 
se recibi6 el j uramento a los jurados, 
y acercandose estos de dos eu dos a 
la mesa, arrodillados antc un Cruci
fijo y puesta Ja mano derecha en los 
evangelios, contestaban «lo juro»IEn
tonces el Presidente les dijo «Si asi 
lo hicierois, Dios y vuestros conciu
dadanos os lo premien, y sino os lo 
demanden» y les hizo tomar asiento a 
la derecha y a la izquierda declarau
do constituido el Tribunal y abierto 
el juicio. 

En este instante, Sr. Director, el 
aspecto del sal6n era impouente: Los 
Uagistrados con sus severos trajes 
bajo un magnifico dosel y el retrato 
de la Regente regalada a la Audien
cia, segun hemos oido,:_por el diputa
do del distrito Sr. Cabezas, aparè
cian rodeados del pueblo y por vez 
primera en la provincia, a un lado y 
a su misma altura, unidos todos y 
dispuestos a la grande obra de ad
ministrar justícia; a la derecha del 
Tribunal ocupaba su sitio el Fiscal 
Sr. Sanchez Cotorrudo, teniendo en
fronte al Letrado Sr. Feliu y 
cerca a varios Abogados del Co
leg·io, vistiendo toga y birreta y el 
público compuesto de todas las ela
ses de là sociedad; siguiendo con aví
dez los debates y soportando ;impa- 1 

vido una temperatura. tropical y•res
pü·ando una atm6sfera enrarecida y 
asfixiau te. 

Pasarcmos por alto ll,l. c'onfesi6.1,l 
de los acusados y el examen de los 
testigos, que se iuterrumpió a las 
tres dc la tarde, en que hubo de $US-

' penderse media hora la sesión, para 
desalojar el local y hacerlo respira
ble y vendremos al momcnto en que 
terminada la prueba sobre las seis, 

1 so concedi6 la palabra al Fisc~Ll. 
Principi6, como todos csperaban, 

saludando a los Jurados, y lo hizo 
en frases tan correctas y con tan sin
" 

cero acento, que Ctl.Utivó al tmdito-
rio. Bien venidosset\.iS a esta Qasa. les 
'decia: la Justícia h1stórica, como tan 
impropiamente hoy la Uaman, os re· 
cibe con los brazos abicrtos, siu te
mor y sin recelos, no los teugais 
tampoco vosotros y ayudadnos cou 
vuestra rectitud de conciencin para 
que arraigue la institución; y a.si 
continu6, entrando después en el exà
men del hecho y sns circunstancias. 

Concedida la palabra ~l sefi.or Fe
liu, la dirigi6 con entusiasmo y YC

hemencia a los Jumdos, congratu
hí.ndose en ruagnifie<os periouos, de 
verlos en aquel sitio y animandoles 
al cumplimiento de su misi6n, para 
volver después trauquilos y orgullo
sos al hogar doméstico y contribuir 
al afianzamiento del uuevo cstado 6 
institución que se inaug·uraba, y con
cluy6 contestaudo la acusaci6nfiscal. 

El Presidcntc hizo el resúmen de 
las pruebas con suma prccisi6n y 
claridad y luego cntreg6 al Jurado 
las preguntas que habian de ser la 
base del vereçlicto; se rctir6 este a 
la Sala de deliberacioues y después 
de algún rato, que al público impa
ciente se le hizo largo, volvi6 al Sa
lón y ocupando cada cual su asieuto, 
ley6 el seilor Portella ol veredicto 
que fué de inculpabilidad. 

En vista de ello, se rctir6 el Tribu
nal de derecho y a la media hora 
compareèió, y por el Magistrado po. 
nente seilor Bosch, se ley6 el fallo 
absolutorio, mandando poner· en li
bertad a los dos procesados, contra 
los que pedia el señor Fiscal diez 
años de presidio: a Jas nueve y me
dia de la noche se firmaba el acta y 
se levant6 la sesi6n. 

Resumen: el primer juicio por ju
rados, un éxito en mi pobre concep
to y a ello han contribuido el Fiscal 
y el defensor, rayaudo a una cnvi
diable altura y ganandose el titulo 
de oradores; los Jurados, con su rec
titud y acierto; el Tribuual de dere
cho llevando los debates y resol vien
do los incidentes como unos vetera
nos y hasta el público con su actitud 
por demas correcta y culta, a pesar 
del calor, de la atmósfera in·espira
ble y de las once borns de sesi6n. 

Sieuto no poder ser mas cxtenso y 
sobr·e todo no poder as.istir y dar a 
Vd. cuenta rlel juicio que pasado ma
ilana y por el delito de violación va 
a verse por o tros J urados y el cuàl 
se ec;pe;ra con ansia. 

De V. afectis im o s. s. 
El Go?Tesponsal. 

Tremp 8 de Mayo dc 1889. 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBER.t\L 
No cabe duda acerca dc los prop6-

sitos que animau a det~rminadas 
pcrsonalidades y grupos frente a la 
poUtica del seilor Sagasta. Estos pro
p6sitos no pasan hasta:ahora de cons
t~tuir una informe ne.bul()sa, lli es fa
ci! que deje de serlo, dadas ¡as . dis
t\tJ.tas tendencias que confusamcnte 
se co.D,gregan obscw·eciendo ~lgo el 
horizonte :polÜico de la situaci6u. 

Yo sigo dudando que pucdan po· 
nerse de acuerdo elcmeutos tan dis
cordes, siquiera sea cierto que entre 
alguno& hay grandes corriente¡S de 
eimpatia é intimidad y auuque no . 
pueda desmentirse que sc ha inteu
tado en conferencias y c.ouvcrsacio
nos mas 6 menos casualmente susci
tadas. No bal>ta qu01·er, ni coincidir 
en un fin puramente negativo ¡par{l. 

que en P,Olitica resulten actos dc 
transcendcncin. y ~O UIC doy a pen
sar que hastn. In presente no ha pa· 
sado a mayorcs la llnmada. conjura. 

Es mas, sin riesgo de eauivoeacióu 
pudiera asegumrso que ~nlguuo dÒ 
los elemcntos, que so suponcn en 
conniYcncia, se retraeria nl llegar 
el momeuto decisivo, si so convcuce 
que los dcsiguios dc su ausiliar Y<lll 

màs all:~. de disminuir la. influencia 
de fracciones y prohombrcs, no mu;r 
bien amados y con los cuales dcsue 
hace ~ ticmpo vioneu mauifcstaudo 
cierta incompatibilldad dc tonden
cias. 

¿Quien s;1.be si maüana mismo tcn
dré que anunciar grando cufriamien
to de las levcs relaciones resultantos 
de este accidental movimiento poli
tico? Sou clcmasiado manifiestns las 
aspiraciones pcrsonales, para que 
tarden mucho en concitar rel'elos y 
sospechas eu los coujurados que por 
fuerza han de advertirlas. Por todo 
csto imagino yo que sc desbara esta 
que parece terrorífica tcmpcstad, 
como nube dc verano, si es que el 
seiior Sagasta, pone pronle remctlic 
a los males que la han ocasiouado é 
impide que otras fucrzas se apro~i
men empujadas por el dèsengaüo sn
frido en lo toc<Lntc al sufragio. 

A muchos ha prcocupado, la preo
cupaci6n qu{3 ayer se descubrfa en el. 
Presidente del Consejo y otros han 
creido poco menos que a. pun to de es
tallar en rebeli6n la coujura al, ver 
que el scfior !llartos no sc rccat1L nm
ebo al censurar à dctcrmiuados mi
nistros alguno de los cunlcs, no pue
de ser lastimado, sin que sieuta el 
dolor el seiior Sagasta. Realmcnte, 
aun siendo cim·to csto ni es tan uuc
vo en los pnrtidos, inclusos los con
servn.tlol'es, que ¡meda mnravillar 

• T 

m prueba que estó tan a ténuino el 
daiio temido, porquc ¡mede muy l:licn 
rechazarsc actos y proccdimicntos 
de los miembros dc qn gabinete, sin 
que implique animosidad contra todo 
el6rden político que representau den
tro de un partido. 

En lo que todo el mundo esta con
forme, es en quo lo único que e\·ita
ria estos y otros peligros, seria la in
mediata discusión del sufragio, y p01~ 
eso el seilor Castelar, hombre de pe
netrativo espiritu político y de alto 
sentido, se afana porque se acelcre 
obra tan precisa y que tan distintos 
horizontes ha de. dcscubrir a la poli
tica espaiiola. 

Sobre csto debieron tratar ayez~ 
los sefiores Sagasta y 1\Iartos, lo cual 
no quiere decir que no tuviera algo 
de cierto el dicho de algunos, según 
el cual, parece qu~ se pl.mte6 la 
cuesti6n interna de partido, eH que 
se excusa la famosa conjura. Es ela
ro, que esto se harüt indirectamente 
y en la forma delicada é ingcniosa, 
propia de punto tan quebradizo ~

natural en dos entendimientos tan 
suti~es, pol~ . lo cua I pudo desmentirse 
sin en:ar q,ue scmeJante cuesti6n tra
taran. 

Pero lo público y uotorio fué que 
s~ trat6 de un pl·ocedimiento me· 
diante el cual pudim·a llegarse pron, 
to a la discusión del sufragio, puesto 
que se busc6 al seiLor Oastelar y no 
haUandQse presente, tí. sus amigos, 
sin que se llegf\ra a una resolución 
dl3:finitiva, antes bien volvicndo al 
recurso de esperar a que sigan on su 
obstruccionismo l.os conservadores. 

Geute$ que presumen de observa
doras. y que dcben ser menos mali
~iosas creyeron notar sintomas en ht 

r 
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fi.esta lmbida anocbe en Palacio, de 
esa lucba babil y escondida, entre 
los conjuraclos y el seiior Sagasta, si
quiera se excusaran algunes ataques 
eu la. polltica ecouómic~~ del actual 
ministro de Hncienda. Tal YCZ dè la 
conft:lrcncia que en estos momelltos 
celebran los se.fiores Gonza.lcz, Ga
mazo y Maura, so pretexto de una 
enmiendn. a la ley de alcoholes, resul
te algo de lo que al principio indico 
y por cousiguiente la evitación de un 
debate económico de cicrta impor
tancia que se anunciaba ~r que apro
vecharla el seüor Vilhwcrde al con
sumir un turllo contra Ja lcy, el rtr
ticulo prirncro de la. ley de alcoholes, 
que il. la sazón se està discutiendo. 

B. 
9 Ma.yo 1889. 

CRON! CA 

=Por el preludio que h:tn tenido las 
de este año, bien puedc deducirsc, que 
no Ilcgnràn a Jas cele_brn.dns en años 
a.ntcriores. 

La anirnación que aycr se uotaba en 
Jas calles, no acusaba que fucsc víspe
ra de liost.a. 

Solo In. inauguración de la tómbola 
ntrnjo numerosa coucurrencia 1\ la ca
Jio Ma¡yor, que presentaba un aspecto 
ruuy animado. 

Amcnizó el acto la música del rcgi
ruiento de San Quintin, que ejecutó va
rias piczas escogidas. 

Los objetos r egalaclos a la Junta dc 
Damas, son muchos y algun os de valor. 

Scgún parece los regalos de S. M. Ja 
Reina S . .A. la infanta Isabel y el dipu· 
taclo Sr. León, seran objeto de up sor
teo a pal" te, que se anunciar[t oportuna
meu te. 

En la Rambla de J<'ernando, apesar í 
dc las faciliclades concedidas por el · 
Ayuntami,mto ¡i los vencledores que 
qnieran instalar sus puestos en ~quel 

paseo, ayer por In tarde, no había mús 
que cinco pabellones establecidos. 

En los Campos Elíseos, sc han colo
cado ya los mastiles adornados con ga
llardetes y ba.nderolas, que señalan Ja 
pista para las cot-riclas dc vclocfpedos 
que sc celebraran mañana. 

So ba leYantado ya en dicho paseo, el 
altar, para la. solemne mi sa. de campa
fia que ten driL lugar on dicho dia. 

=En la procesión dc esta tarde, la 
band<t popular ejecutarà dos marchas 
solemnes, originales de clos maestros 
leridanos y amigos muy quel"idos, los 
seüorcs D. Francisco Vidal y D. Ramon 
Roig. 

=Se hallan vacantes las plazas de 
facultativos titulares ela Albatarrcch, 
dotadas con 20 pesetas anuales. 

= Esta. noche [L las 9 celebrarà. Baile 
de Sociedad la "U ni on Leridana:» 

Es de esperar, que dada la festividacl 
del dia el baile se vea rnuy concurl"ido. 
U=Por ¡;er dia festivo en esta ciudad, 
l10y no sc celebrara el reconocimicnto 
de mozos ante la Cornisión Pt·ovincial. 

=Ha sido nombrado Interventor de 
la Aclministración subalterna del partí
do cle r'raga, D. Feliciano Cnmpillos

1 

oficial de la Intet vención de llacionda 
de la provincia dc Pontevedra. 

= Debcmos reoordar à los propieta
rios que clcsecn satisfacer Ja eontribu- j 
ción eu el puuto do su residencia, las _ 
disposiciones vigentes en matcria de 
domiciliación de cuotas. f "j· 

Los co11tribuycntes pncdcn ·sp}icitnr 
de la administraciún dc contrihucioncs, 
on pape! del sello 12 ~75 céntimos clq • 
pc::;eta.) b domiciliación dc sns cuotas 
en ' Gl!¡nmto que mas. les convinicrc, an
tes< del dia 30 de Jtmio pró:rimo, 'y la 
domicilin.ción, peclida. ahorn., alca.nza í~ 

Jos cuatt·o trimestres del af\o cconómioo 
veniclcro. \ 

DIARIO LIBERAL 

Eu la solicitud, los propicta.rios debc
rún espresar con toda claridad el nom
bre de contribuyentc ó del que figure 
en los recibos, el pueblo y pt·ovincia. 
donde se ballau amillaradas las fincas, 
y el punto, calle y núnH~t·o donde se 
quiere pagar trimestt·a.Jmente el im
puesto. 

=A la CorrespondMcia de Espaita, co
mnnican tclegràlica.mente la noticia 
dc un horrible crim en, que tuvo lugar 
en Ja noche del 7 en Valencia. 

En una alquel"ía de la carrera de En
coris fué ascsinaclo el jóv-en de 19 años, 
Antonio Jimeno, en quien pudieron 
aprecia.rse G8 bericlas en su ma.yoria 
mortales. Vivia. solo y, como tenia fama 
de rico, supónese que el robo haya sido 
el móvil del m·imen. Se han encontra.do 
en el mayor desordcn los mucbles y las 
ropn.s, el caclavcr con la cabeza mctida. 
entre dos barrotes de madcra dc la es
calent. del primet· piso, habiendo sido 
necosario arrancarlos para leva.ntarle. 

Eu la. mano clet•ccha. tenia una faca; 
pero segun opinión del fot·ense debió 
colocarsele despues de muerto. A su 
Jado se >cia una reja. de a.rado llana cle 
sangre. 

Han sido deteniclos é incomuuicados 
por sospechas los vecinos Cristoba.l 
Bernat y su .esposa scxa.jena.rios. 

=En la estación telegnífica dc Bar
celona se ha.lla detenido por no encon
trat' a SU de~tinatario, UU telegrama OX· 

peclido en Seo de Urgcl a nombre clc 
Cú.rmeu Rey:·, C¡::ra, 4, 3.a. 

=Se balla vacanto el cargo de Re
caudn.dor vol un tari o de contnbuciones 
de la 4. n. zona del particlo judicial de 
Balaguer, quecomprende los pueblos de 
Agramunt, Bellcaire, Bellmunt, Don
cell, :Mongay, Preixens y Puigvert de 
Agramunt. 

La fianza que se requiere parn. ejer
cer este cargo, es la de nueve mil qui
nien tas ,pesetas. 

Los aspirantes cleberfm presentar sus 
instancias en la Delega.ción. 

=lla dc provem·se una escribanía 
vacantc en el Jnzgaclo de Balaguer, los 
que deseen optar a clicha plaza, deben 
l)resentrar sus solicitndes documentadas 
ú dicho Juzgado. 

= El debut de la compafiia de zarzue
Ia que a.ctu.a en los Campos E liseos, fué 
una verdadera sorpt·esa. 

Bien es verclad, que esta hubiera sido 
mayor, sin el segundo progt·ama publí
cado, en el cual no figuraban la mayor 
parte de los artistas anunciados en el 
primero. 

I 
ApropGsito de dicho progt·ama, oimos 

preguntar ~í un alicionado ;i !à litera
tura fósil: 

¿Aquellos treinta corista.s 
que se hicicron? 

I I 
Porquc en Ja función vimos doce esca- li 

samente. 
La Tempe.~tad, salió clcsfi.guradísima., 

1
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como pocas veces Ja hemos visto. 
Las entradas fuera de tiempo, menu-

dea.ron bastante. I 
Esto no fué obstàculo, para que algu- I 

nos números, estuviesen regularmente 
ejccntados. I 

Entre ellos, debcn mcncionarsc el I 
wals de Jas joyas, el duo de tiples en el 
primer a.cto y el concertante final del I 
segundo. l , 

La concurrencia fué escasa y los I 
aplausos, apesat' de la claqno, màs esca
sos todavia. 

Resumcn: que ¡;aJimos del C/1.8(t!jO, 

como el n~gl"ito del scnnón; con la ca
boza ca.liente y los pics frios. 

¡Los pics fl'ios, sobre todo! --

MAXTEOADO, GROSELLA, liORCllATA Y 

Ln.tóN. 
Si se enca.rgan, se ha.ccn QUE~'~OS y 

Quxsrros helados. 

GACETILLA 

Ex•rRAC'rO DEL B. 0. N. 0 66 CORRESPON-

DIE...~TE AL 10 DE lliAYO. 

•·· Gobiemo Cit•il.-Circular para la busca y 
-~ptur& de José Ruiz Escanudas y Rafael Cerví
Ilo y Cat·ade fugados ambos de la. carcel de Albu
fiol (Granada).-Orra nmltando en 17'50 pese
tns A ''!u·ios alcaldes que uo han enviado los pre
supuestos é iuveutarios de 1." enseñanza, cor
respoudientes al ejercicio de 188B-89.-0tra so
bre recouocimiento de mozos. 

.-Üllttirlistl·aciú(l de Jusltcia.-Anuucio dc In. 
Audiencin. Territorial de Bn.rcelom~ para la pro
visión de unn Escdbaní1t de actuacione~ del Juz
gndo de Balaguer. 

Jw::yudos dc pl"Ïtllcm ltlslmwiu.~.Reqniri

miento del de Tremp, llamnndo 1í Fr;mcisco Coti 
y Jaime Graells vecinos de Vilamitjaua.-Otro 
del de Cen-era, :1. D. Manuel Fontova y Reñé 
vccino que fué de Malda y a D. José Fontova y 
Juuí que lo fné de Barcelona 6 li sus heredet·os 
y sucesores.-Otro del de Solsona. ít Juan Call y 
Graelluatural de Oden.- Auuncio clel de Viella 
para el sorteo de s eis vocal es de In Junta de 
aqnel partido. 

})iplllaciút1 Provincial-Rel>úmencs de iugt·e~ 
sos y gastos de Jas cueutns municipales cones
pondieutes al tercer trimestre de cste ar1o. 

Deleyacii,n dc Jlacii!Jl!{a- Edicto hacieudo 
r esponsables de la cantidnd <le 2779'27 pesetns 
ñ D. José Primo de Rivera y a D. Juan Berga. 
-Anuncio de hnllarse vacante la plal:a cle re
caudndor voluutario de contribucioues de la 4."' 

zona del partido de Balaguer. 
Ayu11lwnie11los.-Extracto !lc las sesiones ce

lebradas por el de Lérida en el mes de Febrero. 
-Edicto del de Os, sacnndo a pública subasta I 
vat·ias fincas por débitos eu la contribución.

Anuncio del de Albatarrech, de hallarse vacau tes 1
1 ¡I 

las plazns de faculta.tivos titulares dotadas con 
20 pesctas la de médico y 20 la de farmacéutico. 
-Edicto del de Sort para aprobación del presu
puesto carcelario.-Anuncio del de Viu de Lle
va.tn, de hallarse ex pues tas al público las cu en-
tas municipales de 1884-85 a 1887-88 ambos in
clusive.-Otros de los de Vilamós y Alcanó, sobre 
repartimiento de la contt-ibución tenitol'iai.
Otros delos de Grnnadclln, Castelldans y 'fona
beses para el r·eparto de iumuebles. 

Anttttcios Oficiales. 

GACETA DE :MADRID. 
9 de )fayo de 1889 

GuERRA. 

Real decreto :tntorizando al director general 
de Artilleria para adquirir directnmente cuatro 
cairones de acero con destino al Museo del cuer
po por 1:1 cantidad de 1.955.320 francos . 

- Otro autorizaudo al directot· de Adminis
tra.cióu Militar para nt-r-endar }>Ol" la cnntidad de 
5.000 pesetas anuales la casa-palacio del Cordou 
en Búrgos, con destino ñ la. capitania general. 

- Y o tro auíorizando al menciouado directot· 
general de Administración, para la enajenación 
directa de los aprovecllamientos que ¡¡e prodnz
can durante un año en lo. fabrico. de harinns de 
Znragoza. 

GoaERN ACJóx. 

Real órden confirmando una providencia del 
gobernador de Palencia suspendiendo al Ayun
ta.mieuto de Amusco y dispouiendo se r emi ta el : I 
expedieute ít los tribuuale~. I 

FollENT~. • ~ 

Real ót·deu disponiendo qne se pt·ovea por 
concurso. anuncüíndola antes a traslación, la 
cí1tedra de nociones de geogt·afía ecouómico-in
dns trial y estadlstica, vncante eu la escuela ele
mental de comercio de SeYilla. 

FisCALiA DEL TRIBUNAL SurJt'Euo . ..,.. 

Circul~r exprooando lns atribt\Ciòne~ qne s~ 
fiala el Código civil al miulstet'io fiscal. 

SER VICIO DE LA PLAZA P .t\.RA EL 11 DE 

) I - . l t I 
j ...... cu•JIJ DEL UNIVEn~o.-De!:idc hoy 
en a.clelante, cncontraràn en ól sus nu
merosos favorecedores, un variado sur
tido de helados. 

I 
MA YO 1889.- Parada. y vigilancin los cnerpos 
cie la guarnici6n.-Jefe de dia Sr. Coronel de 

1 Lnchaua D. Jna¡1 Jaba.t . .,..Ho~p.ital y Provi.s,i.o-

CAFT:: Sti1ZO.-Empczando ia. tempo
rada de verano, sc cncontrarfm hoy en 
dicho establecimiento las siguicntca 
clascs dc helados: 

1 

ne s :1er. Capita u del misJ~~l . Comandant() 
Snrgeuto mayor, Mese~ner . ..t 

¡ • · REGISTRO CIVIL 

De[unci01ws. - Autouio Pujades y Carnlla 
afios.-Jnan Tonens y Cm·có 3 id. 

Nrwido.•.- 00. • llt•. 
Léridlt 9 de.l\Inyò tle 1889. ';.\ ~ 1 I • 
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SERVICIO DE FERRO-CARRILES.--Correo 

para Barcelona (d. 0
) Sale dc Léridn. 12 

y 56 tarde. 
ld. id. :Madrid - id. 2-:32 id. 

Exprés id. Barcelona (domingo y jue
ves) 5-32 mailan:l.. 

Id. id. :Madrid lunes y jueves 9-30 n. 
Con·eo id. Tarragoun. dinrio - 2-4.7 t. 
Mixto id. Reus - G'3 m. 

Id. id. Barcelona id. - ï-25 id. 
Discrecional id. CerYera id. - :3-:jO t. 

KOTA.: Las horas seilnladas sou del 
Meridía.no de Madrid, cuyn. diferencia 
con el nuestro dcbc ser de 20 minutos. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

)iatll"id 10-1 m. 
Loteria Nacional,--Eu el sortco ce-

lebrado boy, hnn sido agraciades los 
siguientcs 11úmcros: 

1. a. s uer te do 250.000 ptas. 
2. a e » 125.000 « 

3.11- e e 60.000 e 

4. 4 
e e 25.000 e 

12.523. 
17.985. 

6.008. 
15.885. 

Premiados con 5000. 

13.265.-10.429. lt). ï0-.1:. -3.707.-
9.459.- 5.2ï4. - 3.3(i7.- 1-.1.902.-
6.135.-4.071-4.!i4i5- li.815-l6.7G4 
2.512.- 12.971.- Q. 

MaclriU 11-1 m. 

lVoticiw; ¡)(J!/h·m·. -Hoy t·egt·e
l::iUI'<1 ú Mlldrid t•l gt~ llel'u l López 
Dom i ugtH· z 

Acenlúunse lo:=; t·umoJ·c~ de 
que en bt·¡,,·e :-;e c~lnh1eeeJ•ü una 
iuteligem:ia t'ttLre !()-:; Srcs. Sa
gasta y H.omet·o RulJ1edo. 

Es objcLo de muchos comen
tal'ios Iu cont"eJ·cucin cclebt•nda 
entre los :)¡·es. i\1nl'Los, Cu:;:-:olu, 
Romet'o Rouledo y Mot·eL 

Es inexucLo el t·umut· <'it·cu
ludo sobt·e el viaje del S t' . .\Iou
t.et·o Rios ú Pu1·.í::;. 

El domiugo se celebt·arú Con
sejo de Ministl'os. 

Pronto se dnn1 lectut'u ~n el 
Congt·eso ú la lcy de !tipotecn 
mat·Hima.--Q. 

Madrid 11-1'50 m. 

Gau..sa de Fuencarral.-Se ha 
sospendido el juicio por indispo
siciótl de Jbsó Yazqnez Yarela. 

Reconocidn Iu casa de la calle 
de Fueneu!'rul en que se perpe
tró el ct·lmen, confirmose en to
das sus put·te::; Iu declaración 
prestada pot la niiiel'a del Doctor 
EetTados, Ange1u Santa.-Q. 

l\Iadrid 11-2 m. 

ExtT·anjero.-Siguen en au
mento los desól'denes promovi
dos en Alemaniu, por los obt·e
ros de las minas, que llace nlgu
nosdias se declat·m·on en lluelgu. 

Témef;e sUt'jan g t•nves conflic
tos, y se han ndoptudo pot• el go
bierno alem<1n las medidas opot'
tmws p;11:~~" :<t:ant·los. 

En lu:/i@PÜ$~ min ems la ex-
( . J ~ • ~ .;''r- . ) 

cit~cion, es grnudísimu. 
Eu Wes Lí'u lia seLentu mil obl·e

ros se han deelnn1do en huelga. 
En 1<.1 ::3 pt·oyincins Rltenanus, 

el núme1·o de los huelguistas es 
li O lb i d er n·IJ I e. 

Sun muchus Iu~ minus eu que 
se han ptH'D.lizurto los trabojos. 
- Q. 

LÉRJD'.t~IMP. DE J. SOL.- 1889. 
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Impresiones rapidas y económ1cas 
EN"" LA. 

IMPREHTA DE SOL 
Sobres co1nerciales 5 ptas. 50 ets ellOOO. 
l'\[enl bretes e01nerciales 7 ptas. 50 ets . 

res ma. . , 
I ~~{!~ iPUM! •• ¡PUM! •• iPUM! ··: 

~b~¡¡ p u M I Premiado con Medalla de Oro e 
:::; i en la Exposición Universal de Barcelona , e: 
0.. El arrojo inaudita de la famosa heroi· S: 

na de Zaragoza enardeci6 el espíritu 
de los defensores dc la Independencia • 
Española, y mcrced é. aquella insigne · 
hija del pueblo, hay patria . Su re- • 
cuerdo ha inspirada la invención DEL • 
KAS KXCBLB!ITJ! Poaohe y de la mas 

ANTIGUA Y -~OREDITADA FABRICA 
DE LOS 

rica y deliciosa beb ida que hastn boy 
~N!ll..drJ" ha producido la destilería moderna. 

Una capita de este Ponohe reg~nern, 
fortalece el organismo, recrea el pala· 
dar y despeja la inteligencia. r, ., 

DE 

Deaorlpolón del envaae.- Lo• tarros 
que cootieac cstc deHcloao •·u~t..-n~ • .on dc 
c:riatal azul oacuro. Pendie nte del cuc llo ticncn 
uo precinto, cuyo bilo ac halla aujeto con una 
etiqueta con la firma y rúbrica del fabric ontc. 

MATIA~S LOPEZ ·y, LOPliiZ 
La etiqueta prlncinal es un precioso cromo que 
repreoento el acto heróico de la in mortal Agus- 11"1'1 
tia& de Aragón. Tieoe ademh dca ctlquetaa de IJ 
papcl blaoco imprcua eo dos tintaa, ccgro y C: 
rojo; la. primera indica la manera do usar el !!::=
aPUMI 7 la accuoda cootieoe doo cortlfic:adoa ~ 
dc loa ootablu qulmicos Sru. D. Ra món Codina 
Lau¡¡lio, de Barcelona y O. Hllorióo Jimeno y lf7'!¡¡. 
Feruinde.z, de Zaragou, ezpruando c1 coo .. ;'~iii)~ 

• 

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

. ccpto quo les mcreca el ao• liaio del ¡PU&II () 

~ FIJARSE EN EL SIGUIENTE i" 
É IMPORTANTISIMO DETALLE. - 'ï; Cu A. T:RO ~EDA.LLA.S DE 

la UN/CA casa española que lla obtenido 

Las dos etiquetas última- C: 
rono\or ypropi•tario mente mencionadas son de !::;11 

-de ella MARCA- papel bJanCO SÍn barnizar, ,~ 
Enrlque Lamolla con objeto de que al deso-le 
+ da L6rida --+ cuparse el tarro, queden 

O ::RO 

GRAN DIPLOMA DE HO.NOR 
suftcientemente deslucidas y no puedan ap1·ove- .ff 
charse por ningún falsificador para ser rellena- I.U 
das nuevamente con otro producto, que el pú- ~~ 
blico conocera facilmente, y que debe rechazar C: 

¡f 

por ~us productos en Bruselas 
J\IADRJD-ESCORIAL 

0.. con energia. 8: 
• • La marca queda rcgiotrada 7 au autor pcnocguira i. leo !aludes 6 imitadorc•. I ·-

Pída.SG en los Cafés, Confiterías y Ultramarines ri 
Barcelona, Sucursal, Ausias March, 1.--Lérida, principal es confiterías y ultra 

marinos. 
8 ¡PUM! ee ¡PUM ! 8 i PUM! cr:ee 

------------------------------.--....... ---------¡----· -·-- - -------..:......--

de segur os 

e~ 
~~ 

"Ç.0v.~ 

I ( • 

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

-----------@-----------
GARANTIAS 

Capital social. 
Primas y reservas. 

2~ anos 

12.000.000 de pesetas efeetivas. 
41.075.893 pesetas. 

de existcncia 
~Esta gran COMPA~IA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones 
no noroinales sino efectivos, es superior al de las demas Compafiias que ope
ran en España, asegura contra el incendio y sobre la vida. 

El gran desarrollo de sus operaciones acredita la confianza que ha sabido 
inspirar al público en los 25 últimos aflos, durante los cuales ha satisfecho 
por siniestros la importante suma de 

PESETAS 34.771.411. 
Sttbdi?·eccion:de Lérida, SEBASTIAN RIBELLES, Mayor:to, 3. 0~.=~ 

• DE 

CAN.t\LS y CO~lCP .t\ÑIA 
MO~TADA CON TODOS L0StADELAN1'0S CONOCIDOSJ 

y dir·igidn. por· el ;rundndor de la ttln 
I r 

ANTIGUA Y ACREDITADA fui~J\tRESANA 
Especialidad en POL VORA DE C:\ZA; superi ore::; muy cono

cidas y de venta en todas las Provincias de España; POL VORA 
MANRESANA de Canals;))ólvora: para el com~rcio a precios re
ducidos. 

Administracion Plaza de ta Constitucion!2B J_érida. 

40 por ciento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANTAS 

. . ' }fAYOR 19 . 

f 


