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T . (Espa.ii.a. . . . . . 
nmestre ¡Ultramar y extranjero 

N
. { suclto. . . . . . . 
tttnei'O ¡ atrasado . . . . . . 

tres pesetas. 
seis id. 

•ineo céntimos. 
diez id. 

LÉRIDA 2 DE ABRIL DL 1889. 
Re el amos {Pa~· a los susc;·~ptores ~ .;9 céntimos linea. 

~ p:u a los dem.t::;. . . ~l -•> « 

Redauiéa y Admiui&lrncióo E l ,¡ a 1 Ç para los suscriptorcs, a ~ cén ts. linea. 
n a · P ana i para los demas. . :\ 6 « « 

PAGO ..ADELANTADO. CALLE l\I.A.YOR NÚ~IERO 43, PRI~CIPAL. .AJUSTES ESPECI..\LES PARA A1\ IJXCI OS PERIÓDICO$. 

'Gran I i-q u ida e ió n y realización positiva 
JY-L..A YOR 36-LA G-RAN-VIA-36 J:v.LAYOR. 

Por cesar en el negocio esta casa se liquidau. to dos los géneros con una importante re baja del precio d.e fabrica. Grandes existencias 
de laneria, sederia y novedades. Trages para caballero a mitad de precio. Tapicerias, yutes y alfombras con grandes rebajas. 

:M:A YOR 36-LA G-RANK>VlA-36 lVL..A. YOR .. 

LA TEOFILANTROPÍA 

UNA RELlGIÓN NUEL\ 

Los franceses eren ahora seria
mento haber creado una religión 
nucva, -y una de estas mafianas últi
mas, al despertar sc la cncontraron 
hecha y madura, por lo cual resol
vicron que ya era tiempo de que la 
flamante secta ,-crificasc sn apari
ción. 

Ya e:x:isten periódicos que han to
rnado a su cargo el papel de apósto
les, por supuesto, mas por intcrés de 
una novela explotable, que por Ja fé 
del neófito. 

Eu las aceras dc París, sobre las 
curdes no florece mas que el cscepti
cismo, hoy va a predicarsc el evan
gelio de Ja teofilantropia, religióu 
fraJJccsa, tout ce qu' il y a de j'¡·cm
~·aise. 

Le Jllatin, diario que no picrde ri
pio, h¿L cclebradoya su correspondien
te inten:iew con el presideutc j efc de 
la secta dc los teofilimtropos . 

Dic:ho scllor se llama l\I. Dccem
brc-Alonnier, y ticne bajo su presi
dencia un Comité central que cele
bra sns scsiones en la Cco'l.lle de Vau
girard, número 23G. Alli esta el Va
ticauo, \'amos al decir, de~la religión 
tcofilan trópica. 

Dice Le Matin, todo conmovído y 
encantada, que M. Decembre-Alon
nicr es un caballero como de cuaren
ta. afws de edad, que recibe con gran 
benevolcncia :a los que le visitau y 
que no ofrece apariencia alguna de 
papa, gran sacerdote 6 profeta. 

-¿Es cierto-le preguntó el envia
do de Le Matin-que vuestra Socie
dad tiene ya ochenta mil adherides? 

- Es exacto-rcspondió el presi
dcntc,- Y osos ochenta mil proséli
tos ban venido a nosotros casi sin 
esfuerzo lninguno dc nuestra parte. 
Hasta ahora. helllos hecho muy poca 
propaganda. No andamos pordio
seando adhesioncs; las cspenm10s en 
el convcncimiento de que una idea 
muy saludable, y sobre todo muy 
francesa, uo ticnc mas remedio que 
tri un far. 

M. Dec:;cmbrc, explica a quién sc 
lo pide la historia de su religión. La 
cosa vicuc dc algo lejos, por mas que 
basta el presente no haya asomado 
la cabeza. 

Est•~ teofi.Jantropia dc ahora, es 
aquella que dos ciudadanos virtuo
so!:l, Chemin y Haüy, fuudaron y or
ganizaron en el mes nivoso del uno 
V Encro de 1797.) 
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1 Abriósc la primera Asamblea, 
Concilio ó lo que fucse. de los teofi-
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laatropos, el d.ía 15 de los ex presa
dos mes y alio. El acto tm·o lugar 

. en Ja iglesia de sanla Cataiina, si
tuada en la ~esquina do Ja calle de 
Baint Denis y la de Lombards. Des
pués se reuni01·on eu otrns iglesias 
<le .París nuevas Asambloas tcofilan-
trópicas, en concurreucia <.:on el cle
ro católico, que babia efectua.do su 
reaparición. 

Cada uno de estos dos cultos tenía 
dentro de una misma iglesia sus ho
ras particulares para celebrar sus 
rezos y sus oficios. 

:illu<.:has poblaciones francesas tu
vieron tam bien s us Concilies teofi
lautrópicos. Bernardino de Saint
Pierro, Dupont de Nemours, :i\fcrcicr 
y una mfinídad de hom u res cèlebres 
abrazaron la t@ofilantropia. Cou Ja 
exalta.ción de aquellos tiempos y con 
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el afan de la novedad que se apodo
raba de todo, Ja teofilantropia. iba 
tomando gran desarrollo; amenaza
ba convertirse en la rcligióu nacio
nal de Francia. Los sacerdotcs cató-
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licos, unídos a los r ealistas, y en ge
ueral todos los que trabajaban por j 
la restauracíón del trono y del allar, 
comprendieron el peligro que arna- I 
gaba é inaugurareu uua campana 
contra Ja nueYa religióu. 

Vino el Consulado, y los tcofilan
tropos no pudieron alcanzar la de
voeión del primer cóusul. Cuando se 
celebró el Coucordato, el Papa exi
gíó la destrucción de la teofilautro
pia. Por decreto consular de 4 de 
Octubre de 1801, quedaron prohibí
das las r eunioncs de los scctarios. 

Estos sc refugiaren eu el mistcrio. 
A cada insta.ute la secla intenta.ba 
salir otra vez a la Juz pública: Ja 
mas notable de cstas tentativas fué 
la que hizo el ilu:>tre .A.ugusto Comte, 
fundador del positivisme, en el r ei
nado de Luis Felipc. Pcro ni cste ni 
otros cnsayos obtuvicron ningun é.xi
to feliz. 

En 1872; a raiz de los desastres 
suf~·idos por la Francia, los teofilan
tropos creyoron que aquel era el mo
mento de hacer tríuufar sus idoas. 
entonces fué euando se fuudó el Co
mitè central que boy aún funciona. 
Dirigió un lJ::tmamiento al pais, con
siguiendo numerosas adhesiones. que 
han llegado, segun afirma M. De
ccmbre, a la cifra de ochenta mil. 

La teofilantropia se considera hoy 
:i si misma, como una rcligión triun
fantc, llegada ya ú la era. de su pros-

peridad, dc su calma y dc su arr:tigo. 
No hay duda que éstas scràu Jas 

condiciones en que viva, pero se debe 
cllo a que, en puridad, la tcofilantro
pía no constituye una religión , segun 
pomposamonte se anuncia, sino una 
simple escuela, en la cual dura y re
nacc aquel cspíritu de aventura filo
sófica y mística que sc wanifestó en 
tantas formas, extravagantes 6 ati
nadas, a fines del siglo pasado y en 
los cominazos del actual. 

No hay mas que ver cual es la or
ganicación del orbe tcofilantrópico 
francés, para observar que apenas 
se distingue esa iglesia. de cualquier 
Liga creada para fines terrenales y 
económicos. 

Tiene pocos a.dcptos en París: los 
cuenta en gran número entre los pc
quefios propietarios dc villas 6 pue
blos, entre los campesinos y gentes 
dc labores rudas, «que llevan, como 
dice el presidente Decembrc, una 
existencia honesta y apacible.» Nin
gun hombre politico de importancia, 
como no la tiene, la tcofilantropia 
los desdefia. Dos únicos diputades de 
poca talla, figurau en la congrega
ción de los fieles. 

La r eligión vive dc los donativos 
de sus adeptos. PLtblica folletos y un 
periódico que se titula La seruana 
fratp;rnal. 

Su catecisme es breve: amor a 
Dios, a la familia, a la patria y a la 
humanidad. 

Su culto es mas seucil lo: no lo tie
ne. Los teofilantropos adoptau a los 
ninos en vez de bautizarlos; asisten 
de convidades al matrimonio ci vil y 
forman en el duelo de los hermanos 
que sc mueron. Sus actos religiosos 
consisteu en leer pAginas del li>Ianual 
del teofild.ntropo, y en hacer un po
quito de música , porque tambien la 
nueva secta francesa tieue sus ribe
tes de orfeón. 

Boulanger y la il/orfina.-Dè buena 
tinta sabemos ya lo que ruó la deba
tida indisposición del diputado por el 
Sena. 

Boula.nguer mismo ha puesto en autos 
a un periodista francés, que sc prcscn
tó en su casa a somcterle, como es cos
tumbre, al potro dc la interuiew. 

-Venis, sm duda-dijo el general
a averiguar si todnvia estoy viv~ . De 
visLt podeis cerciorares do que, para un 
hombre que pasa por ahl como medio 
muerto, no me cncuentro del todo mal. 

Unos han dicho que so había abier to 
la hcrida que recibi en mi duclo con 
M. Floquet; otros que la causa de mi 
sufrimiento era un scncillo y vulgar 
diviso. Todo es inexacte, según podeis 
Yet· y examinar. 

Y dicicndo est~\s p:dahras, el general, 
ll eno de oticio::;a solicitud, sc quitó el 
chal que tenia anudado al cuel lo, y 
m0straba al pcriodist<1 su garga.nta y 
su pecho, limpio dc toda hcrida abicrta, 
asi como dc Lodo grano y crupción . 

-Algunes periódicos- continuó d.i
ciendo Boulang-cr- prctcndcn que yo 
hago un uso imnodcrado dc la morfina. 
Si se pucdc c~diticar dc inmodcra.do el 
haber r ccibido dos inyccciones, los dia
rios aludi<.los tioncn razón. 

Si; dos inyeccioncs dc morfina son 
las que mc han dado en toda mi vida, la 
primera,el elia que me bati con Floquct. 
Yo estaba muy incómodo aquel dia, y 
mi doctor, ~L. Lnhbé, juzgó oportuno 
inyecta nne cse Ycueno, el cua I, si bien 
calmó el dolor que mc molestaba, pro
vocó en mi perturbaciones qne me han 
dejado por cierto un malrecuerdo. 

La segunda y última inyección, la 
r ecibí el dommgo pas a do, y ah ora sa
breis ol verdadcro motivo de mí pro
tendida enrermcdad. 

Ray males ricliculos, pero que son 
inherentes a la naturalezn. humana, y 
como yo no soy uu ser sobrenatural, es 
clar o que no tcngo la pretensión de ex
ceptuarme dc ellos. 

Ahora bien; el domingo cxpcrimen
taba yo cicr ta incomodidad pt·oducida 
por una infiamación dc los ganglios. 
La molestia era tanto mayor, cuanto 
yó debía asistit· por la noche a un con
vite. 

En ausencia del doctor Labbé, vino 
uno de sus discipulos. Me fué a dar una 
inyección de morfina. Quisc detcnerle, 
pero él se empeñó en darmela, prome
tiéndome que no ha.bía de causarme 
efecto sensible. 

Lo que pasó, ya lo sabois . Durante la. 
comida empecé à sentir mareos, me 
desvaneci y tuvieron que sacanne en 
bTazos. Esta fué toda. la gravedad de 
mi famosa indisposición. 

.A V"ISO 
Ha llegado a esta ciudad un ex

trangero, con encargo de comprar 
toda clase de objetos antiguos. Diri
girse a la pla.za de San Francisco 
n. 0 1; tíenda de instrumentes de mú-
sica. 4-6 

1\Jodriza: 
te.--Darlm razón en 
cióu de este DIARIO. 

hay una con 
lecbe recien

la administra-
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Antiguedades ~~ ~~'t~~r~~ ¿~: 
jetos de arte de valor, a grandes pre
cios, solo por 15 días.-Dirigirse a. 
D. CELES1'INO DUPON, Fonda de 
Espafia y en dcfecto del rnismo a su 
represeutante D. MIGUEL MURI
LLO, Mayor 82, 3. 0 

La Charmeresse de Dusser 
Riquisimos polYos de arróz 5 oese

setas caja peluquería de FORTÓN ~ 
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Concejales irrelegibles 

Mientras el corresponsal en Barce
lona de El Imparcial ha dicho en sus 

' Ltelegramas que all! la opinión es una
nime en favor de la no reelegibilidad 
de los concejales, y que el meeti.ng 
que se celébre sera la expresión de 
todos los deseos, por el contrario, el 
corresponsal de El Libel'al dice lo si
guiente: 

cBa1·celona 30 (10 n.)-:Mafiana se
ra enviada al presidente del Consejo 
de ministros una sentida y razonada 
exposición en nombre de la r_epresen
tadón de diversas agrupacwnes de 
la propiedad urbana de Barcelona y 
su ensanche, suplicando que, sea cual 
fuere Ja resolución de los Cuerpos 
Coleo-isladores respecto de la relec
ción °de los concejales, se procure la 
continuación en la alcaldia del sefior 
Rius y Taulet, en aten_ción a las ex
cepcionales dotes, ~c~1solada h~n~a
-dez incansable actlv1dad y patr10tls
mo 'que ha demostrada en multitud 
de ocasiones. 

Firman dicho documento los presi
dentes de la Unión de la propiedad 
urbana de Barcelona, juntas de pro
pietarios del centro, del ensanche de 
la derecha del de la izquierda, de 
las barriadas y de las Adoratrices 
arrepentidas, de Santa Madrona de 
Bogatell y San Beltran, lo que cons
tituye todo Barcelona, siendo de no
tar que los :firmantes pertenecen a 
todos los partidos politicos.-T01'1'al
ba.» 

En El Globo, ademas, vemos boy 
esta noticia que confirma, entre otros 
pormenores, que el sefior Puig, lejos 
de ser contrario, es defensor decidí
do de la proposición del Sr. Mellado: 

eLa comisión del Senado-dice
que entiende en la proposición de re
forma del art. 62 de la ley municipal 
se reunió ayer para constituirse, 
nom brando presidente al sefior Mon
tero Rios. En la reunión confirmó el 
señor Puig su propósito de no hacer 
voto particular, según ya ayer decia
mos. 

Quien lo hara resueltamente es el 
sellor Calderón y Herce, que entien
de que la reforma es innecesaria.,. 

Nuestra opinión, dice El Co1'1·eo ya 
la conocen nuestros lectores, por 
cierto cada dia mas firme, al ver los 
argumentos en contrario basta ahora 
aducidos. 

Hasta ahora, el argumento mas 
persuasiva es el de la buena inten
ción de los autores de la proposición, 
porque, en efecto, en bastantes ayun
tamientos, mas 6 menos importantes, 
lo hacen muy mal los concejales de 
tradición, y se busca un medi o expe
ditivo para arrancarlos de su sitio; 
pero no se repara que la medida al· 
canza a todo el mundo sin distinción; 
y dados los debates que han precedí
do y acompa:fiado a la ley, cuando se 
discutió en el Congreso, hay que re
~nocer que el estigma de inmorali
dad se arroja a la vez y sin distinción 
sobre muchisimas personas; y esto es 
grave Eara resuelto por nadie, y me
nos por el legislador. 

Siempre se tratara, en último tér
mino,de una pena aplicada a muchos 
centenares de ciudadanos (la inhabi
litación en su derecho), sin forma de 
juicio: y esto, como precedente, hay 
que mirarlo despacio. 

Que en Inglaterra, se ha dicho-y 
cste es el gran argumento- a los dis
tri tos pod1·idos se les ha privado has
ta del derecho electoral; lo cual es 
ci01·to, pcro la lógica del argumento 
lleva a p~dir, no la medi da general 
que se propone, sino que se prive dol 
derecho do votar al cuerpo electoral 
de Madrid, al de Barcelona, nl de 
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Malaga, al de Cadiz y al de los de
mas ayunt.amientos, que se han cita
do como menos afortunados. 

No vemos, ademas, esa opinión, de 
que se ha.bla tan densa y tan confor
me, en favor de la proposición. 

Los diputados republicanos no to
dos piensan lo que los señores A.zca
rate y .Maisonnave: no bay mas que 
oir los. 

Les demócratas momírquicos y los 
liberales también, mucbos de ellos, 
expresan bastantes reservas. 

Los conservadores, son los que pa
recen mas convencidos; pero se ex
plica. 

Con que los liberales echen sobre 
su propia administración una ley de 
sospechosos, no pierden nada; los ma
los concejales que salgan por dicha 
ley, el pesimismo los llevara a otros 
campos, que por cierto no gana.ran 
nada con ellos, pero que asi y todo, 
es dudoso que lo rechacen; y los bue
nos concejales, viéndose lanzados con 
mala nota, se meteran, disgustados, 
en sus casas, y ese contingente me
nos tendra el partido liberal. 

Por lo tanto, los conservadores, al 
apoyar la ley, proceden con sentido 
politico; tal como aqui se estila. 

La intención de la ley es buena, 
¿quién puede dudarlo? ¡ojala que pn· 
diera bacerse el espurgo a que obe
dece su propósito! 

Pero este espurgo, posible en ma
nos del juez, es imposible en manos 
del legislador; y a la vez caeran re
vueltos los buenos y los malos, tl)dos 
tachados del propio vicio. 

Como precedente la cosa es gravi
sima. 

Dentro de poco puede plantea.rse 
el sufragio universal. 

Funciona ya el Jurado. 
Algunas elecciones del sufragio 

universal; algunos veredictos del Ju
rado, pueden suscitar cuestiones ana. 
logas a Jas que implica. la proposi· 
ción de Mellado; 

¿Qué van a hacer entonces los li
berales: a suspender el J ur ad e¡ a re
vocar el sufragio universal? 

La lógica. es favorable, en esta 
contingencia, a los conservadores, 
que se encargaran de poner las con
secuencias a las premisas que boy se 
establezcan. 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL 
Siguiendo el acompasado movi· 

miento de afi.rmaciones y negativas, 
que se ha hecho constante hace al
gun tiempo, tocolo en turno ayer a 
los que rechazan toda posibilidad de 
crisis. 

Verdaderamente va siendo un poco 
monótono este tejer y destejer crisis 
imaginarias, pero preciso es some
terse a tan estéril labor, sopena de 
hacer caso omiso de lo que pasa. Sin 
que haya mas motivo para ello que 
lo hubiera para anunciar modifica· 
ciones ministeriales, anoche apenas 
habia nadie, que en elias esperara. 
Dicese que la razon de este cambio 
fué el de actitud del Sr. Condo de 
Xiquena, que obtuvo el Sr. Sagasta 
disuadiéndole de sn propósito, pero 
mas es de presumir que este no haya 
sido nunca tan resuelto, como se cre
yó por aJgunos, pues no es de pensar 
que hombre de caracter tan entero, 
mudare de resolución, por persua
ciones elocuentes, pues cuando ella 
es tan importante y sobre cosas tan 
sédas, ha de baberse meditado muy 
bien. 

Sin embargo de la placida calma, 
que se advierte en los circulos polí
ticos, quien haya leido con algun de
tenimiento periódico que suele inter
pretar decisivas intenciones y quien 
se fije en la manera de desmentir los 
pasados rumores no habra dejado de 
esperimentar algun recelo, pues se 
halla algo distante de una rotunda 
negación el rechazar por absurdas 
las noticias propaladas para concluir 
formulando la hipotesis, segun ht 
cual, no seria del todo extrailo que 
la. cuestión financiera en relación con 
las economias suscitase irreductibles 
discordias. Compaginando esto con 
los trabajos, para quo se dilate me
nos el debate sobre el Código, a fin 
de que se entre pronto en el econó
mico, no falta quién sospeche, que de 
lo que se huye, es de plantear la cri· 
sis por cuestiones de relativas insig
nificancia y que se busca un motivo 
amplio y fundado. 

Acrecienta este recelo el articulo 
que boy publica Et Imparcial inten
tando marcar derroteros, por donde 
aquella se desem·uelva y noticias di
versas que acusau origen comun, se
gun las cuales resulta probable que 
sobrevengan sucesos importantes a 
censecuencia de las economias. El 
lmpa1·cial refutando la tésis de que 
lo que hace falta es un ministerio de 
notables, aboga por nno en que el 
Ministro de Hacienda tuviera grande 
predominio y prestigio sobre sus 
compañeros para imponerse. 

Sobre esto versau casi todas las 
conversaciones y no convence a mu
chos la argumentación del ilustrado 
diario, pues en puridad para la trans
formación econòmica que se pretende 
de nada serviria el predominio del 
Ministro de Hacienda, si se asentaba 
en la fl.aqueza y debilidad de los de. 
mas, antes bien lo que es necesario 
es un gobierno de gran empuje y so· 
bre todo hombres capaces de conce
bir y realizar los planes fi.uancieros 
y las grandes transformaciones de la 
organización administrativa y eco
nómica actual. 

No es la cuestión de relativa pe
quefiez y altura de los miembros de 
un gabinete entre si; donde Cista el 
punto de arranque es en saber como 
se alterau los servicios sin pertur
barlos y como se acrecienta la rique
za pública y se equilibra.n los gastos 
sin causar hondos é inmediatos da
ilos, y despues de averiguado esto, 
cosa que nadie ha tornado el trabajo 
de intentar, es preciso contar con 
alientos, fuerza y resolución, para 
lo cual a cualquiera se le alcanza 
que no es lo mejor lo que se ha da
do en llamar un ministerio chico, 
pues han de ser muchas las resisten
cias que se venzan y los intereses 
que se menoscaben. Asi fuera el Mi
nistro de Hacienda mas grande y 
los mas ruïnes ministros, que se ima
ginen los demas, no se llegara a na
da provechoso, asustandose al pri
mer grito de bastardo !nterés !asti· 
mado é intentando componer entre 
si, cosas de todo punto incompati
bles. Creer que cuestión tan bonda 
se resuelve sacrificando unos cuan
tos empleados y reduciendo a caprí
ebo los servicios es un sueilo produ
cido por la debilidad, que ni siquiera 
un delirio. 

Energia para imponer soluciones 
es lo que ante ante todo hace falta. 
Ahi estan atravesando sendas legis
laturas, la ley de ferro-carriles, la 
del crédito agricola y la del timbre. 
Esta última se ha ido modi:ficando y 

J t-l a1 do al compús dc las reclama
ciones, que h1tn hecho los intcreses, 
que se creJan lastimndos. Sin darse 
a vistas siquiera ha esperimeutado 
mudanzas y mutilaciones; ahora en
tra en otra nuova fase: la comisión 
ha vuelto a reuuirse, pnn~ presentar 
nuevo dictamen y aun notes de que 
ni sus mismos individuos bayan to
rnado acuerdo1 ya comicnza. ~~ remo
verse, el rescoldo antes apagado, 
pues en tocando a cicrtas clases pri
Yilegiadas. por ser mas reducidas y 
ricas rons unidas, prodúccse tauto 
alboroto, que solo puede contrarres
tarse con grandisima energia. 

Mientras sc pretenda favorccer a 
los agricultores, maateniendo privi
legios que a costa de ellos se susten
tau, sc perseguira un imposible ma
yor que la cuadratura del circulo 
que imagina haber rcsuelto uu mate~ 
matico, segun exposieión dirigidn. 
por él al Ministro de Fomento. 

Con ocasión de un articulo do la 
Voz de Guipúzcoa vuelve a hablarse 
del caracter que haya podido tener 
Ja entrevista de San SebtlStian, sien
do muchos los que creeu que se tra
tó de 1\Iarruecos. Lo que mas inte· 
resa, aparte este pormenor es la im
portancia que por todos so reconoce 
a Espana y Ja merecida y altisima 
en que se tiene a nuestra preclara 
soberana. 

Parece ser que los republicanos 
insistiran preguntando al Gobierno 
porque no suspende al Ayuntamien
to, fundandose en las extralimitacio
nes que consigna la Real órden so
bre el presupuesto. 

Tambien parece, que se :ha decidí
do el general Primo de Rivera a for
mular voto particular al dict:tmen 
sobre .reformas militares, aunque 
mas que voto, seré. excusa para tra, 
tar de a.lgunas materias acerca de 
Jas cuales tiene especiales puntos de 
vist..~. 

B. 
31 Marzo 1889. 

CRÓNICA 

= La carretera que conduco a Ja es
ta.ción, esta en un esta.do verdadera
mento intransitable. 

.A.quello no es carretera; es un vorda
dero lodazal, que no hay medio de atra
vesar, como no se apele al recurso de 
Ulilar zancos. 

Creemos, que seria cosa de aterider 
las repetídas quejas de la prensa local 
y proceder cuanto antes al arreglo de 
una de las vías mas concurridas da 
nuestra población. 

.A.si lo esperamos. 
= La Gaceta del 29 publicó una 'circu

lar de la dirección de Correos qu~ inte
resa a los empleados cesantes del ramo. 

Los que, con arreglo al rea.l decreto 
del 12 del actual, quíeran ingresar nue
vamente en el servicio activo y ser in
cluidos en 91 escalafón general que ha 
de formarse, deben solicitarlo antes del 
13 de Mayo del corriente año. 

Los empleados activos presentaran, 
como los pasiovos, sus partidas de bau
tismo y hojas de servicios. 

= .A.ccediendo a las indicaciones de 
la prensa, el señor Dolsa tuvo la galan~ 
teria de mandar que la música de Lu
chana tocase el domingo en el paseo
de los Campos, mas apropósito en la.. 
presente estación que el de Boteros. 

La concurrencia fué nt;.merosísima. 
= Los augurios de los Noherelsoms, 

empczal'on por resultar ciertos ayer. 
¡Buen principio de Abril! Lluvia menu
da y casi continua durantc todo el dia 
y notable descenso en la temperatura. 

En cambio Marzo despidióse con un 
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dia dc primavera inmojorable ... y va' 
yase lo uno por lo otro. 

=Maüana se vera en la _-\udiencia., la 
causa que por falsiflcación y deft·auda
cion, sigue D. José Torruella a D. Po· 
dro Canals y D. Jç¡sé I<'usté. Sostondra 
Ja acusaci.ón privada D. Fra.ncisco Ba
neros, y defeudeni a los proccsados 
D. .Manuel Perefta represcnt(mdoles 
los procuradores D. José M.n Tarrngó 
y Dou Santiago Reñé. 

=Ante:1.noche, la. policia pt·acticó un 
cacheo,que diópor resnltado la recogida. 
de cinco pistolas de dos cailones y cin
co annas blancas. 

.A. dos indi,·iduos que se les balló con 
armas se les impuso una multa, y fuc
ron ontregados a los tribunales. 

=Por R. O. de 28 dc Marzo ha sido 
nombrado Administt·ador de la Subal
terna de Balaguer, D. Brauli o Saenz 
de Tcjada. 

=Nos escriben de Camarasa, que el 
ingeniero jefe de la provincia de Ta
rragona D. Luis Vidal, estuvo en dicllo 
punto, con objeto de visitar las famosa.s 
cuevas, y practicar alguuos excava
ciones. 

Estas obtuvieron ta.u felíz éxito, que 
en mcdio dia de trabajar dos hombres, 
hallaron a cuchillos dc pedernal con 
corte en ambos lados y un pedazo de 
brazalete de marfil. 

En las inmcdiaciones dc aquella ciu
dad y en .el llano de Gerp, se ha encon
tl'ado uu pavimento demosaico, en per
fecto cstado de conservación, que se 
snponc perteneció a . alguna villa ro
mana. 

Dicho Sr. Vidal sacó también tres fo
tografias de Camarasa y de las cuevas. 

=Víctima de la.rga y penosa. eòfer
medad, falleció ayer mañana, el cono
cido médico, D. Benito Rabasa y Ro
sin¡¡.ch. 

Enviamos a su viuda, D.n. Socorro 
I<'ontseré, y demas familia, la expresión 
del mas sentido p~same. 

= Visita.do el domingo por una comi
sión de la Junta de Damas, e1 Sr. Go
bernador les autorizó para celebrar la 
túmbola acordada. para las fiestas de 
S. Ana.stasio, y ademàs les ofreció su 
mas eficaz cooperación r eanudando el 
benéfico pensamiento dc la Junta ci
tada. 

La misma. comisión visitó ta.mbién, 
ayer tarde, a la Diputación provincial, 
con objeto de q.ue facilite à la Junta el 
barra.cón en que se verifique la tón1-bola; 
y trasmitido el ruego por boca del se
~or Go bernador, y apoyado por el se
-n.or Llinas, la. Diputación acordó acce
der a la súplica de la Junta, utiliz&ndo 
al efecto materiales ya existentes y per
sonal de la casa. 

El barra.cón parece &e leva.ntar:l en 
la plaza. de S. Francisco. 

=Nuestro querido amigo, el médico 
D. lft·ancisco Fontanals y Araujo, con
trajo matrimonio ayer ma.na.na en la 
iglesia de S. Lorenzo con la se:n.orita 
D."' Luisa Hellin y Mulleras. 

Deseamos A los recien casados, felici
dad eterna. 

=Ha toma do posesión de su cargo, el 
presidente de la .A.udiencia. de Seo de 
Urgel D. Antonio M.a. Camps. 

=Anteayer se celebró en Valencia la 
'Vista. prèvia. para acordar si procede la 
apertura del jmcio oral en la causa se
guida por el crimen de la. calle de Don 
Ventura., perpetrado el 11 de Agosto 
del ano último, y del que fué '(rjctima 
Don Dionisio López. 

Aunque se ha guarda.do reserva., 
créese que iran al juicio oral el tio Po
dro y la. se:n.orita Potenciana López, so
beyendose pam los dema.s. 

=Dentro de pocos dias habra de ven
ta. en las expendedurias de la ta.baca
lo¡·a, una nneva labor de cigarrillos cn
gomados cuyo precio serà 10 centimos 
paquete de 15. 

¿Seran peores que los ott·os? 

=lla sido nombrado guardia del 
cuerpo do Seguridad dc esta provincia 
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DIARIO LmERAL. 

con el sueldo de setecientas cincuenta 
pesetas anuales, Francisco Miranda 
Marinér. 

=Con un poquito menos de apasiona
mionto y un poco mas de calma. en la 
lectura, seguramente se habria evitado 
nnestro colega El Pacto la. pena que, se
gún dice, le causó nuestro articulo 
E;¡;ageraciones. 

Ni llicimos resena del meeting barce
lonés del 24, ni hablamos para nada de 
las dotes oratorias del Sr. Vallés y Ri
bot. Nos limitamos a tra.nscribir una 
partc, y no la mas coloreada, de lo ocu
rrido en dicha reunión, sin fija.rnos mt\s 
que en una nota: la del tono con que 
los oradores se expresaron, que enten
demos perniciosa, para. la causa. que 
sostuvieron. 

No tacbamos, pues, sino exageraciones 
con lo que ya vé n uestro colega la. ma· 
nificsta incongruencia entre Jo que di· 
gimos y lo que, por puro apasionamien
to, nos atribuye. 

=iloy :\ la hora de costum bro se ve
ra en la Audiencia, en juicio oral y 
público, la causa que por injurias sc si
gne a Jaime Baró y troca mas a quie .. 
nes defenden los Sres. Viva.nco y P ere
na y representau los procuradores so
ñores La- Ro&a y 'l'al'l'agó. 

=EÚ la sesión celebrada ayer tarde 
por la Diputación provincial, dcspués 
4e leida y a. pro bada el acta. de la se
sión anterior, dióse lecturalde la. mom o
moria presentada por la Comision pro
vincial, al proyecto del presupuesto y 
memoria que lo acompaña, y al de la 
distribucion de fondos para el proximo 
mes de Mayo. 
:=Para el pago de atenciones de 1.n 
enseñanza, del a.ño corriente y atrasos, 
salieron ayer de la caja de lnstrucción 
pública la cantidad de 131,236'70 ptas. 

De alabar es la conducta del Sr. Go
bernador y el celo desplegada para 
a.tender al magisterio. 

=En la tienda. de muebles dol senor 
López, se balla. expuesto un artístico 
diploma expedido po1· el Ayuntamiento 
de Barcelona ;i nombre do nue&tro paí
sano D. H.icardo Vifte& y Roda, que al
canzó el primer premio de piano en 
los examen es de 86 al 87. 

El Sr. Viñes, a la tcmprana. edad de 
12 a:ll.os ganó en oposición la plaza de 
pen&ionado para estudiar en el Conser
vatorio de Paris, ofrecida por el Ayun
ta.miento de Barcelona. 

Deseamos al precóz pianista, muchos 
triunros en sn carrera. 

.... El colegio médico.quirúrgico acor
dó en sesión de ayer tarde, celebrar 
una velada necrológica en honor de su 
ma.logrado compa:n.ero D. Benito Ra
basa. 

=En el lllonte-Pio, continuarà esta 
tarde la subasta de efectos cuyo plazo 
para el desempefto ha caducado. 

=Elmercado de ayet·, apenas si me
race nombre de tal. Muy pocas tran
sacciones y los cam bios flojos. 

=En la tarde de a.yer, va.rios cacos 
penetra.ron en un huerto situado en las 
inmedia.ciones de esta. capital (partida 
cle Fontanet.) Es la segunda vez, según 
se nos dice, que es robado el mismo 
huerto , por lo cua.l y en vista de la. fre
cuencia. con que se repitan estos hechos, 
insistimos en recomendar se ejerza la 
debida vigilancia. 

GACETILLA 

ECICTO. 
Don Felipe Hortet JJ!asip, Alcalde accülen

tal de esta cindad y P1'esidente del e.x
celcntiaimo Autmtamiento de la milnna. 
Hago saber: Que convocada la exce 

lentísima Corporación municipal a se
sión extraordinaria para el dia de ayer 
a las s eis de la tarde al o bjeto dc apro. 
bar las listas electoralos, ultimadas, 
para Ayuntamientos, y no habiéndose 
rcunido mayoria no pudo celebrarse 
dicba sesión, tenicndo que aplazarse 
para el dia de [maüana 2 dc Abril con 
arreglo a lo díspucsto en el articulo 
104 de la lcy municipal vigente. 

Lo que bago público por medio del 
presente a los efectos consiguicntes. 

Lérida 1. 0 de Abril de 1889. 

ErrR.A.OTO DEL B. 0. N. 0 46 OORRESPON
DIENTE AL 29 DE MARZO. 

Gobicruo Civti.-Samdnd-Circulnr prohibien
do la mntanza de gnnado de cerda. 

cArbitrius e.draordiuarios.-Los solicitan sobre 
In leñn los Aruntamientos de Florejnchs, Fulle
da, Granadel a y Cava. 

jungaJos Je primera inslane~n.-Providencia 
del de Sort anunciando la s u basta de vari as fin
cas pertenecientes a Juau Coma Vilanova vecino 
de Roní, 

Otm del de Seo de Urgel requirieudo a Vicen
te Ton ico, y José Ma.ria Roca para que compa
rezcan en el término de diez dins. 

Otra del de Gandesa citnndo a vari os sugetos 
en el término de de veinte dias. 

lntervcución J; HaciwJn.-Aplicaciòn dada a 
los recargos municipales &obre las contribucio· 
nes directas recaudadas en el tercer trimestre 
de I!l8·8g, para atenciones de primera y segundn 
enseñanza con arreglo a R- O. de 8 de O.:tubre 
de t888. 

GACETA DE MADRID. 
31 de Mttrzo dc 1889. 

PR!ilStDENCIA. 
Real decreto de 14 de Marzo declaranclo mal 

formada una c:ompetencin yromovida entre el 
gobernador de Zaragoza y el juez de primera 
instancia del distrito del Pilar de clicha ciudad. 

GRACIA Y J usorroJA 
Real òrden de 2 t de Marzo jubilando al regis

trador dc la Propiedad de Osuno, D. Gaspar 
Fernandez Castañon. 

ULTHAM~R. 

Real 6rden dc 28 de Marzo aprobando, en con 
cepto de interino, el nombramient('l hecho a 
favor cie D. Ma gin Segarra y Genoux, para ser
vir la plaza de catedrntico auxiliar de la sección 
de Cienci:~s en ellnstituto descgunda cnscñanzn 
de San~íaeo ae Cuba. 

-ldem de igual fecha disponiendo que se cu
bra la plaza de montero mayo'r de las islas Fili
phas, vacante por fallecirn.ten/o de D. Euscbio 
Fernandez. 

ldem de igual fecha disponiendo que las die
tas que dcvcngen los empl eados de Ultramar se 
paguen con cargo al cap, Xlll, •Gastos impre
vistos• del vtgcnte presupuesto, cunndo la pe
rentoriedad del servicio lo exija. 

Cartas detenidas en la Administración de 
correos de Seo de Ur.,.el: 

Sres. Gramun y Ca.nalias, calle Alta de 
San Pedro n.• 39, Barcelona (falta de fran
queo .-Sr. Juez municipal de Aliiià. (falta 
de franpueo) -D. Juan Marqués, calle Ra
llada 6. 2.• 1. • Barcelona..-Rdo. Cura pArro
co de Boldis -Id. id. de Isona.- Sr. Fran
cisco Tribó, Mollerusa -Doña Maria Cas
tells, Pont ClavP.rol.-D. Roseudo Carrera, 
Pobla 8-:~gur.-Rdo. D Josè Anger, Pons. 
-D. Rafael Gimenez Fernandez, Pucrto
Rteò en Ponsi -D. A ntonlo Collant, Poble· 
ta de Vellvehi -Don Buenaventurn Seicos, 
Seo dc Urgel (desconocido -Doiia Igna.cia 
Tol'l'en, Paseo .A.duana. 4. 2.0 !I • pucrta, (sm 
destino ) 

Seo de Urgel Marzo 30 1889.-Joaquin 
Ruiz. 

, CAJA DE .A.HORROS Y MONTE-PlO DE 
LERIDA.-En el dia dc la. fecha. ha ingre
sado en esta caja l:t c:tntidad de ~.370 pe
setas procedeute de 10 imposiciones, hn
biéndose satisfecho la de 205 pesetas a soli
citud de 3 interesa.dos. 

Lérida 31 Marzo 189.-El Director, Ge
naro Vivauco. 

REGISTRO CIVIL. 
De funciones .-00 
Nacülos.-00. 
Lérida 31 de Marzo de 1889. 

BOLETIN RELIGIOSO. 
lNOic~oon =Hoy Santos Fra.ncisco de 

Paula Abuudio y Santa. Maria Egipciana 
penitente.-Oficio diviuo y Misa de San 
Francisco de Paula con rito doble y color 
blanco.-Ayuoo como todos lo11 dia• de cua
resma escepto los Domingo•. 

CULTOS.·-A las &ci• menos cuarto co
mienza. en la. S. I. C con rosario eeguido 
de misa rezada¡ a la11 8 y media, hora& Ca
nónicas con 2.• misa. de feria ó inmedia
ta.mente visperas; por la tarde, a las 3 com
plctas, siguiendo luego Maitines y Laudes 
de San José. 

En todaa las demas Iglesias ruisas rezada& 
ante¡¡ y después de la parroquial. 

SERVIOIO DE FERRO-CARRILES.--Correo 
para. Barcelona (d. 0 ) Sale de Lérida. 12 
y 56 tarde. 

ld. id. lia.drid - id. 2-32 id. 
Exprés i d. Barcelona (domingo y jue

ves) 5-32 ma.üa.na.. 
Id. id. Madrid lunes y jueves 9-30 n. 

Correo id. Tarragona. diario - 2-~7 t. 
Mixto id. Reus - 6'3 m. 

Id. id. Barcelona id. - 7-25 id. 
Discrecional id. Cervera. id. - 3-30 t. 

NOTA: Las horas se:fialadas son del 
Meridiano de Madrid , cuya diferencia 
con el nuestro debe ser de 20 minutos. 
ES~l'AOIONES •rt:LE:GRAFICAS ABIERTAS 

AL PúBLico.-Con scrvicio permancnte 
Lérida y Seo de Ur gel. 

Con limitado, Artesa dc Segre Bala
guer, Bellver, Bosost, Cervera, Esterri 
d e Aneo, Oliana., Pobla dG- Segur, Pons, 
Tàrrega y Tremp. 

Nota: El s01·vicio limita.do comprende 
de 9 ~i 12 mañana y de 2 a 7 tarde; es-
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ceptuando los elias festiYos en que se 
cierra el servicio al mediodia. 

SERVIOIO DE DILlOENCU.S.-Para Al
menar: tartana correo diaria.-Sa.le de 
la posada. de José Iba.rs, a las 2 de la 
tarde. 

Para Alpicat: coche-correo diario.
Sale del Con·eo Central A las 2 de la 
tarde. 
Para Balaguer: cochcs diarios.-Salen 
de la calle de Blondel n. 0 1 :\ las 6 de la 
maftana¡ otro :i la 1 y 30 tarde y el co
rreo a. las a y 30 de la misma. 

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

Bellvís: Lunes, Jueves y Sabados.
Tarta.na, s::tle de la. posad::t de los Tres 
Reyes a las 2 dc la tarde. 

Borjas: tartana diaria.-Sale de la. 
posada de los Tres Reycs ú las 2 de la. 
arde.-Otro de la Posada. de la Barca
a la misma hora. 

Jf¡·a.ga: Coche correo diario.-Sale de 
la Fonda dc San Luis à las 2 dc la tarde. 
-Otro de la. posada del Segre t\ la 1 de 
la tarde. 

Granadella: cochc correo diario.
Sale de la. posada del J ardin a la 1 45 
tarde. 

Juneda: Tartana diaria.-Salc dc la 
posada de la Barca a las 2 tardo. 

Mollerusa: coche diario.-Salc de la 
posada de la Barca à las 2 tarde. 

Serós: coclle diario.-Salc dc la po
sada de los Tres Reyes ;\ las 2 tarde. 

Torregrosa: sale de In posada dc San 
Antonio (no hay dia ni ltot·a fijos). 

Torres dc Segre: Tll.rtana diaria sale 
de la Posad:~. de la Bat·ca a las 3 tarde.
Otro de la po:;acla del Segre sin dia fi.jo 
las 3. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

:M~tdl·id 2-1 m. 

La sesi611 celeiJl'tH la en el Con
greso, se ha pe1·dido en nlgunas 
preguntas sin impo1·tancw al
guna. 

Se ha puiJlicado en lu Gaceta 
una disposición e11cargnlldo al 
GobernadoJ' pura que inspec.:cio
ne !us cuenLa::; del Ayun',umien
to.-B. 

Madrid 2-1·50 m. 

La última sesión del juicio 
OI'al de la causa dc Fuenca1'1'al, 
ha sid o en ext l'em o bol'l'tl~eosa. 

El empleado de Iu cú1·cel mo
delo, Ramos Quel'encià, det:lura 
habe1· oido lamentarse ú Vm·ela, 
de que habiu consentida qne ma
tasen a su mad1·e Ramo::.; Que
¡·encia, se ratifica en Cllilntas 
decluraciones p1·esLó en el suma
rio sus afi1·maciones pl'Oducen 
profundfs ima impresión en el 
público. 

Varela initado al escuchar Iu 
declaración de Quel'encia, se 
abala11za sobre él intentando 
acometerle y le dir•ige toda suer
te de apóstl'ofes violentes, lla
mandole infume y fal sa ria. 

El S1·. Fiscal, pide que conste 
la declaración de Ramos Que
rencia pa1·a p1·ocedei' contra el 
por falso testimonio. 

El público protesta de seme
jante determinación haciendo 
manifestacion~s expresivus de 
desagrado. · 

Le produce uno confusión in
descriptible; el presidente agita 
en vuno la campanilla acabauclo 
por ordenar a los ujiel'es, que 
hagan desnlojae el local. 

Después, declaran el vigilante 
Rico y los empleades. Mor-ales, 
Lal'a, Moral, Velasco y Diaz. 

Todos convienen en que la 
s1-dida de la cú¡·cel es imposible 
si no se cuentu con Iu compli
Cldad de los empleados. 

Dm·ante el juicio oral Vm·ela 
fué mèlndado reLil'ill' del salon. 
-B. 

LÉRID.A..-lMP. DE J. SOL.-1889 
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O ..,., 1~

1/.::':!.':~~·~~~·~:;~~=rl~ E~pa.ña., de Electroterapia ( 8 lect:r¡icidad Méd~C?a) con cor':'ente continua, mtermitente, frot~, ....... 0 
<to - m•ento, b;~iio, etc., para las NERVIOSAS (Parahsts, Neura lgms, Reum&, Sordera y todos los afectt.o' al • 
+ ~istema neryioso de cudlquier causa y forma.) -Se en vian a Provincias aparatos Eléctricos con prospectos detallndos para las diversas + 
~ aplicaciones de tan ~uprema medicactón.- Folleto curiosa en Espaitol ó Francis gratis à quien lo pida, y que recomendamos :i Enfermos A 
V )' Sanes. - Los Es pec fico' Thomp:on se vendcn en todas las acreditadas boti cas de España, resto de Europa y América. ~ ' 

e <o>-••oo•<~>•~o~•<.e>-~•o•.• <o>c~•<o>oc ~ oa <o>-•+a<a>-•.a••-<•>-•.a .. -<e>-..a..~ 

ANTIGUA ·y ACREDITADA FABRICA 
DE LOS 

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 

Cu .A. TB.,O JY.:r:ED..A..LL.AS DE 

la UN/CA casa españo/a que ha obtenido 

GRAN.DIPLOl\\A DE HONOR 
por fUS productos en Bruselas 

l\IA DRID-ESCORIAL 

Barcelona, Sucursal, Ausias March, 1.--Lérida, principales confiterías y ultra
marinos. 

Impresiones rapidas y económicas 
E~ LA 

lM?RENTA DE SOL 
Sobres comrrciales 5 ptas. 30 ets cllOOO. 
..\Iem bl'etes co1uercia1es 7 pta~. ('50 ets . 

resmn. 

888 iPUM! GO ¡PUM! 80 ï PUM~ etea 
1

1
· p u M ~ Premi ad o con Medalla de Oro I 

:E en la Exposición Universal de Barcelona ~ 
~ e 
0.. El arrojo inaudito de la fnmosa heroi- S: 

na de Zaragoz~ cnardeci6 el espiritu 

:E 
~ 
0.. 

: • :?.: 
~ 
0.. 

• • • :E 
~ 

de los defensores Je la l nd~pendencia • 
Española, y merc~d tí aquella insigne 
hija del pueblo, hay patria. Su r.:- 8 
<;Uerdo ha inspirado la inve nción DEL ~ 
wis EXCELE~TI! :Ponohe y de la miÍs V 
rica y deliciosa bcbtda que hasla h OJ ~ 
ha producido la desti lcría m oderna. \1 
Una copita de e~te :Ponohe regenera, e 
forta Ieee el or¡~anismo, recrea el pala- ~ 
dar y despc ja la intcligencia. -==-

Desorlpo16n del enva•e. - .Loa tarro• 
que contiene cstc dclitioao Vo~CDR, son dc 
cristal azu1 escuro l"endicnte del cuello t ieoco 
un p recinto. cuyo hilo 1c halla sujcto con una 
etiquet a con la firma y túbrica del (abr!cante. 
La etiquetl princiral es un prcci~o cromo que 
rcp· esenta d acto herbico de la inmortal Agus .. 
tina de Aragón. Tlcnc ademh dns etiquttn dc 
pa1 el hlanco impreaas en doa tintn.a. oegro y 
rojn; la primera indica Iu m:mera de uaar el 
¡PUDI! y la segunda contiene dos cert ificadoa 
de los notable• qu•micos Srcs. D. Ra món Codina 
Langlin, de Barcelona y 1.) . ll ilndóo Jimcoo y 
Fern3ndez 1 de Zaragoza. expn::sando el con
copio que tes merece el anUiaia del ¡PUMI 

• I , 
e 
~ 

• • t:li'" FIJARSE EN EL SIGUIENTE 8 
É IMPORTANTISIMO WETALLE. - ïj 
Las dos etiquetns última- e 

Inveotorypropielario mente menCÏOnadaS SOn de s: 
-de eola MARCA.- papel bJanCO Sill barnizar, ·-
Enrique Lamolla con objeto de que a l deso- e 
+ de L6rid'l -+ cuparse el tarro, queden 8 

suficientemente deslucidas y no puedan aprove- • 
charse por ningún falsificado1' para ser rellena- -· 
das nuevamente con otro producte, que el pú- ~ 
blico conocera facilmente, y que debe rechazar e 

~ con energia. • s: 
• La marca queda registrada y au autor perseguira a los falu rlos ~ imitadore• • I Pídase • en los Cafés, Confl.terías y Ultramarines 

••• ¡PUM! 0~ ¡PUM! (iQ ¡PUM! 
• • • 

----~------------------------------------------------------------------------------ -- ~~----------------

segu-roS 

e~ 
~~ 

~0~~ 

ESTABLECID.A. EN ~I.A.DRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos 

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

Capital social. 
Primas y reservas. 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

2 ~ a nos dc existcncin 
Esta gran CO:MPA:1IA NACIONAL cuyo capital dc rs. vcllon 48 millones 

no nominales sino efectivos, es superior a l de las dcmas Compafilas que ope
rau en Espafl.a, asegura contra el incendio y sobre la vida. 

El gran desr.rrollo de sus operacioncs acredita la confianza que ha sabido 
inspirar al público en los 2ó últimos años, dm·ante los cuales ha satisfecho 
por siniestros la importaute suma de 

PES ET AS 34.771.411. 
Subdireccion de Lérida, SEBASTI.AN RIBELLES, Mayor 10, 3. o 

DE 

CANALS y COMPANIA 
MONTADA. CO~ TODOS LOS ADELANTOS CONOCIDOS 

~· dirigtd¡¡ put· el funcludOl' cle Iu tun 

~NTIGUA Y i1CREDITAOA MANRESANA 
Espccialidad en POLVOHA llE C:\ZA; superiores muy cono

cidas y de venta en lodas lns Pru\·incias de España; P OL VORA 
rviANRESAN.-\. de Can:1ls; pólvora para el comercio a precios re
ducidos . 

Administracion Plaza de la Constitucion~26 Lérida. 

40 por ciento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANTAS 
L.IBRERIA CE SOL. 

Jl!A l'OR 19. 

--


