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LOS AMANTES DE TERUEL. 

ESTREN"O EN BARCELONA DE LA ÓPERA. 
DEL MAESTRO DRETÓN. 

Pcro senor, ¿porqué no habré na
ci<.lo critico? ¡Con qué gusto escribi
ria yo ahoru. la minuciosa resena de 
ln gran ópera de D. Tomàs Bretón! 
Cou que gusto lo hn.ria para que, bajo 
la responsabilidacl de mi aut01·izada 
palabra, pudiérais Iu ego repetir y pre
gonar la graudiosidad de esta ópera 
cspaiiola, la preciosidad de algunosde 
s us fragmeutos y la magistral manera. 
con que ha sabido interpretar Bretón 
la legen<.laria historia de los amores 
de Diego é Isabel. Pero ¡qué llacer! 
No me ha llamado Dios por estc ca
mino, y fuerza sera descender (¡!) de 
de la critica profunda.,fi la superficial 
consignacióu de las impresiones que 
en mi animo produjo su audición pri
mera. 

Venia p1·ecedi.da al represcnta.rse 
por primera vez en Barcelona la 
ópera de Bretón de un éxito ruidosl
simo, cantada en todos los tonos, es
tilos y estros poéticos por los diarios 
de 1\Iadrid: la noche de su estreno en 
-el Real, fué acogida por el pública 
-con entusiasmo deliran te, traducido 
en aplausos estrepitosos y aclama
dolles frenéticas. Esto en cualquier 
part~ hubiera sido el Visto Bueno, la 
recomendación, un motivo para pre
uisponer al público en favor de la 
obra ... En Barcelona representaba 
todo Jo contrario; las decepciones re
cibidas con obras ensalzadas exage
radamente por la prensa madrileiia, 
y la natural prevención que sienten 
los barceloneses a enanto viene de la 
córte, habian creado una. atmósfera 
no muy ftworable a un é:xito, y mé
nos à un éxito tan grande como el 
aforfunadamen te alcanzado. 

Y ahora, ya la solté; desde las pri
meras lineas se me venia a las mien
tes la palabra éxito... y retenia el 
soltaria para exponer esta observa.
ción, recogida ya hace tiempo y que 
ahi dcjo consignada, a un sin que 
tenga mas valor que el que yo le 
atorgo. Si; fué un éxíto y un éxito 
grandiosa, elalcanzado por Gli aman
ti di Teruel; un verdadera triunfo 
para D. Tomas Bretón y una gloria 
inma.rcesible para el arte musical en 
Espa.fia. Et gigantesco paso dadopara 
su regeneración por el autor de Gli 
Atnanti con su inspirada ópera, le ha 
costado improbos trabajos, desvelos 
innumerables, decepciones tremen
das, esfuerzos titanicos, ¡media vida 
de sufrimientos horribles y de lucha 
sin treguat Al fin le ha valido dos 
triunfos colosales: el de Madrid y el 
obtenido el sabado en el Liceo, dónde 
a pesar de las intenciones no muy 
santas de unos cuantos, se tributó al 
macs tro espafiol una ovación gran
diosa y de esns que dejan huella in
deleble en la memoria de todos: de 
los que nplauden con entusiasmo 
y de aquél A quien se tributau. 

El Liceo estaba lleno; platea, anfi-

tcatro, pa.lGos, butaca.s, pa.raiso, todo 
él rebosaba gen te; Barcelonn en masa 
estaba representada a.lli: aristocra· 
eia, pueblo, artes y letras... Digo 
Barcelona y bien pucdo dar lugar 
también, y muy preferente, ~1. uuestnt 
Lérüht.; nos encontrnmos alli mas dc 
30 leridallos y ¡cuidado que ni siquie
ra nos h;::.l.>íamos citada para ello! :Mo 
enorgulleció en Yerdad esta exprc-. 
sión cxpontúnea del seutimiento nr;1 
tistico ilerdense. 

A las ocho y veinte minutos empe
zaba la orques ta, la preciosa sinfonfa 
que precede al prólogo. Este que no 
es mas que exposición prévia de la 
acción dramatica., es con el acto pri
mero, la parte mas fioja por docirlo 
asi, de lit obra. Hay, un dcrroche 
bti1·baro,-esta es la pala.bra-de mú
sica é instrumentación, que le perju
dica bastante; la romanza de bari
tona, la trova para tenor, el duo de 
este con la tiple y la plegaria y final, 
son, sin embargo, muy buenos y se 
aplaudieron estrepitosnmente. Mas, 
esa es la verdad, mas de lo que real
monte merecían y hubiese sido pru
dente; pero justísimo si so tiene en 
cuenta que con ello tuvo que sofocar
se el conato de desaprobación que 
salió de un grupo, cuyos siseos fueron 
ahogados por una tempestad deapla.u
sos. El primer acto, tiene algunos tro
zos magnfficos; un aria de contra.lto, 
unos bailables y un concertante final 
hermosisimo y que merecieron otras 
salvas de aplausos. El segundo acto 
empieza con una preciosa aria para 
tiple, que cantó con gusto exquisito 
la Sgnn. Medea-Borelli; signe un 
raconto de la contralto, de un efec
to sorprendente, lo mismo que el 
duo de Isabel y Zulima, eserito de 
modo admirable. El segundo cuadro 
de este acto, es uno de los fragmen
tos mejores de la ópera., si bien el 
canto no alcanza. a lo que la orques
ta: en este trozo el autor hace un 
verdadero derroche de armonia. 

¡El tercer E..cto! Asf, entre admira
ciones, porque la verdnd es, que nos 
quedamos admirados todos, todos 
cuautos le oimos. El duo de tenor y 
tiple es colosal, inspiradisimo: los 
scntimientos que dominau a Diego 
:Ma.rsilla é Isabel estan interpreta
dos tan brillantemente, como no ca
be mas. 

Apenas terminó, la explosión del 
entusiasmo fué general y frenética: 
los aplausos atronadores; Bretón tu. 
vo que salir cuatro veces al palco 
escénico, tributandosele una ovación 
extraordinaris. El cuarto y último 
acto se divide en dos cuadros; el pri
mero se reduce a un animada coro 
de monaguillos y pueblo; en el se
gundo sobresale la brillante plega
ria de la tiple, cuando se encueutra 
en la iglesia, frente al túmulo doude 
yace el infortunada Diego¡ la expre
sión del éxtasis que lc produce a Isa
bel el canto religiosa, es de mano 
maestra; el recuerdo del duo del ter. 
cer acto oportunisimo y la marcha 

fúnebre modelo de armonia. y orques
tnción. 

Bretóu fué llamado infinidad dc 
veces al palco escénico; al final dc la 
ópcra y de cada acto. Goula hncien

, do prodigios con la batuta y todos 
los demas a.rtistas acerta.disimos. 

Esta. es en conjunto, la impresión 
producida, en mi y en la mayoría 
del pública. La obra. ticnc defectos y 
lunares; no cabe duda alguna, y do 
criticarlos ya se encarganín los pe
rHos en la materia, que esta no es 
función que entre en mis propósitos, 
ni en mis fuer'zas, ni en mis conoci
mientos. He estampada aqui, dejan
do carrer a escape la pluma, mis ob
servaciones, nacidas alguna.s al ca
lor del entusiasmo, y otras en la 
fria.ldad del raciocinio; ha salido .... 
no se qué, una atrocidad de enarti
llas y una. atrocidad .... a sccas. 

Pero por lo menos los lectores del 
DIARIO LIBERAL tendràn revista di· 
1·ecta del estreno de Gli Amanti, que 
revistió todos los caractercs de un 
acontecimiento artística. 

y yo tendré el gustazo de decir a 
Bretón que vale mucho, y de ver 
otra vez algo mío en estas columnas, 
cuya nostalgía siento ya. 

R. ÜMAN. 
Barcelona t3 Mayo 1889. 

Enterl'ada viva.-!Ia causado impre
sión en la ciudad de Symcuse (Estado 
de Nueva York) Ja noticia de que en el 
cementerio de Geddes fué entet'l'ada viva 
una jóven de diecisiete años, hija de un 
labrador aleman de aquellas inmedia
ciones. 

Según las investigaciones practica
das, resulta que Emma Bath, que asi 
se llama ba la jóven, vivia con su padre 
en el campo. 

El padre, impt·esionado por la pre
matura muerte de su hija, comenzó a 
ca vilar, y concibiendo la idea. de que 
aquella no habia muerto, y sin decir 
uua palabra a nadie, se dirigió al ce
menterio y descubrió el ataúd. 

l!'acil es comprender el terror y son
timiento que embargó al pobre labra
dor, cuando al destapar la caja vió que, 
en efecto, su hija había sido enterrada 
en vida. 

.A. mediados de 1\Iarzo último pilló un 
constipada muy fuerte que degeneró 
en pulmonia. La jóven cada dia fué 
empeora.ndo hasta. que en la madruga
da del viernes 22 del expresado mes, 
cesó de respirar, aunque s u cuer po, 
por a.lguna.s horas, conset·vó algún ca
lor. 

El padre Ja creyó muerta,ly el domin
go por la tarde se verificó el entierro 
en el citado cementerio. 

El cadàver esta.ba vueJto de lado; los 
br~zos fuertemente contra.idos y pro
funda.s señales que ostenta ba en suros 
tro, revelaban la terrible lucba que ha
bia tenido la jóven en su agonia. 

• • * 
Nruvb cañón.-Dicen de Reus que un 

jóven armero de aquella. ciudad, ha in
ventado nn ca:fión de los de artilleria de 
montaña., que es todo de acero; se ma
neja con facilidad asombrosa, y se pue
den hacer con él siete ú ocho disparos 
por minuto. Una sola persona puede 
cargar Ja pieza y hacer los disparos. 

' 
Los proyectiles invcntauos ' nsimismo 
pot· dicho nrmero, van en ctípsulas me
taJicn.s, y salen con ~ran ¡) rccisióu. .. 

• • 
Sustitucióa original.-Un suceso sin-

gular l1a ocurrido en ol Haya. 
Al umanecer se observó que la ban

dera do la casa real de Orango que on
deaba en la Gran Torre de la ciudad, 
habia sido reemplazada con otra roja y 
con una inscripción socialista. 

Parcce que durante la noche algunos 
hombres penctraron en la torre, y llc
varon ú. cabo dicha sustitución, sin sor 
vistos de nadie. 

No han sido descubiertos aún los au
tores de este hecho, sobre el cual cn
tienden los tribunales. 

* * "' Recucrdos hislóricos.-De Ingla.tena. 
dicen que sir Charlos Dilko pronunció, 
con motivo de la auscncia. dc Paris de 
los ombajadorcs estrnngoros, el dia de 
la. cet·emonia de a.pertura de la Exposi
ción, un discurso en Sidney, algunos de 
cuyos panafos merecen ser conocidos. 

Eso aislamieuto de l!'rancia, dijo 
1lfr. Dilke, por lo que concierne al ani
versario de 1789, es natural por par te 
de las potencias contineritalcs, porque 
se opusieron a la rovolución fl'a.ncesn 
casi desde su origen; pero es monos ex
plicable por pal'to de Inglaterra. La 
opinión oficial de Inglatcrra a.ccptó la. 
revolución de 1789 y cuandQ estalló la 
guerra entre la. monal'quia francesa 
reformada y las naciones curopcas coa
ligadas, Ingla.terra se dcclaró neutral 
y se colocó en una actitud que distaba 
mucbo 'de ser contraria ~\ Francia. 
Cuando Ta.lleyrand fué a Inglaterra en 
1792, fné bien recibido y sus negocia
ciones estuvieron a punto de hacernos 
tomat· una actitud hostil a la coalición. 
El hecho de que mas tarde eutrasemos 
en la coalición, terminó diciendo sir 
Charles Dilke, nad.a tiene que ver con 
la fecha ni con los hombres de 1789. 

VIN O 
de la antigua y acre-
ditada casa de J u
neda de D. BAUTIS
TA ARQUÉS. Para 

evitar las sofisticaçiones y frau
des en el vino tan comunes aqui en 
Lérida, como perjudi.cia.les a la. sa
lud, me he 7isto obligada a ofrecàr 
mi legitimo vino, en la segu,ridad de 
que el pública leridano le dara bue
na acogida. 

Se vende al precio de quince cén
timos litro en las bodegas del n. 0 1 
de la calle de Tallada (casa Manelet) 
y Cementerio viejo (Casa Freixetes,) 

SE NEOESITA ~~ ~~~~;~~~: 
queria de Fortón. 

Perfumeria nacional y extrangera 

Importante a los Ayuntamientos 
Hojas de Padrón municipal. 
Pliegos de cabeeera y centro para 

ídem. 
Libro del Censo electoral, cabece

ray centro. 
Listas electorales. 
Con arreglo a los MODELOS OFICIA

LES y para facilitar el cumpHmiento 
de lo dispuesto en la última Circular 
del Sr. Ministro de la. Gobernación y 
Sr. Goberuador de la. Provincia. 

DE VENTA. EN LA 
IMfDR&:NTA CE &O&;.;.• 
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LA PROPOSICIÓN VILLA VERD E 
Y LA PRENSA. 

La proposición presentada por el 

1
Sr. Villaverde, pidiendo quese eleven 
los derechos arancelarios para los 
cereales, viene siendo objeto prefe
rente de atención por parte de ~a 
:prensa de la córte1 y es el tema de 
todas las conversaciones. 

El anuncio lanzado por los perió
dicos conservadores, que han hecho 
de este asunto motivo para extremar 
su oposición contra el Gobierno, ha 
contribuido no pocó a la resonancia 
que la referida proposición ha te
nido. 

A este propósito dice La Iberia: 

cHabia anunciado antes en el salón 
dc conferencias el ex-ministro con
servador, que necesitaban cuando 
menos tres dias para discutir su pro
posición; y no bien empezó su dis
curso, se marcó perfectamente este 
:propósito con el afan que puso en 
tomarlo desde muy lejos, y en haccr 
numerosas alusiones a los hombres 
importantes de la camara. 

Justo es confesar-que pn.sión no 
quita conocimiento-que el Sr. Villa
verde estuvo muy bien de palabra, y 
reveló desde luego lo familiares que 
le son los complicados asuntos eco
nómicos; pero se resintió de poco 
claro en las afirmaciones del criterio 
eèonómico que sostenga ,su partido; 
no perfiló, ni mucho menos, el ideal 
de los conservadores en tales cues
tiones; no mostró concretamente la 
pauta, el programa que dicha agru
pación SE?guiria desde el poder, para 
remediar los males y quebrantos de 
que el orador se lamentaba. 

Es tas nebulosidades del Sr. Vi.lla
verde en materias tan importantes, 
hacen suponer 6 que los conservado
res, cual siempre hemos sospecbado, 
sqlo han tornado transitoriamente el 
criterio que campea en la proposi
c~ón que se discute como pretexto 
para fines politicos, 6 que el Sr. Vi
llaverde no quiso ahondar, temiendo 
que de ello resultase alguna discor
dancia con elementos de otros cam
pos, cuyos votos aspira a sumar a 
los de 1a minoria a que pertenece. 

Por esto, sin duda, el Sr. Villaver
de pasó como sobre ascuas :por los 
puntos esenciales de su proposición; 
sc detuvo poco, relativamente, en lo 
de la protección a la agricultura por 
mcdio del arancel, y en cambio di
sertó largaruente acerca de la cues. 
tión tnonetaria, de la sítuación del 
obrcro, ae las relaciones entre el 
capital y el trabajo, asuntos todos 
que, aunque muy manoseados, enca
jarian bien en las discusiones que se 
sostienen los stíbados en el Ateneo, 
pcrtl que se despegan ya de los de-
bates del Parlamento. · 

1a1.. es, a la ligera, el juicio que 
ha merecido el largo discurso del 
senor Fernandez \Tillaverde.:o ' - 2 

El Globo, despues de-publicar un 
xazonado articulo en contra de la 
elevación del arancel, dicc de las 
conferencias políticas de ayer, rcfirl 
riéndose a los èob.venios de que so 
habla: ' 

«Los col;servadores cuentan cqn 
que to dos los citados y s us ami gos 
votaran en favor de ella. 

A nosotros sc nos resiste crecr que 
ninguuo qtM se llatne demóc-rata y no 
'J'e1iiegue de su lzist.o?·ia puede votaria 
ni p'or pesimismo ni por razón de cir-

I\~ , . 
cunstane1as.:o ,'1' 

El Liberal esçribe por su parte: 
~· Y ocurreque sin necesidnd de tocar 

DIARIO tmERAL 

nl aranêel, ha disminuido en propor
ciones considerables la irrlportación 
de cereales extrangeros. Con esto, 
siguiendo el criterio proteccionista, 
en virtud del cual se pide el recargo 
de dcrecho, debería baber subido el • 
precio de los trigos nacionales. 

Pue·s suc'ede todo lo contrario. 
Asi es, que solo se comprende que 

se baya vuelto a suscitar este deba
te mas ino.Portunamentc que uunca, 
no porque lo reclamen los íntereses 
de Ja agricultura, sino obededeciendo 
a un fin política, como decia el minis
tro de Hacienda." 

Sobre la contestación de D. \Te
nancio Gonzalez escribe La lbe1·ia: 

«Como de costumbre, el ministro 
de Hacienda estuvo eu su peroración 
muy elocuente, muy razonador y 
muy persuasivo. 

Con datos irrefragables, tales co
mo baja que se ha producido en la 
importación de los cereales, demos
tró la inoportunidad de la proposi
ción del seiior Villnverde, y supo ex
poncr brillantemente la verdadera 
situación de las gentes del campo, 
que obedece a causas que no tieneu, 
boy por boy, enelarancella mas mí
nima coeficencia. 

Con su discurso, el ministro de 
Hacíenda no disgustó a los librecam
bistas, porque declaró que no perte
nece a la escuela proteccionista; ni 
tampoco a los defensores de la pro
tección debió sentar mal el discurso ¡ 
del sefior Gonzalez, porque manifes- I 
tó que, si en conciencia creyese al- I 
gún dia que circunstancias del mo· ¡' 
mento aconsejasen defender la pro- ; 
tección por el aran cel, no tondria 
reparo en aconsejar la elevación por 
el tiempo que durasen tales circuns
tn.ncias. 

Dejó en resúmen, el discurso del 
ministro de Haciep.da, impresión 
muy favorable en la generalidad de 
los que lo escucharon; y el mismo 
efecto produ_jo en cuantos anoche lo 
leyeron.:o 

Las huelgas de W estfalia. 

La situación ·en los distritos mine
ros de Westfalia, dónde se produje
ron las buclgas impotentes de que 
hemos dado CG.enta en nuestros telé
gramas, ba mejorado algo, y scgúu 
las últimas noticias, no se han repro
ducido las sangrientas escenas de 
hace pocos dias, permaneciendo en 
completa calma los huelguistas. 

Pero la huelga persiste a pesar de 
todo, y hasta a.hora no se tiene cono
cimieato de haberse reanudado los 
trabajos en ninguna de las minas, 
ascguní.)ldose por el contrario, que se 
esperan nuevas huelgas en distritos 
que basta abora habían permanecido 
tranquilos. Sin embargo circulau ru
morcs de que se trabaja para la ter
minación del estado anómalo en que 
sc encuentran aquellas minas. En 
Dnrmund tuvo lugar el sabado pasa
do una reun.ión de patronos en la que 
se trató, y hasta parece se decid}ó, 
hacerconcesiones a los obrcros, y por 
otra parte, dicesc que el mismo em
perador Guillermo, que sc ha hecho 
dar cuen ta dia ria del movimiento 
huelguista, ha n1,anifestado el deseo 
de q ne las compallias examinen las 
pretensiones de los obreros y prtlcu
ren acceder a elias. 

Ha llamado la at~nción, la circuns
tanèia de que à pesar de la presión 
ejercida por los cfrculos militares, 
el gobierno prusiano no se haya de-

cidido a declarar e! tad() de siti ~n I! 
Westfalia, y se cree que esta nega
tiva se debe tambien a lit intervcu
ción del emperador. Solo se proci a
mara el estado de sitio eli el caso dc 
que se produzcan nuevos dcsórdencs. 

Entro las escenas lamentables ocu
rridas estos dia s pasados por la cau
sa que nos ocupa, merece citat·sc 
una que demucstra una vez màs lo 
peligrosa que es la intcrvcnción del 
ejército en Ja represión de los des
manes popularcs. Una compaiila de 
infanteria acorraló en Bochum li. los 
obreros amotinados baciu la estnción 
del ferrocarril, en el preciso momeu
to en que llegaba un tren dc pasaje
ros. El movimiento producido por 
los recien llegarlos al tratar de abrir
se paso entre los grupos de obreros, 
hizo creer ttl oficial que mandaba las 
tropas que estos últimos tomaban 
nuevamente una actitud agresiva, y 
mandó llacer fuego, resultando des
graciadamente, heridos dc graYedad 
siete ú ocho ~infelices pasajel'os. Es
te incidente ba causado gran scnsn
ción en toda Alemania. 

Segun el telegrama que recibimos 
ayer: una comisión de httelguistas vi
sitara al Emperador, esperandose, 
se llegue a un arreglo. 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL. 

Quien, sin màs antecedentes l1aya 
I ei do los periódicos de l<t maflnna, 
babrase figurado, que sobrevendria 
esta tarde el fiu del mundo politico. 
Aquella conjura famosa habia llega
do à su mas completa madurcz, en 
las sombras y sin. que nadie se aper
cibiese. 

De acuerdo, .Martos, Gamazo, Cas
sola Lopez Dominguez,Romcro y los 
conservadores para proporcionar un 
grave contratiempo a la situación. 
De nada habian servido los diligen 
tes y buenos oficios de Moret y Cas
telar, el rompimiento llegaba a mas 
andar y la ruïna del partido liberal 
no tardaria mas de lo que tardaso en 
votarse la proposición del Sr. Villa
verde. 

No importaba que el sufrag-io peli
grase para que el Sr. Mar tos dejase 
de aprovechar tan peregrina ocasión 
como se presentaba, ni era para que 
meditase sobre la significación de 
un cambio tan en redondo, como im
plicaba el votar proposición tan pro
teccionista. 

Ni era motivo de reflexión para 
todos, el ver que el triunfo, de haber
lo, solo podia aprovechnr a los con• 
servadores, y el menoscabo, solo ha
bia de esperimentarlo el partido libe
ral en todos sua matices. 

El cr\so era realizar un acto de 
habilidad que maravillase a los Isi
dros llegados a Madrid, y todo lo de
mas era pequefla cosa para tenida en 
cuenta. 

Estas que parecen burlas han pa
sado por veridicas y serias resolucio
nes; durante algunas horas los mis
mos conservadores debieron creer 
algo en elias, pues de otro modo no 
se explica el afan mal ocasionado de 
obstruccionar los debates que ayer 
manifestaran, aun a truequc de sem
brar fatales ejemplos q1,1.e sigan los 
adversarios en su dia. 

Cualquiera que fuese Ja causa., 
el hecbo fué que consiguieron dila
tar el debate económico en tales tér
minos, que dudo concluya boy, bien 
que si infiuyó la ilusión por las su-

I 
I 
I 

pucs'tas lat~ntcs disidcbcias se mc fi
gura que ~e ban llcYndo un ouen 
chasco. 

La opinión predominantc en cst~ 
momento, es que no pasarà nnd1t r 
y mm hay quien cree que 110 habrà 
votación . cosa que considero diflcil. 
-B. 

1 .¡. Mayo 1889. 

CRONICA 

=Se balla Yn.c.1.ntc el cnrgo dc recau
dador Yolunmrio do contribuCioncs de 
la 4. 11 zon3. del partida judicial dc Bala
guer, que comprendc los pucblos de 
. .:\.gt·amunt, Bcllcayrc, Bellmunt, Don
cell, Mongay, Preixens y Puigvert de 
Agramunt. 

=A la una de la madrugada del dia 
12, en el término llamado Erns, situado 
en las inmcrlia.cioncs del p•tcblo do Al
gua.yre, promoviosc una rcrcrta entre 
Antonio :Mestre y Ramón y Fa.usto Do
mingo Gelat, resultando ol primol'O con 
una. herida de arma do fucgo en la. ca
dera. izquicrda. 

Los agresores apelaron tt la fuga., sin 
que lograse alcanza.rles la gua.1·dia ch·il 
de la Portella, que salíó en su persccu
ción. 

=En Barcelona se h·ata. de convertir 
el arsenal de la Ciudadela en palacio 
real. 

= La Diputación Provincial, ha toma
do el acuerdo de que so costoen los gas
tos de viaje a Barcelona y esta.ncia en 
el Laboratorio Mict·obiológico del doc
tOl· Ferran, al niño Fr·ancisco Antouio 
Vin, que el dia 10 fué mordido por un 
pen·o hidl'ófo bo. 

=Con la valiosa cooporación de los 
Srcs. Castelar, Echega.ra.y, Valer:¡,, Ji
meno de Lerma (D. I.) , Picon y otrost-
v dc la Sra. Pm·do Bazan, se d:~.rú a lnz 
~I otoño próximo, en ~fadrid, una inte
r esa.ntc y lnjosa puhlicnción hisemanal 
de literatura, ciencia.s y a1·tc, cuyo 
título sera Re11i.~ta Tlnstrnda. 

=Vados opositores ;\ las càtedras de 
latín de los Institutos de J'l.fur·cia, Tat-ra
gona, Zamora, Canarias y Figucras, 
que sc considerau perjudicados, han 
elevado una protesta pidiendo la inva
lidación del último ejercicio y la consi
guiente votación, por haberse infringí
do el <írticulo 25 dol reglamento do opo
siciones a catedras. 

Tambien parece que hacen idéntica 
protesta dos de los vocales del tribu
nal. 

=Hoy se vera en esta Audiencia , en 
juicio oral y públíco, la. causa seguida 
contra Rosa Bernart Siurana por delito 
de injurias. 

Sostiene la querella el abogado don 
Francisco Bañeres y defiendo a la pro
casada el abogado D. Francisco Toneu. 

La representación respectiva. corre ú 
cargo de los procuradores D. Juan Besa 
y D. Raimundo Iglesias. 

=Por el señor Gobernador civil de 
Barcelona,sehan dado las órdenes opor
tunas a la guardin civil, al objeto de 
que vigilen y persig~ n sin descanso a 
una partida de malhcchores que parece 
se ha presentada en las inmediaciones 
del Besós. 

=En Barcelona hablabase el dom.in• 
go de la desapal'ición de un su,ieto de 
cierta significacipn política y dcsaho· 
gada posición social. 

La fuga parece que ha sido precedida 
de ch·cunstartcias tan graves, çomo la 
falsificación de finnas y sustracción de 
fondos de Ja caja de una sociedad, cal· 
cuhíndose en unos 100.000 duros· la su
ma que se ha llevado consigo. 

=Pa.1•eco que la compaüia de zarzuo
la, contilntara actuanclo en el teatro de 
los Campos Eliseos. 

Según se nos ha dicho , el personal 
sufrirú algunas notables modificaciones, 

Para cuando éstas se verifiquen, nos 
reservamos emitir el juicio que nos me
recen. 



DIARIO LIBERAL 

=El vicrncs salió para Canf¡·anc la 
compatlia de ingenieros zapadorcs que 
durante el verano ha de ocuparse en 
las obras del castillo de Coll de La
di'OIIes. 

=Leemos en un telégmrna de San 
Fcrnando que publica La Curn~pondcn

cia, que sc practicau cou éxito Jas pruo
bas del Pera.!. 

Sc ha coloca.do ya en el la bobina. y se 
dice que dentro de pocos dias in\ ú. la 
ba.bia. 

=La Junta del Colegio de Abogados 
de Madrid, ha nombrado pouente al se
ñor Azcàrate para que defienda. los in
tercscs del Colegio a.nte la comisión de 
la. reforma de la contribución indus· 
trial. 

=En la estación telegrMica dc Bat·
celonn, sc h1~llan detenidos por no 'en
contrar ¡'t. su dcstinatario, un tclcgramn. 
oxpedido en Lél'ida a nombre de José 
Serr a . Paseo de S. Juan 72, y otro en 
Seo de Urgel <\ Margarita Llante Luna, 
1-bis. 

=Sin perjuicio de ocuparnos mnftana 
extcnsamcnte de la. ina.ugurnción dclcs
tableoimiento h id1·o-neumo-leràpioo del 
Dr. D. Camil o Castells, debemòs con
signa.r que dicho acto rcvistió gran im
portancia.. 

El citau o csta.blecimiento b[~lla.se mon
tado con arreglo a los n1às reciontes 
adelantos dc In cicncia., y los precios de 
la. tnril'a que dcsde a.ycr sc balla ex· 
pn· sta. al público, son cxtremadamente. 
infol'io rcs ú los que rigen èn ott·os asta.
blecimientos a.n:í.logos. 

=En la Audiencia de Zara.goza. ha· 
bn\ ex:.imenes de procuradores a fines 
del mes actual. 

'I cal, en la que toma.ron par te >arios 
1! concejales. 

Hubo solos, duos, ter cetos, concer-
tau tes y gal/os a. I por mayor. 

Por tiny despues de inumerables recI tificaciones se procedió a. votación, 
j acordàndosc por 8 votos contra. 6, cou

coder a la Lira Poputat' una subvènción 
I do cieu pesetas. I Lcyéronse despues algunos fra.&'men· 

tos del pliego de condiciones, parfl. el 
a.rriendo del mercado de granos. 

Se hicioron n.lgunas obserYaciones 
pertinentes al caso, tomandoseel aenor
do de que se considere como punto de 
contratacióu, el espa.cio corupreudido 
dcs<le la esquina del arco do Vila.gra.sa 
basta. el extremo de la. calle de BlOfldel. 

GACETILLA 

Ex:·.rRAC'rO DEL B. 0 . N . 0 68 CORRERP'ON· 
DIEN'.rE .AL 15 DE M..A.YO. 

Go1JÍ<"l'IIO Civi/.-Circulnr rectificnndo In cir
cular ~obre renovación bienni de Ayunt~mientos. 
-Edicto ordenando la busca y captura de los 
presos Edual:do Gutierrez Mor·eno, Antonio 
Guzman Guerrer<¡, Àutouio Sarda Balsell, Ca
milo Snnchez Araujo y Juan Sanchez Cano, fu
gados de lo. c:írcel de Jaimas (C!\diz.) 

.ru~wtdos lle ¡wimt"l·a bMltnlc·ir1.-Edicto del 
de Viella, citando y llamando A Antonio Amiell 
y Caseny y Antouio Moga paro. que compar ez
cau en el término de lo dins A declarar en una 
cansa ot·imiun.l . 

Providencia d~l de Seo de Urgel, citnndo ft 
Agustin Muntané y Oliu y Juan Arró {n) 1\'oy 
de Oreu para que comparezcan al objeto de no
tificaries y requeriries para la prestación de 
2,000 peseta.~ de finnza con que responder· !\ las 
responsnbilidades pecuniarias de In cansa crimi
nal quo se les signe. 

.Tu=gado.s munlcipale.~.-Annncio del de Mo
llerusa sobre la 2."' subasta de una. finca, pro
piedad de Blas Simó. 

=Hoy so celebrara en el teatro Salón 
Romea la primera fuución de moda de 
la temporada, poniéndose CI\ escena la. I 
comedia El Coronel Eatevan .y Jl ariltos en 
Tiet· ra. 

Los títulos para el abono por seis fun- '· 
ciones que ha abier to la empresa, se 
expcmlcra n en la Drogueria de la Estre-

.-1dminisf¡•aciún Prnr•incinf.-Anuncio para 
Ja vncante de Reeandadot· voluntario de contl'i
bnciones de la 4."' zona del partido judicial de 
Balaguer. 

A !Jft nltlmiento.~.-Extracto de las sesiones ce
lebra.das en e13er. tl'imestre del año actual por los 
de San Aptolí, Tornabous, Benavent de Lérida, 
Aramunt. Basella;y Montoliu de Lérida.- Edic
tos de los de Bellmunt y Agramunt para pago 
de la contribnción territorial é industrial.-Otro 

lla clc Plata. 

En el Ayuntamiento 
l ' 

Dcspues de Ieida el acta-de la scsión 
anterior-que siguiendo la costumbre 
-mereció la aprobación ... 

Sc entró en la orden del dia. 
Diose cu en ta de un ofici o de una ve

cina de Lérida, reclama.ndo 3.00 pese
tas por un kiosco vendido al Ayunta.
miento. 

I>ero como el marido de dícha vecina, 
es acreedor de la corporación popular, 
cntablose con dicho motivo una polé
mica, legh;lativa. 

Con dicho motivo, el Sr . .Montull sacó 
a pla.za los derechos do tales y o tros que 
halló f~ mano y que estimó convenientes 
para dilucidar el asunto. 

A partir de est e punto, la sesión se con· 
virtió en un concierto. Una solicituddel 
Director de la. Lira Poputw·, pidiendo 
una indemnización, dió margen à va
rios concejales pal'a exhibir las cuali
da.des oratorias que todos les recouoce. 
mos. 

El Sr. :Montull hizo algunos reparos à 
la mencionada so licitud, haciendo cous
tar dc paso, o:guc si en las pasadas fies
tas se habían cometido algunas omísio
ncs, cspeciahnente con la prcnsn., fné 
por descuido involuntario». 

El Sr . Gonzalez, à ·qnícn l~s últimas 
pa.labras tl~l Sr. l\Ioiltull no lo parccie
ron bicn, pidió la palabra pn.1·n. hacer 
constar, «c.'¡uc no aceptaba la afinnación 
<lo que sc hubiera.n cometido oruisioncs 
pues un periódico tan~a.ntiguo, tan a01·c~ 
dita.do y tan popula.t· como Et Pai.v 1111. 

dicho que la comisióu dc feria::~ y fics-
tas se ha.bía. multlplicado. , ~ ' 

En cambio la opinión gcnel'ltl, es que 
nos ha partido, y vayase lo uno por iP 
()tro. 

A cste tenor siguió la discusión musi-

l' del de Alfan·as para formn.ción del reparto de 
inmuebles. ! ... 

I 
GACETA DE 11IADRID. 

H de Mayo de 1889 
GoBERN.A.CióN. 

I 

Real órden resolviendo tm ¡·ecurso de alzada 
interpuesto por D. Juan Lirola y o tros contra 
nu acuerdo de la comisión p1·ovincial de Almeria, 
que les declaró incapacitados pa1·a. ejet•cer· el 
cargo de coneejales del Ayuntamiento de la ca
pital, dejando sin afecto los acuerdos del Ayun
tamiento y de la comisión provincial; dis ponien
do que los regiclot·es doclarados incapaces sean 
reintegradoR en sus cat·gos, y apercibieudo al 
gobernnrlor, !\la comisión y al Ayüntamieuto. 

-Ot1·o desestimando un recurso de alzada 
interpuesto por D. Eugeni<¡ ~I!ll'tinez Santos 
contl·a el acuerdo de la comisión p¡·ovincial de 
Palencia que declaró con capacidarl para set· 
concejal del Aynntamieuto de Cervera del Rio 
Pisnerga A Don Eugenio Marcos Perez. 

FoMENTO. 

Real órdeu aprobando el presupues&o de obras 
adiciouales y de ampliación, para la reparacióu 
y eonsolidación <Tel edificio titulado iglesia y 
couvento d~: Santa Tet•esa eu A\•ila, cuyM:obras 
debentn ejecutn¡·se por administracióu. 

SER'VICfO DE LA PLAZA PAR:A EL 17 DE 
MA YO 188::>.-Parada Y. vigilancia l~s cuerpos 
do la guarnición.-Jefe de dia Sr. Comandanta 
de S, Quintin D. Jos~ C1>trina.-Hospital y Pro
visiones 8. o Oapitan de Lirchana-El Comandau
te Snt·gento mayor, Meseguet·. 

,.., 
REGISTRO CIVIL 

Dc(mzcioncs.-Dolores Porta.y Escola 2 años 
- Jos'é (Expósito) 5 id.-Ca1•los Llolu. Solans 8 
íd.-Domingo Cots y Roca 8 meses. 

.--..-ttcid!#.- Una hembra. 
Lé1·ida 14 de Mayo de 1889. 

Bolsa dc .Jladrid . 
4 OtO interior contado. 
id id fiñ mes. . 
id id pró:ximo. 
id Exterior contn.do . . 
id id fin mes 
id id .fiu próximo . • 
id Amortiza.ble. -:-

Cubas. 

00'00 
76'80 
00'00 
00'()0 
78'90 
oo·oo 
oo•oo 

. 000'00 
Acciones del Banco de Espn.ñn.. 000'00 
Acciones de la c. a .Anendntnrin. de 

tabaco. 000'00 
Cambio de Paris conocldo en ~tndrid 00'00 

Bolsa de Lóndres. ·• 
4 por 100 exterior espaiiol. 00.00 
Consolidn.do inglés. , 

Dolsa de Pari!, 

4 p O¡ O exterior es pa iwl. 
Oubas. r. 

BOLETIN R:ELIGIOSO 

.· 

00'00 
~ _ oo•oo 

Hoy Santos Juan Nepomnoono ml\.rtil· y Uba.l· 
do obiSpp.Oficio divino :y misa de SanJunu Ne
pomuceno con l'ito doble y color encaruado. 

Ct~l/oJ: . -A las clnco de la mairana comienzo.n 
eu la S. I. C. con rosario segnido de misa reza
da¡ ñ las 1)Cho y media, horns Canóuicas; por 
la tat~~41..-las .tr.es y media vi~>peraR y oomplelifls 
signieudo !nego .Maitines y Landes. 

En ¡;odas las demñs Iglesias bab•·•í misas reza
das antes y después de la panoquial, siguiendo 
el Mes de Maria 6. las mismas hora~ indieadas 
en los núme1·os anterio¡·es. 

ESr::=» E CT A C U LOS 
TEATRO SALÓN RO.MEA.- Gr·an fnnción 

para boy jueves 16 de Mnyo.-Dia. de moda. El 
inter·esnntfsimo clr·a:ma de costnmbres del distin
gnido autor señor Echevarrla titnlndo El Caro
llei .l!.'steuan y la lindlsima comedia en un acto 
de D. José Sanz Perez titulada Jfw·i11os en 
licrru.-À las ocho y media. 

CAMPOS ELÍSEOS.-Ext1·aorrlinaria función 
para boy jueves 16 de 1.!arzo. La zarzuela en 
:1 nctos le:ra. de D. Luis .Mariano de Larra, y 
música de D. Joaquín Gastambide Lo., Ilijus de 
Et'(J. A las 8 y media en punto. 

SERVICIO DE FERRO-C.l.RRILES.--Correo 
para Barcelona. (d. 0 ) Sal e de Lél'ida 12 
y 56 tarde. 

Id. id. J'.Iadríd - id. 2-i:l2 id. 
Exprés id. Barcelona (domingo y jue

ves) 5-32 mañana. 
Id. id. Madrid !unes y jueves 9-30 n . 

Correo id. Tarragòna dial'io - 2-47 t . 

l. Mixto id. Reus - 6'3 m. 
I d. i d . Barcelona i d. - 7-25 i d. 

1¡ Discr-ecional id . Cervera. id. - 3-30 t . 

,j ~OT.A : Las hora.s seña.ladas son del 
' I lllericliano de l\fadrid, cuya diferencia 
11 con el nuestro de be ser de 20 minutos. 
j ESTACIONES '.rELEGRÜ'ICA ABIER'rAS 

AL PúBLrco.-Con servicio permanente 
Lérida. 

Con limitado, Artesa de Segre Bala
guer, Bellver, Bosost, Cervera, Esterri 
dc Aneo, Oliana., Pobla d0 Segur, Pons, 
Tarrega, Tremp y Seo de Urg·el. 

Nota: El servicio limitado comprende 
de 9 <i 12 maiia.na y dc 2 li 7 tarde; es· 
ceptuando los dia.s fcstivos en que 'SC 

cien·a el scr vicio al mediodia. 
SERVICIO DE DILlGENCIAS,-Para. Al

menar: tartana correo diaría,-Sa.le de 
la posa.da de José Ibars, a las 2 de la 
tarde. 

Para Alpicat: coche-con~co di~Lio.-
Sale del Correo Central a las 2 de la 
tarde. 
Para Balaguer: coches diari.os,-Salen 
de la calle de Blondel n. 0 1 it lrts 6 de la 
maüana; otro a la 1 y 30 tardo y el co
rreo :1 las i:! y 30 de la misma. 

De la posada de los Tres Rcyes <t las 
2 tar de. 

Bellvís: Lunes, Jueves y S:ílbados.
Tartana, sale dc la posada dc los Tr-es 
Reyes ~las 2 de la tarde. 

Borja.'5: tartana diaria.-Sale do la 
posada. delos Tres Reyes {~ l:.l.s 2 de¡_. , 
ta.r.de.-Otro de la Posada. de la Barca 
a la misnia hora. 

Fraga: Coche correo diario.-Sa.le de 
la Fonda de San Luis à las o de la tarde. 
-Tartan~ de la posada del Sêgre .a la 
1 de la' tarde. 

---e---
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NUESTROS TELEGRAMAS 

Madrid 16-1'50 m. 

Extrangero.-Anochc cit·cu
Jat·on con gt•un insiste11ciu t'U
mores u~erc~l del fallecimiento 
de ln reina Victol'ia de In••lutec rru. 

En los centros oficiules ~e hn 
desmeutido ·la exactitud de e::.ta 

.lloticia. 
Efecto de lus impt·esiones un 

tanto pe~imislns, que ucet·ca de 
e~te partieu_lar t•eit~nt·on nyet', el 
bolsf11 cel'T'o :-;u cultzución ú pre-· 
cios basltwte bojos. 

Ha llegada t1 Pui'Ís el duque 
de Montpensiet·. 

El objelo que se hn propucsLo 
al realizu!· dic·ho vinje, es el de 
,·isitur In gruu exposición uui
versnl que se estú celc.IJI'ulldo. 

Lu nuimación que cn11 dicho 
motivo reiua en la cnpitnl de 
Franciu es grnndísimu. 

L C's Ll'enes llegun nlesludo~ <le 
vio}et·os y ln rlltlC'ttt'I'CtH'ÏH u In 
exposict0tl \U ett mm1etilo. 

A pesal' de lu ncth·:dnd Yet·dn
deramenle febl'il (!Cllt que los tt·n
bnjos se lle,·nn ü cul>u , nlgunus 
inslalncioltP" sc hnllnu bn:-:tnnle 
att·asndns.-() . 

:\laci 'd 16-2m. 

1Voticia.-: ¡ olt'ticw; . -Ayct· no
che se retutiet·on los minislt·os 
en Consejn. 

El seiíot· Sn~ns!H hizo el ncos
tumbmdo l'e~l'unen ue políticn 
gP.netal, dedicando prefet•eute 
ateneión it Iu irnpresiún pt·oduci
da por el cliscut·so del ex-n1inis
tro consen·ador do1t Ruimundo 
Fet·nandez Villnvol'de accrca de 
la eleyución de los de1·ec hos aran
celaries pat·n los cel'eulc::;. 

Tumbién se LJ'aLó del razotlu
do y elocuentc discu1·so de uon· 
Lestaci6n [H'onuncindo pol' el mi
n istro de Hucienda refuLundo Jas 
afirmaciones del Sr. Vi llu V~'l'cle . 

En el mismo Consejo se uc.;or
dó que mnl).ona se dC· fl¡¡ ul tle
bate económico en el Congt·eso 
y que se iuicie el polílico, empe
zando por la discusión del suf'¡·a
gio Ut1iversnl. 

Desmiéntense en absoluto los 
rumol'es sobl'e pt·úxima erísis 
que circularotl nYet·. 

Húse clesmentï'clo también la 
noticia de que el Sr. Múr·tos ha
bía presenlttdo lo dimbiún de su 
cm:.go de p1·esidente del Con
gr esa. 

Aíi.údese, que lus clif'el·encins 
?UJ'giclas en~t·o ul~unos persona
Jes del pill'Ltdo llberul, hullurún 
so1uci6n satisfactoriu.-Q. 

Madrid 16-2'50 m. 

CatlSa de Faencarral. -Con 
motivo de Iu festiv1da<l del díu 
de Hyer •. uo se c.;elebt•ó juicio oral. 

Termmado ya el exúmen de 
testigQ§J hoy empezn l'ün los in
formes, clanclo ('Umienzo al suvo 
el fiscul seiio1· Viada. · 

Lo::; pelï(Jdicu~ <tsuciHdos, co
l11~ntan "¡ .,,~n'l_ènte l.n denega

. CJon de Iu 1 ltfOt' llHlC!Útl suple
men Lnl'in solidl.adu pui' la ae
ción populat·. 

Espérase con gnm impacieu
ci'l)l.os. infol'mes y e::;peciulmente 
el d~l fiscal.-Q. 

' IJ 1' I I 

IMadt·id 16-3-m. 

l!.l Pe'ral.- Definítiw1'mente 
hú$e .6jado en .J~Juiò IÚ fechà pa
ra Yet·ificai' !ns l)l'Uebus del sub
ltlimíno «Per al» .-Q. 

LÉRIDA.- IMPRENTA DE JosÉ SoL.- 1889 
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Impre sinnes rapidas y e con ómicas 
ENLA 

IMPRENTA IDE SOL 

~ · 

Sobres con1erciules 5 pras. 50 ets ellOOO • 
. Men1 bretes co1nerciales 7 .ptas. 50 ets. 

l'CSDJU . 

t~®9 iPUM! 88 ¡PUM! 88 ¡PUM! ... 

~~r;-p u M 1 Premiado con Medalla de Oro 
5i:' I • en la Exposlclñn Unim sal de Barcelona 'tl 
~ e 0,. El arrojo inaudito de la famosa heroi- :5: 

na de Zaragoza enardeció el espíritu 
A de los defensores de la Independencia • 
\O Espafiola, y merced a aquella insigne 

ANTIGUA Y ACREDITADA FABRICA 

hija del pueblo, hay patria. Su re- • 
cuerdo ha inspirado la invención o:&L ~ 
MÚ II:XCEI.KNTK Poaohe y de In mas iV 
rica y deliciosa bebida que hasta hoy 
ha producido la destilería moderna. "' 
Una copita de este Ponohe reg.enera, e 
fortalece el organismo, recrea el pnla- ~ 
dar y despcja la intcligencia. ~ 

DE LOS 

SELECTOS CIIOCOL~t\ TES 
,1 

CE 

MATI.AS LOPEZ Y LOPEZ 

Deaorlpo16n del envaae.- Los tarroo • 
que COh\ÏCD.C ClllC deliciOIO .... O~CUR, IOD dc 
crlatal azul oocuro. Pcndiontc del cuello ticncn ~ 
ao precinto, cuyo hilo ao ha.lla aujeto ca11 una ... 
cUqueta con la firma 1 rúbrica del (abrlcante. 
La etiqueta principal ca un precioao c.romo que 
rtpreaeata el acto hcróico do la in mortal Agua .. 
Una de Aragón. Tieoe adcmb doa etlquetu dc 
papcl blanco impreu3 en doa tiotaa, nec:ro y 
rojo; la. primera indica la manera de usar el 
¡PU111t 1 la secunda contienc <loo certiñcadno 
de los notableo quimicos Srco. D. Ram6n Codin• 
Lan¡lin, de Barcelona y O. Hilarión Jimeao y 
Perofu:ldes, do Zaragou, expresaudo el con
copio que Ica merccc el anàliaio del ¡PUMI 

, 
e 
~ 

,. 

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

1:11'" FIJARSE EN EL SIGUIENTE f~ 
É IMPORTANTfSIMO DETALLE. - ~'ï; 
Las dos etiquetas última- e Cu .A TEGO JY-r::EDALLA..S DE O ::RO 

I~>nato•ypropl•tarlo mente mencionades son de 1!:::;11 

la UN/CA casa española que ha obtenído - •• "'• MARCA- papel blanco sin bamizar, ~~ Enrlque Lamolla con objeto de que al dc~o- '~ 
+ d• L6rida -+ cuparse el tarro queden ~w ' !G) 

GRAN DIPLOMA DE HONOR . . 
suficientemente deslucidas y no puedan aprove- ·~ 
charse por ningún falsificador para ser rellena- ~ 

:$ das nuevamente con otro producto, que el pú- ·;-¿, 
~ blico conocera facilmente, y que debe rechazar e 
0.. con energia. ES: 

-~ .. 
por ~us productos en Bruselas 

MADRID-ESCORIAL 
• La marca queda rogillrada 1 au autor pcneguirl i los falurios ~Imitadores+ ·-

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

Pídaae en los Ca.fés, Confitería.s y Ultramarines ¡ ~ 
•••• ¡PUM! ¡PUM! &e ¡PUM! G88 

o«t> 
·~ 

-ç0~-<;> 
segut os cie 

ESTABLECIDA EN MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 11 (Paseo Recoletos 

•r 

G-ARANTIAS 
Capital social. 
Primas y reservas. 

25 anos 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

de existencia 
Esta gran COMP A~IA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones 

no nominales sino efectivos, es superior al de las demas Compaftias que ope· 
ran en Espaila, 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 ailos, durante los cuales ha satisfecho 
por siniestros la importante suma. de 

PESETA S 34.771.411. 
Subdireccion¡de Lérida, SEB.ASTI.AN RIBELLES, :Mayor 10, 3. 0 

. I, 

r ~~R CA DE rol VORA~ MECHA~ rA~A ~ARRENO~ 
DE 

CANALS · Y COMPAÑIA 
M;ONT ADA CON TODOS LOS ADELANTOS CONOCIDOS~ 

y dir·igidu por el fundu<.lor de Iu tan 

ANTIGUA Y ACREDITAO.A MANRESANA 
F.specialidad en POLVORA DE C,\ZA; superiores muy cono

cidas y de venta en todas las Pro\·incias de España; POL VORA 
MANRESANA de Canals; pólvora para el comercio a precios re
ducidos. 

Administracion Plaza de la constitLJcion!26 Lérida. 

40 por oiento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANTAS 

I ' I 
L.IBREFUA CE SOL 

J!Al'OR 19. . , • r • 


