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PAGO ADELANTADO. 

Historia de la habitación humana 

en la Exposición cle Pm·is 

Mr. Charles Garnier, b.n. couceòido 
Ja ingcniosa idea de poner de mani· 
Jicsto a los vlsitautes del Certamen, 
todos los detalles dc la habitación 
humana dc todos los tiempos y de 
todos los paises. 

Esta cxposición comprende màs 
1 

de trcin tn. hn bi taciónes r econstituí· 
das con la mas escrupulosa exactitud. 
Sen\ unn verdn.dern. ciudad en la 
cun.l no habra ni una casa qu e sea 
de la misma época n i de igual pals. 

Débesc a 1\Ir. Charles Garnicr tan 
interesante proyecto; habiendo él 
mismo dirig·ido la ejecución has ta en 
sus menares detalles. Hoy dia estan 
tcrmiuadus todns csas construccío
nes y se està p r ocediendo ú. amuc
blarlas, esperaudose a los hnhitantes 
que toman'tn posesión de suR habitn
cíones, ya que esn. extr afia Yilln es
taní dotada de v ida y movimiento, 
iusmlan dose en ella habitantes pro
cedeHtes dc todos los paises con t r n
j es nacionales, sn mobiliario y po
niendo de manifiesto sus costumbres. 

P ara la épocq. prehistóric,1, ha tc
nido que renuncíarse a haccrlos habi· 
tar al abrigo ,de lns r ocas y dc las 
construcciones de los trogloditas dc 
la época del reno, dc la cdad del 
brouce y de Ja época del hierro. Y 
110 sc cr ea que csto haya sido debido 
à In dificult<td en recousti tuir los tra
jes y muebles propios de aquelJas 
ópocas, sino que no sc htt qucrido in
t'Urri r en el riòículo de llacer ocupar 
nq u e llas g rutas y construcciones la
custres por habitnntes de :Montmar
rre y Batignolles. 

Pn ra la épocn autigua ha si do pre
ciso construir muebles y trajes si
g ui eudo las hldicaeioncs del director 
dc osta exposició u. 

Dcmos una ojeada it las principa
les habitacioncs. 

En Ja casft egípcin, de estilo nr cai
co, con murallas multicolores, ven
d cr im al pública s us l1abi tau tes esos 
pequcfios y curiosos objctos proco
dcutes de hts excavacioucs practica· 
das en el alto Egipto. 

Ln babitación asiria rec,uerda los 
dcntados a lminares de Túncz; i~ su 
lado se eteva la.elegantc to.rr c foni-
cia. . 

Lo. habitaclón de los hcbrcos, co11 
st~ pu01·ta en àngulo · truncada, nsc
méjasc a una C011strucción egipcia. 

En ln casa ctruscn. sc instalarà 
una especie de hospodcrin :tntigua, 
amueblad~t cou el curacter dc época: 
mesa s, ta buretes y mostrndorcs cou 
vasos, ànforas y bronccs etruscos. 

El palncio mdio tienc 18 metros dc 
altura, dúndole un original caractcr 
sns dos torres; figuraran en su inte
rior intercsnntcs colcccioncs de Shri
nagar y Cachemir a . 

La habitación persa es un modelo 
de las antigu¡ts construcciones de 
aqucl país. Esb~rAn en ella expues
tos vnliosos objetos, y en , una gran 

CALLE :1\IAYOR NÚ)IERO 43, PRD\CIPAL. 
AJUSTES ESPECULES PARA ANUXCIOS PERIÓDICOS. 

tienda plantada delante de la casa, 
habrft. un café con cantantes y músi
cos de Teher an. 

En la casa g ri ega habrit un a ex
peudedurfn de m.iel, y en la r omana 
uní.\ antig·ua fàbrica de vidrio. 

Lns construcciones hnsta nqui cita 
das constituyen la prilum·n partc de 
esta exposición. 

En la segunda figura en primer 
término la habitaeión escandinava, 
en Ja cua! se v e la instalación de 
uuos pescadores uoruegos primitivos. 
Viene luego la casa romann y ú con
tiuuacion una casa de la Edud :1\Iedia. 

En la hnbitación del Renacimieuto 
con una elegantc torre eu uno dc sus 
àng ulos, lindas fl.oristas 0ou trajos do 
la épo0a estnblecerim ¡mostos para 
Ja veu ta de flores nntur alcs. 

Vü'!11e lucgo una coustrucción bi 
Z~lntina s.ummueute original, desti
nada a los esc la vos J.el sud y a los 
rl c.:os productos de la. Es la \'O nia y la 
Oroacin. 

Es pintoresca y elegnnte Ja cons
t rucción rusa que r epresenta un in· 
tcrior úe l\Ioojiks . 

Después de la cnísica habitación 
arabc y la modesta del Sudan, vese 
lc.~ casa japonesa y ei kiosco chiuo. 

Las chozas de los pucblos salvnjes 
formau un solo g rupo: las de los 
lapones son bajas, las de los csqui
mn.les cot\struidas sobre estacas; las 
de los salvajes de Africa estan rodea
das por una especie de toldo que les 
r esguarda de los rayos solares. La 
choza de los pieles-rojas estara habi
taua por un a familia índia del alto 
Canadà, que fabncnran ante el pú
blica objetos que se usan en su tribu. 

Las dos últimas habitnciones, tal 
vez las mas interesnutes, son las de 
los aztcca.s y dc los incas. El v isitau
te quedarà sorprcndido al ver la ana
logia que ofrèc.:en estas construccio
nes cou las del .antiguo Eg-ipto. Eu 
es tas dos habitaciones A falta dc az te
cas sc estnblecera uu dcstacamento 
de soldndos mej i can os. 

Un treJL al ao~ta.-Diccn de San Sebas
tiàn que el j ueves por la tarde, cuanuo 
mús alta estaba la marca, al cruzar el 
puente de madora el pequeno tren que 
se ntiliza para el trasporte de tienas à 
los rcllcnos de Amara, descarrilaran 
varios vagoncs, yendo a parar al agua 
cou el peso todas las ,·agonetas y Ja mlt
quina. 

Por un milagro no ocunicron des
gracias pcrsonales, pues el maquinista 
y el fogoucro , que se aporcibieron del 
doscarrilamiCltto, se :trrojarou al mar 
sin pérdida de momento, Jog-nmuo así 
salvarsc de una desgracia fatal, g;.tnan
do facilmente la orilla ú nado. 

To dos los· obreros de aquell as obras 
acudieron al sitio del suceso, consi
guiendo a l cabo de tt·es horas levantar 
todo el tren, con cucrdas y calabrotes . 

Un uumeroso gontio acudió à presen
ciar el salvamento uesde Jas orillas 
próximas. 

Ca:w inueroslmil.- Dice un periódico 
valenciano que ou ol juzgado de Donin 
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sc. ha dado el caso de hn bcrso enajena-
do por cuatro pese tas una finca -çalora
da por 32.000, quo juntamentc con el 
valor cle los muebles, justiprccia<los on 
6.000,· dan un total de 38.000 pesetas . 
Lo m[ts particular do lo succditlo es 
quo Ja citada venta sc ha vcrificad~ en 
unos autos ejecutivos sobro pago de 
15.000 pcsctas, y por no habor 11cudido 
!JOStOres a n6ngnna de las SUlJ[Lstas 
auunciauas, sc sacó :de nuoYo sin suje
ción¡it tipo, y entouces se prcscntó co · 
lllO postot· un sujero que ofreció por el 
trozo de tierra y editicio enclnvado eu 
la misma, dos pcsetas y otras dos pot· 
los hienes muebles, r no babiendo quien 
mcjorase Ja postura, se aprobó el re
lllate a favor de uicho sujeto por las 
cuatro pesetas que ofrcció . 

* 
Víaje del Heu do *lt¡lict a Alenwnia.

Una de Jas cuestiones dc que cou 1H'C· 

dilección so ocup:t ht prcnsa extranjc
ra, es Ja rclatiYa al viaje à Alemania 
que tienc proyectallo emprender el r ey 
de Italia al objcto de devolvct· Ja. visita 
quecGuillermo U lc bicicra.. 

Los franceses, que tan dado::; se mucs
tt·an a Ja exaget·acion en torlo clase do 
asuntos, pero en e::;pccía.l en los poli
ticos, han recargado cxcesinm10ntc las 
tintas al tl'atar· de las conientes de 
simpatia quo snponon ostahJccida.s en
tre Ita.lia y Alcmania, como os infuu
clado asimismo el odio que sc imaginau 
existc cu J os italianos por Jas diYcrsas 
causas que detenninnron el largo con
flicto comercial entre las <los 11acioncs 
vecinas. 

En g-eneral, la prcnsa !italiana u.uu · 
que abrigau do a lguna pt·eveucion con
tra Frncia, piuen al Gabinete dc Roma 
no dé motiYo a.lguno puc ¡meua horír 
la susceptibilichul dc la vcc:iu~ Repú
blica. 

Apropósito del \-iaje {L que hemos he
ebo refercncia, se ha. puesto durante es
tos últimos elias sobre el tapcto el asun
to de las relaciones entre ambas poteu
cias boy euemistadas . 

Opinau nnos que Ja Yisita de llum bor
to al emperador Guillormo no ticne a.l
cance politico, obe<lccien<lo solo a l 
cumpliuliento dc nn dobor do cortesia. 
Había.selc qumido <lar mayor imJ>Ortttn
cia por suponer quo coincidiria con las 
liestas que se celebraran en Vet·salles 
para coumemorar ol centeuario de la 
RcYolución francesa; pero hoy sc sabc 
ya que cuando marche el rey IIumber
to ou dir ección à Alemania., habn\ 
transcurrido cuan<lo monos un mos des
pués de dícbos festejos. 

Los que lllenos animosidad demues
trau hacia Francia hau consurauo al 
Gobierno italiano por no haber ordena
do a l cm bajador doltalia en Paris, el ge
neral :Menabroa., que sc halle en nquel 
punto durante las fies tas dc aportura de 
la Exposición Universal; ver o os te hocbo 
esta desposeido de toda importancia, 
particular, ya quo en las mcncionadas 
ftestas del 5 y 6 de mayo no fi.gnra t·an 
tampoco los embajadores de Alemania, 
Husia ni .àustria. 

Las grandes potencias so han ncgado 
:í asistil' a csas ficstas, porque en ellu.s 
se va a comnemorat· el Centenario do la 
Re,·olución, sin que esto suponga en 
modo alguno, segun ol testimonio de 
los propios intcresados què semejante 
hecho ha'(a de influir en J:;¡,s relaciones 
quo uunn' à J.'rnncía con aquellas na-
cioues. 

Sabese, ademàs, que el general l\Io 
nabrea luego dc tra.nscul't'idos los dias 
de fies tas ir¡\. a Paris para vol vet· IÍ de
sompefiar su clcvaun rcprcseutación. 

Eu suma, por ol tono pacifico y con. 
ciliador con que se exprcsan los perió
dicos italianos, por lns manit'cstacioues 
en igual sontido hocha.s por el Gobier
no, y quo parecen set· hoy por hoy las 
que dominau la Europa, cromnos poder 
afl.num· que el Yiajc dol rey liumbcrto 
no dcbe inspirat· rcculos ni so~pechas 
en F ran cia. 

.. .. 
La Mano Blanca .-T.olegr:unas partí

culares de Ja liabnna, rocibi<los ante
ayer, dicen que el gohernadot· general 
de Cuba, scfiot· Salamanca, ha descu
bierto y entrega<lo à los tribunales una 
sociedad sccreLa de estafadores que 
realizaban ncgoeios y compras on g¡·an
dc escala, sin vacilar anto los mayores 
dolitos para ellogro de su objeto, for
mada por personas, al parecer uistiu
guidas, y que Jlcvaba el titulo de la 
l1Iano blanca. 

* * * riajero ilustre.-IIa pasado la féria 
en Sevilla ol gran duque Alojandro Mi
caclovitch, primo del Czar de Rusia, 
acolllpaiiado del gl'nn duque de Leich
temberg. 

Anteayer salieron uichos personajes 
de!la capital andaluzn COll dirccción a 
CiLdiz, donue se cmbarcat·{m maüa.na 
en la corbeta de guerra ll~tidu para di
rigirse al puerto dc Cborboug. 
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Au.m~rSTH.\Ciú~ .-A cuuntos 
seiiot·es de fuent de la Cupitul 

1 quiet>uu t'u \'Cil'et.:ct·no::; sust.:dui~J~
. do::;e ú este DrAruu, JJO::i permttt-

l
ll mos l'OO'UJ'Ies t·emJtun ú Iu bre

yeJud t~Jsible el impode del tri
mestre 6 Lrimesu·e::; quo se s us-

!, I t CJ'iban ú fi11 cic que no no en 
intet'I'Upt.:iolles eu el .~·~t.:ibo ~et 

I
! pE:l·iódico, y e~tu AdlllllliSlt'actón 

puedn regulu1·izvr clesde luego 
sus usientos. 

Excusudo e!S ad veJ' tit· que el 
m edil) mil::; cx.pedito put·a el pu
o·o de ~USCI'ipcione::; e~ el de lus 
fibt·u uzns e::;peci<de:: ptn·n la pl'en· 
so, que encontrut·un eu Lodos los 
estuncos. 

VIN O 
de la antigua y acre-
ditada cnsa do Ju
neda de D. BA UTIS
TA ARQUÉS. Para 

c'\'"itar las sofisticacioucs y frau
des en el vino tan comunes aqu1 en 
Lérida, como pcrjuclicinlcs à la sa
lud, me he tisto oblig-ado a ofr ecàr 
mi legitimo vino, en la scguridad de 
que el pública leridano lo clara bue
na acogida. 

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

Vl.J. -la 1. gr e et ean de follet
te "Lubln" sa

vons Thridace et "Veloutine Violet" 
peluquerla de FOR TON. 
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Noguera Pallares~. 

La reproducci6n del proyecto del 
Pallaresa figura en la scsi6n celebra
da el dia 3 por ~~ Senado, en los si
guientes términos: 

cEl señor Pezuela: He pedido la pa
labra para rogar al Senado, que con
sidere reproducido el pro~·ecto de ley 
del ferro-carril de Noguera Pallare
sa¡ y hago este ruego, no solo en mi 
nombre como representante de la 
provincia de Lérida, por la que cs
toy tan iuteresado, siuo en nombre 
de la Comisi6u que esta nombrada 
para dar dictamen sobre este pro
yecto. 

Se trata de un ferro-carril dc un 
interès cxtraordinario para todn Es
paña, y sobre todo para las provin
cias de Lérida, Tarragona, Murcia y 
muy especialmente para la ciudad 
de Cartagena, por la que me hltere
so también mucho, porque he tenido 
el honor de mandar alli bastantes 
ailos. 

Por estas razones, suplico al Sena
do, que considere reproducido el pro
yecto de ley que se aprob6 ya en el 
Congreso y se ley6 aqui en los últi
mos dias de la legislatura pasada. 

El sefior Presidente: En virtud de 
lo que previene el reglamento, queda 
rcproducido el proyecto de ley a que 
se refiere el Senador seüor Pczuela, 
sobre el ferro-carril de Noguera Pa
llaresa., 

LA RENOVACIÓN DE 1.08 AYUNTA~IlENTOS. 

Aplazadas para el 1. 0 de Diciem-
, bre pr6xi-mo las elecciones para la 
renovaci6n bienal de los Ayunta
mientos, que debían verificarse desde 
hoy, al dia 9 del corriente, el mi
nistro de la Gobernaci6n ha dirigido 
a los godernadores una real 6rden 
circular,precisando las fechas yfijan
do los plazos a que deberan ajustar
sc las operaciones preliminarcs, así 
como de lns subsiguientes a la elec
ci6n y recursos de protesta. 

La circular se public6 nnteayer en 
la Gaceta, y de ella extractamos las 
principales disposiciones: 

Los Ayuntamientos, en cumpli
miento del art. 2. 0 de la ley de 2 del 
corriente mes, procederan, dentro 
del mismo, a formar el correspon
diente padr6n vecinal. 

Ultimado éste, y sellado y rubrl
cado en todas sus hojas, se harim 
constar a su final, por medio de dili
gencia autorizaàa por el Ayunta
miento, los f6lios, enmiendas, tacha
duras é interlineaciones que conten
ga, quedando prorubidas en absoluto 
toda clase de raspaduras, y sc encua
dernaní en uno 6 mas tomos, en la 
forma que mas asegurc su permauen
te conservaci6n. 

Debiendo quedar terminado el pa
dr6n en 30 de Junio pr6ximo, si no 
se intcrpusiesen recursos de alzada 
para aute la Diputaci6u provincial, 
6 en el mes de Julio, caso de haberse 
cjcrcitado alguno, los Ayuntn.mien
tos procedcran iL formar las listas de 
electores y elegebles, por colcgios, 
dondc haya mas de uno, que han de 
prccedcr allibro de censo, y Jas ex
pondran al público durantc la prime
ra quiucena del mes de Septicmbrc, 
haciendo constar en elias todas las 
circunstancias que determina el mo
delo correspondiente, y cxpresaran 
ademús en la casilla que se rcfiere a 
la profesi6n, el titulo de capacidad 
profesional que tenga el interesado, 
como abogado, médico, farmacéu
tico, ingeniero, notario, etc. 

Los Ayuntamientos duranto dicha 
;Primcm quincena, admitiran, dando 
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recibo:de ellas, y resolveriLn las re
clamaciones que se presenten sobre 
inclusi6n 6 exclusi6n de personas eu 
las listas, haciendo notificnr iumcdia· 
mente :i los interesados los acuerdos 
que sobre esto adopten; entcudién· 

puesto cautiverio de S. S. Alguna " meros turuos. Esto o quita, para 

- l t ¡ dose, que los plazos que se seua au 
para resolver las comisiones provin· 
ciales y las Audiencias, si se inter
pusieran recursos pa.ra nnte ellas, 
seran para las comisioncs In primera 
quincena del mes de Septiembre, y 
para las Audiencias la primera del 
mes de Octubre siguiente. 

Les Ayuntamientos y demas auto
ridades, estàn obligados a facilitar 
inmediatamente a quienes los pidie· 
ren, los datos y documentos que so
liciten para el ejercicio del derccho 
electoral. 

Todo elector podra valerso do no
tario para llacer constar los nctos y 
hechos que lc convengan, sin que 
pueda. negarse ht intervenci6u de 
dicho funcionario, si cste hubiese 
cumplido con anunciarse en la for
ma que la ley requiere para cjcrcer 
su cargo. 

Los Ayuntamientos en el momcn-
to que queden ultimadas las listas, 
que deben exponerse al público en la 
primera quincena del mes dc No
viembre, procederan à inscribir los 
electores y elegibles en ellibro es
pecial de censo y envianín antes del 
15 del mismo mes dc Novicmbré co
pia autorizada a las comisiones ius
pectoras del censo electoral provin
cial a que corresponda cada Ayuu- , 
tamiento. 

El procedimiento para ln elecci6n 
se arreglara al establecido en los 
capítulos 1. 0 y 2. 0 del titulo 4. 0 de la 
ley electoral para diputado¡¡ à Cór
tes de 28 de Diciembre de 1878, que 
es el que rige tambien para la de;los 
provinciales, cumpliéndose lo dis
puesto en los articulos dcsde el 62 al 
75 y desde el 77 al 96 inclusive, con 
las modificaciones que en la circular 
se expresan, entre ellas la de que la ¡

1 convocatoria se entiende hccha vara ' 
los efectos del periodo electoral vein- l 
te días antes del señalado paru la 
eleccci6n. 

MADRID 

Sr. Director del DIARI O LIBERAL 
No hay cosa en el mundo que, en 

víendo como empieza no pueda cole
girse con graudes probabilidades, 
como ha de acabar, ni hay cosn en 
Espafia por grande r espetable y tras
cendental que sea, que no se desvir
tue,achique y ponga en ridículo, por 
el mezquino interés politico y el ins
tinto bullanguero y superficial. 

Era la idea generadora del Con
greso católico, no solo hermosa ~~ 

merecedora de admiraci6n, sino fe
cunda en resultados. Habiala inspi
rndo el espiri tu crístiano mas puro, 
ci. juzgar por lo que del CongTeso en 
perspectiva se habia dicho. Espera
ban muchos cristianos soluciones a 
problemas palpitautes socialcs harto 
supeditados a formas exteriorcs y 
pruritos no muy santos, a.limentados 
a la sombra de relig i6n tan grande, 
por el egoismo y la vanidad. ~ras al 
venir In practica, todo el esfuerzo de 
los cougregados en el 6rden c.ienti
fico, hàse r educido à garrulas dccla.
mnciones, mas 6 menos brillantes, 
según la fantasia del disertante, 
sobre el manoseado y maltratndo 
temn del poder tempornl y del sn-

excepci6n ha habido casi única à es· 
te pretencioso alarde do imnginu.ci6n 
y dos trabajos muy serios, pero que 
asi e ncajaban en el Cougreso como 
el espectàculo teatral en la iglesia y 
cuenta que uno dc ellos, el del seiior 
Menendez Pelayo es una portentosa 
maravilla del talento de su autor. 

Y es que no podia suceder otra co
sa. La política, mcdiante la decisiva 
influencia de los :conservadores u:
tramontanos, des\·i6 dc su camino 
esta gran idea y ha resultado un 
fracaso final con el alboroto de a~·er . 

Preparàbase un gran espectaculo 
teatral, habíanse anunciado brilla.u
tes números musicalcs; cantaba Ga
yarre y In gente divertidtt y ociosa 
preveia un recreamiunto bartüo y 
agradable, por lo cual solicitàrouse 
papeletas a docenas y en mayor nú
mero se reparticrou, cou mas animo 
de satisfacer descos que cautela, con 1 
lo cual se agolp6 cuatro veces el nú- I¡ 

mero de personas que podia conte
uer la iglesia, siendo tal In aglome
raci6n que ni el seiior Gaynrre, con 
ser el heroe de la fiesta, ni el presi
dente del Congreso pudieron pene
trar, produciéndose el rui<lo y albo
roto, propios de tales trances. 

De mnnera que un suceso r eligioso 
de tal alcance, ha quedado con vcrti-
do en el mas profano de los especta
culos, con menoscabo de la respete
bilidad dc cosas tan excelsas. Quiza 
con ese sabio instinto que caracteri- 1 

Ztt a lll.S altas gcrarquias dc la Iglc- I 
sia, han previs to lo sucedido y han 
esquivado el tomar directa partici- ,, 
paci6n. De otra manera no se expli-
ca que en un Congreso cat6lico de I 
tamaña importancia, apenas se h<tya I, 
oido la voz de otros padres que al- l 
gnnos de familia y es que, dicho sea 
en loor del alto clero espafiol, es mu
cho menos exagerado y mas tole!•an-
te que esos patriarcas de frac y cor- 1 

bata blanca 6 de raida levita, quo I 
andan por esos mundos tlc Dios, pre- 1 

dicando, una religi6n a su propia I 
conveniencia encaminada y convir· 

1

, 

tiendo en asuntos de club .y en excusa 
de pendencias locuaces, lo mas sauto 
y sublime. 

* * ., 
Aunque parezca estrafio el sobre

dicho Congreso ha servido de escusa 
al obstruccionismo conservador, pues 
correspondiéndole al Sr. Pidal el pri
mer turno en contra del sufragio, di
cho seiior aprovech6 como raz6n 
para que se retrasara el debate, el 
hecho de estar cansado a consecuen
cia de su último discurso en aquella 
reuni6n. El Sr. Sagasta. y, aunque 
no sin disgusto el Sr. l\Iartos, hubie
ron de considerar buena aquella ex
cusa, dejando para mejor ocasi6n el 
dar comienzo a discusi6n tan impor
tantc, no sin que se produjera dis
gusto en la mayoría por tant<t con
descencia, la cual acabara por pro
ducir el estado de relaciones entre 
los conservadores y los demas partí
dos, que vengo anunciando. 

No con·esponden aquellos a tanta 
nmnbilidttd, pues ayer hicieron con 
prcguntas intempestivns, que se en
trara en. la discusi6n de alcoholes, 
cuando yn apenas quedaba una hora 
de sesi6n y aun esta la consumi6 el 
seúor Càrdenas. Tal conducta ha 
suscitado eu la mayoría tan grande 
disgusto, que al fin el Gobierno y la 
:Mesa tendràn que adoptar unn reso
luci6n enèr gica, ponieudo inmedia
tamente a discusi6n el sufragio, en 
ln cual estan ya repartidos los pri -

que los couscn·adorcs in:sistan en 
mantenerse en t:iu:s propósitos, pro
duciéudose urut tirantcz, molcstn pa
ra todos, cuyo fin uo puQdc :ser buc
no para nadie. 

'-.. . ... 
Como ad\erti hace unos dins el dic-

tei meu sobre altoholes, es ohjcto de 
bastaute oposición, por lo cual es 
mur posiblè llUC núu tarde en apro
barsc. 

B. 
5 Mayo 1889. 

CRONICA 

= En la Delegación do Uacienda, sc 
ba. r ecibido aviso do la Dlroccióu Gene
ral dc Contribuciones, de que dcntro dc 
breyes dia.s, llcgan\ ¡'~ esta ciudad una 
comisión dc inspectores é ingonicros del 
cuerpo de mina.s , al objcto dc YCI'Ïticar 
una. comproba.ción en la riquezn. mine· 
ra. de esta pro\iucia y rectificar las ba
ses de tributación por dicho concepto. 

=Escribcn de Candasnos, que los::;em
brados han mejomdo mucho dc aspcc
to. En todo el pa.is dc los Moncg-ros sc 
presenta. bicn la. cosccha, gracias al 
tietupo que reina. 

=El Banco de Espaün, pon<lrít luego 
en circulación, una nueva sél'ic de bi
lletes de cien y dc mil pesotas. 

=Por real ót'dcn focha 2!l do Abl'il 
úllimo, se ha. proroga.do por 30 úias eT 
término posesorio a D. Viccntc Chcrv~\s, 
juez que fué del Juzgado dc Sort y re
cicntementc nombrado para el de Oro
tava. 

=La Camnra dc Comercio dc Bnrcc
lona., ha. acordado iuter(\Sat· :'t los Dipu
tades catalanes, pn.ra que apoyen la rea.
lización ;\ la mayor bt·ovcdad del ferro
carril del Nogucnt Pa.,llarcsa. 

=En el vrcino pucblo dc Soses, cor1. 
motiYo cle la rcstnuración do la ermita 
dc San l\Iigucl, so cclcl)l'aràn, mañ.ana , 
grandcs fiestas rcligiosas, habióudose 
encargado del panegü·ico del santo un 
Padrc dc la casa. misióu dc esta t\iudad. 

Para amenizar la. tiosta, sc cclcbrarim 
ficstas popula.res como bailes, cucañas, 
etc. , elen'mdosc ademús algun os g lo bo s 
areostaticos. 

= Se asegura, que para. la Yacante 
que en la Acaclcmin do la Lengua exis
te, por fallecimicnto del scüor Galindo 
y cle Vera, serú uombrado por unani
midad el insigne novelista D. Benit(} 
Perez Galdós. 

¡Ya era hora! 
= Han prcseutaclo solicitud, para to

mar parte en las oposicioncs {t la plnza 
dc méclico dc Bcncficcucia, los scñores 
Tones (D. 11Iaria¡;1o) Mercé, Vicens, 
Llorens, y Castells (D. Roscndo.) 

Según nucstras noticias, set·:l mayor 
el número de los quo optaritn ú dicha 
plaza. 

= Ha sido nombratlo, por roal órden 
de 1.0 del actual, Administrador de la 
subalterna de Balaguer, nuostro parti
cul::i.r amigo, D. Pedro La.sala, que ac
tua.lmcnte lo es dc Cervera del Riò Al
hama. 

= Según vemos en los tclcgramas de 
París, los asccnsores do la torre Eiffel 
no esüín aun terminaclos, rctras;.índose 
con dioho motivo su inaugmn.ción llas
t~ el elia 15. 

Aiiaden los referides tcgTamas, que 
una cl0 las inst.alaci01ws mús notables 
es la de Eclisson compuostn. por milla.res 
de globulillos incandcsccntcs. 

= Anteayer hubo un amago dc incen
dio en una casa dc la calle dc San An
tonio. 

El fucgo tué oxt.ingnido casi_ instan-
tàncamente. 

= En la plaza dc S. l;'rancisco, se es
ti~ lcYantanclo un kiosco con destino A 
la tómbola, que Ja Junta dc Damas ce~ 

.. 



DJARIO LIBERAL 

lebrar;í. dumnte las próximas fiestas de 
San Annstasio. 

=À insta.ncia del St·. i\lontero H.ios. 
ba sido dcnuncw.do il los tl"ibunalos el 
periódico La Crónica de Pontevedra ; por 
Ja public:1cióu de dos a.rtículos titula
dos, el uuo .Yo se ¡·ehabilitaJ'ti, y ol ot t'O 
Et severo Catún en el Congre.~o. 

GACETA. DE .MADRID. 
5 de Mayo de 1889 • 

FoM&NTo, 

Real decreto disponiendo que Jas obras de me
jot·n tle la rin de Avilés, que sc ejccutan por 
rontt•atn, se terminen durante el ejercicio eco
nómico de 1890 fi 1891, aumentl\udose al erecto 

• cada una- de las dos nnun.lidndes iumerliata,;, co
nespoudientes (t rlichns obras, eu la cautidnd de 
61.015 pesetns y 96 céntimos. 

' la Fonda de San Luis à las 3 dc la tarde. 
-Tartanlt de la posada del Segre i la 
1 de la tarde. 

~ 

Granadella: coche correo diario.
Sale de la posada dol Jardin it In 1 45 
tarde. 

Juneda: Tartana diaria.-Sale de la 
posada de la Barca ít las 2 tarde. 

Mollerusa.: coche dia.rio.-Sale de la 
posada de la. Barca ;\. las 2 tat·de. 

=Ha si<lo nombrado adminis:.tra<lor 
subn.lterno de IIacienda. de La Ahnuuia, 
(Zaragoza) don Carlos Cn.talim, en la 
va.cantc que deja don Manuel Sanz Lar
rea, declat·a.do ces:mte. 

=Por ol ministerio dc Fomento, sc 1 

anuncia a óposicíón la càtedra de lcn
gua griega vacante en la uuivcrsidad 
de Salamanca y à concurso, la de dc
recho proccsal, civil canónico y ad
ministmtivo Teorb. pn\.ctica do re 
dacción de instrumentes públicos, va
cante on la de Santiago. 

Real decreto concediendo al ministerio dOl 
ra1no, mt snplemcuto de ct·édito de 2732 pesos 
l30 ceutnvos al consignada en el art. 2.0 cAlqui
leres de edificios» del capitulo 7. 0 cAdministt·a
ción general de Comunicaciones. Material» de la 
sección sétimn Gobernación del pt·esupuesto de 
Jas islas Filipinas de 1888. 

L I Serós: coche diario.-Sale de la po
sada de los Tres Reyes a las 2 tarde. 

Ton·egrosa: sale dc la posada de San 
Antonio (no bay dia ni hora tijos) . 

=El sa bado, en la carretera de Bala
guer y en lugat· próximo a Villanueva 
dc la Barca, vol eó una tartana que con- ll 
ducia Emilio Calvet, vecino dc Barco- 1 

lona. 
Dicho individuo rcsultó con una con

tusióu on el pié izquierdo. 
l<'uó trasladado a la casa cuartcl de 

la ·~uartlia civil, donde se lo prestaron 
b • 

los primcros auxilios, siendo conduCl-
do mús tarde <'t Bellvís, pucblo de sure
sidencia. 

=lloy à la hora de costumbrc, se 
vcr~L en juicio oral y público la causa 
seguida contra José Turrnell Pedrós, 
por delito de injurias ú. Teresa Curta
delia. 

Dcficndc al procesado, el abogado 
D. Francisco Segaiiolcs y lc representa 
D. José :\laria Tarragó. 

La representacíóu y defensa de la 
parte querellante, correu it ca.rgo de ! 
los señores D. Juan Mestre y Tudela y 
D. Rafaell!'abrega. 

1

¡
1 :;Maiiana se vera la que se signe i~ Jo-

sé :\lartorell ]'abregat por disparo y 
lesiones. 

Su ahogado defensor lo serà D. l s i
doro ArrufM y el procurador encarga
do dc rcprcsentarlc D. ?.Iodcsto Grau. 

=Sc hallnn vacantcs lll.S plazas do 
!lféclico y farmacéu tico titulares del 
pueblo de Bobcra dotadas con el ha
bor anual dc 2:2'50 y 17'50 pesetas rcs
pcctiYamentc. 

=El ticmpo continua con tendencia 
ú lluvia. 

\ 

En las primeras hot·~lS de la noche de 
aycr, cayó una verdadcramente torren· 
cial que dnró basta Ullfl. hora muy avan 
zada. 

GACETILLA 

EK'rltAC'l'O DEL B. 0. N. 0 ()4 CORRESPON· 

DIEN'.rE AL G DE l\lAYO. 

.lftt~.i,,lel'iu de lo (;olJe¡·,wció,~.-R. O. sobre 
el emp leo que de be darse a las cantidades pro ce· 
dentes de legados l1echos ¡¡_ lo$ establecimientos 
de Beneficencia. 

Ju:[ftlflos dc ¡H'i,nel~a J¡¡.,fancia.- Edicto del 
de Lérida para segunda subasta de \'arios obje
tos pet'tenecientes a la sociedad Aleut;í y Corte
cans establecidn. eu esta ciudad. 

.III:!JI"!o., utroticípale.•.-Edicto del de Alma
cellas, citando ú. los pordioseros nmancebados 
Joaquín Garcia Salvador natural de Astorga, y 
Marht Feruantla :Uoreño natural de Andújnr. 

Ayu~tlufllicnlos.-Extracto de las ~e~iones cc
lebradas por el de Lét·ida dm·ante el mes de 
Enero de 18t>!J.- ldem de la~ celebrndas por et 
de Guisona en el primer trimestre dc este afto. 

Anuncio del de Bobera de hallarse racttntes 
la~ plazus de medico y farmacéutico titulares do
tadns con 22'50 y lï'50 respectivamente.- Ott·o 
del de Cubells pouieudo cu conocimicnto del 
¡níblico estat· expue~tns la~ cuentas municipalos 
del pasado ejercicio, y parn Itt confección del 
amilhtramiento.- Otro del de San·octt tle Belle
ra annnciando estat· expnestns las cnentas mn- ' 
nicipnles de los ejercicios de l tí81-B5 à 188ï -&; 

ambos inclush·e. -Ott·o del de Llardecans para 
repartimiento d~ la contribución tt.:rricorial. 

,\filli.,/e¡·io ric {u (;u{JC!I'II(ICiúl!. - Ley aplazan
do I ns elecciones para el 1." de Diciembt·e próxi
mo y di~poniendo de la forma en que debeu ve
l'ificurse. 

GuERRA. 

Real órden circulat· dictando disposiciones 
acerc11 de los territorios de las zonns militares. 

TRIBUNAL DE ÜUENTAS, 
I 

Sentencia declaraudo en el expediente de e.x:ii-
men de Ja cnenta de Caja de lt~ provincia de 
Jueu, correspondieute al mes de Abril de 1873, 
que es partida de alcauce la cantidnd de 1l75 pe
setns, y responsable de su reintegro ni entónces 
gobernndot· de aquella provincia, D. José Cala
tayud, a quien se declara eu rebeldla. y se le 
exige aclemas el 6 por 100 de dicha cantidad 
!tasta el dia que !n'reintegre. 

CAJA. DE A.llORROS Y 1\fONTE-PÍO DE LÉ
RIDA..-Eu el dia de la fecha hau ingresado eu 
la Cnja de Ahot'l'os, 10 pesetas, procedentes 
de 2 imposición,es; y han siclo satisfechns ciuco 
l\.solicitud de 1 interesado.-Lél'icla 5 de Mayo 
de 1889. - El JJiredOI'1 ANTONIO BLA VIA. 

SERVICIO DE LA PLAZA PARA EL 7 DE 
MAYO 1889.-Parnda Lnchann.-Jefe de din&·. 
T. Coronel de LuchanaD. Manuel :\Iessia-IIos
pital y Pro visiones 2. ° Capitan de S. Quintin.
Vigilaucin. los cnerpos de la gunrnición.-EI 
Comandante Sargento mayor, l!eseguer. 

l\IERCADO .MUXIClPAL DE GRAXOS. 
Precios del dia 6. 

Cebada, de 22 a 24 id. 
Hnbones, tle 34 a 36 !d. 
Habas, de 33 a :i5 id. 
Judias, de 88 iL 96 id. 
J\Jaiz, de 34 t\36 i d. 
Trigo, clase supel'ior dc 58 ú 69 rs, 
Id mediauo lltleno de 56 a 58. 
ld. infcl'ior de 54 a 56 íd. 
ld huerta de 5 l a 58 id 

Oolsa de Paris. 

4 p OtO exterior espaüol. . 
Cnbns. 

Bolsa de Jladritl. 

4 OrO interior contado . 
id !d fiu me~. . 
id id próximo. 
id Exterior contndo .. 

id fin mes. id 
id ld fiu próximo .. 
id Amortizable .. 

Cttbas. . 
Acciones del Banco dc Espaüa. 
Acciones de la c.a .Arrendatnria uc 

tabaco. • . . 
Cambio de Paris conocldo en ~ladrid . 

Dolsa de Lóntlres. 
4 por 100 exterior espauol. 
Consolldado inglés. , 

00'00 
00'00 

00'00 
vO•oo 
7t.i'95 
OO'IJO 
76'67 
7!)' 15 
00'00 

000'00 
000'00 

000'00 
00'00 

00.00 

SERVICro DE DILrGENCIAS.-P~wa. Al
menar: tartana corroo diaria.-Sale de 
la posada de José !bars, a las 2 de la 
tarde. 

Para Alpicat: coche-corroo dia.l'io.
Sale del Correo Central í~ Jas 2 dc Ja 
tarde. 

Para Balaguer: cochcs diarios .-Salen 
de la calle do Blondel n. 0 1 {Llas 6 dc la 
ma.ii:ma; otro à la 1 y :30 tarde y el co
rreo {t las 3 'y 30 dc la misma. 

Do la posada de los Tres Rcyes [L las ' 
2 tarde . 

Bcllvis: Lunes, Jueves y Sabados.
Tartana, sale de la posada d o los Tres 
Reyes ú las 2 dc la tarde. 

B01·jas: tartana diaria .-Sale de la 
posada de los Tres Reyc:s :1 las 2 de ltt 
tat·de.-Otro dc la Po~:;ada de la Barca 
a la misma hora. 

Fraga: Coche correo diario.-Salc de 

Torres de Segre: Tal'tana diaria sale 
de la Posada de la Barca a las·3 uu·dc.-
Otro de la posada del Segt·e sin dia fijo 
Jas 3. 

TELEGRAMAS DE LA PRENSA 

Atentado contra Mr. Carnot 
Paris, 5, G t.arde. 

I 
A las once de Ja maiutna, comenzó à. 

I 

afluir la muchcdum bre a Ja.s in media
ci ones del Elíseo. Nótase bastante polí-

I 
cia. Pocos minutos después llegau los 
ministros. El cochc del Presidenta de la 
República es u11 carruajo dcscubierto 

l timdo por cuatro caballos ~:;ohrc dos de 
. los cuales van postilloncs que visten 

1

1 calzones amarillos y llovan al brazo 

I 
chaqueti lla azul y lazo con los colores 
nacional es. 

~\Jas doce en punto sale un polotón 
de coraccros y se colocan <lelante del 
Elíseo. Se ponc en movimicnto el coche 
del ¡,residente y lo ocupau Mr. Carnot., 
el prcsidcntc del Gobicrno quo VIÍ. à su 

, dcrccha, y el geneml Bruyeere, quo va 
' iLla. izquierda. 

I Por efccto de Ja lluvia, e l prosidcnte 
de la República~manda cet'l'ar el coche. 

I Al llegar :"t la esquina de la ruc Laus
j sasiess oyóse un disparo de arma de 

fuego. El coc he se para y :lli!·. Carnot 
I! se asoma. tranquil o [t la vcnta.nilla; la 
I multitud rompo las filas. Los agentes 
, rodean con prontitud el cochc )~a du-

I ras penas pucdc contener la multitud 
que se agolpa para entcrarse de lo ocu

I rrido. 

I 
Cuando sabe que el presidente ha sa-

. lido ilcso del atentado, prorrumpe en 

l
i! vivas atronadorcs íL Camot y ;\ la Re

pública. Se reanuda la marcha. 
Un oficial de la Paz dctuvo al hom

I bre que tiró, sujetàndo le el bt·azo y 
1 evitando que dcscat·gara otra vez. La 
I muchedmnbre rodea al agrosor g-ritan-
1 do muera. Los ag-entes lc l)['Otejcn pero 

no pueden evitar quo rociha muchos 
gol pes. 

El e riminal mira a la multitud con 
ojos cspantaclos. Llev.-t. Ja l'rente ensan
gTcntada y Ja ropa hccha girones. La 
policia se le lleva en un coche. La mul
titud lc signe gritando desaforades 
mueras. 

El autor del atentaclo llamase Juan 
~icolas Pen·in. Dijo que pretendió solo 
llamar la atención para que le hagan 
justi cia. 

Encnéntrase sin pan para su mujer 
y sus hijos. Analizaclos los demàs tiros 
del. r ewolvcr ha. resultado que eran 
citpsulas sin pólvot·a. -L. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

~fadrid 7-1'50 m. 

Gcwsa de Faencarral.-En el 
juicio 01·al celebeüclo nyer, declu
l'<'l el lestigo José Feito CusLillo, 
cotwcido poe los srdJrenombl'es 
de El Caro; Fl Cano y et Faro. 
Se encuenLea suf1·icndo co tldetHl 
en Iu Cui'Cel 1\Iuclelo p<)l' l!ui'Lo, 
ticne 311, aiios de educl y e:-: som-
bl'el'et'o ue oficio. • 

En su úlLimu declat'ución, eon
finnó Lodo lo dicllo CI! Iu nnLe
t·iol'menLe pre:-;tuclo . 

Afit•mó, que eun!ldo YiYía en 
lu l:Hlle del Acuet·do númc¡·os 18 
y 20, fueron u vede Dolot·cs A vi
la (• Higiuiu Bulaguct· , U110s quin
ce 6 Yeinte dius utJLes dc eomc
Le1·:-:;e el CI'ÍtnCil, pt'üpouiótJdole, 
que lomn.se pal'tc en llll r·obo 
que in ten tab~111 lwcet·. 

Dijo, .¡ue lJI'imet·o le hnuló Do
loee:::; y c1espuos Iliginin, pe1·o 
que niuguua le exp1•e:,6 donde 
ibu ú comcLcl'se el l'Ob(). 

3 

Reeuerdu los detalles eefel'en
Les al vestidn que llenl.bull Dolo
rel:) é Higinio y tet•mirtu ufiemun
do, que de buenn~ ü p1·ilncra~ 
rechazó lo.s proposieiones que se 
Je hacíun. 

Celebt·udo un cnt·eo enti·e dicho 

f 

testi!.!O v Dolot'es é Hininiu in-• • o ' 
cuniL) en gt'uve::; contratliccinnes, 
al pl'eci~m·ln fecha en que I<· hi
cierou ofe€'cimienlos pal'u Yel'ifi
cut· el robo. 

Dolol'es, diju que eru mentira 
todo lo declut•udo pot· El Cano. 

La yeeiJtH de In culle de Fuen
carral, D.a Dului'C5 Ordoflez, ::;e 
nlttftcó en s u (dtimn dedarn<.:iún, 
afirmandu, que e: dia que sc 
corneti6 el cdmen, ul posnr pot· 
delante .cJ0 In ensu quo lwbitnbu 
D.a Lucit11Jn, oy6 g¡·ilar·: <rDolo
¡·es, sube,» ~ qué fijftndusc en 
lu pee~onn que le llnmnuu, vit'> 
que era la criada del le1·cct· piso 
que :::;e hnllnbn en el bnlcú11. 

El l)l'estumisLu Sr. i\Iurlín de
clu1'6, qur Dolore::; B11rbn y olt·a 
muje,·, fuPron i't ernpeftut· tre~ 

sot•tijus, ttt-:udiet 1do que ignvl'<tbn 
de cluncle pr·occdfnn. 

Dech.u·a¡·on clt•:-.:pllt·..; l o~ euche
I'US Flo1·c¡wio v :\l<~otth~l Ferllun
dez, <lue lieJJ0u el punl.ó Clt Iu 
cu lle Ancl!"> t•:-:r¡uittn tt lu de lu 
Lt!IHI. 

Ambos JJÏPgn:t quo el diu 1." 
cie Julio l!P\'<t;-,;otl dos muj0'·e::: ul 
HipúclronJt l, diciendo tambit'n 
ser compldnmr11le f'nlso Iu ufit'
rnado fJOI' I figi11in ill!et·ca de Iu 
compra dc la botella de Yin11 y 
de los JJollos v dcmtís exll·emo::
de s u últim u dee laruciòtl. 

Como delalle dc gl'an impot·
tunciu fué 111 ulíl'lnución que hi
cieron de que en los clías en que 
se celeb1·a cort•icln de Loro:::;, no 
huy JJingúu cocl!e en In calle 
A:1cha. 

El doelor Sl'. Muriuue v :-:u e:-;
po::;a, repitiero1~ lus deciurat.:io
nes p1·estadus uuLet·ioJ'mentc. 

Emilio Suo1·ez Fentc'tnclrz (u) 
El Pico 6 Et Pt'po, se t·uLificú e1. 
las suvas, 

El a'dministl'uclot· <.lo la casa de 
la cal le del .AcuP.l'clO donde YÍ\'e 
El Car..o, concoeclú en su deda
rución con las manifestuciunes 
hechns po1· Higiniu. 

Ln c1·ioclo del doclot· Ferrudas, 
dijo en la gnleda de Iu Audien
cia ú Y<ll'io~ pel'iodislus, que su
Jieron clos hombl'es del cuarto 
de n.• Luciunu. 

Insinuó, que cree que el unú 
fuese VareJa saltendo ü las 12 de 
la mai'.íana. 

Afii'!TI{J que hnbla oído mueltu 
ruido. 

Madrid 7-2 m. 

Senado y Conyreso.-En el Se
nado el S1·. Duque de TeLuòn apo
v6 una pt·oposición; piclieuclo que 
Se diYicliese el diclúmen en lO::> 
proyectos sobr~ ascensos y t'e
compensas. 

Ellunes empezartl. en el Con
gJ'eso Iu dis~;u:-;ión dc la ley del 
sufrugio tli1ÍYeJ':::;ai.-Q. 

El ministi'O de G1'acin v Justi
cia S1·. Cnualejus ba obsequiado 
<:1 los obt::;pos que dniet·on ú "\la
dl'id para nsis lit· ü las sesionP-:-; 
del Cong1·eso Católieo, con Uit 
solemne btHHlnelc. 

Se lla innugut·ndo o fi ciu lmeule 
l a Exposici6u de Pni'Ís. 

El acto h_u siclo !Jrillantísimo: 
ha hJ.bido gt·un concurrencin. 
-Q. 

LÉRIDA.-IMP. DE J. SoL.-1889. 



DE ANUNCIO ~S 
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ANTIGUA ·y A CRED ITADA FABRI -:JA 
DE L OS 

:~ E L.Ecrros CI-IOCOL :\ 1~ ES 
DE 

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

Cu -A.T~O l ~;_[ }4 ;DALT__JAS DE ORO 

la UN/CA casa española que ho. obteniclo 

GRAN D I P L O lVi.A DE ÍIONOR 
por EUS productos en Bruselas 

:\I \DHlD-ESCORIAL 

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

Impresiones rapidas y económicas 
E~ LA 

IMPREMTA D·E SüLc 
Sobres co1nerciales ,) ¡nas. 50 cts. el lOOO. 
~Iem bretes co1nerdales 7 ptas. ;50 ets . 

res ma. 

~)~(t ¡PUM! ee ¡PUM! 8et ¡PUM! 888 . ~.--,r· • 
3
1
.·. lli p u M 1 Premiado con Medalla de Oro • 

~. • en la Exposieión Universal de Barcelona ~ 
~ El arrojo inaudito de la famosa herOI· :5: 

na de Zaragoz~ ennrdeció el esprr itu 
de los defensores de In I ndependenci:1 • 
E spnñola, y merc~d :í aquella insi¡:ne 
b ija de l pueblo, hay patria. Su re- • 
cuerdo ha inspirado la invendón on. ~ 
MAS EXCELENTE Poaohe )' dc la tnRS V 
rica y deliciosa bebid., que hast~ hoy 
ha producido la de,tilería moderna. "'O 
Una copita de este Po11ohe rc¡.;.:ncra, C:: 
fo r talece el organisrno, recrea el pala- ~ !!:::;11 
dar y despeja Iu inteligencia. ~ 

Deaortpolón del envase. - Los tarro• .~ 
QUt COfltÏeoe eltt deliCÍOIO t • O!If('tltc. t.On dc ~ 

crist.) :uul oscuro Pendiootc del cuello tieoen ll.:illlll 
un precinto, cuyo hilo ac h:tlla aujoto con una ...., 
etiqueta con la firma y r~brica del ! abrica:llc. Q 
La etiqueta princif'lal eS un prccia.u c.r~mo que 
representa el acto herbic.o de Ja lnmortal A~u•- ~ 
tina dc Aragón. Tiooc J.dembs doa etiqucua de \1 
papel blaoco impresas en doJ t inta"• r~e.Cl'O )' C:: 
rojo; la primera Indica la m•aera de usar el ~ 
¡PUM! y la ac¡uoda cooticoc d.,. cc• ti6cados ¡;::::¡,. 
dc los notables qulmicos Srcs. D. f<ambn Codina 
Laogüo, do Barcelona y D. Hilariòn Jimeno y A 
P ernladet, de Za ragou , t ll1fC!&ado el cnn. ~ 
ccpt o c¡uo les mereco c i aoàliaio del tPUMI i@ 
IT FIJARSE EN El SIGUIEIHE 1® 

~ É IMPORTANTISJMO DETALLE. - r-;_¿, 
-=o Las dos etiquetns últimn- ~ 
~ Innnlorypropietuio mente menCiOnad~S SOll de~~ 
0.. -de. eata MARCA- pape) b)a\1 C0 Sin bul'l1iZai'J ~~ e Enrtque Lamolla con objeto de que al deso- rO 
t8 + do L ér ida + cuparse el taero, queden ~À 

suficientemente deslucidas y no puedan upeove- ~~ 
• charse por ningún falsificador para ser rellenn- .,~ 

~- 

das nuevamente con otro producte) que el pú- ro 
blico conocera facilmente) y que debc rechaznr ~C 
con energia . ~S: 
.. La marca q~eda registrada 7 au aut or perseguir& i los f ah.:\ ri o:-. i imfb:!ores (> ! ·-
Pída.se or.. los Ctféa, Confiterías y Ultr:l:n:~rlncs \~ 

·r;;l;; 
·~~~¡P~U~l\~11~! ~G~i~P~U~M~! ®:::?~- Q~<: 7PÚ~M!~e 

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

li 
I, 

1.1 
ESTABLECID.tt EN J:.\IADRID: CALLE DE OLÓZ.lGA, 1, (Paseo Recoletos I . 

GA.RANTIAS 

Capital social. 
Primas y reservas. 

2~ nnos 

12.000.000 de pesetas 
41.075.893 pesetas. 

dc existencia 

efactivas. 

:1 Esta gr an COMPA~IA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones 
no nominales sino efectivos, es superior al de las demas Compallias que ope
ran en Espafia ) asegura contra el i nccndio y sobre la vida. 

El gran desa.rrollo de sus operaciones acredita la confianza que ha sabido 
inspirar al público en los 25 últimos aiios , duraute los cuales ha satisfecho 
por siniestros la impor tante suma de 

PESETAS 34.771.411. 
Subdi1·eccion de Lél'ida) SEBASTIAN RI BELLES) Mayor~10, 3. 0 ) 

DE 

"1:7' ':i 
.\10::\TAD A CO:'\ TODOS LOSi.\..DELA~TOS COXOCIDOS~-

-y dil'igidn po!" ol lúltJdndOl' dc In l:m ~-~ 

A f\! T i GU i~ Y t\C lli E Ct rr A O ~~ ~t~ il N l1 E S A NA 
E::;pecinlidad en POLYOP, .-\· DE C,\ Z .\.; superiores muy cono

cidas y de Yenta en todas l::1 s P¡·uyincia-.; de E~paiia ; POLVORA 
MANP~ES.\.:'\.-\ de Can:üs; ~ pò l\'O !':l pam el comercio ú precios re
ducidos. 

Administracion Plaza t!e In const!ttJc!Dn~26 l érida. 

40 por oiento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANT AS 

lL-IBRERIA 0 5.: S OL.. 
niA l'ORi 19. 


