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El Fon6gra(o.-Para demostrar J.\.I. N. 
J. lla.mner ,que un fonógmfo es tan cn.
paz dc telcfoniar a grp.ndes distancias 
como cualqnier hombre, hizo un:t pme
ba, que dió el nuïs satisfactorio rosul 
tado, ol dia 4 de b'cbrero último. 

Para avisar à Ja estación telcfónica, 
el fonógntfo dice Central ó bueno8 dias. 

y lucgo se ponc a hablar delanto del 
aparato telefónico, reproduciendo el re
ceptor las palabras del fonógr:tfo en la 
estación dc llegada. He aqui ahora Ja 
prueba dc que antes hablamos: 

llu bo un concierto en Nueva. Nork, y 
so cantó y se habló delante del fonó
grafo Edisson: el a.parato lo escl'ibió 
todo. Sc lc dió movimiento delante de 
un tcléfono, y éste trasmitió la música, 
las cauciones y la conversación à un r e
ceptor irstalado en l!'iladelfia en el sa
lón del Instituto l!'ranklin. La distancia 
es de 165 küómetros. Se emplcó una de 
las lineas de la. compañía americana dc 
tcléfonos y telégrafos; el alambre va al 
aire libre, exoepto en una extensión de 
14 kilómett·os, que esta debajo dc tierra. 

.!!.:s evidente que todos los n.sistentcs 
no podian ponerse à escucbar en el te
léfono al mismo tiempo, y hubiera sido 
preciso dar crédito a los privilegiados. 
En todo se hahía pensado. Se dispuso 
nn nuevo fonógrafo dclante de los re· 
ccptores, que se encargó dc escuchar 
para todo el mundo, tomando nota do 
los souidos; por último, como ta.mbicn 
el fonógrafo es impotente para hacerse 
oir en salón tan grandc como el del 
Instituto, repitió a media vòz todo lo 
que se lo había ttrnsmitido delantc de 
un transmjsor telefónico, el cual, a su 
vez, puso en juego un motógrafo. El 
motógrafo es un receptor telefónico po
deroso, que habla en voz alta. Pudo 
oit·sc la música y las conversaciones 
desde todos los ambitos del salón. El 
público qucdó maravillado. 

:M uchos centenares de personas pudie
ron de esta manera oir cJaramente el 
concierto transmitido desde Nueva
York ;\ l!'iladelfia, a mas de trcinta le
guas de distancia. Se oiau las palabras 
uuos tres minutos despucs de pronun
ciadas en Nucva-York.-IBERus. 

* * * Fotografia microsc6pica.-Por medio 
do Ja (otomicrogra(ia, y siguiendo los 
procedimientos ordinarios, se puedcn 
obtencr im;igenes muy agrandadas de 
los objétos microscópicos, las cuales 
pucdcn ser objetò dc otra amplilicación, 
por cuyo motivo es faci! comprender lo 
mucho que puede servir a· la cicncia la 
fo tom icrografia. 

Dos operaciones comprende Ja foto
grafia microgràfica: obtcnción de la 
imúgen real y agrandada del objeto, 
por mcdio dclmicroscopio,y fijación dc 
esta imagen agrandada, mediante los 
procedimientos y manipulaciones de la 
fotografia . 

Para agt·andar las imúgcncs, so pue 
clc utilizar la !interna màgica. y el mi
croseopio solar ; pero como estos proce
dimicntos requiercn clicJ1és muy gran
des, lo mcjor es, .pam obtener amplia
cioncs muy grandes sin gastos conside
rables, tomar pot· negativa una imítgcn, 
ya grande, del objeto microscópico. 
lJna Yez fijo y seco el cliché do esta 
im:ígen, se coloca en '111 apa.rato ampli
ficador, rccihiendo su imagen sohro un 
cristal dcslustrado, qno luego sc susti
tuyc por t.n pape! sensible al gclatino 
bromuro, donde, por los procedimicntos 
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ordinal'ios, queda estampada una ima
gcn positiva. 

Como prueba de que la fotografia 
microscópica es el mcdio m;ís seguro 
para obtene~; rcsultaclos muy sorpren
dcntcs, bastarà cltar una fotografia do 
111. l.i'ol, expuesta en Génova, que repre
senta una diatómea marina microscó
pica (araclmoidiscus) , aplicada nuevc mil 
doscientas veces. Para obtcnerla, se ha 
sm·vido l\1. Fo! de un objeto apoct'OlUèÍ-

jl tico, de inmersión hemogénea . 
¡ Ah ora, y utiliza.ndo los da tos que han 

pubJicado varia.s revistas científicas, 
vamos a dar una idea do los mas recien
tes aparatos, ideados por i\L CarJos 
Zeiss, para llevar a cabo las operacio
ncs fotomicrogníficas. 

Las dos partes mas esenciales de es
tos apar atos son, como en t.odos, el mi
croscopio y la camara obscura; paro 
en vcz de estar uni<los y montados so
bi'C ol mismo pié, son indopcndiCiücs y 
tícncn dos sopo1·tcs distintes, y sólo sc 
los une para tirar las prnebas. Puode, 
por tanto, emplcarsc cada uno dr. estos 
apara.tos en su propio objeto; así, el 
microscopio puede servir para proycc
cioncs, y Ja camara obscur::~. para sacar 
fotografías. No obstante, téngase siem
pre,en cuenta que contrutdos talcs apa· 
ratos par:.1. los trabajos micrograficos, 
no tienen las condiciones especialcs que 
los destinados excJusivamentc 6 a pro
yectar las imagenes, ó ú rcproducir y 
agrandat· los objetos. 

La ca mara obscura es móvil, merced 
à dol; raitiS laterales, lo cu¡Ll facillta mu-. 
cho enfocaria; su long·Ltud total es de 
un metro y cinco decímetros. Consta de 
dos partes: la una, mas larga , se com
poue de un fuelle cuadrado, y la otra, 
mas corta, dc un fuelle cónico. Una 
segunda mesa sostione el microscopio y 

I el apa.rato para iJnminarlc. El foco de 
luz puede ser el sol por medto de un 

l heliostato, 6 un arco voltaico, como lo 
. es gencrahnente, sobre todo tratandose 

1 ¡ dc gt· andes amplificnciones. La par te ¡I cónica de la camara obscura pucdc se-
pararse, y valcrse de olla en los casos 

1 en que se han de fotograJiar prcpara
ciones liquidas como las di vcrsas cul tu
ras dc micro bios. 

Para esto tiene una cremallera, me
diante la cuat puede facilmente acer· 
carsc ó alejarse el cribtal desJustrado. 
Las dimensiOnes del aparato admiten 
placas de 24X24; pero una disposición 
especial hace que puedan usarse crista
les de menores dimensiones. Pam estas 
operaciones el foco luminoso es una 
lèímpara, cuyos rayos so concentrau 
per medio de una Jentc sobt·e las )Jrepa
racioncs. 

Como objetivo cmplea l'f. Zeiss un 
apocromato de su invcnción, y construí-
do en sus propios talleres. Gracias a 
un nuevo método de corrección y à la 
composición especial del crist.al,ha con
seguido anular casi por completo el es
pcctro secundario, lo que pennito ob- ·I 
tenor con Jas pla cas ordinari as res u! ta-

1 dos comparables {~ los obtenidos con j 
los orthoscromaticos. 

La aberración de esfericidad esta 
completamente corregida, y Ja ima.
gen presenta la misma limpicza en los 
bordes que en el centro, A pesar dc sm· 
muy considerable la extensión que ocu
pa. Quienes desocn mils pormcuores de 
estos aparatos, puedcn ver el estudio 
clc cste instrumento hecho por 1 1 Doctor 

I 
p 

Czapski, y publicado en ~I Zcltschri(l 
(üt• lnstrumentcnkinde. (Cosmos.) 

* * * 
Como (uman los indios.-Ilau liegado 

a San Sebn.stian unos médicos indios, 
oculistas afortunados, y hablando de 
una visita hecha por uno de sus redac
tores, dice un periódico donostiarra: 

o:llablando con ellos un rato y al 
aceptar un cigarro de papcl, que les 
ofrecimos, colocat·on uno do sus extra
mos en la parte inferior dc la mano 
formando, al cerrat· los dedos, como 
uua boquilla y aspirando el humo por 
la parte superior. Al pt·eguntarles a 
que obedecía. ese sistema de fumar, 
manifestaron que de ese modo no sufria 
perjuicío Ja dentadura, que por cierto y 
como detalle, la consct·vnn admit·able
mente y blanca como el mejor marfiJ.,. 

Si nuestros lectores cnsayan el siste
ma indio de fumar cigal'l'illos, pasaran 
un rato divertido, pero no fumaran . 

* * * 
Contra ta emigraciún.- L a propagan-

da contra la emigración ha cmpezado 
dcsde el púlpito en varios pucblos de la 
provincia de Malaga. Uu orador;sagra
do, ha dicho, que se incune en el peca
do de la soberòia, pretendicudo opo
nOl·sc a la suerte que Dios nos ticnc re
servada en el lugar donde nacemos. 

Otro oradot ha comparado la emigra
ción con los trasiegos, para cleducit· que 
la idea de emigrat· produce una embria
guez funesta. 

Y ha citaclo caso dc un cmigrante 
qne habiendo lJ egado ¡í :Malaga, se en
comendó a la Vü·geu del Canucn antes 
de meterse en el vapor, y Ja Vügen le 
tocó en el corazón. 

Aquella noche sofió quo el barco se 
hundía en alta mar, percciendo to dos, 
y arrepintiéndose de sn propósito

7 
re

gresó al pueblo dispuesto [L no dejarse 
seducu· por nuevos reclamos. 

Por último un tercer oradot· ha esta
patético y sencillo en sus comparacio 
nes. 

lla recordado que en este mundo no 
hay mas dicha quo la dc VCL' Sicmpre la 
misma choza y el mismo campanario, 
y después ha dicho que a los que emi
grau les succde , por castigo do Dios, lo 
que al Judío enan to, que no encuen
t t·an descanso nunca. 

.)to 

~- * 
Certamen del Liceo de Granada.-La 

pt·ensa de Granada da cucnta de los 
trabajos proseutaclos a los certamenes 
del Liceo, que son: pam el premio de 
5.000 pesetas, 37 aspirantes en la Sec
ción de literatut·a y 8 on 1~ de música. 
En el certamen ordinario sc han pro. 
sentado 86 poesias, 17 l\Iemorias, 5 bo
cctos y una pieza musical. llau xesul
tado clectos en clase dc jnrados, por los 
aspirantcs, los Sres . Brctón, Rada, Au
g uio, Garcia Alvarez, Garcia CaLTcra 
y IIIartlu . El Comité ejecutivo tntbaja 
sin descanso, pudicndo asogura.rse que 
las fiestas seran bl'illantísimas. 

* * * Peces muerto8.-Escriban dc Nancy 
que, a consecuencia de haberse xoto 
una represa que contenia los resíduos 
de una sosa en Dombasle, sc precipi
taron en las aguas del río Mcut'the cien 
metros cúbicos dc carbonato do cal. 

En mas de 28 kilómetros no quedó un 
pez vivo, fiotando {Limillares sobro las 
aguas, inclusos los dc los criaderos para 

poblar el rio. No so han salvado del 
desastre sollos y cm·pas do dieciocho 
libras, ni angtillas de 70 y de 80 cen
timetros ~dc longitud. 

En la noche del jueves al viernes se 
paró el molino de TnmbJaine; la masa 
de peces acumulada en Ja presa tenia 
quince metros dc l:trgo pot· dos do 
ancho . 

DIARIO LIBERAL. 
AD~l!XISTHACióx .-A cuuntos 

· seiio1·es Ü.e fuel'n de Iu Cupital 
quiet~an fu vorecet·nu::; su::;ct·íbién
dose ú e::;Le DrAHJu, nos pet·miti
mos rogu1·le:-5 t·emilun ú Iu LI'e
vedad posible el impot·Le uel tri
mestre 6 L¡·ime:::Hl'e::> que so sus
CI'ibun ú ti11 cle que no noten 
inle¡·¡·upcioiJes e11 el 1·ecibo del 
petiódicu, y e:-::Lu Admini!5Ll'ación 
puedu. l'eguJm·izu¡· descle Juego 
sus a::;Jenlos. 

SE AVISA 
a los varios lta.bientcs con derccho alle
ga._do del Sn. AN·.ro:Nro l!'ARRÉ PDITó y • 
sonores albaceas, propio y sustituido , 
de aquél, por fallecimien to dc su viuda. 
Francisca Campa.badal y Soldevila 
usufructuaria, y ¡\ los que lo scan co~ 
motivo de sus resultas, quo el dia 1.0 de 
Jnnio,. a las 10 en punto de su mañana, 
comparezcan con la docnmentación ne
cesat·ia al objeto de otorgar la corres
pondiente eseritura dc retroventa me
diante liquidación y entreg;t d~ sn 
precio, en Ja Notaria del Archivero do 
protócolos, D. Ignaoio Sol y Bertran, 
plaza de la Constitución, núm. 27 de-
recha, Lérida. ' 
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VENTA 
Se traspasa. cede óvendeen condicio

nes ventajosas, una COLONlA, situada 
e~ el ténuino .municipal de Uarbastro y 
dLstante medta I egua de la estación del 
ferro-carril de Castejón del Puente en 
la linea de Barbastro a Sclgua. ' 

Tiene una superficie de 106 hectiLreas 
y en ella bay 212,000 vides jóvrnes de 
clases muy superiores, unos 4000 almon
dros, 44:7 olivo~; tiena pat•a ccreales ; 
pastos para men cabezas de ganado 
y agua viva con la que se ricga de 
tres a. cuatro yuntas dc tiena. Ade
mas tiene un magnifico estanque con 
su noria. de hieLTo, graneros, lagares 
bodegas con sus cotTespondientes cu
bas; con·alcs para ganado mular, asnal 
y vacuno, homo de pan cocet·, galline
ro, concjar y palomar, e ras y pajares y 
todo lo necesario para el cultivo de la 
finca. Tres casas, dos de elias moder
nas y con todo género de comodidades. 

. Al_ que le convenga entrar en nego
ctactones, pnede dirigirse a su único 
dueño D. Ju.t~.N PuJoL, de Barbastre, el 
que euterara de las condiciones. 

SE NECESITA undependien-
te en la pelu-

quería de Fortón. 
Perfumeria nacional y extrangera . 

Importante a l~s Ayuntamientos 
Hojas de Padrón municipal. 
Pliegos de cabeeera y centro para 

i dem. 

Libro del Censo electoral
7 

cabece
ra y centro. 

Listas electoralcs. 
Con a rreglo à los AIODELOS OFICIA

LES y para facilitar el cumpliruiento 
de lo dispuesto en Ia·última Circular 
del Sr. Minist ro dc la Gobornación y 
Sr. Gobernador de la ProYincia. 

DE YENTA EN LA 
IM~RENTA CE SOL. 

• 



• 

LA CUESTIÓN DEL DIA. 

JUICIO DE LA. PRENSA. 

,.,, .A tal punto ha llega do la e-xcita
~ión de las pasiones politicas7 y tal 
tl'ascendencia revisten los succsos 

. ultimamente acaecidos, que es de 
gran interés conocer la manenL.como 
los juzga la prensa, para apreCiar de 
este modo el estada en que respec
to a ellos se encuentra la opinión. 

Solo los periódicos conservadores 
y romeristas defienden al Sr. Mar tos, 
y apreciau con benevolencia los pa
sos de los conjuradoè. 

El resto de la prensa, todos los pe· 
riódicos liberales y republicanos,hos
tilizan al Sr. Martos y a los grupos 
de la conjuración, sorprendiéndose 
al propio tiempo de que los conser
vadores pidan el poder. 

eLa democracia-dice El ResJimen 
-esta frente al partido conservador 
y a sus auxiliares de la IÏ!ayoria; esta 
donde forzosamente habian de si
tuarla los principios de siémpre; esta 
frente a los enemigos declarados 
del sufragio universal y los que les 
ayudan, tal vez SÍlll quererlo, a en
torpecer el planteamiento de esta 
gran reforma. . 

La conjuración no ha pod1do reclu
tar en el Congreso mas de 40 ó 50 
votos, que ayer no se atrevió a pre
sentar en linea de batalla.,. 

El Dia no se muestra tampoco fa
vorable ni a los conser :adores ni a 
los conjurados. 

La República, El Paí.s, La Justicia, 
claro es que como republicanos com
baten al gobierno y a la mayoría; 
pero sus principales dardos van con
tra el Sr. l\Iartos, cuya conducta no 
concluyen de explicarse. 

La actitud de El Lib&ral, ya se Yie· 
ne reflejando todos estos dias; hoy es 
mas elocuente aun; y puede colegirse 
por estas noticias que publica: 

«Por fin, y siguiendo los cónsejos 
del Sr. Canovas, el Sr. Mar tos se pon e 
el sombrero y abandona el salón en 
medio de una silba monumental, es
pantosa, terrible ... 

El Sr. Castelar visitó anoche en 
sus respectivos domicilios a los mi
nistros de Gracia y Justici:1 y Ila
cienda, reiterandoles su afecto per
sonal, ymanifestando, que ahora mas 
que nunca,prestara todo su concurso 
al gobierno para la realización de 
una reforma tan esencialmento de
mocril.tica como el sufragio, y para 
cuanto afecte a la existencia del par
tida liberal.» 

El Globo, sin vacilar pide Ia diso
lución de las Córtes, con la continua
ción de la actual politica; aunque si 
se quiero, puede pasarse antes por el 
compas dc una nueva legislatura, 
para prescindir, cuaudo se eiija la 
mesa, de la persona del Sr. l\Iartos; 
aunque teme, que esto no sean mas 

• .que expedientes dilatorios, y de ahí 
que atiada: 

«En tal caso habria que disclvor 
las Córtes por no haber cumplido 
óstM su mandato politico, y prosen
tarse en los comicios con el sufragio 
uniYersal por única y exclusiva. ban· 
dent. 

Lo que de ningún modo puecle 
aceptarsc, es un ministerio salido de 
la C01Jjura<"ión: el cual habria dc ha
llarsc bajo In. protección do los con
serYadores, mortalcs en e mig-os de 
aquella. reforma, que es cifra y com
pendio de todas lns reformas domo
(:niticas. 
o _.Dar ahora el gobierno a los que 
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no q_uieren consultar 8 la nación, y 
se Qponen sin motivo a que vote é 
intervenga en la gestión pública la 
totalidad de los ciudadanos, seria 
provocar en pals tan subvertida como 
el nuestro una inevitable revolución . 

No hay mas remedio que sacar el 
sufragio universal de estas Córtes, ó 
sacarlo, previa sn disolución, de las 
Córtes venideras. Detenerlo ó impe
dirlo, seria un acto de locura en el 
cual no pueden incurrir los liberales, 
siquier hayan llegado a tan inconce
bible é imperdonable extremo algu
nos demócratas suicidas." 

No menos explícita es ellenguaje 
de El Impm·cial; pues luego de hacer 
reflexiones sobre lo que ayer ocurrió 
en el Congreso y de temer que se 
impone la disolución de las Córtes, 
di ce: 

«El partida censervador, llegando 
al gobierno prematuramente, en me
dio de esta a.tmósfera. de tempestad, 
es el confiicto inmediato. Se le a.cha
cara toda la culpa de lo ocurrido, se 
atribuïra a sus artes el fracaso del 
sufragio universal y se le combatin\ 
probablemente desde el primer ma
mento. 

Los conjurados no formau siquiera 
un partida, y de su presente incapa
cidad para gobernar,hemos dicho ya 
lo bastante. 

El partido liberal, el fuerte núcleo 
que ejerce el mando, tiene en su fa
vor haber conservada la bandera 
que le llevó al poder é inspirar il. la 
opinión de los elementos democrati
cos mas C<!>nfianza, a pesar de SUS 

grandes pasados err01~s, queIa in
definida agrupación que le combate. 
De ello dit testimonio la actitud de 
toda la pren sa democratica, la cu al, 
desde El Pais, zorrillista, a El Globo, 
gubernamental, y desde La Justicia, 
a El Resumen, segun ya observa estc 
periódico, apoya al ministerio Sagas
ta freute a los conjurados. Prueba 
evidente de que solo de la parciali
dadpor este ministerio representada, 
espera la democracia la realización 
de esa grandc trausacción patrióti
ca, necesaria a la paz pública y à 
una amplia comun legalidad.,. 

El Con·eo comentando estas opi
nioues, con el peculiar sentido prúc
tico que lc distingue, escribe lo que 
sigue: 

«Nosotros somos de la propia opi
nión, fúcil de justificar; porque la 
responsabilidad de lo que ocurre, 
visto en sus causas generadoras, al· 
gunas bien secundarias, no alcanza 
al gobierno, y porque à màs de la 
opinión de los liberales y demócra
tas, el partido goberna11 te tieòe la 
benevolencia de . las clascs neutras, 
que frente a las COmplicaciones BUS· 

citadas por los seüores Gmnazo y 
1\Im·tos, sin calcular bien las consc
cuencias de sus pasos, dan la razón 
al seüor Sagasta . 

lla sido tambien un espectàculo 
que ha lJerjudica.do mucho à los con
servadores, el ver quo, no obstante 
sus protestar de arropentirniento por 
lo que llicieron en 1883, favorecien
do a la izquierda, ahora vuelven a 
las andadns, ayudando iL los seüores 
Gama.zo y Cassola. 

y ban hccbo mas: despues de gori
tar tanto, porquc los libcrales esta
ban supeditados a los demócratas; y 
de no habcr discurso, en el Congre
so, en que los conservadores no ha
blnrau dc la influencia maléfica del 
sefior 1\Iartos, ahora resulta que lc 
apoyan con entusiasmo; y que sc 

hacen sus fervorosos aliados, depo
niendo todo rencor, y toda I ógica, 
nada màs que por hacer daño a los 
libera.les, y para que no se vote el 
sufragi o universal.,. 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL. 

A pesar de lo caldeadas que esta
ban todas las pasiones; de que no 
ignoraba el interès de los conserva
dores y conjurados en provocar con
flictos y de que del Sr. l\fartos se 
esperaban todo género de audacias, 
confieso que no crei que ayer se pro
dujese el escandalo y tumulto parla· 
mentarios, que comenzaba en los 
momentos mismos, en que ponia la 
anterior carta on el correo. 

Habia comenzado la rliscusión del 
sufragio¡ el ~diputada conservador 
que lo combatia babia anunciado que 
tal vez no podria terminar su discur
so, porque algún suceso imprevista 
se lo impidiera, profecia tan inme
diatamente cumplida, que solo ella 
descubre una .cos~t que a nadie sor
prendió y es el perfecta acuerdo en 
que viene estando el Sr. llfartos con 
los conservadores y la existencia de 
un plan bien conccbido para destro
zar y perturbar al partido liberal, 
mediante provocaciones y actos com
binados, que exalten la pasión y de· 
terminen discordias. Por eso es mas 
de lamentar lo ocurrido ayer, lamen
table en sí mismo ademas, pues al 
cabo el Sr. Martos, aunque no fuera 
mas qt:.e formalmente, lleva aun la 
alta investidura de presidente. Bas
ta esto para que se contuvieran las 
lenguas, harto sueltas ayer, y no se 
llegase al tristc extremo que alcanzó 
el ruido y alboroto, no contenido a 
pesar de sus esfuerzos por la mnyor 
parte de la mayoria, alboroto y ruido 
a que contribuyeron, ~as que los 
exaltados recriminadores del sefior 
1\Iartos, las oposiciones ruon:\rquicas 
con sus protestan é insultos. Un con
jurada insigne se vanagloriaba de que 
tan bien hubiera resultada el prepa
rada espectaculo, y es triste, aunque 
inevitable, que pcquefia partc de la 
mayoria a ello con tribuyese, bien 
que a priori ni pudiera contarse con 
este elemento, p01·que es muy huma
na el responder al agravio con el 
agravio y muy dificil que sc conten
gan las pasiones de tantas gcntes, 
cuando de propósito se provocau. Es 
preciso un señorío do la voluntad tan 
perfecto, que ya es raro en el indivi
duo, mucho mas en las colectivi
da.des. 

Por lo demas, siendo reprobable 
lo sucedido, no es pnra tan obscuros 
augurios como se llaceu, pues a la 
postre mas choca por lo desacosturu
brado entre uosotros, que por lo ex
traüo, ya que en otros Parlamentos 
osto de las borrascas es tan frecuon
te, que muchos las consicleran pro
ducto necesario del sistema, como el 
trucno lo es dc la tempestad . 

MiLs sea Ia que fuerc, la explica
ción quo al hecho se dé, resulta de 
gravedad indiscutible por su indole 
y por las circuustancitl.S en que so
brevenia. Así lo reconoeieron los mi
nistros que se reunieron en Cousejo, 
apcnas llegó de la estación el seüor 
Sagasta, examinanda y r cclwzando 
de paso, una. proposic.ión que aspira
ban a sustentar las minorins co~tliga
dns contra ol gobierno, la cual aun
que calcada en un articulo del regla
mento: era en realidud un voto de 

censura ú. la mayoría y de confianza 
a.l presidente del Congrcso. 
Termin~da lt1. rennión on In. cua! 

se acordó pouer en manos del Presi
denta las dimisiones, para que este 
propusiera a S. :U. las soluciones que 

I considerase màs conYenirntes à las 
I instituciones y a la pàtria, el señor 
1 Sagasta salió pam Araujuez donde 

n.cababa de llegar la Rein.t, cuya 
egregia señor~l. le reiteró su mas 
completa confianza, (firmando el de
creto suspondiendo las sesiones de la 
actual legislatura, loido esta tarde 
en el mas solemne y completo silen
cio y presidiondo el Sr. Uartos. 

Los comen tari os ah ora se reducen 
il. profetizar lo que despues sucedu, 
habiendo opiniones pam todos los 
gustos, inclusa la de que el Sr. Sn~as
ta tiene el decreto de disolución. 

Hablase de la crisis que sobreven
dra a consecuencüt del descquilibrio 
producido en el partido por los t'tlti
mos acontecimientos, de supuestas 
intenciones de arreglos y de mil 
otras, cosas que tiempo habn'l. dc 
analizar, puesto que todas elias han 
de ser ruateria de polémicas durante 
el tiempo que resta hasta que Yuel
van à abrirsc las Córtes. - B. 

24 Mayo 188g. 

CRON! CA 

=La dirccción gencnt.l de Gracia T 

Justicia del ministerio dc Ultramar ,ad~ 
víerte ~í los opositores it la carrera ju
dicial y fiscal de aquel dcparta.mento, 
que los que no IHt.)' an presentada los 
documentes justificativos dc su aptitud 
lcg:al, antes del dia i.ll dol cotTi<'nte 
mes, se eutenderà q uc desis ten de to
mar parte en las mencionadas oposi
ciones. 

~=En lluesca, Jurantc la tonuenta. 
que se dcsencadcnó antcayer' caró una 
cxha l ~tción. 

=Se ha suicidado en Zaragoza Justo 
Graci, a.mante que fué de Isidora OJi
veros; cuyo nombt·~ tomó la J riginia Ba 
laguer para sacar la cédula falsa que 
presentó a D.11 Luciana. 

=Un ingcniero francés ba estado 
unos dias en Figueras , estudiando por 
cuenta. dc uua. compal1ia extra.njCJ·a, el 
proyecto de construcción del canal del 
Alto .Ampurdàn. 

=El jueves empoza.ron en la Uni\rcr
sidad de Barceloun los exínnenes de a.l
guuas asignaturas de distintas facul
tades. Han de quedar terminades para 
1. 0 dc Junio. 

=En T:mste se ha dcsa.rrollndo la 
cpidcmia. de sarampión. 

=El próximo domingo, ;í las tres de 
la tarde, sc cclcbraní en el Fomento de 
la A..gt·icultura de Badftlona, un concur
so de pulverizadores y materiales para 
combatir el mildew. 

=Ha sido procesa.do en :B'igueras, un 
individuo que compraba y Yendía gra
nos, usando una medida dc doble fondo 
que se agrandaba 6 se achie:tba según 
compr:tba y venclia. Parece que el tal 
pajaro hacía tiempo ejcrcía en aquel 
mercado, tan lucrativa industria. . 

=El Tribunal Suprcmo ha confirma
do la sentc~cia dc la Audiencia dc Ler
ma, que condenó ít mucrto <í los diez 
procesaclos por el crimon dc Nava de· 
Ro a . 

=En Ferro), un soldaclo .te in fan te
ria de marina ha di sparada cnatt·o ti
ros <í un ca bo. Un sm·_g-ento que sc in . 
terpuso recibió un proy-ectil en la eMa. 
El agresor sc disparó otro tiro clcbajo 
de la barba, siendo conducido en grave 
estado al hospital. 

=El Fomento del Trabajo Nacional 
de Bat·celona., remitiní à Gnmada una 
placa de marmol con un dibujo aleg-6-
rico en oro. Dicha plac:t serà entregada 



I 

al poeta Zorri lla. en las fiestas de la co l' 
ronación. , I 

!I 
I 
I 

=La reunión general que debia cele
brnr hoy la Camara de Comercio, ha 
sido aplazada para. dar lugat· à Ja tsr
minación del proyecto dc exposición 
que se tt·ata de dirigir al Congreso de 
<lipnta.dos en contra de la reforma en 
la Contribnción industrial. 

La Junta directiva, en tanto, bn diri
gida a la Snb-comisión de Presnpuestos 
una expresiva comunicacíón, adhirién
dosc a las manifestaciones hechas ante 
la misma. por la Càmara de Comercio Y 
Circulo de la Unión Mercantil de Ma
drid y Barcelona. 

=En Vigo no han visto Ja luz del sol 
à causa de la nicbla que desde hace 
tres 6 cnatro dias dificulta la navega
ción. 

=En Ja Granja de Escarpe, Ramon 
Jové y Piñol, denunció a su convecino 
José Roig, por baber cortado Ja al falta 
de una huerta de su propied<~d, situada 
en la partida de Doiílm de Escarp, y ha
l)cr pretendido entrar en un huerto que 
en el mencionada punto posee, arran
cando para ello los cerrojos de l<l. puer
ta y habiendo t.enido que amcnazarlc 
con una pistola, para impedirlo. 

El hecho fué puesto en conocimicnto 
del juez dc instrucción del partido. 

=El jueves salieron de Tours los só
cios d~l Rowing-Olub de aquella ciu
dad, que h<m de tomar parte en las rc
gatas que el domingo próximo celebra
ran en Barcelona. 

Parece que con la noticia de que to 
mara p:nte esta sociedad, que es en la 
actualidad Ja mas notable en su clasc 
que hay en Francia, dcsistin\n de to
mar partc con tan temibles cncmigos 
algunns de las sociedades que couen- 11 
rrieron el año pas~do. Para defcnder, 
pues, sn pabellón, tendrit que sostener 
los ¡;ócios del del Real Club de Regatas 
do Barcelona una lucha titànica. 

=En el dia de ayer , una comísion del 
Ayuntamiento cumplimcutó al llustri· 
!'illlo S1·. Obispo dc esta diócesis, por sn 
present:Lciún para la silla a.rzobispal de 
Tarragona. 

La Dipntación provincial ncordó en 
la scsión celebrada aycr noche, el nom
bramiento de una comisión con el indi 
<~ado objcto. 

=Atcndiendo la denuncia por nosa
tros formuJa.da,respecto è"t la cxi:;tcncia / 
de una cotonia de g-itanos que se dedi- I 
cabana Jas operaciones del lihrc -cam- 1 
blo, el Sr. Gohernador civil de Ja pro- I 
viucia,dis¡mso que salieran de esta ciu-
d:tcl , como así lo Yerificaron ayer. I 

= El inspector dc 4.a. clasc del cuct·
po de vigilancia D. GH Per~z Chacón, 
quo presta ba sus servicios ee esta pro
vinc!a ha sido trasladado cle Bejar à 
Sevilla . 

= Hemos recihido una carta de An
tonio 'l'icll Adern,de Castellnou dc Sen
na, que no podemos inserta1·, porque 
no es rectificación sinó confirmación de 
unn noticia que autol"izadamente hemos 
dado y porque contiene apreciaciones 
cuya inserción no podemos au•oriznr. 

Quecla.n ú disposición del comunican
te los G scllos de 15 céntimos que sc ha 
servitlo enviarnos. 

=En un pueblo de Ja provincia ;dc 
Jaén vi ve una mcndign de cicHto ea tor
cc años de edatl, la cuat ha prestada 
importantes serviciO!S à la pMria en Ja 
guerra de la indepen<lencia. 

A pc~ar dc su edad conserva el pleno 
ejcrcieio tle sus faeultaclcs intelectua
les. 

=.\~·C'r tarclc, .innto al tielato cstahle
eido en la, pncrta rlel Leún , volcó un 
carro que llt;Yaba varios cquipajcs ;'~la 
fonda de Espafia, muricndo aplast:~cla 
una yeg-un que lo conduda. 

=En el puch!o dc .\ytona, fué ltet·ido 
dc graYedad, por disparo tle arma dc 
fuc~o, el vccitw ~·Iarc:os Chimcno .\gusti. 

El jncz municipal instruyc diligen
cins en :weriguación ~el hecho. 

DIARIO LmERAL 

=En vista de la inefl.cacia de nnestras 
quejas, repetidamente formnladns, res
pecto al mal estada del tejado de la 
casa número Hl, situada en la calle de 
la Compai'l.ia, llamamos la atención de 
la autoridad gubornativa, pnra que 
adopte las medidas neeesarias al ob
jeto de evitar una desgracia. 

Como eseosa que tiene fàcil remedio, 
insistimos en nuestra reclamación. 

=En la sesión cele9rada ayer por el 
colegio de Abogados, se han presentada 
y aprobado los presupuestos para el 
próximo ejercicio, rceligiéndose la mis
ma Junta do gobierno. 

=Esta noche, se verificara en el tea
tro dc los Campos Eliseos una función 
«a beneficio de una codsta que sc en
cuentra enferma.» 

Se rep¡·eseutan\ la preciosa zarzuela 
en un acto titulada Una Vlcja y la uo 
monos aplaudida La Gallina Ciega. 

En uno de los intennedios Ja prinie
ra tiple Sra. Ferrer, cantara el ron
dó dc La Sonambula. 

Crocmos, que dado el objeto emiuen
temcnte filantrópico de la función y lo 
escogiclo del programa, el teatro se ve
rít favorecido por numerosa concurren
cia. 

de la mina de carbonato de cobre c:Rcmcdio.!.c: 
Diptttación P1·oviucial-Circnlar de la Com.i

sión permanente fijando el precio A que deben 
facilitarse los suministros durante el mes de 
Mayo. 

lrtzgado.! de prim,.¡·n In.slcmcia.-Edicto del 
1 

de Lérida sacando A subasta una finca pertene
ciente a Manuel Ramis Alaix vecino de Bellver 
de Cinca. 

-Convocatorla del de Cervera para el sorteo 
de seis vocales de la Junta del Jurado. 

-Requisitoria del de Solsona para la presen
tación de José Jové Pubill natural de Sallent de 
Montanisell. 

.·1dl,tini.,fración P1·or•incial.-Circnlar de Im
puestos y Propiedades. 

A.yttntamienfos.-Extracto de. las sesiones 
celebrttdas en el tet"Cer trimestre pot· los de Seo 
de Urgel, Esten\s y Claxerol. 

-Anuncio del de Bala~uer ennmerando los 
objetos que se han hnllado durtmte lo& dlas de 
féria. 

- Edicto del de las Borjas sacando A snbasta 
vnrias fincas por débitos A la contibución. 
A~tu·acios O(tcialc.•. 

GACETA DE MADRID 
24 de Mnyo de 1~89. 

GonEnx ACióN . 

Real o¡·den conft¡·mnndo In suspensión del 
Aynntamiento de Ferreira, decretada por el go
bernador civil de la provincia de Granada. 

FoMENTo. 
Real orden nombranrlo catedrAtico uumet·ario 

de la Facultad de Ciencias de la Universiciarl de 
Zaragoza :\ D. Zoel Gm·cfa de Galdeano y Yan-

=La Caceta pub !ien. dos real es 6rde· 
nes expedida-s por el ministeri o de Fo
mento, nombrando cMedrfLtico nume
raria de la facultad de Ciencias, sec
ción dc las físico-matemàticas, à don 
Zoel Garcia de Galdenno y Yang·uas, 
con destino a la ciLtedra dc geometria 
analítica de Ja l;niversidad de Zarago
za, y nombrando catedratico numera
ria de la facultad ue Medicina a D. Ma
nuel Benjumeda y :B~emandez, con des
tino a la Ct\tédra dC' patologia quirúr-

1 gnas. 

gica. de CAdi~. 

1 
=El Ayuntamicnto de Almeria ha 

acordada solicitar autorización del Go
bierno y Compañía Tabacalcra pa.ra el ! ,'· 
libre cultivo del tabaco y establcci-
miente· de una fabrica. 

=Con numerosa y escogida concur · 
rencia, verifieose aycr en el tcatro 
Saltín llomea, el debut de la primera 
actriz D. a Anita Munner. 

La obra puesta en escena, alcanzó 
un desempeño inmejorable, sohrcsa
Iiendo dicha Sra. Munner, que en el 
difícil pap el de di lla, acreditó ser una 
artista consumada. 

Declama magistralmcnte, se expresa 
con gran natUJ·alidad, y scgún nos 
dcmostró ayer en La Diria, conocc a 
fondo el repertorio del teatro catalan. 

El público !e demostró sn agrado, 
aplaudiéndola repetidas veces. 

Los denuís artistas, la secundaran 
con gran ncicrto, en especial el señor 
Nie to y el apreciable actor, cuyo nom
bre sentimos no recortlar, que caracte
rizó el deliciosa y cómico tipo del didot. 

.Ambos fueron rony aplaudides. 
Hoy se represcntarú Bataltn deRt•yntiS , 
.\unque por olvido iuvoluntario no sc 

consignó en los prospectes, nos ruega 
la empresa que hagamos constar, que 
dicha función entrn también en las de 
abono. 

= Dos perros aC'ometieron ayer tarde 
en la calle .Hayor ;"~ una mujer, derri
h:"tndoln y causúndole varias heridas, 
que lc fueron cut·arlas en la farmacia 
del Sr. Font, por el médico D. l!'rancis
co Fontanals. 

GACETILLA 

E:('J'RAC'l'O DEL B. O. N. 0 72 COTtRESPON

DIENTE AL 2-J. DE !IIAYO. 

. 1!iui.~lel"io rlr Itt (;nÓt'l'nat•iún. - R. O. orde
nnndo íL los Gobernadores civiles aviseu inme
diatnmeute que ocurra el fallecimiento cie algun 
cnballero Gran Cruz de Isabel la Católica. 

(;,¡,;c,·no Cit•i/.-CiJ·cnlar :\ los alcaldes para 
que cada diez dins avisen el modo y forma en 
que se verifiquen en Mts distritos las ope1·nciones I 
elecrorales. ¡, 

·"·r~·~·i.i,¡ dc FolllCIIfo. - Acnenlo$ arlmitiendo 
Iu renuncia de la coucesión minera "'Pd llce.<rt. ~ ¡' 

-Otro admitiendo la solicitnd de D. n. Rita I 
Fonoll pidienclo el registro de doce pertenencius 

J 

-Otra nombrando catedt·atico numet·ario de 
la Facultad de Medicina de CAdiz a D. Manuel 
Benjnmeda y Fernandez. 

-Otra dando las grncias, en nombre de S. M., 
A doña Petra de Empnrnnza por su donativo de 
libros con destino a In biblioteca del Instituto de 
San lsidro. 

SUBASTAS 

El 1. 0 de Junio pn ra contra tar la conducción 
del correo entt·e la oficina del ramo de Becerra 
y la de Lugo, y el 15 de clicho mes entre las cle 
Piedmhita y Peiiarauda de Bmeamonte. 

SER VICIO DE LA PLAZA PARA EL 26 DE 
MA YO 1889.- Parncla y vigilancia los cuerpos 
de la guarnición.-Jefe de dia St·. Comandantede 
Luchana D. Gregori o Maiies.-Hospital y Pro
visiones 7. ° Cnpitan de Lnchana.-EI Comandau
te S argento mayor, Meseguer. 

REGISTRO CIVIL 

De{mu:ione.~.-Antonio Jové Jnan (Expósito) 
2 aiios.-Carmen Batiste Gimenez 4 íd.-Mag-• 
dalena Baijet Brofich 70 id.-Maunela Vila y 
Ollé 4 id. - Eloisa Aran y GriM l id.-Adolfo 
Florensa Ferrer 18 meses. 

.Yacidpl'.-00. 
Lérida 24 de Mayo de 1889. 

ESPECTACUI-OS 
TEATRO SALÓN ROMEA.-Extrnot·dinaria 

función para hoy domingo 26 de 1\Iayo. 
Unica rept·eseutnción del tan celebt·aclo dra

ma catalan en tres actos ot·iginnl del insigne poe
ta D. Federico Soler {Pitarm) titnlada «11atctfla 
dc neylla.~ . ., 

Te¡·minat·a la función con nn chistoso Fin de 
fïl'Mn.- A las!) menos enarto. 

C.A;'.!POS ELÍSEOS.- Fuució11 para boy do
mingo 26 de ~Iayo. 

La zarzuela en 1 ncto, dc los seitores Cam
pt·odón y Gnztambide titn lnda (!no v ·l:i(/. 

La za!'Zuela en 2 actos de rlon !lligue I Ramos 
Carrión y clon Manuel Feruandez Caballet·o ti
tulada [a G({//ina r·ir{l(t .- A las 8 y media. ' 

ll!ERCADO MUNICIPAL DE GUANOS. 
Precios del elia 23. 

Cc bada, de 22 íL 24 id. 
Habones, de 34 a 36 ül. 
Ha bas, do 33 à 35 id. 
Ju<lias, dc 88 à 96 id, 
.\Ta iz, de 31 à36 i d. 
Trigo, clasc snperior de 58 ít 59 rs, 
l<l. mediana !meno de 36 à 58. 
!d. inferior do 54 a 56 id. 
I d. lmerta. dc 5i à óS id 

Dolsa dc Jfadrid. 
4 010 interior coutado. 
id id fin mes. . 
id id próximo. 

00'00 
76'80 
00'00 

3 

id Exterior contada. . 00'00 
id id fio mes. . • 78'90 
id id fin próximo. . oo·oo 
id Amortizable. . . . . 00'00 

Cubas. . . . . . • . 000'00 
Acciones del Banco de Espn.iia. . 000'00 
Acciones de la c.a Arrendntaria de 

tabaco. . . . • • . • 000100 
Cambio de Paris conocido en Madrid. 00'00 

Dolsa de Lóttdres. 
4 por 100 exterior español. . 
Consolidada inglés. . . 

Dolsa tle Parls. 
4 p 0¡0 exterior espaüol. 
Cu bas. 

00.00 

00'00 
00'00 

NUESTROS TELEGRAMAS 

1\Iaclrid 26-1 n1. 

Gaasa de Fuencal'ral.-En la 
sesión del jukio urul celebr'ada 
élyer, hiciPr·on uso do la pnlnbi'U 
pal'U reclilirnc·ioues~ el fiscnl se
iior· Vindil, y Jus ohogndos defen
sores de los pr·oce::;udos. 

Sus manife~Lacion0s no t'tWis
Liet·on novednd algunn, limit.ín
dose ú in:-;isti1· en lo anlet·ioJ·
mente expuesto en ~us di-:cut·sos 
de clefensn. 

Dit'igic'>¡·~ llt:S<' l't'dpr·oeomente 
a lgu tjOS cm·gos y el t·epl'esenlan
te de Iu acci(>rl poptrla.r St ·. Ba
llesteros, lnmcJI! t·se <.:o n sentidas 
fl'ases df'l apnsiCJ~tnmienlo con 
que se h11hút ni:IC'ndo li los que 
la eje t·eiLutt, ufi¡·¡n ·r¡tclo que no 
les gu iabn ni11gi'111 móvil inlel·e
sado, sinó =--olumenle el nmot· ¡j 
In jus Liciu y el deseo de que los 
asesinos cle dotin T uriana Ror
cino, qur hoy lndnvf¡¡ per·mane
cen ocullus, fuesen descubiertos 
y tuviesen el met·ecido castigo. 

Censuró 1u e o nd uctn del seí1o1· 
Rojo AI'ias por· los ogre.;ivos 
conceptos que en su discurso de 
defenso, dirigió co11Lra In 1 :rensa 
asociada pura ejcl'citur· la occión 
popular y cou tm los leLeudo:-: que 
la repr·esenton. 

Después de tet'minados lo,.; dis
cu t·sos de recLificaciòn , e l ~~"ÜOI' 
Presiclente de la sn la, devlaró 
concl uso el juicio pm·a senten
cia.-Q. 

Madl'id 26-2' 50 m. 
~Noticias polfticas.-Aye¡· no

che se celebr·ó Consejo de minis 
tr·os en la pres idencio. 

En clicho consejo ocup6.1·onse 
de algunos asuntos adminisLI·a
ti,·os 

Mañana irún los ministros èl 
Aranjuez, celeb!'andose alll un 
un r:onsejo que sei'(t pt·esic!ido 
poe S. M. la Reina. 

·En é l clfcése que se L1·aLarèln 
las cuesLiones de uetualidud~ de
clicQndo pt'efei'enLe utenciúu al 
nsunLo de la s uspens i(m de sesill
nes . 

Niègase la furmuei<J11 cle un 
dit·ec todo, ¡·umor· que circul(> 
ayer noche con uJguuu ins islell
cia. 

Se nsegura que e n ht'eYe, r·en
nuuarúu las CórLes s us sesiones. 
-Q. 

1\Iadrid :.!H-3 Dl. 

Extrangero.-Siguen cntmeu
I.¡HH.lo :·u:-; lluclgns 011 Ilnliu, Aie
mania v Ausl.l'iu. 

Las r>ropu t'eÍOllOS ,·erdudera
menLe alarmau tes que ndquie
ren, boceu teme t· a lg uu g rave 
conflieto . 

Créese muy clif:cil d e pode¡· 
rec!ueir ú los buelguista~ ¡Í que 
vuehan nuev~nnenle u sus tra
hujos. 

Hn salido de Bel'lin el rey de 
Itnlia Humbet·Lo. 

Se le hi zo una bl'illanLís ima v 
eulusiasLa cle8pcclida .-Q. " 

LÉRIDA.- !MPRENTA DE JosÉ SoL.-1889 
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SECCIO-N· DE JtNUNCIOS 
Impresiones rapidas y económicas 

ENLA 

IMPRENTA DE SüL 
Sobres comerciales 5 pras. 50 cts. ellOOO 
~Imn bretes cornerciales 7 pt(ts. 50 cts. 

resrna. 

~~~® ¡PUM! ee ¡PUM! 00 ¡PUM! ... 

~~:p· u M J Premiado con Medalla de Oro ~ 
§ · • en la Exposieión Universal de Barcelona ~ 
0.. El arrojo inaudlto de la famosa heroi· S: 
·- na de Zaragoza enardecíó el espíritu ·-
~ de los defensores de l11 lndepondencia • 
~ Española, y merced a aquella insigne 

h ija del pueblo, hay patria. Su re- • 
cuerdo ha inspirado la invención DEL • 

llAS liXCKLZHTB Poaohe y de la mús 

ANTIGUA Y ACREDITADA FABRICA 
DE LOS 

rica y deliciosa bebida que basta hoy 
ha producído la destilería moderna. 
Una copita de este Ponohe regen.:r:t, 
fortalece el organismo, recrea el pala· 
dar y despeja la inteligencia. ' 

~~ELEC1~0S CHOCOLA. 'rES 
CE 

De•orlpol6n del enva••·- Loo torro• 
que co11tieue este delicioao Po:tCDIS, aon de 
crlat.l uul oacuro. Pendicntc del coello t icneu 
ua precinto, cuyo hilo ac halla aujeto con una 
etlquct~ con la firma y rúbrica del labrlcantc. 

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

La etiqueta princioal ce un precioao cromo que 
representa el acto herbico de la in mortal Agu!\. ..,... 
tina dc Aragbn. Tlenc adcmh dos ctiquct .. dc \1 
p.apel blaaeo imprcaas en dos tintAI, ncgro y C:: 
rojo¡ Ja priDtera iadica Ja maaera de usar el ~ 
aPUllll y la se¡uoda contlcoe doa cert l6cados ~ 
dc loa notables qulmicos Srca. D. Rambn Codina ~ · .
Langlin, dc Barcelona y O. Hilarlón Jimeno )' A 
Fernindez, de Zaracora, e.xpreaaado el con- !V 
cepto quo Ica ""reco el anUiaia del tPUl\11 ,& 
t:r FIJARSE EN EL SIGUIENTE tfj 
É IMPORTANTISIMO DETALLE. -~-;¿, 
Las dos etiquetas última- C: CU"" .A TR.,O ~ED..A-LL.AS DE O ::RO 

'l ·la UN/CA casa española que ha obtenído 
ln.,.nlorypropl.tulo mente mencionadas son de '~ 
-de eata MARCA- papel bJanCO Sin burniZUI', fl~ 
Enriqoe Lamolla con objeto de que al deso- r® 

GRAN DIPLOMA DE HONOR 
+ d• Urida + cuparse el tal'ro, q uedcn •· 

suflcientemente deslucidas y no puedan apeove· ~~ 
charse por ningún falsificador para ser reHena- t::.:' 
das nuevamente con otro producto, que el pú- ~"'' 
blico conocera facilmente, y que debe rechazar ~e: 

por ~us productos en Bruselas 
:\L\DRJD-ESCORIAL 

con energia. !'&! 
• L• marca queda roglatrada 1 ou aator pcneguiri i loa Calu.rios 6 lmitodo'•' . ·-

Pídase en los Cafés, Confitería.s y Ultramarines ·~ 
Barcelona, Sucursal, Ausias march, 1.--Lérida, principales confiterías y ultra 

marino s. 
¡PUM! SO ¡PUM! .? 00) 

e~ 
·~ 
~ 

"Ç.0v. 

· f ~B~ CA DE rDl ~ORA~ MECHA~ rAR~ B~RRENm 
1 
I 
I 
I j 

DE 

CANALS 'Y 
MO~T ADA CO~ TO DOS LOS ADELANTOS CO:\OCIDOSj 

y dil'igida pOl' el funcJ;ulor de la tan 

segul'0 c;, 

ESTABLECIDA EN MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos li F.specialidad en POLVOR.t\ DE GAZ.\; superiores muy cono
cidas y de venta en todas ln s Pro\·incias de España; POL VORA 
MANRES.~u,;A de Canals; pólvol'a para el comercio a precios re
ducidos. 

·0· - ----

GARANTI.AS 

\Japital social. 
Primas y reservas. 

a nos 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

de existcncia . 
Esta gran COÀIPA};IA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones 

no uoroinales sino efcctivos, es superior al uc las demas Compaillas que ope· 
ra.n en Espafia, asegura contra. el incendio y sohre la vida. 

El gran dcsanollo de sus opcraciones acredita la confianza que ha sabido 
inspirar al público en los 25 últimos anos, dUl'ante los cualcs ha satisfecho 
por siniestros la importante suma. de 

PE SET AS 34.771.411. 
Subdireccion de Lél'ida) SEBASTIAN RIBELLES, !J!ayo1· 10, 3. 0 

Administracion Plaza de lo Constitucíon 26 lérida. 

40 por ciento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARTOS Y SEMANAS SANT AS 
L..IBR5:FUA CE SOf

bD1 YOR 19. 


