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PAGO ADELANTADO. 

Las mujeres en Inglaterra. 

Los constantes esfuerzos de los par
tidarios de que se extienda la fran· 
quicia elector al à la mas bella mitncl 
del género humano, httn sufr ido estos 
dins terrible golpe. Lo mas sensible 
del caso, lo que seguramente han'l. 
reflexionar sobre la. ingratitud hu
mana a los campeones de la mujer, 
es el origen de tan inesperado con
tratiempo. Que los hombres com batan 
la cxtensión del sufragio a las muje· 
res, y con razonamientos masó me
nos fundados pretendan sostener su 
negativa, no só lo se explica facilmen
te, sino que en cier to modo esta en la 
naturalcza de las cosas. 

Pero lo que a par tidarios y partí-· 
dar ias de esta verdadera univcrsali 
zación del sufragio tiene que baber 
causado sorpresa dolorosa, es qué las 
mismas a quienes se pretende bene
ficiar, renuncien generosamente a ]n. 
ventaja ofrecida, y no contcntas con 
manifestar en privado su desdefiosa 
negativa, acudan a la publicidad; y 
con ayuda de poderosos argumcntos 
traten de demostrar que lo mcjor que , 
pueden hacer sus pretendidos bien
bcchores, es dejar las cosas en su es
tado actual y no aiiadlr con la if!tro
ducción del sufragio femenino una 
nucva causa de perturbación a las ya 
cxistcntes. 

Tal es lo que boy està sucedicndo 
en Inglater ra, en el pafs de los mas 
constantes y pacientes partidarios de 
quo las mujeres voten, alli mismo 
dondc todos los afios se presenta al 
Parlamento el bill concediendo à las 
mujeres Ja franquícia electoral (Wo· 
merh suffrage bill), bill que en los 
últimos tiempos ha ganado bastante 
terreno y de cuyos efectos en la opi-

; nión son bueua muestra las últimas 
elecciones para los consejos de con
dado. 

Alli, sin embargo es donde las mu
jeres acabau de hacer la ruidosa ma
nifestación que nos sugiere las re
flexiones precedentes, y que ha pues
to en conmoción a todas las aspirau
tes à pasar, de uno a otro extremo 
del Reino Unido. Una de las revistns 
de mayor circulación, la titulada 
The Nineteenth Century, ha sido el 
medio elegido para poncrse en con
tacto con el público. En el núme
ro de esta revista correspondien 
te al mes actual, aparecc Ja P1·o
testa de las muje1•es contra la extensión 
a las -rnismas del sufragio en las elec
ciones parlamentarias, y para que no 
parczca que tomen la cuestión como 
cosa b~:Lladi y de escasa importnncia, 
dirigen sus argumentos «al sentido 
comun y al entendimiento cullivado 
dc los hombres y mujeres do Ingla
terra," ~· firman la protesta mas dc 
cien nombres. entre los cu:.tles hay 
los de muchas damas distinguidas, 
como la duquesa de Saint Albnns, 
lady Cavendish, la senorn de Gos
cheu, el actual ministro de IIacien
da, y otras muchas conocidísimas en 
la buena socicda!f londonense. 
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Al final del articulo bay una nota 
en què sc suplica a las lectoras que 
estén conformes con las razones ex
puestas por las firmantes, que se sir
van manifestar su ~ctdbesión, lo cual 
se les facilita con una hoja adjunta, 
que COllticne una brcvc protesta que 
las que deseen adherirse dcbcn fir 
mar y remitir à la administración 
do la Revista. 

Dadas las costumbres britànicas, 
es casi seguro que eu breYe asistire
mos a una curiosa manifestación dc 
bpiniones femeniles sobre el voto de 
las mujeres,que durante algunos me
ses proporcionaran variada y ame
na colaboración a los principal es pe
riódicos. No de otro modo comenzó 
hace abora un aüo aquella curiosisi
ma controversia sobre el matrimo
nio, que arrojó tanta luz sobre lè'l. 
constitución de la familia en la na
ción del hogar del sweet home, por 
excelencia. 

Casi al mismo tiempo que la Nine
teenth Centu,ry publicaba la protesta 
femenil mencionada, reuníanse las 
escritoras inglesas en un restaurant 
de Lóndres a celebrar los triunfos 
litcrnrios del bello sexo, y a habhtr 
de los futuros destinos de la mujcr 
en la vida social y politica. 

Pm·a que nada n.lterase la amable 
expansiónque debia reinar on el ban
que te, fueron severamente proscri ptos 
de la fiesta los varones. En vano 
pretendioron c.lgunos periodistas pe
netrar en el sagrado recinto que las 
sacerdotisas del ar te habian elegido 
para la fausta ceremonia. «El perió
dico que tenga interés en saber lo 
que decimos-cout<~staron-que en
vien ww periodista, pues algunas 
hay entre las que:escribcn.» Gracias, 
siu emba.rgo, a la previsióu del di
rector dc la PaU JJiall Gazette que 
habia teúido cuidaclo de asogurarse 
la colaboración de una de las asis
tentes, pudo sabersc al dia siguiente 
cuanto podia interesar, desde el menú 
de la comida, que ellcú.bezaba un 
puré Sara Bernhardt de oportuni
dad, llasta los nombres de lns vcin
tidos asistentes, amén de <tlgunos 
detalles que a buen seguro hubieran 
prcferido -;rer omitidos. 

Pero a la natural indiscreción del 
1'epo1'ter, uniase aqui la proverbial 
dP;l sexo débil, y gracias a esta do
ble circuustancia hemos sabido que 
apcnas servido el café, una lindft 
novclista sacó una caja de cigarri
llos, que bien pronto desaparecieron 
en nubes de humo que con delícia 
aspiraban, ni mas ni menos que sus 
colegas del sexo fuerte, las cscrito
toras. 

De los brindis, el mas significati
vo, sobre todo en una reunión donde 
habia casi igual número de casadas 
que de solteras, fué el siguiente, pro
puesto por la presidencia: <Brindo 
por las mar tires de nuestra sociedad, 
por las mujeres casadas.,. 

---e---

.4uenturas de ltn ¡•cloj.-La Rc1•uc des 
bijoutiers reproduce de un periódico in
glés el siguiente hecho: 

En Diciembre de 1887, varios sujctos 
que pescaban en el Tú.mcsis, cerca de 
Clackvval, cogieron un lobo roal"ino. 
Por la poca rcsistcncia que opuso en el 
momento de su captum, sospechnron 
los pescadores que cllobo mal"ino esta. 
ba enformo 6 expirando ya. 

Echandolo en la orilla, y al despeda
zarlo, hallaron en su estómago un reloj 
dc plata con su cadena, un anillo con 
nn granate, y algnnos trozos de galón 
de oro. 

Esos objctos hicieron presuroir que 
habían pertenecido a un oficial, que 
ha bría caid o al mar, siendo devorado 
por el animal . 

Estas suposiciones fueron muy pron to 
confirmadas. El reloj llevaba la inscdp
ción siguiente : «Enry Wastón, Londón , 
número 1369·, Pra~ticaronse indaga
ciones en casa del relojero, quien con-

, sultando su libro de cuentas , cncontró 
que dos años antes babía vcndido aquel 
reloj a M. Lhomsón. Este sujeto reco· 
noció el reloj, que había regalado a su 
hijo antes de emprcndcr el primer via
je por mar . 

Conocidos estos antecedentes, obtú
vose la certcza de que el jóven oficial 
habia desaparecido una noche de a bor
do, no por haber desertado del servi
cio como se creia, sino que había caido 
al mar siendo devorado por el escualo. 
Este habia digerido muy bicn al hom
bre, pero no pudo digerir el meta]. 

N1¿eua te01·ia.-Los anuncios de ciclo
nes y tempestades que, basta abora, 
los Estados Unidos han estado mandan
do a Europa, dejaran muy pronto de 
inspirar miedo, y el famoso Observa
torio metcorológico del New r01·k Erald 
cesara en su papel de coco de estas 1 
cos tas. 

Se ha descubicrto que mas de la mi
tad de las tempesta.des que salen de los 
Estaclos Uniclos con dit·ccción ¡\ Europa 
se pierclen en el camino, y que, por lo 
tanto, debe ser equivocada la teoria 
predominante hasta ahora, de que Eu
ropa gasta el mal tíempo cle desecho 
que le lllanda Amèrica. 

La última teoria, la teoria uovísima 
destinada ~í. prevalecer es que el mal 
ticmpo es simultlmeo en las orientales 
del Nor te Amèrica. 

DIARIO LIBERAL. 

AD~IJNISTH.ACIÓN .-A CUalltOS 
seiiores de fuera de la Capital 
quiei'an fa vorecernos suscdbién
dose ú este DrAruu, nos permiLi
mos roga l'les remitan ú Ja bre
veda.d posible el imporle del lri
meslee 6 Lt'imest.res que se sus
Cl'iban a fin de que no noten 
intenu]Jciones en el r ecibo del 
periódico, y e:::La Admin islrución 
Puedu reaulut'izar desde lueao o o 
sus asientos. 

Excusado es advertir que el 
medio màs expedito para el pa
go de suscripciones es el de las 
librnnzas especiales pUI' U la pren· 
sa, que encontrarà n en Lodos los 
esloncos. 

COLEGIO 
DE SAN VICENTE DE PAUL, 

Magdalena, 53, Lérida. 

Curso de prcpara.ción para In 2. n cn
señanza desde el 15 <.lo Juuio al 30 do 
Scptiem bt·e. 

Confer encias de toda<~ las asignaturn.s 
para ol grado dc lhch i 11 eres. J>ropara
ción para caneras espc(·ialcs.-Dibujo 
lineal.-Adomo.- Paisajc. -l•'igura y 
copia del yeso. 

Rouniendo el local las condiciones de 
salubridad y comodidad, no habra va
caciones y se admitirún INTERNOS y 
?tiEDIO· PENSIO.XIST .\S. 

LECCIONES. 
Del dia 15 en adelante abriní D. 1111· 

GUEL l•'ONTANALS, un curso de FRAN
OÉS, acomodado al programa olicial é 
inspirada en la obra de tcxto que se 
sig-ue en el Instituto de 2~1 cnscilanza, 
el cua! podrú seryir dc complemento 
para los estudiantes que por cl iversas 
circunstancias, no hayan aprobado esta 
asign<l.tura en los exúmcnes ordinaríos 
de Junio. 

Comprendiendo cuún útil es, que los 
alumnos que debeu cursar una asignn
ra, tengan ya al presentarse a las clases 
oficiales, nociones de lo que van t1. cur
sar, pues la expericncia nos ha cnseña
clo es un gran descanso para el alumno, 
abriri una clase de prepa1·ación, abat·
cando algunas asignaturas propias del 
Bachillerato. Al ml::,mo ticmpo otra para 
el exñmen de ingreso t1. la scgunda en
señanza, dedicandola con notoria pre
ferencia a la gramàtica castellana, es
tudiandola desdc ol punto dc vista his
tórico, base del estudio del latin. 

lYlA YOR, 25, 2. o 

VENTA 
Se traspasn. cede óvencleen condicio

nes ventajosas, una COLONIA, situada 
enel tét·mino municipal de l3arbastro y 
distante media !egua de la estación del 
ferro-carril de Castejón del Pucnte, en 
la línea de Barbastl"O a Selgua.. 

Tiene nna superficie de lOG hcctareas 
y en ella hay 212,000 Yídes jóvencs de 
clases muy superiores, unos 4000 almen
dros, 447 olivos; ticrra para coreales¡ 
pastos para cien cabezas de ganado 
y agua viva con la que so dega de 
tres a cuatro yuntas de tierra. Ade
uu\.s tiene un magnifico estanque con 
su noris de hien·o, gmncros, lagares 
bodegas con sus correspondientes cu
bas; corralcs p:.t.ra ganado mular, asnal 
y vacuno, borno de pan cocer, galliue
ro, conejar y palomar, cras y pajares y 
todo lo necesario para el cultivo de la 
finca . Tres casas, dos de cllas moder
nas y con todo género de comodida
des. 

Al qt\e le convenga entrar en nego
ciaciones, puede dirigirse a su único 
due:ño D. JuAN PUJOL, de Barbastre, el 
que enterarà de las condiciones. 

Importante a los Ayuntamientos 
Hojas de Padrón municipal. 
Pliegos de cabec.era y centro par a 

i dem. 
Libro del Censo electoral, cabece

ra y centro. 
Listas electorales. 
Con arreglo a los MODELOS OFICIA. 

LES y para facilitar el cumplimiento 
de lo dispuesto en la última Circular 
del Sr. Ministro de la Gobernación y 
Sr . Gobernador de la Provincia, 

DE VENT.o\. EN LA 

IMF'RENTA CE SOL. 
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LA SITUA ClON POLITICA 
juzgada por la prensa extr anjera. 

Después de conocer lo que los pe· 
r iódicos que poclemos llamar de casa, 
opinau sobr e la actual situación po· 
lítica, bueno ser a que tr anscribamos 
el modo como la juzga la prensa ex
tranjera, que aunque muchas Yeces 
peca de mal informada é incurre en 
exagcraciones, es en no pocos casos 
completamente agena a toda suerte 
de apasionamientos. 

Los principales periódicoseuropeos 
se ocupan de la solución dada por el 
Sr . Sa gasta al conflieto cr eado por 
las últimas sesiones de nuestms Cór· 
tes, apr obando por r egla ge~eral el 
ucto del pr esidenta del ConseJO. 

L a prensa belg·a opina que el de
creto de ter min1tción de la enarta 
L egislatura trae~·a como consecuen
cia la calma en los animos, añadien
do que la próxima Legislatura que 
debe empezar el dia 14 .sera de corta 
duración, consagranclose las sesiones 
al exàmen de los pr oyectos de ley 
relativos al ejér cito, a los pr esupues
tos de Cuba y Puer to Rico, y à los de 
la península, lo que hace esperar que 
no se produciran debates r uidosos. 

ducir tan sólo a titulo de curiosidnd 1 

dad la siguiente versión de quo se 
hnce eco Le Rappel de Par is, acerca 
de las causas que motivaron las es
cenas t umultnosas ocúrridas última
mante en las Córtes y las graves 
consecuencias que han acaecido. 
Atr ibuye el periódico parisién el cu
r iosisimo r elato que signe a un tele
grama recibido de Madrid por nna 
conocida agencia telegrafiet~ è.e Pa
ris, y dice que según el mismo todo 
lo ocurido ha sido motivado por un 
exceso do mal humor de una sefi.ora. 
Nos parece el relato una de las mu
chas fantasias a que se muestra tan 
aficionada la prensa francesa porque 
aunque los motivos de esas escenas 
han sido per sonales y pequefi.os, los 
que cuenta nos parecen inverosimi
les y estrafalarios. 

La esposa del Sr. 1\fartos, según 
nos cuenta aquel periódico, había 
hecho que se le reservasen todos los 
asientos de pr imera fila de la tribu
na. de sefi.oras para una de las scsio
nes, (que no fij a), y al llegar a la 
tribuna a la hora do empezar la se
sión acompafi.ada de un uumcroso 
séquito de amigas, observó con in
dignación que tres seüora.s ocupabau 
ya una parte de los asientos reserva
dos. 

Viendo que era la esposa del mi
nistr o Sr. Canalejas y dos amigas 
suyas las que estaban instal~das en 
la primera fila, las hízo rogar por 
un ujier, pasasen a la scgunda fila, 
à lo cual contestó la seüora de Cana-

Ocupandose Le Temp del pr opio 
asunto atribuye las siguientes pala 
bras à S. M. la Reina con motivo del 
úl timo Con~ejo de ministros: e:Cuando 
las necesidades púbHcas mc impon
gan el deber de retirar rui confianza 
al ministerio, Jo manifestaré asi con 
sinceridad, porque tal es mi deber. 
Hasta que llegue este momento, y 
cualesquiera que sea el ministerio, 
le facilitaré los medios de gobernar 
sin otro limite que el texto de la 
Constitución. » 

lejas en alta voz,que no se encontra· 
ban en un tcatro ni en un local don
dc las loca.lidade~ podían compmrse 
en Contaduría; que no estaba dis-

I puesta à recibir órdenes de la señorn 
de l\Iartos, y que la esposa de un Mi- I 
nistro no debía ceder su sitio a la de ~ 
un presidenta del Congreso. 

El Times sale del silencio que basta 
ahora. ha.bía guardado acerca de los 
últimos sucesos politicos que se han I 
desarroi lado en Madrid, para dar 
cuenta del último Consejo de minis- I 
t l'OS celebrado en Aranjuez. I 

Ail.adc aquel periódico que después 
de ha.berse tratado inútilmente du
rante la pasada semana de encontrar 
una padfica solución al conflicte, por 
haber hecho basta imposible nn mo· 
dus vhendi la actitud hostil del seüor 
1\Iartos, dió una nueva prueba de 
confianza S. M. la reíua al Sr. Sa
gasta, fi.rmando el decreto que da por 
terminada la enarta legislatura y 
convoca la quinta para el dia 14. 

Este paso, prosigue diciendo el pe
riódico inglés, envuelve como es na
tm·al un cam bio en los presidentes 
de ambas Camaras y el scüor Alon· 
so l\Iartinez es el designado à suce
dcr al sci1or 1\Iartos en la dc los di-

_putados. Opina el Time.s que al to
mar semejante resolución el seii.or 
Sagastn para poner fin a una situa
ción insostenible, ha dado prucbas 
de gran patriotisme, demostrando al 
propio tiempo una vcz mas S. :\I. la 
Reina la decisió u que tan justamente 
la distingue. , 

La señora de Martos se retiró dis-
gustaclisima, dió cuenta del asunto a 
su marido, y le previno que no pon
drin mas los piés en el Congreso pa· 
ra no tenor que encontrarse con la 
de Canalejas. En Yista de esto el se
ii.or Martos fué a encontrar al señor 
Sagasta y lc declaró que lo sucedido 
era una trama m'dida por el minis
tro de Gracia y J usticia, con objcto 
de mo!estarle, añadiendo que dejaria 
la presidencia del Congreso si el se
ñor Cnnalejas no presentaba la dimi
sión, lo cu al procuraria por todos los 
mcdios à su alcance. 

El scfior Sagasta, termina. dicien
do el periódico parisiense, sc puso 
en esta cuestión del lado de s u com-
paücro de gabinete; los demas mi 
nistros, ó a lo méuos Ja mayoria de 
ellos le imitaron; los diputados libe · 
raies siguieron a los ministros, y hé 
aquí porque la Camara. sc snblevó 
contra su presidente, y porque sc 
suspendieron las sesiones. 

MADRID 

Termina el aludido periódico ma- Sr. Director del DIARIO LIBERAL. 
nifcstando, que si bicn es vcrcln,d que Buscar algo que se pa.rczcn à rea-
el ncto del seii.or presidcntc del Con- lidad entre el barullo de apasionadas 
sejo puedt> producir un recrudeci- polémicns y fingidos furores, como se 
mieuto dc hostilidad por parte dc notan por todas partes, es taren ver· 
los libcrales disidcntes, uo es menos 11 dadcrnmcnte imposible. E I ardor dc 
ci01·to que ha de dar como resultado los conjurados contrasta con la fria 
el couso'idar à sus màs prudcntc>::; indifcreucia de la opinión que se 
partidariüs :y quiz:is el rcforzar lns ll <tmn. neutra. y con el apartamiento 
filas dc la mayoría en amhas C'àma· do los ministeriales de toda disputa, 
ras. , ·bien así, como el que se considcrn 

Ya. que de lo que sc dicc en el ex- ; fuerte en sus posiciones. 
t 1·aujcro nccrca dc nuestros asuntos li Fucra dc cueuta ya, por ser cos:t 
.J'OlJticos hablamos, vamos a rcpro- rcsucltn, la cuestión dc ln prcsiden-

.. 

I 
I 
I 

I 

cia del Congreso, rcdúcesc ya todo 
entre la grey ministerial, que cons
tituye el grupo de gen tes mas sercnas, 
a echar calculo, sobre el resultado de 
las elecciones que se avecinau, en las 
cu~tles esperau aun agradables sor
presas los conjurades y a discutir 
sobre si debe ó no haher crisis, nuu
que convencidos todos de que por 
nhora no la habra. 

Nadie hay que vea mal la deaigna
ción de presidenta, pues el Sr. Alou-
so Martínez, por su caracter y res· 
petabilidad es muy a proposito para 
las circunstancias, que se avecinan, 
y a lo mas se permiten algunas ob
servaciones sobre el desequilibrio, 
que r esulta entre los clementos del 
partido liberal con los presidentes 
de ambas Camaras proccdcntes de 
la derecha, pero si bien se mira, csto 
de las procedencias va perdiendo 
importancia, desde el punto en que 
enfronte se ven unidos à hombres 
como los seüores Martos, Gamazo, 1 
Romer o y Lopez Dominguez en con- I 
nivencia con el señor Canovas. 

Lo que pudiera ocasionar algun 
con tratiempo, por la composición ac 
tual de la Camara es la elección de 
secretaries, si el gobierno no tiene 
mucho cuidado en la designación. 

Objeto de preocupación par a los 
que seriamente se preocupau de la 
politica, son los derroteros que ha 
tornado el partido conservador, cuyo 
tinte revolucionario contrasta con la 
serenidad y tranquilo continente de 
los republicanos,los cuales discrepau 'I 
de esos temperamentos y aun sc bur
lau de ellos, no coincidiendo con los 
conservadores, mas que la fracción, 
que signe al señor Ruiz Zorrilla. 

La situación del gobierno no pue
de ser mas airosa porque tomar en 
sério las alharacas revolucionarias 
de los conservadoresy las embozadas 
amenazas que hacen anunciando 
pronunciamientos, es cosa que creo 
no les haya ocurrido ni a los mismos 
que tales cosas dicen. Lo sensible 
seria, y hay gran riesgo de que ocur- ' 
ra, que a consecuencia de estos tem- , 
peramentos sobreviniera una nueva 
división del partido conservador, 
que en este caso tondria los caracte
res de una total descomposición. Es
to seria bastante peor que los tétri· 
cos augurios de unos cuantos exalta
dos, pues se produceria con ello 
transtorno tal en la po liti ca ,que Di os 
sabe clonde parara esto. El Sr. Ca
novas jucga con fuego y corre peli
gro de abrasarse, por que si malas 
sr:n para su partido las propias disi· 
dencias, no le hacen ningun bien las 
que fomenta y estimula en el partido 
liberal, como demostrara el tiempo, 
quizà mas pronto que él imagina. 

Tambien preocupa a muchos el 
averiguar si asistiràn ó no los gama
cistas à la reunión de la mayoria, 
sin que nadie pueda, con probabili· 
dadde acertar, sospechar siquiera lo 
que ocurra. La situación de los ga
ma(!jstas es verdaderamcntc difícil. 
Por un lado proclamau y sostienen 
que perte11ecen à la mayorfa, lo cual 
los obliga a asistir ú. la reunió•~ y 
por otro tienen tales compromisos 
contraidos cqn los enemigos do esa 
misma mayoria, màs aun que del 
gobierno, que no acicrto à compren
clor como puedn.n compaginarsc tan 
opuestos pareceres y propósitos. Que 
llè.tya ~e suceder es dificil prcYcrlo. 
Si prcdominn.sc la lógica y la convc
nicncia a.sistirían a la presidencia 
del Consejo, pero temo que tnntn. pn-

sión como bulle se impouga nl frio 
raciocinio en este caso.-B. 

~ Junio 1889. 

CRON! CA 

=En la ruai1ana dc :~ycr, la policía. 
ocupó dos perdices à un muchacho, que 
babia venido de Almcnn,r, con objt·to 
de venderlas. 

=El din. de San Pedro so ina.ugurar:i 
en Get·ona. un gra.ndioso y artistico 
panteón erigido t\ Ja memorin. del co
ma.ndante Ramón l<'ct-ràndiz y del te 
nicnte D. )fanucl Bollés, fttsilados por 
ruotivos politicos en aquella capital. 

=Ha sido nombrado sócio honorat·io 
del Ateneo de liadrid, el insigne pia
nista M. Planté. 

=Lecmos on El Pai11 do B:nbastt·o: 
«Nos ha dicho persona quo nos moro

ce crédito, que muy pronto sc cmpcza.
ran los estudies para Ja construccióu do 
un ferro carril económico dc .Mequi 
nenza a Selgua. 

Es una obrn dc csccpcional importn,n
cia que cambiaria dc faz la suertc de 
los pucblos que ct·uzara, di¡:rnos dc m{LS 
protección que la que hasta ahora se 
les ha dispensado. 

Celebraremos mucbo que se confirme 
la noticia.:o 

=Ha sido elcgido diputado provin
cial por el distrito u.e Bcnaba.rrc, Ta
maritc, ol jóvcn propietario y n.gdcul
tor dc Al munia de San Juan, D. J osé 
Abadia Lagtma. 

=El jurado del ceraunen poético que 
se ha de celebrar en Granada con mo
tivo de las fiestas dc la coronación de 
Zon·illa, ba elcgiclo presidenta i"LID. Ma
nuel Silvela y vicepresidentc A D. Eu· 
genio Sellés. 

=Ayer publicó la Gacettt. el deet·cto 
de Gracia y Justícia estableciendo Ja 
nueva domarcación notarial. 

En él se procura conciliar las nece 
sidades del servicio públicq con la clc 
coros~ subsistencia de los notnrios, se 
reduce en general el número de estos, 
mejorando asi las condiciones de los 
que pertenecen à la última. categoría;y 
se fijan reglas para la provisión estra.
ordinaria de las notarias de nueva cre
ación, dando la prefct·encia ú la cate
goria y à la antigücdad. 

=El !unes próximo sc verificarà eT 
sorteo de los regalos ofrccidos a In Jun
ta. de Damas, por S. lli. la Reina Ja in
fanta. D. n Isabel y el diputado por Sort 
Sr. León. 

El acto tendra Jugar en el salón dc 
sesiones del Ayuntamicnto. 

=Estan muy adelantados los trabajos 
de confección del padrón, que den tro 
de algunos días quedarà dcfinitivamen
te terminada. 

=A pesar cte las noticias cü·culadas 
por la prensa, según dice un periódico , 
todavia no se han presenta.do los escri 
tos interponiendo recurso dc casación 
contra la sentencia dictada en Ja causa 
de la calle de Fuenc~u ra l. 

=En la Dirección general de Ins
trncción pública estan en estudio va. 
rias reformas sobre la enseñanza libre. 

Parece que se rocluciran à dos hs 
convocatol·ias dc ex<imcn clentro de 
cada curso ; que dichos cxàmones ser<l.n 
mas deteniclos quo los de Jo¡: alumnos 
oficiales, y que se limitarà la posibili
dad de que los rua.los cstttcliantes recer
ran los Institutes y Univcrsidades en 
busca de la eventualídad de salir apt·o
bados en asignaturas quo no han llega
do ap render, con In cxtcnsión que se 
exigc por los programns de los cate
draticos. 

=A uno de los mendigos clctenidos 
autoayer por la guardia civ~l del puesto 
de Cubells, al rogistrarlc, sc lc ocupa
rou 325'ï5 ctll., que habia recogido im
ploranclo ht ca.ridad pública . 



DIARIO LffiERAL 

=En San Remo se ha suicidado un 
l oco, procediendo préviamente a ln. 
oper ación que menos pu dient pensarse. 
Nada men os que quemó un manojo de 
b illetes por va lor de 70.000 duros. Bue
na ganga par a el Ban co de ~'rancia. 

=El P apa León X III acaba de dar 
ór den a su ministro de sccreta1·io de 
Estado, para que entregue u n millón 
de f rancos pan · Jas obras tan intercsan
tes de la propagación de Ja fé. 

=En Córdob a se ha inaugurada una 
Exposición de Bellas Artes y de labores 
propias de l a mujer . 

= Ha fallecido ya en Arbeca, el veci
no de aqu el pueblo, Jacinta Oots, que 
h ace un mes fué mordido p or un perro 
h idrófobo. 

=Dice La Van.gttardia dc Barcelona : 
cP arece que el señ or Rector de Ja 

Univcr sidad , de acn cr do con el cate
d r At ico señ or Pl ans, ha dispnesto qu e 
ll asta Septiembt·e n o haya exftmenes 
d el segundo cur so de F a¡·m acia por· h a 
ber adelantad o lo!3 a lumnos las fies tas 
de:Navidad .» 

=Una n ueva plaga, mas terrib le 
aún que la de la filoxer a, al decir de 
las personas competentes, se ha pr esen
tada en el v iñedo de Toro, : provincia. 
de Zamora. 

Este insecto se intr oduce en la cepa 
por el cor te de los sarm1entos v 1ejos, 
l a va talad rando de maner a que Ja ma
dera de ésta queda como yesca, y cuan
do ha proi'nndizado diez ó doce pulga
das en el corazon del arbusto , se seca 
por completo, y gener almeute cuando 
la uva est~í a medio m adurar . 

=El dia 15 del corr iente se celebra
ran órdenes generales en el obispado 
de Barcelona. Las solicitudes podran 
presentarse basta el dia 10 . 

=En Ciudad-Real se va i\ construir 
un palacio provincial, cuyo coste sera 
de 320.000 pesetas. 

=Dicen los periódicos de Valencia 
que el dcleg-aclo de IIacienda de la pro
Yincin ha puhlicado una enérgica cir
cular pal'a que los contribuyentes no se 
dejen engañar por los falsos inspecto
r es de IIacienda que se. Ics presenten, 

J~sta medida obedece a quo va1·ios 
suj etos hau recorrido algunos estable
cimientos comel'ciales y fabricas, fin
giéndose empl.eados de Ilacienda y sa
cando {1: los contrihuyentes mulras eu 
conccpto de falta de timbre en los li
bros y demils documentos comerciales. 

=La Sala que ba entendido en el pro
ccso de la calle de Fuencarnil ba decla
rada no habct· Jugar a lo solicitado por 
el seiior :\[n..-tinez Aguiat·, director de 
La Lberia, respecto a que no se cntcn
uiera que a él le comprendían las cos
tas impucstas à los ejercicitantcs de la 
acción popular. 

=La guardia civil de San Lorenzo 
cle ::\[onmy~, encontró en el monte dc
nominada montaña de Odeu, a un vcci
no de aquel pueblo llamado Hamón 
Sala que cstaba cortando pinos r apa
centaba ganado sin tenet· autorización. 

=Han sido jubilados los maestros 
José Siscar y Bosch, de Talavera y 
Tomas Pil'arré y Fien·o de DmTo. 

=El domingo último llegaran iL Alba 
de Tormes con objeto de Yisitat· el sc
pulcro doncle yacen lo::; restos de Santa 
T eresa, el patriarca de Li:sboa y los 
obispos de Zamora, Salamanca y Ciu
dad Rodl'igo. 

L:~ :ttluencia dc fol'asteros lw. si do 
grandísima, acudiendo à J:t villn. vcci
nos cie lodos los pueblos comat·canos ú 
IH'escuciar ln.s solemnes ficstas rcligio
sas que f;C hau celcl>rado. 

de uno de los p neblos de esta provincia 
se ha presentada hoy eu nuestra r edac
ción à pedirnos una limosna. 

Este pobre martir de la ense11anza 
hace ocho t rimestres que no so Je han 
satisfecho sus hnberes. Es padre de 
una n umerosa familia, que sufre las an
g ustias del bambre y q ue hnbiern po-

' r ecido ya si los caL·itativos vecinos, 
movidos :a compasión, no se hubieran 
apiadado de aquellos seres desgracia
dos, dignos de mejor suerte. » 

=En Ja administración de correos de 
Tarragona, se balla detenida por falta 
de franqueo, una carta dirigida al co
mm·cio de la Gran Via Lérida. 

=El cónsul del Uruguay en Barcelo
na, anuncia pue las aduanas de aquella. 
r epública to leranín en los vinos espa
ñoles de pasto común, que se introduz 
can en aqu el país basta el 31 de Diciem
bre del año actual, la pr esencia de cu a
tro g-ramos de sulfato po tasico por litro. 

= Hoy llegar a la escolta del ¡reneral 
Blan co. 

El curso que seguir à éstc en sn visita 
de inspección, es de Lér ida a Seo de Ur
gel , Figneras y Gerona, regresando 
desde este punto à Barcelona. 

=Race pocos <lias han llegado A IIei
delberg dos australianos que estan dau
d o la vuel ta al mundo en veloci¡>edo. 

P rocedentes de J.felburne Ilegaron A 
Sidney después de habet· recorrido 1000 
millas inglesas, a razón do 62 millas 
por di a., habiendo emplcado en el tra.
yecto 15 días y mcdio. 

De S idney se hicie1·on t rasladar en 
un buqne a J ava y de este punto se di
r igier on a Singapor atr avesando la 
Birmania. inglesa . 

Recorrieron este camino, parte en un 
b uqne, par tc en sus velocípedos. 

De Bir ma nia se encamin:l.l'on a Delhi, 
babiendo recorrido en la India 2000 
millas ínglesas. 

Estnvieron después en Síria, en Atc
nas, en Sicilia, en Napoles, en Roma, 
en Florencia, en Venecia, en :A-fil:in, en 
Lucerna, en Strasburgo, lle¡;ando a l 
fin :i Heidelberg. 

De Napoles a esta última ciu dad, r e
cor riendo 1.200 millas inglesas eu velo
cipedo en quince días. 

Estos dos anstraJianos estan de viaje 
hace seis meses, a causa de las paradas 
eu diver sas ca.pitales y han recorriclo 
hasta ahora 5.400 millas inglesas en sus 
vclocipedos. 

El trayecto mAs la¡·go hecho en un 
día ha sido dc 181 millas inglesa.s, re
corridas en once horas y media. 

De lleidelberg se dirigiran à Colonia, 
ít Lóndres, ú Paris y a Berlín, descle 
cuyo punto r egresaran a ~Ielbourne. 

=Con fecha 5 del actual, 11a. tomado 
posesión del destino de Administrador 
subalterno de Hacienda. del pa.riido de 
Balaguer D. Pcdt·o La.sala, que desem
pC't1aba igual carg·J en la de Cervera 
del Rio ¡\.lhama (Logroño). 

=En el exprés de aycr, llegó a esta 
ciudad el capitan general del Princi
pado, D. Ramiro Blanco, marqués dc 
l)eila Plata. 

Salieron it la estación a recibirlc, el 
Sr. Gobernador militar D. Fclipe Dolsa 
y los oficiales de las tropas de guarni
ción en esta plaza. 

Se hospeda en casa del conocido co
merciunte D. Pahlo VilaJta. 

=Eu la canctera de llue::;ca, ftlé tlc
tcnida ayer tarde, una pu.pila dc una 
casa non soncla, en el moment.o do mon
tnr en un canuaje que sc dirig-in lu\cia 
ac¡uella ciudad. 

!._ La pl:.l'(},ia dül cucrpo dc seg·uriclad, 
que presta SCl'\'icio en el Püi, rccogió 
en In mailana dc aycr, un burro que 
llcvaha una !llanta uucva, dos sacos y 
una cincha.. 

Sn t:lnntidnd ha ¡·egalndo à la iglcsi:'l. 
parroquial dc Alba dc Tormes una I 
preciosa iHwg-cn de .Jesús de Xaz:~rcno I 
con túnica de g-rau Yalor y conlón de 
oro. .\l t¡ue nm·cdite ser su duc!io se le enl tt·c~_r:m't en el núm. ~J dc la calle dc Ja =E:scribc El !Jiario .1fcrcanlil, <lc Za
J•agoza: 

1 

Cochcm. '' ¡ 
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«Un maostro dc instrucciúu prim:tri:t 

GACETILLA 

GACETA DE MADRID 
5 de Junio de 1889. 

H ACIENDA. 

Real decreto, precedido de exposición d.el mi
nistro del ramo, modificnndo la plantilla del per
sonal conespondieote a. la sección central de 
recaudación, que representa nu gasto de 100.000 
pesetas, suprimiendo tres plazas de jefc de Ad
ministración, una de segundn ci ase y dos de ter
cera, cuyns dotaciones ascieuden A 23.750 pese
tas, y ereando a la vez una plnza de jefe de Ad
ministración de enarta clasc, unn dc oficial de 
primera, dos de oficinl de segunda y una de ofi
cial de quinta, cuyos sueldos importau junta
mente 17.500: pesetas. La economia resultante 
de la modificacióu ha tenido efecto desde el 1. 0 

del actual, pues el decre1o lleva fechn de 23 del 
pasado .~ 

FoM~NTO. 

Real decreto dechtrnndo . caducada In. couce
sión del canal de r iego deriva.do de los rfos Ge
nil y Cubillas, en la provincia de Granaaa, ator
gada con fecha. 4: de Mnyo de 1877 ñ D. Cal'los 
Perez Guerrero. 

ÜOBERNACIÓN. 

Real órdeu disponiendo que los cerdos lecho
nes de dos y tres meses que se introduzcan del 
extrnnjero con destino ñ Ja crfa, tengan libra 
transito prévio reconocimiento, pet·o sin some
terlos al descanso de diez dfns que proviene la 
real órden de 31 de Diciembre de 1887, y siem
pre que se justifique debidamente que han de 
ser destinados Il. la cria y no al sacrilicio para el 
consumo de sus cnrues. 

- Real órden autorizando la adopción del 
alumbrado eléctrico, como tínico, para el minis· 
terio de la Gobernación; clisponiendo que por la 
snbsecretarfa Ge anuncie Ja [conespondiente sn
basta pública para. contra.tar la instalación y el 
suministro de dicho alumbt·ado durante diez 
aüos, y aprobando el pliego de condiciones (t que 
ha de sujetarse la snbasta y el contrato, inserto 
Il. continuación. 

SERVI CIO DE LA PLAZA PARA EL 6 DE 
JUNIO 1889.-Pnrada. Luchana.-Jefe de dia 
Sr. T. Coronel del mismo Don Emilio Cremnta. 
-Hospital y Pro visiones 8. ° Capi tan de Lucha
na.-Vigilau cia los cuerpos de la guarnición.
El Oomandante Sargento mnyor, Meseguer. 

REGISTRO CIVIL 

De(onciones.-Juan .Malla Chimenez 1 ui!o .
Mannel Lucia Sancho 21 id. 

• Yacido.•.-00. 
Lérida 5 de Jnnio de 1889. 

BOLETIN RELIGIOSO. 
IxniCADoa.-Hoy San Pablo obispo.-Oficio 

divino y Misa de Sau Pablo obis po con t'ito doble 
y color blanco. 

CuLtos.-A las 5 de la mai!ana comfenzan en 
la S. I. O, con rosario seguido de misa rezada; 
a las 8 y media horns canónicas; por In. tat'
de <i lns 3 y media vfsperas y completas siguien
do luego .llaitiues y Laudes . 

En todas Jas detn:ís iglesias misas t·ezadas an
tes y clespués de la conventual. 

En la Iglesia del I. C. de María se celebra el 
li! es del Corazón de Jesús con exposición de 
S. D. M. n. las 7 menos enarto de la. tnl'de. 

En S. Juan a lns ocho de In tat·de el Mes del 
Corazón de Jesús y exposición de S. D. M. 

En San Pablo se hace el )Ics de Jesús; y lo 
mistno en S. J nan y la Mer ce d. 

Hoy se visita a. N." S."' del S agrado Corazón 
de Jesús en San Juan. 

MERCADO :MUXIC!PAL DE GRàXOS. 
Precios del dia G. 

Ceba.da, de 22 a 2! i d. 
Habones, de 34 à •36 1d. 
Ha.ba.s, de 33 ú :15 id. 
Judias, de 88 ;\. 96 id. 
ñlaiz, de 34 à3G i d. 
Trigo, clase superior do 58 il 59 rs, 
Id. mediano bnono de 56 ú 58. 
Jd. inferior de 54 à 56 id. 
I d. huerta. de 51 à 58 id 

Dolsa de Madrid. 
4 0¡0 iutel'ior co' t;tdo. 
id id fiu me!>. . 
icl id próximo. 
id Exterior contada .. 
id id fin mes .. 
id itl fiu próxi mo .. 
id A.mortizab!c. . 

Cuba.s. . 

Acciones deL Banco de Espa.ña.. 
Acciones de Ja. C. a Arreudataria dc 

00'00 
76'8) 
00'00 
00'110 
7P'!.l0 
oo·oo 
00'00 

ooo•oo 
000'00 
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tabaco. . . . . . . . 
Cambio de Paris couocldo en ~Jndrid. 

Bol&a de Parfs . 
4: p 0¡0 exterior espn.ñol. 
Cuba s. 

Bol&a de Lóndt·es. 
4: por 100 extel'ior espaiiol. . 
Cousolidndo iuglés. . . 

SERYICIO DE DILIGENCIAS.-Parn Al· 
menar: tartana correo diaria.-Snlc de 
la posada de José Ibars, a las 2 de la 
tarde. 

Para Alpicat: coche-cofrco diario.
Sale del Correo Central !t. las 2 de la 
tarde. 

Para Balaguer: coches diarios-Salen 
de la. calle de Blondel u. v 1 a las 6 de la 
mañana¡ otro a la 1 y ao tarde y el co
rreo ú. las 3 y 30 de Ja misma. 

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

Bellvís: Lunes, Jueves y Sabados.
T artana, sale de la posada do los Tres 
Reyes :i las 2 de la tarde. 

Borjas: tartana dia.ria.-Sa!c clc la 
posada de los Tres Reyes íL las 2 de la 
tarde.-Otro de la Posada dc la. Btn·ca 
a la misma hora. 

Fraga: Coche con·eo diario.-Sale de 
la Fonda. de San Luis ;í l:ts :3 de la tarde. 
-Tartan~ dc ht posada clcl Segre ft la 
1 de la. tarde. 

Granadella: coch c col'l'eo <liario.
Sale de la. posada d vl J ~trdin ;\ la 1 4.5 
tarde. 

Juneda: Tartana cliaria.-Sa.lc de la 
posada de la Bnrca ;'¡ l:1s ~tarde. 

Mollcrusa: coche dinl'Ïo.-Sa.lc de Ja 
posada de la Barca t\. las 2 tarde. 

Serós: coche diario.-Sa.lc dc la do
sada de los Tres Reyes ú las 2 tarde. 

Torrcgrosa.: sale dc !:1. posada dc San 
Antonio (no hay dia ni hora fijos) . 

Torres de Segre: 'l'artana diaria. sale 
de la Posadn. de la Barca. à las 3 tarde.-
Otro de la posada del Segre sin fijo dia 
l~s 3. 

NUESTROS TELEGRAI\iAS 

Uadrid 7-12'50 m. 
Tempestad en J.Vadrid.-A 

las Ll'e;:; do Iu Lunle de uyel', ::;e 
deseucadenó en Madrid unn ho
rrible Lempestacl . 

Erecto de la lluvia verdadera-
" mente toiTenciul quo cnyó du

rant.e Ju refcl'idn Lnr·meilLn, se 
desboruó el Munzunares, illva
dielldo todo::: los JaYnderos si
tuudos en la ot'illa v cuu~ulidO 
muciJOS cleSLl'OZOS. • 

A la lluviu acompatïole UilU 
fue1·te gt'anizadu que causú con
sidet·ubles despel'f'ectos e11 los 
edificios, oca::;ionando la mLuea 
de muchos CI'istales. 

Hada mucbo tiempo que lo::; 
habitantes de la cót'le, no ha
bfa 11 prescmciudo nnu tol'men ta 
tun lerriiJic. 

Lus liendas v eslablecimieu
tos pCiblicos suf'riet·un lnmbi(•n 
ulgunos pcijuicios.-Q. 

Uadr!d 7-1 m. 
1Voticias polfticas. - Defínese 

mú::-; de cudu momenlo In eon 
ducla de los elemenlos mm'Li::;
tus, <.:uya hostiliducl ni gobieJ'no 
es de cada din mü~ mu11ifiestn . 

Se ununcin Iu fuuclnciCm dc llit 
CÍI'l:LliO mm·Listu . 

Tumbit;ll ::;e nscgu¡·¡¡ que 0 11 

beeYe ,-e¡·ú Iu luz púhlic.:n un 
periódico iuspi1·udo po1· el pre
sidente del Cong1·eso.-Q. 

Madrid 7-2 m. 
Consejo de m.truslros.-En el 

celebracl tl uye1· uocile se ocupn
¡·oli los ministt'08 de nue,·as <.;élll
clidnturas par u nlguno:-: l':\l'gos, 
tnllúndu~e Lamhi61t Y<ll'ÍO==' <.lsuu 
los udmillisLI 'tlli\·us. 

Igualmente se Lmtó O<.;et-c.u de 
la concesión de Yarios iuclultos. 
- Q. 

- -- -
LÉRIDA.-hu•RgNTA DE JosÉ SoL.- 1889 
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..- ENFERMEOADES GENITO-URINARIAS, DEL ESTOMAGOeY NERVIOSAS ' • • 
~ N ESPERMATORREA, REBLAN-¡ 
~ , DECIMIENTO MEDULAR~f>A-
~ i RALISIS, ANEMIA CEREBRAL, 1 M PoT E e 1 A :i~~( ::¿E;::~~:~!!~* o DEBILIDAD NERVIOSA.._T GE- + 

placeres solitarios, constiroción, estudios, vida aedenta.ria, etc.- El Sp alÍ a Thompson (f rasco gnnde, ~ 
30 pesetas y 6 pequello} vigoriza sia perjuicio, cualquiera que sea la eaad, f es considendo (mico curativo 
que no escita ni produce alteraciones para la vida , a pesar de su fuerzo. vi ta y su r:lpida acción tónica. Su 
•cciòn benéfica cura ademàs los males del Pecbo, Estómago, Estrenimiento, Ja u ecu, ldeas tristes Hipo
condria 1 Vabldos, Insomnios, Enflaquecimiento, Vejez premo.tura, Pérdida de ~uerzas ó memoria, Epilep
sia, etc.-Po&eemos también el Gran Thompson (frisco, 6 pesetas)¡.. que es el perfecto especifico de las ~ 
\1as urinarias, cu rando BIN SONDAR ni oP. e rar el Hal de Piedra, valeu los de los Rillones, Catarro ~ S de la Vejiga, !nfartoe de la Próstata Arèmllas. Incontinencia de Orina, dilata las ESTRECHEOEB ~ 

O 8 uretrales, y finalmente, es infalible en la Purgación, Gota militar,_ que corta en cuatro dlas, y en los 
• FluJos de la vagina y matriz.-El Sr. Director contestar.!. GRATUITAMENTE por carta a los de 

proVJncias, ó porsonalmente en el Gabinete, cuantas consulta s se le bícieren para el uao de los D>~dicamen
Í ){arca de Propi~ad d'Rep- ios y los m,;:~dara por correo certilicaclos a todos los pueblos, enviando su valor en aello1 6 Ub~ 
• ~.:!~~~n~~:.-~~~!, ~~~: Gir~ mutuo {¡ otro meàia de reembolso, y dirigiéndose s~empre al Sr. Directa\·~ 

i 
J!.aveolncoaTbompooncontralal ' Ò • ~!I:'RICANO MONTERA 
muchR8 fRISI6caclonea y qne da- GABINETE MEmcn NORTE -AMt:.. ' 
bo eotar Impresa on laa cnblertaa 'f f •-,. 
1 pr":"pool:o!l para s•r lojltlmos. Espt.cial ara los males delll rato Genito-Urinario del Estómago Y con una seceiótl ~ 
- PI/~"' blon °1 p~bUco 0~ Espaíí.a a e Electroterapia (~eotrioidad Médioa) con cor.-iente continua, m termitente, frot 
""tU 

8 to, p&ra no Mr enga · mi en to, b~llo, etc., para las NllRVIOBAS (Paralisis, Neuralgi&~~., Reuma, Bordtlra y todos los ale... 
• sistema nervioso de cualquier causa y fonna.)-Se envian :\ Provincias aparatos Eléctricos cor, pros~~ctos deta llados para Iu diveraas 
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ANTIGUA Y ACREDITADA FABRICA 
DE LOS 

CE 

MATIAS I~OPEZ Y LOPEZ 
Esquisitos cafés, tes, tapiocas, napolitanas, caramelos, bombones y dulces. 
Treinta y una recompensas bonoríficas, entre elias DIEZ MEDALLAS DE ORO. 
En la gran Exp0sición Internacional de Barcelona 

Cu ..A.. T:RO ~EI:;>ALL_A_S DE 0~0 

La UN/CA casa española que ha obtenido 

GRAN DIPLOMA DE HON:OR 
' 

por sus productos en Bruselas 
~IADRID-ESCORIAL 

Impresiones rapidas y económicas 
ENLA 

IMPRENTA DE Süli 

Sobres co1nerciales 5 ptas. 50 cts. ellOOO 
J\fen1 bretes co1nerciales 7 ptas. 50 cts. 

resn1a. 

. --. ~-------------

REPARTOS DE TERRITORIAL 

y del IM PU ESTO DE CONS U MOS 
con arreglo a los modelos oficiales. 

DE VE~'rA EN 11 ... LIBRERIA DE SOL 

J::va:ayor- i9. 

., MATR I MON lOS. 
FORjfGLAHIOS impresos para dal' aviso à ~os 

J uzgarlns m unicipales .. con arreglo a las prescrip

ciones cJel nuevo Código CiviL 

SE Il.\ LLAN DE V ENTA en la LIRRERIA DE 

SOL) donde se 0ncontraran tambien MODELOS pa

ra recibos , aclas y ofici os 

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

... , 
e'? 

~:~ 
-ç0~ 

segur os 

ESTABtÈCID-¡ EN :MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 
---'--- -"' ____ _ 
IGARANTI.AS 

1, (JDaseo l?ecoletos 

0apital social. , 12.000.000 de pesetas efectivas. 
f¡'i{ Primas y reservas. . 41.075.893 pesetas. 

2 a años de existencia 
· Esta gran COMPAlsiA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones 
no nominales si no efectivos, es superior al de las demas Compafiias que ope· 
ran en Espaiia, asegura contra el incendio y sobre la vida. 

El gran desarrollo de sus operaciones acredita la confianza que ha sabido 
inspirar l'tl público en los 2ó últimos ailos1 durante los cuales hn. satisfecho 
por siniestros la importante suma de 

PESET AS 34.771.411. 
Subdireccion de Lhida, SEBASTIAN RIBELLES, Mayo,. 10, 3. 0 

t~BR C~ DE rol~OR~ ~ MECH~~ rAR~ BARRENO~ 
DE 

CANALS y COMPAÑIA 
MO~T ADA CON TODOS LOS ADELANTOS COXOCIDOSJ 

y diPígida por el fundador de la tan 

ANTIGUA Y ACREDITADA MANRESANA. 
F.specialidad en POLVORA DE GAZA; superiores muy cono

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

Admintstracion P/aza de la Constitucion 26 Lérida. 

40 por ciento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANT AS 

L...IBREFUA CE SOL.. 
)KAYOR 19. 


