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Bendicion del fuego nuevo. 
<.. 

Es una de las c.eremonias notahlos 
que praetiea la Iglesía el Sàbu.clo 
San to. Para esto se prepara fucra de 
la puerta. del templo, ó en su atrio, 
umL mesa cubicrta con mautol blan. 
co y sobre e lla se pone unn. dalmú.ti
tic.a, estola y mailipulo bl:uH:os para 
el d iacono, un misal y palmatoria 
cón vela blan~a. En el mismo lugar 
estara preparada una cana con tres 
velas eu su remate formn.ndo un 1 

triangulo '!f los instrumentos ncccsa
rios de eslabon y ycsca para encen
der el fuego. 

l\Iicntras en el coro se dicc Nona, 
se cnciende el fuego con algunos 
carbones y acabada esta hora calló
nica, sin encender las velM del al
tàr, se ordena la procesión y se dir i
gen allugar donde se ha dc bcndccir 
el fuego, de la manera siguiente. 

Van primero tres acólitos, en me
dio el que lleva Ja caldcrilla con 
hisopo, a su clerecha el del incensario 
sin fuego y a la izquierda otro con 
cinco granos ó piilas de inc.ienso 
debidame11té preparadas. A los acó
litos seguira el subdiacono con la 
cruz, sin ceroferarios¡ trú.s este el 
clero en dos filas y ultimamente el 
celebrautc coll el diacouo a su iz
quierda, sin bonete y con las mauos 
juutas al pecho, pero el Preste con 
bouete en la cabeza. 

Llegados al ati'ÍO ó clautros del 
templo, se poue el subdiacono de 
espaldas a la puerta de la iglesia, y 
cou la cruz vuelta hacia el Preste, a 
la derecha de estc el diacono y alii 
mismo los tres acólitos con el agua 
bendita, incensario y granos de in
cienso, los demas del clero a una y 
otra parte por su órden. 

El celebrante dejado el bonete, 
con las manos juntas principia la 
bendición del nuevo fuego con las 
oraciones del misal que lc tendra 
delante un acólito, y despues bcudi
ce delmismo modo los granos de in
cienso. 

Entre tanto el turiferario ponc en 
el incensario fuego nuevo del que 
acaba de encenderse, y terminada la 
bendición, el celebrante, ministrau
dolc el diacono la naveta, poue in
cienso y lo bendice. Luego tomando 
el hisopo, rocia tres veces los granos 
de incienso, y el fuego diciendo: 
.Asperges me Domine, sin el salmo, y 
dcjado el hisopo, toma el incensario 
y los inciensa tambien tres veces sin 
decir nada: despues de lo cual un 
acólito enciende la palruatoria y otro 
lleva fuego a la sacristfa y el sacris
tan apaga todas las lamparas de la 
iglesia. 

Concluida la bendición, el diacono 
. deja la planeta y estola. morada y 

toma la dalmatica, estola y mani
pulo blancos. Prepara el cclebrante 
otra vez el incienso con asistencia 
del mismo diacono, el cual toma dcs
puqs la. 'cafia con ambas mauos y em
pieza la procesión a Ja iglesin. por 
este órden. Primero el turifera.rio 
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con incensario y naveta, a su dere
cha el acólito que lleva los granos 
de iucienso, dcspues el subdiú.cono 
con la cruz, signe el clero en dos 
filns, tras esto el düícono llevnndo la 
cana con ambas manos, a la izquier
da el maestro de cercmoniM con la 
pa lmn toria, y últimamente el Preste 
con las manos juntns. 

Habiendo entrado todos en la iglc
sia, el diacouo baja la Cètna y el ma· 1 

estro de ceremonias encicude con Ja 
palmatorla una dc las tres velas, 
despues de lo cual se arrodilla el dia
cono y tambien los demas, incluso el 
celebrante, pero no el subdiacono 
que lleva la cruz, y canta el diacono 
en voz sollora: Lum.en Olu·i.sti, y el 
coro responde Dea g1'acias, cst<tndo 1 

tods.via arrod.illados. Pónense en pié 
y caminau hasta el medio de la igle
sia, donde encendida la segunda vela 
vuelvc à cantar el diacono con voz 
algo mas levantada que la primera: 
Lumen Chi.sti, y respondido por el 
coro Deo g¡·acias, se levantan nueva
mente y v2.n basta el altar mayor, 
ante cuya. grada queda el subdiacono ' 
con la cruz, y el diacono inclina por 
tercent vez la cana y encendida la 
tercera vela, canta arrodillado en 
YOZ mas Jevantada que la primera y 
se
1
gunda: LumenDChisti, rcspondiendo .

1

' 
. e coro tambien eo g¡·acias. 

El clero va ·en soguid::L al coro, el 
cclebrauLe sube al altar, y dcspues 
de besar el ara pasa al lado de la 
Epistola, donde espera que el diacono 
vaya a tomar la bendicióu. Este en
trega la cana a un acólito y tomando 
dc mano de otro el misal, llega a la 
suprema grada del altar y arrodilla
do eu medio, sin preparar incienso, 
ni decir !Jlunda co¡· meum, pide la 
bcndición al celebrante, el cual se la 
da diciendo: Domimts sit, etc. y en 
lugar de Evangelium suum, dice Prre
con¡ ttm szw,m, como lo udvierte el 
mismo misal. 

Recibida la bcndición y besado la 
mano al celebraute, va al púlpito ó 
facistol con los ministros por el ór
den sig-uiente: Primero elmaestro de 
ceremonias, tras este el turiferario 
con incensario y naveta, a la dere
cha de este el acólito, que lleva los · 
granos de incicnso, sigLle el subdia
cono con la cruz, a mano izquierda 
de este el acólito cou la cana, y últi
mamente el diacono con el libro nrri
mndo al pecho: todos los cuales al 
despedirse del altar hac.en genufle
xióu, menos el subdiacono que lleva 
la cruz y el acólito de I~L cana. 

En llegando al púlpito ponc él dia
cono el libro sobre el facistol y lo 
abre y los ministros se ponen por 
este órden: El subdiacono a la dere
cha del diacono, teniendo el crucifijo 
de la cruz Yuelto hacia el celebrante 
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a la derecha del subdiacono el tur i. 
ferario, a la izquierda del diacono el 
acólíto con la caiia y a la izquierda 
de este el acólito que tiene los granos 
de incienso, todos de cara al libro 
como el diacono. 

Colocados de esta manera, ol dia
cono incicnsa tres veces el libro, y 
clespues sin signarlo, con las manos 
juutas al pecho, empiezn. con voz 
souora, la Ang-élica E .ndtet etc. A 
cste tiempo los del coro sc ponen en 
p1é sin bonetes, y el C'clebra.ntc con 
las manos juntns al pccho se ''UClYe 
hàcia el diacono, como cuando se 
canta el Evangelio. 

En lleganclo el diacono a las pala
bras c¿¿¡•vat imperia, hace pausa, y 
con el ucólito, que tieno los granos 
de incienso, va a clrmde estA el Cirio 
pascual, ó sino algun otro acólito lo 
aceren, y poue el diacono en éllos 
cinco granos; el primero eu la parte 
superior, el segunclo en mcdio, el ter
cero abajo, el cunr to en el lado de
recho del cirio, esto es, à su mano 
izquierda, y el quinto a la siniestra 
del cirio y derecha suya, formaudo 
una cruz. 

En cantaudo el diacono lgnis accen· 
dit sc para un poco tambien y en
ciende el cirio cou una de l<tS yelas 
de la cana, inclinaudola hacia el 
mismo cirio, el cual si se quitó .del 
candelera para encenderlo mas có
modamente lo vuelve ahora a poner 
el acólito sobre el mismo candelera, 
de modo que la cruz que forman los 
gt·anos de incienso quede mirando 
hacia el celebrante. 

Despues de dedir el diacono .Apis 
Mater eduxit, cesa de cantar, y un 
acólito1 encendera una cerilla e& 
una de las velas de la cana, y con 
ella las lamparas mas próximas. 
Practicada esto proseguira el düico
no: O vel'e beata nox, etc. y entre tan
to el sacristau enciende las demú.s 
lamparas. 

Et arte teatral en ta Repríbtica Argen
tina.-En su capital, el mes próximo 
actuaràn doce compaflias curopeas, de 
las cnà.les son tres de ópera. italiana, 
una de opereta francesa, otra dc ope
reta italiana, dos de zarzuela espaftola 
y tt·es ae declamación también cspafto
las. Las dos restantes seran probable
mante la de Sara.h Bernhardt y la de 
Coquelín. 

Para formarsc idea de la enorme su
ma que representaran los presupuestos 
reunidos dc. estas trottpi!N,bastar a decir 
que en cada una de ellas figul'an algu
nas notabilidades. 

"' * * 
Por come1· depriNa.-En una cena qué 

dió hace pocos días en Algorta un in
diana a varios hombt·cs del campo, en
tre los que había. buenos gastrónomos, 
uno de los comensales, veciuo de aque
lla villa, se anguiló una chuleta con tan 
mala suerte, que le quedó un llUeso 
att·avesado en la garganta, y a pesar 
de los esfuérzos que hicieron él y sus 
compaiieros, no pudo extraerlo ni tra
garlo, muriendo asfixia.do a los pocos 
minutos. 

El desgracia.do et·a viudo y doja tres 
huét•fauos de corta edad. 

* 
* "' 

Lrús Ulbach.-EI telégrafo da cueuta 
dc la muerte de este distinguido escl'i
tor frauc6s. .. 

--

Luis Ulbach nació en Tt·oyes (Aubo) 
el ï de Marzo de 1822. 

A su ll ogada ú Pu.ris en 1840, ganó 
un premio litet·ario dc importtlncia, 
siendo muy bien t·ccihiclo en casa. da 
Víctor Ilugo, y dcbutando con un vo
lúmen dc l,)Ocsías, Gloria11n, en 18JJ. 

Periodista al mismo ticmpo que !ito
rato, formó partc rlc varios pcriódicos 
importantes, adquiricndo notol'iedn.d, 
cspecialmentc por sus tmbajos en el 
Propagatenr de l' Aube, en donde publi
có una séric dc CMt:t.S política:; que re
unió mas tardt> en un tomo con el pseu
dónimo dc Jacr¡ttes Sonffrartl. 

Su producción política sc l;alla re
partida en casi toclns !ns rcYistns y pc
riódicos modcruos, cspcciahncnte el 
1'en~ps , el Fio aro y la Ctochc. 

La campana que lc dió mús nombre 
fué la seguida en su periódico La Clo
che, revista hebdomcclaria al principiO, 
y convertida en 18G!) en periódico dia
rio de gran oposición radical. 

La Cloc/te Yalió a Sll fundador'propíe
tario varias condenas. Cuaudo el sitío 
de Paris, Ulbach suspcnclió su pet·ió
dico, puc rcaparcció màs t<u-dc y for
mó partc de la comisión de harricadas. 

Ulbach deja un buen número de no
velas, estudios biogràficos y obras tea
traies, pcro no deja entre todas sus pro
ducciones ninguna dc gran relieve, de 
esas que los franceses denominau Che( 
de reu/JI'e . 

M. Ulbach presidió el último Congre
so literario internacional que, como re
cordanín nuestros lectores, sc colebró 
en :Madrid en el otoilo dc 1887. 
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Ao~II~IsnucióN.-A cuuntos 
seilo t·e::; dc fu(>l'ü de l11 Capital 
quiemn fu \'lll'ecei·uu::; su:::;críl>ién
do::;e ú este DIARiu, uos pe¡·miti
m os ¡·ogndes remitan ú Iu bre
Yedad posi ble el impol'le del ti'i
mestt·e 6 Lt·ime::;t.I·es que se sus
ct·ibun ú fi11 de que 110 noten 
intet·t·up~ioDes e11 el t·eeibo del 
pel'iódico, y e::::ta Administración 
fJU8UII t•egultll'ÍZtll' ue::::cJe luego 
sus usientos. 

Excusudo es ndvei'Lit' que el 
rnedio màs expediLo pat·u el pa
go de suscripciones es el de las 
libt'tmzns especia les paru Iu pren
sa, que enconlt•u¡·àn en Lodos los 
estuucos. 

TRASLACO. 
D. RUFINO ERNESTO RODRI

GUEZ, Arquitecta muuicipal, ha 
trasladado sn habitación y gabinete 
a la Rambla de Fernando n. 0 1, pi
so 1. 0 primera puerta. 3-3 

Traslado ol módico D. 
FRANCIS OO 

FONTANALS ha trasladado interi
namente su habitación y gaòinete da 
consulta a la calle de Caballeros, nú
mero 41, piso 1.0 (casa-cuartel de Ca
rabineros) en donde recibira los avi
sos y a los clientes que le distingan 
con su confianza. 10 

La Charmeresse de Dusser 
Riquisjmos polvos de arróz 5 pese

setas caja peluquerfa de FORTON 12 

• 
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ALEMANIA È INGLATERRA 

La Volkszeitung (Gaceta del Pueblo) 
periódico radical, cuya publicación 
habia prohibido la policia desde ha
ce tres semanas, ha vuelto a salir en 
virtud de sentencia de los tribuuales 
ante los que habia reclamado el pe
riódico contra tan arbitrn.riamedida. 

Habiase apoyado la policia ou las 
disposiciones escepcionales de la ley 
contra los socialistas, si bien como 
luego se demostró aute el tribu~al 
de revisión los articulos denuncta-' . dos en nada se relacionaban con la 
agitación socialista. 

Al salir nuevamente a la ca.lle la 
hoja denuuciada, declara que viene 
dispuesta .. a. continuar la autigutt · 
con nue vas armas., Es decir, a pro
..seguir la campana revolucionaria 
.emprendida, que yale valió una sus
pensión de tres semanas. 

Los periódicos de todos los partí· 
dos, con la sola excepción de la ofi
ciosa Nordeutsche Allgemeine Zeitung 
censurau la imprevisión con que pro
cedim·on las autoridades, imprevi
sión que es tanto mas de notar por 
cuanto el tribunal que ba revocado 
el decreto de suspensióu, se componc 
de varios altos funcionarios, y de 
individuos del Consejo federal del 
imperio a quienes preside el minis
tro del interior. 

El parlamento inglés ba discutido 
hace pocos dias un proyecto de lcy 
para establecer el home rule en Esco
cia. Como era de esperar, la Cama
ra de los Comunes, que tan energica
mente niega a Irlanda la autonomia 
que reclama, sa la ha reusado igual
mente a Escocia por 200 votos con
tra 79. 

La discusión ha ofrecido escaso iu
tcrés, pero ha demostrado de mane
ra digna de mención la diferencia 
que existe entre la manera como el 
Parlamento britanico trata las cues
tiones escocesas y las cuestiones ir
landesas. Siempre que se discute en 
la Camara alguna medida relativa a 
Escocia, todos los oradores que inter. 
vieneu en el debate son escoceses. 

Los diputados ingleses, asi como 
los irlandeses y los de Gal~s, se abs
tienen de tomar , parte en la discu
sión, resultando que las 1eyes esco
cesas no son discutidas sino por los 
reprcsentantes de aquel antiguo rei
IlO y los miembros del gabinetc. En ' 
la votacióula Camara sigue a la ma
yoríu. escocesa. Es una especie de 
home 1·ule tacitamente establecido. 

Pero tratimdose de Irlanda toda 
esta resen·a desaparece. Ingleses y 
escoceses, todos se arrojan ensegui
da a la arena; todos discuteu con ca-

1 
Ior, todos se considerau suficiente
mente ilustrados aceren de las nccc· 
sidades de Ja isla hermana para emi
tir opinión, ~-sobre todo para com
batir las de los home ruler.~. 

La oposición que eucoutró en el 
gobierno el proyecto de lcy concc
diendo la autonomia à Escocia, 6 me
jor dicho, hacicndo extensiva a aque
lla región la famosa reforma del Lo
·l'al Government, que desdc hncc pocos 
meses funciona en Inglaterra, ha dc 
atribuirse al natural temor do que 
la aprobaci0n de esta mcdida pudie
ru. sor arma formidable en manos de 
los autonomistas irlandeses, que do 
este modo podrinn demostrar do la 
manera mas evidente que el gabine
te Salisbury, no obstantc sus promc· 
sas de poncr a Irlanda en condicio-
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ncs de igualdad que las demas par
tes del reino, a pesar de los titulos 
especiales que para obtener couce
siones mncho mas amplias que Esco
cia puede aleg-ar, se vé constante· 
mente desdeüadH. y pucsta, en cierto 
modo, fuera de la ley. 

El tribunal del Banco de la Reina 
ha tenido que decidir recientemente 
una de las cuestiones que mas mue· 
ven la opinión en la Gran Bretana 
desde hace algunos aüos. 

Lady Sandhurs, viuda del feld 
mariscal del mismo nombre, habü~ 

sido elegida para formar partc del 
Consejo del condado (county couneil) 
de Lóndres, que según la ley del Lo
cal Govemment de que antes habla
bamos, ha asumido la administracióu 
provincial del distrito de la inmensa 
metròpoli. 

El tribunal llamado i~ resolver 
acerca de la validez de la clección 
de lady Sandhurct, bn. dccidido que 
segun las leyes vigentes, las mujeres 
no sou elegibles, "dcclarando por con· 
siguiente nula la elección de aquella 
dama y proclamando en su lugar al 
candidato que había reunido mas vo
tos despues de ella. 

No parece que esta sentencia tcn
ga caracter general, por cuanto mis 
Curs, elegida alderman (en rigor se
ria preciso decir alden·oman, cam
biando la terminacióu para que el 
nombre sea feme nino) por el mismo 
cousejo del condado, continúa sin 
protestar en el ejercicio de su cargo. 

La muerte del célebre libre-cam
bista inglés Jhon Bright habia deja
do vacante un puesto en la Camara 
de los Comunes; la representacióu 
de uno de los distritos de la circuns
pección de Birminuan, el designado 
con el nombre de Central División. 

Era este distrito .de los mas cons
tantemente conseryadores, por lo 
que el resultado de la eleccióu par
cial no hubiera sido nunca. dudoso, A 
uo haber surgido en visperas dc la 
elección un confiicto entre los con
servadores y los liberales disidentes, 
sus aliados. 

Todo era ya regocijo en el campo 
gladstoniano, cuando el instinto de 
conservación hizo ver a los ministe
rü.J.les que de ohstinarse en sus divi
siones sc exponían a graves disgus
tos, pues ademas de la derrota en 
Birmingham, establccian un prece
dente, cuyas consecuencias se ha
rian sentir doude quiet·a que los an
ti-home 1·ulers hubioran de luòhar 
con los gladstonianos. 

Gracias a su sentido politico, mar
charon unidos a las urnas conserva
dOl·as y liberales, dcrrotando al can
didata gladstoniano por mas de tres 
mil votos de mayoria. 

Por lo que llace a los g ladstonia
nos, sin gran trabajo sc habran con
solada de una derrota que despuós 
de todo, no podia sorprendcrles. 
Apenas termiuado el escrutinio en 
Birminghau, y proclamada el trlun
fo de llir. Albert Bright, sc decidia 
uua lucba analoga en el distrito de 
Rochcster, solo que aquino obstante 
disputarse ln herencia de un diputa
do conservu.dor, el triunfo era para 
el candidato liberal. 

Es drcir que la proporción eutre 
las fuerzas respectivas de uno y otro 
pnrtido, sc ha alterado en pcrjuício 
do los miuisteriales, que ven reem
plazar a uno do sus amigos por un 
individuo del partido do Mr. Glads· 
ton o. 

Dice un periódico. 
cEs completamente inexacta la no

ticia que publicaron nyer a.lguuos 
periódicos, asegurando que el seiior 
Don Venancio Gonzalez dcj<~.rc\ en 
breve la cartera que descmpoiia pa.- 1 

ra o~upar de nuevo la presideucin 
del Conscjo de Estado. 

El actual ministro de IIacienda no 
ha pensado en abandonar la gcstióu 
de su importante departamento, don

nificantes que teudràn adl'Ctwdo, si
nó total :u-reglo en Ulllt fó dc crratns, 
con arreglo à la udmitida cnmicnda 
del seiior Azcàrnt c. 

Tambien habrà l:tstimado algunos 
intercscs, Jo cua! quizà. mas probara 

dc tantas y tan rcpetidas mucstras 
viene dando de su htboriosidad in-

1 

li 
cansable, y dc su energia y dc sus 
profnndos conocimientosrentisticos. » l' 

la rnzón ~ In justicia eu que sc i ns
pira que otra cosa, r ha borrndo an
tiguos limites, sucitando protestns, 
accidento neccsario en toda Jcgisla
ción Wlificadorn y que aticndc prefe-

1 rentemeuce al bïen general. 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBElUL 
Seméjase la conducta dol gobicruo 

en sus r elaciones con las Otimaras n.l 
sol en dia de tempestadcs, que, ocul- 1 

to entre las nubes ca sl sicmpre,(;ua u
do asoma, mas quema y ofusca, que 
calieuta y alumbra. De cuando en 
cuando da muestras de tales encrgíus 
y con éxito tan lisont;"ero que mara
villa mucho el que uo baga r egla 
general de sus resolucioncs cuotidin
nas, lo que tan buenos resul tados 
produce algunas veces. Bicn es cier-
to que no siempre hay vacacioues 
con cuya pérdida se amenace, ni 
concurren las circuustancias que 
ayer, mas sin embargo, ejemplos, son 
los de ayer y antes el de Iu vispcra 
de Carnaval, que no dcbc olvid:tr ni 
echar en saco roto el Gobierno, pues 
ellos patentizau que no es tan fuerte 

En on·os ticmpos con solo esto que 
hubiera re;llizado la. situu.~ión ~ctual, 
l1abria heeho basta.ute; hoy sc consi 
dera muy poco r cou ra.zon y el pnr· 
tido liberal, ilO podria prescutatse a 
dar cucnta à la opinióu de sus hechos 
y propósitos, siu habcr cumplido el 
principal compromiso, cou ella con
traida, cual es la Lcy del sufragio 
uniYers:tl y al mi sm o tiem po ha ber 
aprobado y ¡mc~to en pràctica. otras 
leyes dc caractc r ccouómico que el 
país reclama y Jas ucccsidadcs tic es. 
ta sociedad cxigcn. 

Yo coufio cu que, abicr·to este pc
quefio pnréteusis dc las n1cacioucs, 
comenzarú. uu pcriodo parlamcntu
rio fccundisimo, y que qncd:u·an 
aprobadas las lcyes dc ferro-carrilcs 
del crédito agrícola, dc presupucs
tos y de alc.oholes. 

De alg-o rclaciouado con csto sc 
tratnra probablemcntc en el Conscjo 
de cstn tarde, ulti nHíiH.losc tmn bicn 
el dc;batc sobre los presupu<.:stos p~~r
cialcs con el dc 1\Iarin.:l, en el cual 
sc baràn importautcs ccouomias, 
aunquc 110 todas las posiblcs y prcci -

' sas, drjàndosc abiertas Hlguuas bre-
chas por donde plll~da introtluc.irse 

y poderoso el obstrucciouismo mal 
disimulado de algunos como pr.rcce, 
y que puede muy bien darse al tras
te con el, poniendo un poco mas de 
empe:fio y energia en acometerlo. 

Y es hora ya de quo se piensc en 
ello y se conclerten algunus resolu
ciones, porque el tiempo corre muy 
deprisa y los asuntos importantes 
son demasiados, agotandosc ya la 
demasiada resignación de las gentes 
afanosas de ver planteadas las nece · 
sarias reformas. 

li dcspues el <~féu economizador del 
, ministro de l1acicnda, que se lllues· 

J, tra muy alen tudo y briosp. 
.Aparte los pocos quo auhclan sa

ber lo que ocutTC cu el citatlo Con
sejo, nadie se oeupa lloy en politica, 
porquc este pueblo dc Madrid tan 
abigarrado j ' dc tan profusos ideales 

Plegue al cielo que lo hecho ayer, 
no sea un accidente en la vida par
lamentaria, sinó el principio de una 
conducta inspirada en el bien gene
ral y sustentach~ eu la entercza. de 
car ac ter. Como f uer e, es digna de 
aplauso la del Gobierno, cortaudo 
por lo sano y hacieudo que se apro
bara anoche el Código civil, proro
gando la sesión hasta las once. Con 
esto queda expedito ol espacio par:t 
los demas asuntos pasada la Semana 
Santa. 

Dícese que ahora piensan los con
servadores en otros debates bien in
necesarios y nunca menos oportunos 
que ahora, pero ya se conocen los in
tentos y los medios de r esisti rlos, y 
no seria extrafio en este caso, que e l 
Gobierno resolviera que se acorda
sen dobles sesiones, con lo cual cae
rian por su basc todos los recursos 
obstru~cionistas, al meuos ;)U la for
ma mafiosa y escondida que . has ta 
nyer. 

Por lo demas es un timl;>re do glo
ria para el partido libera l y pnra el 
insigne jurisconsulta seiior Alonso 
Martinez,la aprobación dc un Código 
intentada hace mas de mcdio siglo y 
perseguida por todos los horubres 
eminentes de este pnis y rcclumado 
con afan por la Nación entera. 

Haso criticado con empeno esta 
obra importantisima, seilaltmdose al
gunos defectos, imaginados unos y 
efectivos otros, pero todos tan insig-

1
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es en s u coujuu to extraordiuaria-
meutc religioso, al monos en lo to-

l. cante a las extcrioridadcs. Como 
, prueba de cllo diré, que apcnas hay 

quién se ocupe del crímeu dc Ja calle 
de Fuen.carral que es euan to dccirsc 
puede. 

18 Abril1889. 
B. 

CRÓNICA 

=.A.yor tarde , sc verificó ol en tiarro 
dol nino Francis¡;o do P. Jené y l~ifarré . 

Enviamo¡¡ afectuo:;o y sentido pésame 
a nuestto compañero en la prousa, re
da.ctor del Diario de Ut·iqa, D. José J e. 
né y Congost, y à su apreciable fa
milia.. 

=A continuación publicamos una lis_ 
ta de las Audiencias de lo criminal, no 
establecidas eu las capitales de provin. 
cias, con el número de asuntos que han 
despacha.do en el alio último: 

A.lbullol, 556.-Aicailiz, 27.';!.-Aige
ciras, 551.-A.Imandrcjo, 4!.17.-Aitea, 
:147 .-Antequera, 551.-Bnza, 72.'1.-Bc· 
navonto, .t:J2.-Calatayud, 7H7.-0an
gas de Orris, 39:J.-Carmona, 51fl.-Oar
tagena, Gï5.-0iudad Rodrigo, 787.-
0olmenar, (i17.-Don Bcnito, 43:3.-Fi
guens, 2!15.-Uuerc;Jl-Overa 56R.-Ja~ 
tiva, 4n.-Jercz, 1.17!í.-Lcrma, 66~ . 

-Linares, 589.-Lot·ca, 460.-Llerena, 
422.-:Manresa, 286.-Manzanares, 514.. 
-Youdoñedo, :l15.-Montilla, 487.-
0suna, 465.-Ponferrada, 503 ....... Reus, 
:305.-Ronda., M8.-S1m Clementc, 448. 
-San Ma.too, 31\l.-Santiago, 6!7.-Seo 
23~.-Sigü.enzu, 24R.-'l.'afalla, 550.
Talavcra , ()(l7 .-Tineo, 30:.1.-'rortosa, 

) 

'r 



DIARIO LffiERAL 

4:31.-Trcmp, 207.-Ubcda, 552.-Gtrc· 
l'tt, ·l-4~.-Yélez, 445. 

aparecerA una circular del seilor Go
bcrna.dor civil, prcviniendo, que los mé
dicos, farmacéuticos, veterinarios, ma
tronas y dema s q ne se dediquen al art~ 
de curar y que no hubiesen pt•esentn.do 
prcsentado sus titulos profesiounlos à 

1 
los subdelegados respectivos, lo vcrifl-

Si para la supresión acordada sc 
atiendc a este dato, podr<'l. formnrsc 
idea de las que cstàn llamadas ú dcsa
parcccr. aunque es natural que tam· 
bién sc tcnga. en ouenta la roayor 6 me
not· facilida.<l de los medios de comuni
ca.ción que haya. en cada provincta. 

.Así a.contece con Jas establccidas en 
Ja nucstra, y que aten<liendo alrcsulta
<lo que arroja. la presente e:;tadistica 
estún llnmad~s · ~i dcsaparccer. Mas 
considenmclo la falta de medios dc co
municaClóll que en nuestra provin<·iu 
c:xi:>tc, no <luda mos :;e tendr~~ en cuenta 
ostn. circunstn.ncia antes dc proccder ú 
la supn·:;ión de las audicncias dc 'l'romp 

1 

quen !en el pla.zo de un mes, pues de 
lo contrario se les bnpo1?dn\ una multa. ! 
dc 10 pesetas, ~ 

I 'l'umbién :;e previcnc a. los subdelc-
1 gados, para que rcmita.n la relación 

real órden de 12 dc Mayo de 1880, para 
el transporte en pequetln. velociuad dc 
cereales, harínas, habas secas y granos 
de pienso, por wagon completo de 10000 
kilógramos, d,~sde las estaciones de Ma
drid, Aru.njucz, Toledo, Ut·dn, Temtile
que, A.lcttz:u, Villal'l'obledo, Guada.la
ja.ra., Sigüenza., Caln.tn.yud, Tn.r.~ncon, 
Cuenca, ~lanzanan•s, Ciudad--Real, 
Górdoba, Sevllla, lluolva, Almorchón, 
Bélmez, )férída, Bn.dajóz, Caceres y 
Llerena, con destino ú Va.lcncia, Ca.ste
llón, Tortosa, Tarragona y Barcelona., 
que debia. quedar auulada. el dia :?1 de 
.Mayo de 1889, quede proroga.da hasta., 
el dia :Í4 de Mayo dc 1890. 

semestral que dispone la lcy. 
11 =Caso por dcmús raro y curioso y 
:I que mere cc la atcnción de la ciencia, 
li os el siguicn te que t·ofiere un periódico 

y dc Sco <h: Urge1, que acanearia. :.i. 
vcritican;c gTaYCS perjuicios à los puc
bios dc l :1 montaiia. 

=Ha sido nombrada cscribicntc d<} la 
sección dc .l!'omento U.e esta provincia, i 1 

D. Eurique Dhutu y Alvaroz, sa.rgento 11 
2. 0 pro¡mcsto por ol ministcrio dc la I 1 

I, 
I¡ 
I 

Guerra. 
=La a.fición con que los leridanos 

acudiwos a cscuchat· el .lfisererc del 
maestro :Mercé, y el valor intdnseco dc 
t>stn. ol>r:l., tlebtercl.n mover al Cabildo 
Ca.tcdt·a I a mejorn.t· las condiciones de 

dc Salamanca:. 
«Al sor reconocido un quinto on la 

~iputE-ción, rcsultó del c:xamen fa.cul
thtivo que dicho sujcto tícne ol cot·n.
zón en ellado dcrecho dol torax.:o 
=~l dia ~5 dol corrientc so celebra-

ra en la Audiencia de Barcelona ol sc
gundo juicio por los jurados, para ver 
y fallar una causa sobre fal:>ífieacióu 
dc moned<t. 

=Diec La Del'eclta de Za.ragoza: 
Nucstt·o querido amigo y jcfc D. Joa.

quin Gil Bergcs ha recibido en 1:~ ma
drugada dc boy el siguicutc despe.cho 

«i\ladrid 17-11 n.- Dicz dc la. nochc 
eu votación ordinaria, a pro bado Cóúi

=Superior al de aüos a.ntcriores fué 
ol numeroso gentío que acudió :~ pre
senciar el paso de la proccsion. 

En la callo Ma.yor ol transito era im
posible; las demas calles sc halla.ban 
ta.mbien auimadísimas. 

La. procesion revistió gran ¡;oJemni
·1 dad y estuvo muy lucida. 

~ I 
l' 
' I 

=En la carrctem y t'rente al gobier· 
no mihtar, en oca.sión de cruzarsc un 
carruaje y un caballo, t'ué a.tropcllado 
uu ni.llo. 

¿Cuando se atcndcran las excitaeio
nes de la pr onsa para que la.s 01'1/t:nan · 
~as .lfunicipales sc eum¡.¡lan? 

·--- -Sll cj~<'.UC:ÏÓU . 

La. orqucsta., pone empcño en eum
plir, y eumplc, pe ro dcbie1 a. ser màs 
nutl'idn.; y en cua.nto a cantantcs, el dia 
que sè imuilil:c el seil.or ]'r.entes, que el 
jueves cantó el Tibi soli como nunca, 
resultariL tlna cosa que de todo tendra 
monos llc cimto sagrado. 

go civiL Al final de s u discut·so, el mi-
1 nistt·o ofreció corregir la rcdacciód del I . 

art. 15, conforme descamos .-Casa Ji -

li 

GACETILLA 
mene <o. 

=Por error de pluma, y dispénscnos I 
el Dia riu tle Lcrül a, dijimos en nnestro j 
último número, que la procesión de la. 
Agonia dcbía vcrificarse a las 11 y mc. 
dia dc la noche, debiendo docir de la 

=Las compaú.ías fra.nccsas dc ferro
cat-rHos, se muestran dispuestas,à acce
cler A los deseos dol Go biemo respecto 
à la rebaja dc tal'ifas à fa.vor dc los 
obrct·os que vaya.n ú visitar la E~posi
ción, asi como para los expositores. 

= Rccoruendamos al sefior Alcalde, 
llaga cumplir el articulo !JO de las .. Or
t! ena u ;a¡¡ !ú ttnicf pal e~ . 

mañana de fl.ycr . 
=El sindico del gremto de mcsones, 

nos , nega. llagamo:: público que el mar
tes y en la posada de Pa<lrós y Foicc, 
situada juuto a la. estacióu úel fenoca
rril, de be reunirse dic ho gremi o al o b
.i ~Ho òe o:;tablcccr las bases pM·a la 
cOllfccdón tlel pt·óximo repano . 

Los· con vooados son los siguie11tes: 
.Jo sé Peyró, Jo sé Sanvicontc, José 

Hoig •rorrcbadella, José lban; Guils, 
Paulo llonas, José Odcna, Ka.rciso 
(.Jrbtofol, Pahlo i\lclgosa, Antonio Sa
haté, Domingo Guillén, Ramún Sentís, 
~stcban Giné, :b'rancisco Bouet Tomé, 
Jaime Godía, Antouio Ballcsté, Juatt 
Bosó, Buenavcutura Bonet, Ramón Oli
va y l'edro Royo Areal. 

=Ante:~ycr noche, dos pobre¡¡ c!ticas, 
llamadas J osc fa ?llesalles y Do lores Ca· 
mi, promoviet·on u u escúndalo en la 
casa n. 0 53 do la calle i\Iayor, propiua.n 
do la primera. una mas que regular pa
liza fi. h~ segunda.. 

A la lJolores, que fué la meneoilrla 
4lgrcsora, se la impuso UIH~ multa dc 
10 pcsetas. 

= Parcce que los tomadores ha.ya.n 
suntado sus reales eu nucstra ciudad. 

A D. Ha.mon Ca.sañes, lc t'ué sus
traido aycr maña.ua el rcloj. 

Parcce, quo e l hecho tuvo Jugat· du
rante la función que se celebró on lt\ 
iglesia. Catedral. 

Por la noche, aprovcchando Iu. nfiucn
cia do gcnte para presenciat· el paso de 
la procesion, freute al cn.fé de l~spañn. 
lc roharon it D. Joaquín Qumtorio un 
magnifico re¡¡wntoiJ· de oro. 

Seguu oimos à ot ro su,jeto lo sust >·a
jeron en la ~angre otro ¡·ctoJ. 

I ApcsM de estar en él, termiuantc 

I 
probibido, cchar cflscaras de narauja 
en la via publica, se víene hacicndo to

l do lo contrario, con grave poligro pura 
1 los trauseunre:;, que se hallan continua-

I 
monte expuestos a rompcrso el bau
tismo. 

Y nos tljamos on cstc articulo cspc
cialmcnte, por ser el que dc mtís opor-

1 

tunidad resulta; que si quisiéramos ci-

I 
tat• los demAs quo :;e iufringcn, nos fal
tariu. ticmpo y espacio, pues bien sabi
do os, que las Orde1wn;,as .llnnicipaleiJ no 

'I se cumplen. 

l
i 

cz.El fiscal dc la Auiliencia do Torto-

1 
I 

i¡ 

sa, ha presentada ya su escrito cle con· 
clusiones en la célebre causa incoada 
hacc màs dc dos alios por el juzgado dc 
Gandesa. sobre a.sesinato dc la seliora 
do.lla Rosa Sel'l'cs, consorte del aboga
do y diputado provincial D. Tonias 
Vals. 

Los proccsados son scis: el marido de 
la victima, que ha. desap!trccido; la se
gunda esposa dl' éste y cuatr o sujc~os 

ml\s. El fiscal califica el llccho dc asc:;i
na.to cou J..H'cmcditaciún y alcvosía, y pi
d c contra. los cua tro hom bres I Hi bidos 

I la pena dc muerte y rcclusión pcrpé-
1 tua par<~. la mujcr, con la cil·cunstancia 

U.c que contra uno de cllos pide dos pe-

ll nas dc muerte por dos distintos asesi
nMos iuconcx.os, pcro dimana.ntcs dc la. 

I mi:>ma causa . 
= Ayer tarde, en la calle )layor, por 

la policia, lc ful: ocupado a un payés 
un mondadientes de gran tamallo. 

.A otrp sc lo ocupó 11.1 anochec<n·, uua 
sevillana y un rcwo lvcr . 

En ol cacheo vcriticado en la madt·n
gada dc hoy fu01·on rccogidos ull pulln.l 
y una pistola. Encareccmos sc cjcrza la. mfts estricta 

vigila.ncia por pttrte dc la policia., pal'!\ 
evitat· la rcp•:tícion dc c:;to:; lance~, 
l1astu. ahora. muy raros en uucstra ciu-
dati. 

1
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= Pot· In. Inspccción General dc I~nse-
1lanz•t úcl ministerio dc J<'otneuto, sc lH\ 
uombrado Yocal dol Tribunal dc opo:;i
ciouc¡; ;1 las escuelus de pàrvulos, td 
inspector da L" en¡;et\anzn. de esta. pro
'VinciaD. r'rancisco Homer. 

= Las compa.ñin.s <le ll)s fct'l'OC!l.l'l'i-
1vts de Madrid il Zarugoza y .\licautc, 
de Ahnans~~ :í Yaloncia y 'l'anagon:a., 
y dc Tnrragona A Barcelona y Franeia, 
ponen en couocimiento dol público que 
aproximandosc la fccha de caducidad 
dc las tarifas tcmpo1·ales dc prccios ro
ducidos por un año, cstablecidas para 
protegce la agricultura nacional, htm 
determinada que la tarifa dc prccio~:~ 
reducidos por un afio, aproba.da por =En los primeros uumcroR t1cl B. O. 

li 
I¡ 
li 
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GACE'l'A DE :MADlUD. 
17 de Abril de H389 

PRESIDENCIA. 

Ret~! decreto decidiendo A fnvor de la. Autori
dad judicial una. ~:ompetiUJcia pt·omovida entre 
al gobemador de la provincia de Santander y 
el juez de instrucción de Ramnles. 

GuERtiA. 

Real d~creto aprobatorio del reglamento, rua
dl'o de l personal y plantilla de dastinos del 
Cuerpo eclesi<1stico del ejéreito. 

Reglamento orgiÍnico a que ~e refiere el real 
decreto anterior. 

-Otro disponiendo que el mariscal de campo 
de artilleria, D. 'l'ornàs Reina. y Heina, pase é. 
la Sección de reser"a del Estado :.\fnyor general 
del ej ét·cito, cesando eu el Cttrgo de subinspec
tor de dicha Arma, en el distl'ito milita;· de Ous
tília la N neva. 

- Otros concediendo la gran Cruz de Mérito 
militar li los brigadieres D. Enri<¡ne Z11.ppino y 
D. Gregorio Valencia. 

- Otro autorizando al director general de ar
tilleria p~tra. adquirir por gestión dii·ecta dos 
locomóvilos para caminos ordinnrios. 

HACIENDA. 

l Heal decreto apt·obatorio del reglamento pa-
, ra cumplir lo dispuesto en la ley que determina. 

se satjsfagan en metalico lu.s rentas de fiuca.s y 
pen~iones de censos que antes se pngabnn ea 

1 rrutos ó especies. 
Reglamento a que se refiere el real dect·eto 

!, 
anterior. 

il 

!I 
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ULTRAM.I.R. 

Real decreto disponiendo que t·egrese delini
tivamente a l:L Penlnsula, el ingeniero jefe del 
del Cuerpo de Minns, jefe del distt·ito minero 
de la Habaua, D. Gabl'iel Uscra y Jim~nez. 

-Real órden apt·obatoria del nombrnmi.ento 
rle D. José Al'ias de Reina, para que con carac
ter facultativa se pougtt al frente del hospital 
de h\ cotonia de Fernando Póo. 

S1mvrcro DE J!'ERRO-CARRILES.--Corr~o 
para Barcelona (d. 0

) Salcde Lél'ida.12 
y 56 tarde. 

ld. íd. Ma.dritl - id. 2-32 id. 
Exprés i d . Barcelona (domingo y jue

ves) 5-:>2 maliana.. 
Id. icl. i\Iadrid lu110s y jueves !J-:30 n. 

Conep id. Tanagona. diario - 2-47 t . 
Afixto id. Rnus - G'3 m. 

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

NOTA: Las horas scfiala.das son ael 
:Meridia.no de Uadrid, cuya. difet·encia 
con el nucstt·o dcbe ser de 20 minutos. 

EsT¿\CIONEfi ·rKLEGllÜ'ICA ADlERTAs 

AL PÚULICo.-Con scrvicio permancntc 
Lél'ida. y Seo de Urgcl. 

Con limitado, Artesa do Segre Bala
guer, Bell ver, Bosost, Cervera, Esterri 
de Anco, Oliana., Pobla dp, Sc~ur, Pons, 

I Tarrega. y Tremp. 
,[ Nola: El servicio limit.ado c.omptende 
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de 9 ~\ 1:.1 mniiu.na y U.o 2 à 7 tn.rde; es
ceptua.ndo los dias festivos en que se 
cierra el set·vicio a.l mediodül.. 

SERYICIO n¡." DILIOENOIAS.-Pnro. Al
menar: tat·tn.na. corrco din.l'ia.-Snlc de 
la posada de José !bars, à las 2 de la 
ard~. 

Pat·a Alpica.t: coche-corrco dio.rio.
Salo del Corrco Central il. las 2 dc la 
tarde. 
Para Balaguer: cochcs !diarios.-Salen 
de la calle de Blondel n." 1 a las 6 de la 
mañana; otro l\. la 1 y :30 tardo y el co
rrco a Iu i:l y :.lO dc Ja. ruisma . 

De la. po¡ada dc los Tres Reyes a las 
2 tarde. 

BellTili: Lunes, Jueves y Sú.bados.
Tarta.na, sale tlc la. posada dc los Tres 
Reyes a las :l dc la. tard~·. 

Borja.s: tartana diariu..-Salc de Ja 
posada de los Tres Rcycs ú. la.s 2 de la 
tarde.-Otro de Ja Posada. de Ja. Barca. 
a la misma hora. 

Fraga: Cochc corroo dial'io.-S:\le de 
la Fonda de San Luis :\las a <lc la tarde. 
-'l'artana. dc la posada del Segre a la 
1 de la tarde. 

GranMlella: coc he col'l'co din.rio.
Sa.le de li!. ¡rosada del .Jardiu a la 1 45 
tarde. 

Juneda: Tnrta.na diaria.-Sale de Ja 
posada. de la Barca :'1 !n,; :l tarde . 

:Uollerusa: cochc di:n'iCI.-Sale de la 
posa<la. de I )1. B:.~r<' a ~\ I a.s 2 tarde. 

Serós: co<·lw <liat'in. Sale dc la po
sada de los 'l'n•,.. ltc·yPi'\ :'t !as 2 tarcle. 

Torre gro-;;,.: !":~ !•\ el•· l:L posada dc Sau 
Antonio (no ltny üia ni hora fijos). 

rrorres dc Segre: Tartana diaria sale 
de la Posad:• dc la Ba.rcn. :i las i3 tardc.-
Otro de la. po:;ada. llei Sl•gre sin dia fijo 
las 3. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

Madrid 1H-12 n. 

A11oche esLnlló un petardo de 
púh·orn e11 la Igle~iu Culcd:ul de 
ValerrciH. 

Lu det~HHwic:>rr l'ue ful'lltidnble, 
uunierttlu 011 conmoeion 11 ludo::5 
lo::; que ~o etH..:onLt•tilH.111 en el 
templ o y ú Luclo el ve,;indut·io de 
aquella ciudnd. 

Eulacatedr·•tl, qne t>sLabu tnuy 
COIH'lli'I'Ídn, lwiJo Sli:-)Lúti y gri
LOS produeieulu:-;e, una coufu
sion y uu púnico indescr·ipli bles. 

El petnr·du, fm'• <.:o!ocudu cle
Lril::; del ultar mnyot·, en el cual 
usí com u en el tem plo llu t;UU
:-:;udo de:::;pcrt'eetos. 

A Iu hon1, que lclegl'atio, no 
se ~abe quien hayn sido el autor 
de Lan et'illlinul ntentudo que ha 
cuusudo gt·un i1tdignuciòn entt·e 
los veciuo:-:; de esta ciudud.-Q. 

1\ia.dl'id 20-1' m. 

Huy complrln cu¡·enciu de 
uolicin~ de ye¡·dadero i11let'e:-; 
político. 

EfecLo de la fe-.; li \'Ídad del dia, 
los circulo::5 políl.icos y sociedades 
han eslr.do clc:::;ict·tos. 

Se lw Yerific<.1do Ju pl'uce:-;ioll 

de semuuu Sautu eon extruor
diuaria conelll't'etwiu, l'eiuando 
en ella el 6t·deu nw::-; completo. 

S. l\I. Iu He i llêl co11 lo~ minis
t,·os, la pt·e:-)eiltim·ntt dcsde el 
ba lcútt de Pulm~io. 

En lns colles del Ldtusito gt'an 
att inwcit>tt.-Q. 

Uadrid 20·1' 15m. 

Sigue Jn excilneH)Il pl'Oll10Yi
da eu Paris pot· ln cnesLiòu del 
¡)l'oceso Buul•wgel'. 

H;'¡trse vcrifi eHdc: nueYu~ r e
gisLt·os, y se Hlltllleiu Iu celebl'u
cilllt de rnnnif0:-:ltH~iottP.:-; boula.n
gistas, pura JH'Ote:::;tar de las ar
hitt'ut·ia:::> medidas adoptadas 
po1· ~I gobiet·n,).-Q 

L ÉRIDA.-bil'. DE J. SOL.- 1889 
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.. SE.CCIC)N IJE 

ANTIGUA Y ACRE DITA DA "'Fi""ABRTOA 
DE LOS 

C E 

MATI.AS IjOPEZ Y L()PEZ 
t • 

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

Cu .A_ T.=RO JY.IEDA.LLAS DE O ::R.O 
l ' I ,I I 

la UN/CA casa españo/a que lla obtet?ído 
~ 

GRAN DIPJ-JOMA DE HONOR 
por rus productos en Bruselas 

l\1A DRID-ESCORIAL 

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

Impresiones rapidas y económicas 
ENLA 

trrTPREiiTA DE Sü1 
~obres coiuerch1lcs .) pras. 00 ets PllOOO. 
;\lcn1 bretes cotnerelnl es 7 ptns. ,)0 ets . 

res ma. 

®G0 ïPUrJI! oe ¡PUM! OtD i PUM~ ~e 
·u I sl p u M·· I Premiado con Medalla de Oro •• 

:S en la Erposición Universal de Barcelona ~ 
~0.. El arrojo inaudito de la famosa heroi- Ei: 

na de Z:~ragoza enardeció el e~píritu 
de los defensores de la lndependencia • 
Español:1 y mcrced a aquella insignc 
hija del ~ueblo, hay p_atria. _su re- G) 
cuerdo ha mspirado la mvenc1ón DEL ~ 
MAS EXCBLSNTJO: PoBohe y de la mós .. 
rica y deliciosa bebida que hasta hoy ~ :E ha producido la destilería moderna. 1,1 

Una copita de este Ponohe regenera, C:: 
~ fortalece el organismo, recrea el pala- !:;::111 
0.. dar y despeja la inteligencia. ~ 

Deaorlpol6n del env&ae.-lLoo tarro• • 
que cootienc estc delicioao t•o~caa, aoo tle 
criatal azul escuro' Pendientc del ~uello tienen • 
uo preciato, cuyo bilo ac halla IUJCto con una • 
etiqueta con la firma y rúbrica del fabricaate. 
La cUqueta priaclnal es on preclooo cromo que -· 
represeata el acto herólco de la in mortal Acus- ~ 
tiaa de Aragbn. Ticae ademb dol etiquetu de Iol 
papel blaaco imprCI&I CD dOl lioiU, DCCfO Y e: 
rojo¡ la primera iudic:a la manera de usar el !:;::11 
¡PUlBI 1 la sc¡;unda cooticne doo certlficadoa ~ 
de los notables qui micos Srea. D. Rambn Codina ·
Laaglin, de Barcelona y D. Hilaribn Jlmeao y • 
Fern&adez, de Zarago%&1 expres.aodo el coo-
cepto que lea mercce el an&Jioio del ¡PUJDl • 

tF FIJARSE EN EL SIGUIENTE • 
11:::! É IMPORTANTISJMO iOETALLE. - -ó 
~ Las dos etiquetas última- C:: 
~ lavealorypropietario mente mencionadas son de a:: 
0.. -de esta MARCA. - papel b}aDCO SÏO barnizar, ·-
/A Enrique Lamolla con objeto de que al deso- e 
V + de urida + cuparse el tarro, queden • ! suficientemente deslucidas y no puedan aprove- • 
w charse por ningún falsificador para ser rellena- -· 
:;s das nuevamente con otro producto, que el pú- , 
~ blico conocera ffteilmente, y que debe rechazar C:: 
O. con energia. • ~ 

• La marca queda regiotrada 1 sa autor pene¡ruiri a loa falurios é imitadorea. • 

• Pídase ~ en los Cafés, Confi.tsrías y Ultramarines • 

Iee i PUM' e® ¡PUM! @e ¡PUM' e • 
_____________ w ___ ..;._ ___ __________________________ --- - --------- --

ESTABLECIDA EN MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos 

-----0 - - ---
G A RANTIAS 

Capital social. 
Primas y reservas. 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

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

no nominales sino efectivos, es superior al de las demas CQ.IDpanias que ope· 
ran en España, asegura contra el incendio y sobre la vida. 
t: El gran desarrollo de sus operaciones acredita la con:fianza que ha sabido 
inspirar al público en los 25 últimos aflos, durante los cuales ha satisfecho 
por siniestros la importante suma de 

PESET AS 34.771.411. 
Suòdtreccio1¡ de Lérida1 SEBASTIAN .RIBELLES, Mayor 10, 3. 0 

D E 

CANALS y 
~IOXT ADA CON TO DOS LOS ADELANTOS CONOCIDOS 

v di1·io-idn ¡>o1· el fundador de Iu t<l'n • o 

li'NTIGUA Y ACREDITADA MANRESANA 
gspecialidad en POL VOH~\ DE C!,.ZA; superiores muy cono

cidas y de venta en todas las Pro\'incias de España ; POL VORA 
MANRESANA de Cannls; : pólvora para el comercio a prccios re
ducidos. 

Administracion Plaza de la constitucion!28 Lérida. 

40 por oiento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARI O S Y SEMANAS SANT AS 

L..IBRE R IA CE S OL.. 
MAYOR fb. 

,.... 
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