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La huelga mónstruo. 

El Emperador y los huelguistas.-Doble versi6 n 
del discurso imperial -Extiéndese la huelga a 
los obreros dc difcrentes industrias.-Huelga 
de agentes de policía,-DeclaracJón de los mi
neros.-Guillermo 11 y los propietarios de las 
minas.-Consejos de Bismark. 

El texto oficial del discurso pro
nunciado por el Emperador de Aie
mania al recibir la comisión de obre
ros encargados de exponerlc las que
jas y prctensiones de los huelguistas 
de Westfalia, no con tiene las palabras 
amenazadoras que dias atn\s nos 
trasmitió el telégrafo: .:Si r esistis 
mandaré hacer fuego sobr e vosotros 
(ueber den Haufen schiessen)» No cabe 
sin embargo, dudar de la a utentici
dad de la frnse, repetida momentos 
despues de terminar la audienda, 
por los obreros a los diputados que 
les recibieron en una de las salas del 
Reichstag. En cambio, el texto ofi
cial contiene una frase, que constitu· 
ye la excomunión de todo un partido 
político y que ninguno de los delega
dos recuerda haber oido: o:Todo de 
mócrata socialista es, a mis ojos, un 
enemigo del imperio. » 

El corrector oficial ha querido 
aprovech~-.r la ocasióu para dirigir 
uua. nueva advertencia al partido 
prQpiamente r evolucionario, el cual 
por lo demas, parecc completamente 
extr ano a la huelga. 

Es to ba hecho recordar que todos 
los discursos prouunciados basta aho
ra por Guillermo II han tenido dos 
versiones: una publicada inmediata· 
meute con una frase de efecto, y la 
scgunda, impresa màs tarde ·en el 
Reichsanzeiger, ó periódico oficial, y 
siempre màs atenuada. 

Los representantes de los huel· 
g uistas refieren que el emperador 
los trató en los primeros momentos 
con aspereza, y que expresandose 
con ba~tante calor dió un golpc en 
el porno de la espada diciendo: «Soy 
muy fuerte." Al terminar la audien
cia pa.rcció calmarse, y al llegar los 
()breros a la puerta del salón y ha.· 
cer la última reverencia, el mon:1r· 
ca les en vió un saludo amistoso con 
la mano. 

Diez minutos, que tal fué la du~·a
ción de la audiencia, para arreglar 
la buelga de 100.000 obreros, no pa
rccera mucho. En la vida del jóven 
soberano babia de representar, sin 
embargo, tan breve cspacio de tiem
po, un suceso importante. Fué esta 
la primera vez que el s ueesor de Fo· 
derico el Grande se cncontró en con
tacto directo con indivlduos de la 
<Hase mas humilde, como tarnbien es 
esta la primera vez que se produce 
eu Alemania huelga tan formidable 
como la que tiene suspenso dcsde 
hace dias la extracción de carbón en 
toda In zona minera del Ruhr. 

A pesar de que muchas compaiúas 
se eucuentran dispuestas a transigir 
en lo relativo al aumento de salario, 
la huelga en vez de disminuir se ha 
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extendido a Silesia y a Sajonia, y no 
solo comprende a los trabnjadores de 
las minas, sino tambien a otros mu
cbos obr er os de distintas indústrias. 

En IIamburgo, los que trabajan en 
las fàbricas de cerveza se han decla• 
rado en bue1ga; lo mismo se anuncia 
de los carpinteros de Wurzburg y de 
las refinerias de Stettin, siu contar 
la que ya comunicó el telégrafo de 
los cocheros y conductores de tran
vías de Berlin. En fiu, vcmos en una 
correspondencia de Ja capital de Aie
mania una noticia que, de ser cierta, 
constituiria el colmo en esto de las 
huelgas: En Poesnek, ciudad de Tu
ríngia, se han declarado eh huelga .... 
los ngentes de policia. Pidcn aque
llos celosos funcionarios disminución 
en Jas horas de servicio y aumento 
de 30 por 100 en el sueldo que hòy 
disfrutan. 

. Las últimas noticias par ecen indi
car el fin próximo de semejante esta
do de cosas, gracias principalmente 
a la inter vención oficial y al decidido 
apoyo otorgado por ésta a las recla
maciones de los obreros. 

La audiencia concedida à éstos por 
el emperador, no obstante la altiva 
durcza con que el soberano acogió 
en los primeros momentos a aquellos 
infelices, ha influido poderosamente 
en sentiçlo conciliador eu el animo 
de los huelguistas. No quiere esto 
dccir, sin embargo, que renuncien ó 
aplacen indefinidamente el logro de 
sus pretensiones. Con objeto de que 
no pudiera haber duda en esta parte, 
y a fiu de desengaflar a. los que con 
faci! cr edulidad neogen los rumores 
que hacen correr las Corupaflias, los 
mismos representant~s de los huel-

1 guistas recibidos por el emperador 
j· publicaron, antes de nusentarse de 
I Berlin, la declar ación siguieute: 
· «Es inexacto que la huelga deba I terminar muy pronto, porqu(} los 

I 
obreros hayan agotado sus r ecursos. 
Nosotros deseamos vivamentc el fin 

, de la huelga; sin embarg·o, debemos 
declarar que los trabajadores de las 
minas no pueden, en absoluto, hacer 
concesiones. No volveremos al tra· 
bajo mientras las compaillas mineras 
no hayan satisfecho integramente 
nuestras reclamaciones . .,. 

Después de la audiencii!. concedida 
a los obreros, recibió el emperador 
una comisión de propietarios de mi
nas de Westfalia. La contestación 
del monarca a las quejas dc los pr o
pictarios, manifie$ta quo en las altas 
esferas gubernamentalcs las prcton
siones de los obreros son mimdas con 
simpatia. 

«Los obreros- djjo el emperador
leen los periódicos. Saben 1ns rela
ciones que existen entr e su salario y 
los bcneficios que realizan las socie
dades. Compréndese, por tanto, que 
deseen compartir este beneficio, en 
mayor ó menor p,roporción. 

»Por esta razón os suplico que exa
mineis detenidameute la situación, y 
a ser posible que trateis de evitar en 

lo sucesivo que se repitan. hechos se
mejantes.,. 

Terminó ef monarca exhortando a 
la representaci0n dc- las- compafú~1.s a 
hacer cuantos s-acrifici os fueran com
patibles con sus intereses para que 
cesc ese estàdo de cos:~~sr cll'ya prolon
gación podria ser causa de gra.ves 
daüos. 

En idéntico sentido- les habló el 
principe de Bismark, a quien visit.'l.
ron después del emperador. 

Barco-Palacio.~Constrnida por cim-ta 
empresa norte-amoricana, se admira 
en Ja carrera de Ioglaterra a América 
una famosa embarcaci:ón quo midc 560 
piés de longitud, 63 de ancbo y 44 de 
a ltura. 

Esta maravilla de la arquitectura 
naval, merece tal nombre por l1a bcrse 
r ealizaçlo con un lujo do que no hay 
ejemplo en las crónicas de la m~u·ina: 
ga binetes suntuosos, ca mas, mo bilia
rios, com.edores y estancias do lujo cx
trao rdinario, se contemplau allí entre 
terrazas con plantas de extraordinario 
méríto, constituyendo las dependencias 
para los viajeros de pl'imera clase, ca
paces de contener hasta 550 plazas. 
Las de los de segunda clase, estableci
das tam bién con toda clasè de como di
dades, pneden dar l).lbergue a 300 pasa
jeros, y en las de tercera, pneden aco
modarse asimisrno en número de 600, 
con relativa independencia y comodi-
dad. · 

En la sala para fumar caben 150 per
sonas. 

Los cristales que cubren la especie 
de estufa para plantas sobt·e cubie1·ta, 
son de loslmAs enormes que se fabricau, 
de modo que los viajeros disfrutan del 
hermoso panorama que presentau los 
mares sin sufrir las molestias de los 
viento ni de las lluvias. 

Este barco .palacio, que se Humina 
profusamente con Juz el0ctrica, se de
nomina La Ci"dad de Nne/Ja- York (The 
city o( New-York), y llacen su servicio 
730 ¡Jet'sonas entre criados, marinos, 
maqninistas, otc. , de modo que puede 
llevat• a bordo 1.280 individuos con to
do lo necesario para el viajo de Liver
pool a Nueva-York. 

* * * Los molinos dt IJiento y la elect1·icidad. 
-El molino de viento, que fné destt•o. 
nado pot' el vapot', esti próximo a con
seguir su restauración por vir tud de la 
electricidà.d, la cua! ha venido a sn vez 
à declarar la competencia al vapor. 

Se trata, en efecto, de utilizar la 
fuerza motl'iz del aire para p1·oducir 
la elect1·icidad barata . Se han pl'acti
cado ya varios y curiosos experimentos 
y los resultados han sido favorab les. 

Vel'emos, pues, al cl<i.sico molino de 
viento agitando sus Jargas aspas, y se 
deberiL al pr ogreso la reapat·ición qo 
las viejas perspectivas de los tiempos 
de Don Qmjote. 

DIARIO LIBERAL. 

AD:MINI$TRACI6x.-A cuuntos 
sefiores de ruera de lu CupiLul 
quieran fa nn·ecemos su::;;cl'íbiGu
dose ú ~ste DIARIU, no:::; permiti
mos rogul'les remitun a lt;t b~·e.
vedud po:::;ible el impol'Le del Ll'Í-

mestre ó Lr·ime:::;r.z·es que se sus
cz·ibun ú fin de que no noten 
intezTupciones en el 1·ecibo del 
pez·iódico, y e:::tu Adntinistración 
puedu regulut•izot· desde luego 
s us as ien Los. 

SE AVISA 
a los varios ha.bientes con derocho al le
gado del S.a. AN'XONIO F ARRf~ PtNTó y 
scüores albaceas, propio y sustituido, 
de aquél, por fallccimiento de sn viuda 
Francisca. Campa.badnl y Soldevila, 
usuft'nctuaria, y ;\ los que lo sean con 
motivo de sus resultas, que el dia 1.0 de 
Junio, a las 10 en punto de su ma:ll.ana,.. 
comparezcan cou la documontación lie
cesaria al objeto do otorgar la corres
pondiente escritura de retroventa me
dian~e liquidación y entrega d

1
e su 

premo, en Ja Notaria dol Arcbivoro de 
protóoo1os, D. Ignncio Sol y Bertran, 
plaza de Ja Constitución, núm. 27, do
recha, Lérida . 
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VENTA 
Se traspasa., cedo óvendeen condicio

nes V'onta.josas, una COLONIA, situada 
enel término municipal de llarbastro y 
distante media I egua de la estación del 
ferro-carl'il de Castejón dol Puente, en 
la linea de Barbastro a Selgua.. 

Tiene una. superficie de 106 hectareas 
y en ella h,ay 212,000 vides jóvenes de 
cla.ses muy superiores, unos 4000 almen
dros, 447 oli'vos; tierra para cereales; 
pastos para cien ·cabezas do ganado 
y agua yiva con la que Sl} riega de 
tres ú. cuatro yunta.s de timTa. Ada
mas tiene un magnifico estanque con 
su noria. de hierro, g t·aneros, lagares 
bodegas con stis corrospondientes cu
bas; corrales para ganado mular, a,snal 
y vacuno, horno de pan cocer, galline
ro, coneJar y palomat·, ·eras y pajares y 
todo lo necesario para el cultivo de la 
finca. Tres casas, dos de ellas moder
~as y con todo género de comodidades. 

Al que le convenga entt·ar en neg'o
ciaciones, puede dirigi1•se A su único 
dueño D. Ju..I.N PuJoL, de Ba.rbastro, el 
que enteran\ de las condiciones. 

VIN O ~~t~~~:n~~~:a ~e ac;:~ 
' neda de D. BAUTIS-

. TA ARQUÉS. Païa 
evitar las sofisticaciones y frau
des en el 'Vino tan comunes aqúí ên 
Lérida, como perjudiciales a la sa 
lud, me he •,Tisto obligado a ofrecer 
mi legitimo vino, en la seguridad de 
que el público leridano le dara bue
na acogida. 

Se vende al precio de quince cén
timos li tro en · las bo deg as del n. o 1 
de la calle de Tall~tda (casa Manelet) 
y Cementerio viejo (Casa FreiXetes,) 

SE NEGESITA ~:~:p1:n~~~~: 
quería de Fortón. 

Perfumerín. nacional y extrangera 

Importante a lo~ Ayuntamümtos 
Hojas de Padrón mun icipal. 
Plü~gos de cabeçera y centro para 

Mem. ' 
Libro del Censo elector al, cabece

r ay aentro. 
Listas electorales. 
Con arreglo a los ~IODELOS Q},ICIA· 

LES y para facilitar el cumplimiento 
de lo dispuesto en ¡a última Circular 
d~l Sr. Ministro de la Gobert:tación y 
Sr . Gobernador de là Provincia. 

DÉ VENTA EN LA 

IMPRENTA C&: SOL. 
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Mañas conservadoras. 

Titulo de glQria para el partido 
liberal y motivo para hacerlo simpé.· 
tico ante la opinión pública, debe ser 
la actitud adoptada por los conserva· 
"<lores, que han desencadeuado sobre 

-~l tod.3s s us iras, con el único o bjeto 
"<!e retardar el cumplimiento de una 
de ias mas esenciales reformas de su 
-programa, el sufragio universal. 

Todos cuantos ardides han puesto 
en juego para dificultar la realiza
ción de una promesa reclamada con 
.ahinco por el païs, han resultado 
contraproducentes, viniendo a la pos
tre a recaer en descrèdi to de aq u el 
partido, odiado cordialmente en el 
poder y cuyas alharacas economistas 
formuladas en la oposición, no ha· 
llan eco en ninguna parte, como no 
sea entre sus correligionarios. 

El pretexto de la reforma m·ance · 
laria con las demas ma:fias genuina
mente conservadoras, han sido juz
gadas cual merecen, no ya por la 
prensa ministerial, sinó por periódi
cos sobre los cuales no puede r ecaer 
ninguna sospecha de adhesion al go
bierno. 

La opinión democratica, ha r epro
bado enèrgicamente ese afan de re
troceso, que no les abandona ni auu 
cuan.do se hallan alejados del poder, 
y que les empuja a los mayores y 
mas lamentables extravios. 

Y no pnede hacer otra cosa, quièn 
rectamente discurra. 

Venir ahora, pregonando inmora
lidades, cuyo origen si lo quisièra
mos encontrar habriamos de buscar
lo en los tiempos de la desastrosa 
dominación conservadora, y eonver
tir en arma de combate la cuestión 
econòmica, pidiendo reformas, que 
sobre acomodarse poco con el espi· 
ritu progresivo de nuestros tiempos 
pudierou ellos plantearlas y no lo 
hicieron, es tactica que el menos 
avisado descubre. 

Y mas, si coincide como sucede 
ahora, con el planteamiento del su
fragio universal, reforma que como 
todas las que en sentido amplio y 
progresivo se inspirau, concita los 
odios de aquel partido, cuyos interès 
y opiniones hallanse ya de antiguo 
divorciados con los del pafs, y que 
tanto en la esfera politica como en 
la económica, responden solo a mez
quinos móviles de partido. 

Por esto, en vez de desalentarnos 
por la campaña de violenta oposición 
emprendida en contra de la ley del 
sufragio, antes, debemos cobrar nue
vos brios y abrigar nuevas esperan
zas. 

El partido liberal debe felicitarse 
por ello. 

El obstruccionismo conservador 
servira solo para hacer mas gloriosa 
el triunfo, y al propio tiempo, para 
que el pais conozca una vez mas, las 
mailas conservadoras. 

ESTUDIOS ECONÓMICOS. 

CAMBW lJD CULTIVO. 
Cucstión es esta en que hacor pro

fundos estudios, sobre todo de aprc
ciación. La rutina, ese funesto con
sejero de la mayoria de los agricul
tores, ha tcnido hasta poco paraliza
do el progrcso agricola. IIoy empieza 
a dcspertarse. el amor a los·experi
mentos. Lu; ciencia agrònoma estudia 
')r propaga, y e! agricultor cmpujado 
por la necesidad utiliza los oonsejos 
Ae la ciencia, y aplica mas 6 menos 
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y de esa. -nplicación han nacido nue
vos cul'tivos, y mejoras en los anti
guos, q_ue representa un notable au
mentit.> en la riqueza de la producció n. 
El grande incremento que ha toma· 
do en los últimos afios el cultivo de 
t:a vid por ejemplo, que ha venido a 
-reempla2;ar al antiguo cultivo en va
rias importantes comarcas, ha pro
porcionada a nuestra exportación 
cantidades importantisimas de cal
dos, y la riqueza a las comarcas que 
los han producido. Pero esto no es 
bastante, solo es algo, de lo que 
hace falta, y lo primero es des· 
terrar del criterio del agricultor los 
gèrmenes de la rutina. No es posible 
formar concepto de lo refractarios 
que se presentau, salvo contadisimas 
excepciones, nuestros labradores, a 
toda idea de sustituir el cultivo de 
las especies que trabajau hace si
glos por otras nuevas. Es preciso ha
ber vivido en el campo, haber estado 
en contacto con aquellas gentes, pa
ra hacerse cargo de la resistencia 
pasiva que oponen a todo cambio, a 
toda innovación. No discuten, no ra
zonan, se encogen dc hombros, ó 
sonrien en son de burla ó increduli
dad. Para que vayan adelante es 
necesario, no solo que se les pruebe 
con experimentos practicos la ver
dad de lo que se les predica, sinó 
que la explotaci6n de aquello que 
rechazan llevada a cabo por otro, 
les obligue a seguir el ejemplo, ante 
el peligrs de verse arruinados, ó con 
el afan de obtener utilidades mayo
res con el nuevo adelanto. 

Dando por sentada la convenien
cia del cambio de ciertos cultivos, y 
hasta su necesidad, en algunas co
marcas, para que esto pueda reali
zarse sin grandes obstaculos, y sobre 
toào,para ilustrar a los agricultores, 
el medio mas idóneo es la creación 
de Granjas esperimentalos en las 
cuales se pongan de manifiesto las 
ventajas del cultivo de ciertas espe
cies sobre las que cultiva la región, 
al paso que por medio de Exposicio
nes regionales bien entendidas, po
dra estimularse el amor propio y el 
interès del agricultor. 

Por este medio, desarrollado con
venientemente, y con ventajas que 
se concedieran al productor del nue
vo cultivo, como rebaja en las con· 
tribuciones, adquisición econòmica 
de simientes, plan tas, etc., se ha
bria dado un gran paso en el cambio 
y la mejora del cultivo, y veriamos 
en corto periodo, desterrados de la 
proclncción los articulos poco apro· 
piados a las condiciones del clima y 
del suelo, mientras otros nuevos mas 
convenientes y mas lucrativos, ele
varian considerablemente la rique· 
za agrícola.-F. PRATS. 

IYIADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL. 

Acoutece en politica, como en me
dicina, que, cuaudo no se han evita
do, el prolongar las enfermcdades 
agudas es un principio de cu:ración. 
Fuè indudablementc un mal que no 
se mantuviera el acuerdo de discutir
sc el sufragio, dando Jugar a que 
delante de èllevantaran los conser
vadores la temerosa muralla econò
mica, construïda en gran parte con 
los apetitos, compromisos y agra"\"ios 
personales de algunos elementos ex· 
trailos; mas, ya que no se e-vitó es 
un bien la prolongación del debate 
económico, p01·que et ticmpo va des-

cnbriendo ante los ménos suspicaces 
los verdaderos móviles de este traus
torno que se ha producido y dejn.ndo 
traslucir Jas maquinaciones prepara· 
das, dando ocasión a que se determi· 
nen bien las actitudcs y cada cual 
sepa a. lo que se comprometo y la 
responsabilidad que adquiere. 

Cua.ndo estas cosas ocurren, lo 
mejor es aprovechar las mismns ar
tes que han servido para producir el 
disturbio en contra de quiencs las 
emplearon, haciendo que el intrigau
te quede intrigada, y esto se me figu· 
ra a mi que ha pensado, con buen 
acierto, el seüor Sagasta. A la pro· 
longación del debate se debo en pri
mer tèrmino que se haya aclarado 
de una manera terminante que uo se 
trata de una cuestión econòmica, f)i 
no de realizar un plan politico para 
dar al traste con el partido Hberal, 
lo cual es sú.ficiente para separar a 
los incautos de los verdaderos ene
migos, ventaja importantisima en 
trances como este, en que se espera 
de la confusión y el arrebato casi 
todo el èxito. Como consecuencia de 
esto, resulta que se vnn mermnudo 
las fuerzas auxiliares con que conta· 
ban los conjurados, y es muy posible 
que queden reducidas a limites in
significantes. 

Ha contribuido a esto principal
mente el gran patricio y leal hombre 
público seüor Moret, el cual sobre el 
mèrito de su actitud, inspirada en 
profunda amor al partido liberal y al 
pafs, tuvo el de ser su discurso un 
verdadera monumento de habilidad 
politica, pues no solo consiguió fija.r 
de una manera admirable los puutos 
debatidos, sinó que hizo vacilar a 
muchos de los comprometidos y deci
dirse a los dudosos, hasta. el extremo 
de que, mièntras hablaba, las mayo· 
r es muestras de aprobación salia-n 
dJe los amigos del señor Gamazo, y 
de haber conseguido que proteccio· 
nistas antiguos y de profundas con
vicciones acordasen votar con el 
Gobierno en esta cuestión, por ser la 
mas politica que ha habido, puesto 
que determina la suerte del partído 
liberal. 

De tal manera han quedado las 
cosr..s, despues del discurso del se:üor 
Moret que, si el señor Sagasta pro
cura atenuar a.lgo los vigorosos ata
ques del señor ministro de Hacienda, 
es posible que al llegar la votación 
no encuentre enfrente al señor Ga· 
mazo. De cualquier modo se consi
dera muy probable que soan muchos 
los diputados que sc lo separen, al 
gunos creen que seis ú ocho. Del 
grupo ya mermadisimo por la sepa
ración del seilor Canalejas y otros 
amigos, se separa el mas significada 
de todos,el presidente de la Comisión 
del sufmgio, se.fior Ramos Calderón. 
Como al mismo ticmpo los se:iiores 
lHontero Rios, Navarro y Rodrigo, 
Moret, Puigcerver, Alonso lHartinez, 
amigos del seüor León y Oastillo y 
otros importantes personajes, estan 
resueltamente al lado del gobierno, 
queda reducida la conjura a unos 
veinte amigos del señor Gamazo, 
tres ó cuatro del señor Martos y dos 
ó tres del general Cassola, aunque 
nadie hasta ahora puedc decir con 
fundamento, que esto ilustre hombro 
publico votara con los :conservado
res. De las minorias, las republica
nas estaran al lado del gobierno, 
dudandose lo que haran los grupos 
acaudillados por los seilores Lopez 
Dominguez y Romero. 

Esta., que se llama por aqui bata-

lla del Güadalete, sc diferencia sin 
embargo de nquélla en que la guar
nición se apcrcihc a ticmpo de que 
han abierto al cnemigo las pucrtas 
del partido liberal, puesto que sca 
exacta la comparacióu, y Yencen\ 
en la conticndn. 

Por lo prouto se han desYanccido 
a.lgo los negros pcsimismos de los 
dias anteriores y son muchos quienes 
con raz?n considerau que, suceda lo 
que qmern. el sefior Sagastn C{)nti
nuara en el poder, aunque tengn que 
soportar algunns a.marguras y veu
cor ruayor.3s dificultades. 

Hoy todas las conversaciones ver
san sobre calculos mas ó meuos fan
tasticos acerca de la votación que 
probablemente se verifican\. maüana 
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pues son bastantes loa oradores que 
h:tn de hablar. Aderuas se habln mu
cho de Ja situnción en quo quedau 
las distintas fuerzas que se aprcstnn 
a la lucba con el gobierno, sin que 
nadie acierte a imaginar cual haya 
de ser, p01·que es tan faci! como cen
surable congregarse para destruir 

~ 

pero es muy difícil que vengau a un 
acuerdo positivo que imprima, siquie
ra sea. aparente,alguna unida.d a ele· 
mentos tan discordes. 

Realmente DO quedaria mas bu.n
dera a los disidentes que la econó
rnica, y para ello habrian de arreba
tarla de manos do los conservado
res, los cu~des no lo cou sen tirau facil
mente. Al Sr. Sagasta no pueden qui
tar la del sufragio universal, que el 
tremolara enèrgicamente, pues con 
intención ó sin ella, resulta que han 
hecho Yíctima esa reforma y nadie 
cree ria que la perseguirian con fè 

. ' qmenes no han sabido sacrificar otras 
inclinacioncs de secundaria Yalor al 
}tnhelo de daria cumplido remate. 

Estas consideraciones han de pesar 
algo tambien en el animo del scüo1~ 
Canovns, al cual su alambicadu. es
trategia pone en peligro de que se 
forme ese tercer partido tan anate
matizado por èl, partido, que por 
necesidad tiene que arranca.rle su. 
principal ense:fia hoy, por lo cual no 
seria de estrañar alguna sorpresa 
por parte de los conservadores, que 
transtornase los planes de quien 
tanto los halaga y contra su voluu
tad sin duda sirven.--B. 

20 Mayo t88g. 

CRONICA 

= Parece que estan dando satisfacto
rios resultades, las pesquisa.s que esta 
verificando la policia, bajo la inmedia
ta dirección del Sr. Gobernador para 
el descubrimiento de los autores' de los 
robos y raterías últimamento perpetra
dos en Lérida. 

!tfucho hay que esperar y esperamos 
del Sr. Mancada, cuyo celo perseverau
te y enérgico suplira sin duda los esca
sos medios de que para tan interesantes 
servicios dispone. 

=Seguu la estadística oficial, el nú
mero de emigrantes embarcados en Ca
diz y contratados para trabajat· en 
Amèrica dcsde 1. 0 dc enero últim o has
ta la fecha nscienden a cinco mil. 

==Los licenciados del ejét·cito, de la 
provincia de Zaragoza à los que se les 
adeudan alcances, hau dirigida à làs 
Cortes una exposición con objeto de 
qut> seau atendidas las rcclamnciones 
fundadísimas que hacencontinuamente, 
para que les scan abonadas las cantida
des que sc les deben. 

=El gobernador civil dc Barcelona, 
ha repartida 1.000 kilógramos de sulfa-
to de cobre destinada tí combatir el 
mildiw. entre los duefios de viilas situa· 

~ 
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~as en términos de Piera., 4viñó¡ Mollet 
y San Feliu de Lobregat, con la sola 
-eondición de que los propietarios lo den 
cuenta. de los resnl tados que en sus 
operacioneli han obtenido. 

=Se ballan vncantcs los r cgistros de 
la propiedad de Pucntedeumc,. Seda~o, 
Guie, Gra.ndasdeSalime,Alca!hces, VIe
lla Puerto del Arrecif¡·e, Ceuta, Estrada, 
Ri~.lio, Chantada, Puebla de Sanabria Y 
Pucnte Caldelas, de cuarta clase: Ara· 
cena, Astorga, Najera, Colmennr, San
to Domingo de la Calzada . y Roa., . de 
tercera, y Estella, Cabra. y Tamante, 
de segunda; y las notarias de Puente 
del Arzobispo, Villanueva de Gomez y 
Villacaflas. 

=La Sala de lo criminal de la . ~u
dioncia de ZR.ragoza, ha d~clo comlstón 

. l ··mera instanCia de !Iuesca' al JUeZ Ce pll . . . 
para que instruya las dtllgenC1aS suma-
riales en Ja querella presentada por ol 
soñor Fiscn.l ' en averiguación d.e las fai
tas cometidas por el Ayuntamlento do 
dicha ciudad, con motivo de la confec
ción de las l istas electoralcs para con-

cejales. 
=Lecmos en los periódicos de Ma

drid que es f<\cil que el Sl . Pí y Mar
"'all 'barra en b¡·eve un viaje de propa-
b ' .., . d 
ganda à las principales poblaC1ones e 
Galícia. 

=Dice La Cort·espondencia: 
Podemos afirmar que la combinación 

anunciada de gobernadores civilos no 
se ban\ en algunos dias. 

=Los alumnos matricnlados en las 
asignaturas de clínicas, podran cx¿tmi
na.rse en los ordinarios del presente 
CUl'SO, aun cun.ndo so ,hayan matricula
do en época extraordinaria. 

=Dicen de la Cerdafia, que efecto de 
las lluvias que han caido durante la 
primera quincena de este mes, presou
tan los campos un aspecto inmejorable. 

Los centenos miden ya mas de un 
metro. 

=Eu los exílmenes de revMida, cele
brados el lunes etí la escneln. Normal 
de l\Iaestras de esta ciudad, fueron 
aprobadas las señoritas D.n Càrmen 
Besa y Fillart, Avelina Arderiu y Valls, 
Jaco ba Creus y PUL y :Marí!~. de Luque 
y Rebull. 

=Según dice un periódico de Barce
lona, próximamente se celebrar<\ en 
aquella .A.udiencin el juicio oral dc la 
causa que se denomina con el nom· 
bre de La causa de C01·reos. En elra. se 
persiguen G delitos de hurto; 12 delitos 
dobles de hurto; 111 delitos de infideli
dad en Ja custodia de documcntos y 7 
delitos dobles de falsificación dc cloeu 
mentos mercantiles. 

Los procesados son nuove y el fiscal 
pide para 7 de ellos las penas dc 34 
años de presidio mayor, multas de 
16.000, 56.000 y 5.000 pesetas por tres 
dobles delitos de falsificación é infide
lidad en la custodia de documentos, 11 
aüos y 4 meses de prisión mayor y mul
ta de 5.008 pesetas per otros de igual 
clasc y ocho años y medio de prisión 
mayor por 73 deli tos sencillos.de infide
lidad en la custodia de documentos y 
250 pcsetas de multa. 

Pide ademús contra tres do e llos 82 
años y 4 dias de prisión mayor y 250 
pesetas de multa por cuatro delitos 
sencillos de infidelidad. 

Entre los testigos quereclamaelfiscal, 
figurau nombres do los principales co
merciantes y banqueros do aquella 
ciudad. 

=So ba recibido en la Universidad 
do Barcelona, el título dc Liceneiado 
en l\fedicina d·~ D. Juan Llorons }'à
brega. 

=Sc ha presontado el mildiw en algu
nos viñcdos del bajo Aragón . 

En los d>:l Erlo (Zaragoza) han aparc
ciclo unos insectos dcsconocidos, quo 
atacan los tallos ti01·nos y los dcs
truyen . 

= Ayer pasó con dirección :\ San Se-
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bastian, el pr esidenta de la sociedad 1 
Euskal-erria de Bilbao, D. Fidel de 
Sagarminaga. 

=El próximo domingo se celebrara 
en Carn bri! s una reunión para pr ot es
tat· del Código civil. 

=El aplaudido maestro compositor, 
D. Emilio Serrano, acaba de firmar un 
contrato con la empresa del teatro Real 
de Madrid, para poner en escena duran
te la próxima temporada la obra de 
gran espectaculo , Doña J¡¿ana la Loca. 

El Sr. con de de Miohelena prepara 
el cumplimiento de sus compromisos 
como arrendatario del régio coliseo, 
favoreciendo, en primer término, ú. los 
autores españolcs. 

El mtsmo r eputado W:aestro, D. Emi
lio Serrano, esta esct·ibiendo el tercer 
.acto de otra ópera, cuyo Iibro se debe 
:i. là. inspiL·ada pluma del insgne drama
turga D. José Echcgaray. 

=Vi mos con gusto que ayer so pro
cedió al ri ego de la calle lúayor y do la 
b anq 1teta. 

Deseariamos que se síguiese to dos 
los dias una pr:i.ctica tan noccsaria. en 
la estación que at1·avesamos. 

=Asegúrase, con visos de fundamen
to, qne tan pronto como venga a la pe
nínsula el acorazado cPelayo:o, sora 
desarmado pot· razón dc economias. 

=Los Ayuuta.mientos que tengan dé
bitos con la Hacicnda, llasta 1in del ailo 
económico de 1884 a 1885, pueden sa· 
tisfacerlos con Ja bonillcación del 50 
por 100, si son anterioros ¡\ 1874-75, y 
del ·25 por 100 si p roceden de los años 
económicos de 1875-76 a 1884-85. •rates 
b~neficios, que conccde la ley de 14 
del actual dmante el té¡·mino do seis 
meses, interesaa-grandementea las cor
poraciones populares. 

=El gobernaclor de 1fadrid, ba gra
tificada con 125 pesetas de su bolsil lo 
particular à Calixto Montenegro, al
guacil del J uzg ad o instructot· del S ur, 
por el s01·vicio prestau.o en el descubri
miento del autor del Cl'imen cometido 
en el basurero del cuartel de los Docks. 

-Otra dispooiendo se provea por oposición 
la c&tedra. de Geometria analltica, vacante en la 
Univesidad Central. 

-Otra anunciando la provisión, por concurso, 
de la cli.tedra de Hateria tarmac6utica, vacante 
en la Universidad de Santiago, por· no haberse 
presentada aspirante en el perlodo de traslación, 

-Otra concediendo aD Jos6 Epigmenio Pe
reira y D. Hacedonio Regue convalidación, sin 
neeesidad de exti.men, de las asignaturas aproba
das en la Universidad de Sau Simón ae Cocha
bamba. 

SERVI CIO DE LA PLAZA PARA EL 22 DE 
MAYO 1889.-Parada y vigilancia los cuerpos 
de la guarnición.-Jefe de dia señor T. Coronel 
deLuchana D. Emilio Cremata-Hospital y Pro
visiones 3. ° Capitan del mismo.-Talla Lucha
na.-EI Comandante Sargento mayor, .ll{eseguer. 

REGISTRO CIVIL 
Defunciones.-Luis Bonet Miguel 2 ai'los.

Jos6 Solé Ricart 1 id.-Josefa Teresa Pia 6 id.
Ricardo Bellmunt Solé 4 id.-Jaime Domenech 
6 id. 

Nacido$.-00. 
Lérida 20 de Mayo de 1889. 

NUESTROS TELEGRAMAS 
:M:a.d.rid 22-1 m. 

Causa de Fuencarral. - Lu 
se:::; ión del juicio onil eelebr·ada 
uye1· fué impoi'Lüi.Lfsimu. 

Usó inmediutnme11Le de la pa
In bru el aboguclo defensor· de 
Dolot·es A vila. 

El SI'. Pe1·ez de SoLo, hizo una 
defensa brillantfsimn. 

El numer·oso público que a:->is
tió u Iu v istu , ncogió cou repel.i
dns muesLI'üS de UJ)['Obaci(H, , los 
pal'l'ufos mús cu lminantes de 
su notubilfsimo discui·sn'. 

Examinó las divet·sas declar·a
cioues pre;o:;Ladus po1· Iliginia Ba
laguel', seiiulundo con gn1n t.ino 
lus numerosus y pulmui'ias con
ti·adicciones que en ellus se ud
viel'ten, y se fijó especiulmente 
en la últirnu, pur :::;e1· aquella eo 
que el Fiscu l Sr. Viuda, se ha 
fuududo para peclii' Iu (t!Lima 
peuu pat·u Dolares A vila. 

Señaló y comeutó muy clis
cl'eLamen te, el hec ho de no hu
bel'se comp t·obado ninguuu de 
las pai'Les de la refel'idu cleclum-=Es ya nn hecho la venida de Ja 

Compaiila Infantil, al teatro de los Cam
pos Elíseos. 

l ción, l'eseiíumlo minuciosmnen
te Iu del cochero Manuel Fel'-

1 nandez, las del dueiiu y nwzo:::; 
del Sòtano H, la del eambista 
de Iu calle de Pt·eciudus v demús 

El deb1tt, como ya hemos anunciado, 
tendra lugar el dia 6 delmes próximo. 

Los precoces artistas, ostontan todos 
trajes de marino. 

No dudamos que el éxito que dicha 
compañía ha alcanzado en otras ciuda
des, alcanzaranle también en la nues
tra. 

= La calle del 1Jm·6n de Ftix se halla 
convertida en un basurero. 

Creyéndolo tal sin duda., algunos, de
positan en ella toda clase de desperdi-
cios. -t 

Esto, quo sncede también en otras 
calles menos céntricas, prueba que ol 
servicio de limpieza pública deja mu. 
cho que dcsear. 

=El seüor ministro dc I!'omonto, cu
yn solieitud en beneficio de la instruc
ción pública es conocida, ha ultimado 
los proyectos de las disposiciones en
caminadas a regnlarizar el pago de las 
atenciones de primera enscñanza, asi 
como el estudio de los procedimientos 
que habnin de segui.J:se para satisfacer 
los atrasos por los conceptos do perso
nal y material de escuelas. 

GACETILLA 

GACETA DE 11IADRID 
20 de Mayo de 1889. 

GoaE&NAcróN. 

·¡ 
i 

~ Real órden desestimando un recurso dc alza.-
cla interpuesto por nneve diputados provincia
les de Palencia, y declamndo valida la elección 
de pres idente hecha. por la Diputación cu 10 de 
Noviembre último. 

Fom:Nro. 

Real órrlen declaraudo desierto el perfodo pa
ra ~a provisión, por· traslnción, cie la ciitedra de 
latm y castellano del Instituto cle Caceres v 
resolviendo se pr·ovea por concurso. ' • 

pertinentes al caso . • 
Rela tò lo expuesto por l os 

fJOI'teros de Iu cusa de la calle 
de Eguiluz, que afi t·muron que 
Higinia y Dolore::;, IH.lbíun P-sludo 
ul.í pura alqui lat· un cuarto. 

De esta declarnción, sacó gr·an 
pUI·Lido pal'u demostrar, que Do
lol'es, et·a por completo ageP.u 
al delito que se pel'seguía. 

Ocupóse de la mm·cha irregu
la•· del sumt~rio, de ln sospecho
sa i nLel'veución que en èl lwbfu 
tenido el St·. Mtllún Astray, cie 
testigos ú los cuules no se les 
hubían lei<.Io las declul'acio t1es, 
de ott·os que al pre~tal'las no se 
les habíu l'ecibido el indispensa
ble juramento y de ott·us coac
ciones cometidus, ciLondo ú este 
objeto, los urgumentos uducidos 
por l os representantes de la ac
ción populur S1·. H.uiz Gimenez 
y Bnllestet·os. 

Comen Ló lo declu•·udo pot· Gre-
gor·iu Pueejo, pot• Angeln SanLn 
Mat·.íu, uiñet·u del DocLot· Maria
ni, y clemàs Lestigos, que ufir
mut·on Iu pnrtici pución de hom
bres en el cr·ímen, t•efulnndo as.í 
los hechos en que el tiscul ha 
fundudo ::;us conclu:::ioues. 

D~:::;Lntyú In fubulu de que Do
lores en vim· u gra nd es cunticludes 
u su umanle el penudo Antón,ci
tnudo puru ello el te:::;timonio tlel 
Director, cmpleudos y reclu:sos 
del penal de Alculú de IIenares. 

Fundür1dose en met·os indicies 

3 

para aplkat ú Dolo.1es la pena 
de muet·Le -dijo,-que no et· u s u 
defendidu, la que ::;e enconlraba 
en peor siluución. 

Tambión fot·muló una enét·
gic_a prot~s.ta con Lm Ja ::;u la, por 
la madmtstón de la p1·úcticu de 
la int'ormución ::>uplemenl~.u·ia 
solicitadn pot· èl y po1· los re1we~ 
sentnntes de In ncción popular. 

Con dicha infot·mución-dijo
se hubiet·nn uclat·ado olgunos 
puntes oscut·os, desl:lpai·eciendo 
las inex.aclitudes que hicteron 
que se culpara ú Dolores Avila. 

Pidió lu libl'e absolución para 
su defendidu. 

El Sr. Pet•ez dc So to, fué muy 
apluudido, siendo culutosumenLe 
felimtudo pot· los pet·iodistus, que 
acucliet'Oil en gnm número ü Ja 
vista. 

Los comentnrios que de su 
elocuente oración hizo el públi
ca, fue1·un en exLI'emo li:::;oujei·os 
panl el defensor· de Dolol'es, que 
a Iu pur que pl'ofundos cunoci
mienlos J egi~l tlLh·o'-', lln dcmu:::;
tt·odo gr'(lll lli.lbilidnd )' UllU IlO 
vulgat• elucuen('ia. 

De:::;pués Jel S1·. Pc·r·ez de Solo, 
hizo uso de In IHtluiJJ'H, el defen
sot: de Vazqnez Vu r·eln, Sr·. Rojo 
A r·ta:::;. 

Con gru1 1 d 0~templanzn urre
metió en jli'ÍnlPI" ler111ino colltl'U 
Iu pl'eusa dl' Iu uccion populnr, 
aplic(tndola los mús duros culifi
cuti vo::; v acusúndoln de hnber 
llevada c~111 :-;us pul'cÍ;llidudes, la 
oscuridad ii esle fumu:::;o ¡:woceso. 

Analizó con poca fortuna las 
declat·ucio11es dc ,·arios testigos, 
sacando de el ias muv escuso 
partida. • 

En el colmü de su excitocil'H1, 
lleg(l has La lluma 1· calumn inclol'es 
ú los let1·ados de Ju accion po
pular. 

Cou motivo de eslus [HtlttiJI'l.1s 
promoviose un1·uidoso i ncicleute. 

El Sr. Bullesteros,rec-hazò con 
gran enel'gía la impul.nción del 
Sr. Rojo A rius, de vol viéndule el 
insulto. 

E l tumullo y In confusión que 
las pa labrus del àefensot· de Va
reia, cuusa t·on en el público, son 
i ndescr· : ptibles. 

Hubo voces y pt·otestas. 
Eu medto del muyor desor·dei! 

suspondiose el juicio hustu hoy. 
Seguir·¡\ en e~ uso cie la pala

bra el Sr. Rojo Al'ius. 
La sesión de uyer puede decir

se que ha sida una de las mas 
bort'ascosus. 

Los comentnrios que sob1·e el 
l·efet· ido incidente hncen los pe
riódicos de l t:t acción populu1· y 
en especiul 1:!-l Pcus, El Liberal 
y El R eswnen, son viv.ísimos. 

La oontluctu del Sr. Rojo 
Arias ha sido muy censuradn.- Q. 

:Uadrid22-1'50 m. 
Congreso.- En In sesión cele

brada aye1·, ~onLinuó diseutién
dose la pL'oposiciòn 1wesentada 
poe el St·. VilJaveJ'de. 

Hiciet·on uso de la ptl lubl'll, los 
Sres . Cuul'lero, Lopez Domin
guez, Cassola y Rome1•o Ro
bledo. 

S us discursos,so inspit·aron en 
un cr·itel'io l1L'OLeceionistu. 

A segút•asc que en la votación 
que se v~rificun't muüana se nbs
tendran de emili l' :-;u voto.-Q. 

l\Iadrid 22-2 m. 
Extranjero .-Ha llegudo ú 

Bel'llu el r·ev de ILnlia. 
Se le ha Clispensado una cal'i

ñosa acogida.-Q. 

LÉRIDA.- lMPRENTA DE JoslÍl SoL.-188S. 
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v tíiFERMEDADES GENITO-URINARIAS; DEL ESTOMAGO.Y NERVIOSAS . ----------------~------~----~~--------~--~--~--~----------------~--
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E~PE-RMA.TORREA, REBLAN-
DEOIM:IENTO Ml!!DULAR~ PA-

• R<ALISIS, ANEMIA CERE&RAL, + r .. DEBlLIDAD NERVIOSA T GE-

¡ue no e;ciUl rii p llucl! nlteraciones par la vida, :1. pesu e su fuen:a Tita y su rapida acción tònica. Su 
;ttción benétlea cura ademts los males del Pecbo1 Eatóm>go1 Estrellimiento

1 
Jaqueeu

1 
Ideas triatea'-Hipo

condria , Vahldos, Insomnios, Hnflaquecimientn, Vejez prematura, Pérdida de fuerns ó memoria 1 l!.pilep-tí 'fia, et~.-~oseemos también el Gran T~ompson (!rasco, 6 pesetas)bque es el perfect? especifico de las ~1 I ,_.., um¡anas, curando SXN SONDAR lli OP.erar el .lta.I cie Pledra, :llculos de los Rtnones 1 Catarro q 5jl de la VeJiga, In!artoa de la Próstata Aremllas. lncontinencia de Orina, dilata lu EBTRECHECES ! 
1 l5 e uretra les, y finalmente, es infaliblc-eo la Purgaoión, Gota militar,_ que corta eo cuatro dlas, y en los • FluJos de la vagina. y ma.triz.-El Sr. Director contestara GRA.TUJTAMENTE por carta :lloa de provmciaa 1 ó person:a.lmeote en el Gabinete1 cuant:a.s consultaa se I e hicieren para el uso de loa lh.::dicamen-

• M1•"'• del .~1 plttdadrt ~R·~· ios. y lo a m1i!!dar:l. por correo certificacloa 4 to.! os lo• pueblos 1 enviaodo s u valor en se lloa ó U\>t'u.u ¿ 1tw a en e -" nlale ò uo .. o. 1 
•· d bol d' · :ré d · 1 S D' .. _, ! •••oto, qu~:Jlnrantlso todo• loo Giro mutuo ú otro mectiO e reem so, y ~ o ose stempre :a. r. trectot.·--

• ¡.~opealftcóeTbompooncon~ralao É ~~RICANQ MO • ;:".c.~~~~~!':"~~~:~u'l,~:.:; GABINETE M DICO NORTE-AMa::. , NTERA, • -.... . I r P;~peo.r J>31ra ~~~ lei!tiwoo. a.;cial pua los malet del ap:a.r:a.tn Génito-Urinario <!el E~tóma.go y con Ull& secd~ . ~ _ ; ;. • .J...": .;:..•n: •t ::a,."a:~ Espajia, de Electroter:a.pia (Eleotrioidad Médioa) con cornen te continu :a., 10 termitente, b'ol•, am-. · miento, ballo, etc., p:a.ra laa NERVIOSA.S (Paralisis, Neur:a.lgias, Re.uma, 8ordt1ra y todoa lo1 &ft:ctns :a.l sistema nerviosa de dualquier causa y forma.) -Se envian :1. Provincias a para tos EI~ctricos con prosp~ctos deta llados para Iu diversa1 ~ aplicacione• de·tan suprema medicactón.-Folletn curioso eu Esp:a.nol ó Francés gratis a quien lo pida, y que recomendamoa :1. Ew-.nno~ y y San os.- Los Especificos Thompson se venden en todas las acreditadas boticas de Espa!la, rosto de Europa y Amo!ric:a.. 
•~•>..a••~•>•.a.•~•>++e+•~•>c••~•>co&BSC0{8>++C~•>..a.•~•>++e••~•>~ 

ANTIGUA Y ACREDITADA FABRICA 
DE LOS 

SELECrros CI-IOCOLA. TES 
CE 

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

Cu A. TB.,O JY-r:EDA.LLA.S DE OR. O 

la UN/CA casa española que lla obtenido 

GRAN DIPLOMA DE HONOR 
por ~us productos en Bruselas 

MADRJD-ESCORIAL 

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

Impresiones rapidas y económicas 
ENLA 

IMPREMTA DE SQ1 
Sobres coinerciaJes 5 ptas. 50 cts. ellOOO 
Men1 bretes comercial es 7 ptas. 50 ets. 

res ma. 

iPUMI Premiado con Medalla de Oro 
en la EI}losielón UBiversal de Barceloaa -o e: 

El arrojo inaudito de la famosa heroi- 55: 
na de Zaragoza enardeci6 el e5pídtu 
de los defensores de la lndependencia 
Española, y merced i aquella insigne 
bija del pueblo, hay patria. Su re
cuerdo ha inspirada la invención DEL 
liAs SXCitLKIITK Peaohe 1 de la m¡\s 
rica y deliciosa bobida que hasta hoy 
ha producido la destilería moderna. 
Una copita de este Poaoh• regenera, 
fortalece el organismo, recrea el pala· 
dar y despeja la inteligencia. 

D•••rl••l6a del •• ,... •. - Loo tarro• 
•u• cootieoe es te delicioao ro !li c.•. aoo d• 
criotal uul oscuro Peodionlc del cuello tlenC>D 
aa procioto, cuyo b.iJo •• balla aujcto coa una 
etiqueta con la fi.rma 'f túbrica del fabrlcanlc. 
La etiqueta prlocloal ea un p>"cclooo cromo que 
reprMeuta. c1 acto heróico do la inrnortal Arus.
tlna do A.ra¡bn. Ticae adomh doo etiquclu de 
papel blanco lmpreou on doa tintao, ner<O 1 
rojo; Ja priaera iDdlca la maacra de uu.r el 
aPum 1 la IO(Unda conllcno do• eertificadoa 
do loa notableo qu!mico• Sroa. D. Rambn Codina 
LancUo, do Barc~lona 1 D. Hllarión Jimeno y 
PerDUdes, de Zuaro.za, eJ:prou .• do el Cf'ln • 
copto qua Iu merece el anilliaio del ¡PUMI 

, 
e: 
== • • -o e:: 
== • • 131'" FIJARSE EN EL SIGUIENTE • 

É IMPORTANTISJMO DETALLE. - ;-¿, 
Las dos etiquetns última- C: 

lannlor7Propiotarlo mente mencionadas son de ~ 
- io eata MARCA.- pa pel bJanCO SÍn barnizar, ~~ Earlqne Lamolla con objeto de que al deso- 8 
+- el• Urlda --+ cuparse el tarro, queden 

suficientemente deslucidas y no puedan aprove- •I 
charse por ningún falsificador para ser rellena- L. 
das nuevamente con otro producto, que el pú-I"'O 
blico conocera facilmente, y que de be recbazar lC: 
con energia. S: 
+La marca queda nriotrada 1 •• autor peraeguirl i lo• falurioo ~ imitadoru + ·-
Pídase en lo1 Oafés, Confiterías "1 Ultramarines I 

¡PUM! ¡PUM! e iPUI\II! ••• 

t~BRIC~ DE roL~O~~ ~ MECH~~ rA~~ B~RRENO~ 

segu-r os 

o~ 
~~ 

'tev.~ 

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

GARANTIAS 
Capital social. 
Primas y reservas. 

2~ años 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

de existcncia 
Esta gran COMPA~IA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones 

no nominales sino efectivos, es superior al de las demas Compaftías que ope
ra.n en Espa.na, asegura contra el incendio y sobre la vida. 

El gran desarrollo de sus operaciones acredita la confianza que ha sabido 
inspirar al público en los 25 últimos aüos, durante los cuales ha satisfecho 
por siniestros la importante suma de 

PESET AS 34.771.411. 
Subdireccionjde Lérida, SEBASTIAN RIBELLES, Mayor:to, 3. 0 

r 1 

i 

I I 
I, :! I 

¡¡ 
I I 

DE 

CANALS y COMPAÑIA 
MONT ADA CON TODOS LOS ADELANTOS CO~OCIDOSI 

y c!it·igidu pot · el fundador de Iu tan 

ANTIGUA Y ACREDITADA MANRESANA 
F.specialidad en POLVORA DE C.-\ZA; superiores muy cono

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

Administracion Plaza de la constitucion!26 lérida. 

40 por ciento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARlOS Y SEMANAS SANTAS 
L..IBI=lEFUA CE SOL.. 

b!AYOR 19. 


