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PAGO ADELANTADO. 

LA FRESA. 

Cuando las primeras mn.riposas de 
transparentes y dor,tdas aln.s rovo
loteando sobre las flores suelta.n en 
ellas el polvillo dorado q_ue lns cu
brc; cuaudo el sol tornnsol1.1. con sus 
rayos los plumajcs dc los p{tjaros 
que saludau su llegada con gorjeos 
de alegria; cuando las rosas inundau 
el aire de perfumes y Jas brisas son 
tibias y consoladoras y los pulmones 
rèciben por la mailaua efluvios de 
vida y por la tarde biLlsn.mo de ela
veles; cuando la voz tiene toda la 
alegria audaluza, y los ciclos toda 
la brillantcz del azul, y los crepús
culos todas las tintas de fuego, y la 
aurora todos los tonos de la plata, 
entonces, para coronamiento de las 
obras de la Naturaleza y los agasa
jos de la pr imavera, aparece la fre· 
sa, jugosa, sonrosada, perfuma.ndo 
como Jas mujeres guapas y virtuosas 
Jas viviendas donde se cncuentran 
con el aura dulcisima de sus encan
tos. 

Las frcsas y las amapolas son los 
primcros obsequios q_ue nos haccn 
los campos, no bien el calorcito que 
dt\ verdore~ a las praderas y hojas a 
los àrboles y rumores trauquilos a 
las i"uentes, nos confirma que la pri
mavera con su séquito de rosas se 
encuentra entre nosotros. 

A las fresas y a las amapolas Jas 
enrojcce el mismo sol, las refresca el 
mismo rocio y las mismas rafagas 
de aire recogen de elias la delicade
za con que despues besau las frentes 
dc las niïi.a~ maclrug-adoras, y roban 
sus tintas para te.üir de r ojo los la
bios de las que salen al balcón ó a la 
reja a darla el saludo matinal. 

Las fresas, al ser desprendidas de 
los frcsales, parecen, por lo aroma . 
ticas, capullos dc flores, pero flores 
que exhalan sus perfumes como pu
dieran exhalar suspiros de despedida 
a su casa. solariega; se presentau hú· 
medas como ba.üada.s por llanto, lo 
misrno que las aldeanas gimen n.l 
abandonar los campos donde corrló 
su nii1ez, para llegar a la ciudad, 
hipnotizador reverbero de pln.ta bru
ñida que las trastorna y las ciega; 
aparecen encarnadas como temero
sas de salir con sus toscos vestidos 
de estameña de los canjilones cubier
tos ton bojas de lecbuga, a figurar 
en la aristocratica mesa resplande
ciente de cristaleria que refleja sus 
cambiantes sobre blanco mantel de 
camclias, pero siempre son celebra
das y prc.fm·idas como lo son las vio
letas y las vlrtudes y la inocencia y 
las muchachas candidas. 

Entre las fresas, lo mismo que en
tre las mujeres del campo, las bay 
masó menos cortesanas¡ la diminuta, 
delicada y fina de Aranjuez, tiene 
alguna semejanza con la zagalilla de 
las huertas y jardines elegantes que 
se encuentran próximos A la ciudad 
y acostumbradas A cuidar rosas de 
Valcncia del Miilo y plantas tropica-
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les, al paso que los frcsones gallar
dos, redondos y tiernos de las lluer
tas chiclaneras Se parecen a las D'lO

zas hermosas pero montarn.ces, fres-

I 
cas pcro garridas, coloraclas y rebo
santes de salud pero zafias, do los 

11

', valies aislaclos, solos y en los q_uo ln. 
na turalcza ha derramado doncs y 

I bclleza que el hombre uo ha procu
rndo encauzar por las simétricas re
g-Jas del arte. 

La fresa que los horticultores hau 
logrado producir a fuerza de estudios 
y combinaciones, podra ser mas cui
dadn., mas grande, tal vez mas lim
pin., pero nunca podra compararse 
en brillantez, perfume y ternura con 
la que nace espontancn.mentc a la 
sombra de los bosques, entre sus ra
majes de esmerttlda, que convierten 
en oro le.s brisas dol otono entre el 
murmullo dulce y cadcncioso quo 
producen las auras matutinas al r c
correr las copas frondosas de los ar
boles; con Ja fresa, en fin, que canta
rou los poetas y van a cogcr los ena· 
morados y saborean las pastoras y 
copia Watteau en algunos de sus 
licnzos. 

Ln. fresilla que producen los jardi
nes alegres y coquetones dc Aran
jucz y Valencia huele à cortesana, 
según un distinguido escritor gaditu
no, como si tuviera Ja misteriosa 
intención de su destino palaciego. 
Lleg·a a la córte cnando éstn. se en· 
galana con sus mejores atavios para 
celebrar la Resurrección del Selior; 
la pregonau mujeres jóvenes adorna
das con cia veles y peinetas de nacar; 
brillau como rubíes en los fruteros de 
cristal y plata, y se remoja con o lea
das hirvientes de Champagne, sobre 
las que forman burbujas bz:illantes y 
debajo de las cuales aquéllas seme
jan corales y racimos de nereidas 
sonrosadal'3. 

La fresn. hace la compctencia a 
las flores durante el mes dedicado a 
Maria; despues el sol abrasador de 
Agosto las quema como à las rosas 
de té. Lo mismo que de las maripo
sas se dice que son flores que vuelan, 
podria decirse de las fresas que son 
flores que se comen. 

Los perfumes de los claveles y de 
las fresas completau el olor de pri
maver.a que iniciaron las margaritas 
de los campos y las palmas de la igle · 
sia. La fresa se coge por la tarde, 
es decir, despues de haber embalsa
mado durante todo el dia el vergel 
en que habita; los rayos de grana 
que sobre los campos vierte el cre
púsculo vaspertíno la colorean con 
mas viveza y la clan nuevos tintes y 
mas vistosos reflejos. 

Brillat·Savarin ha hecho deliciosos 
parrafos sobre los alifl.os de que es 
susceptible la fresa. Ln. tradición 
cuenta que el condimento preferido 
para serviria en los famosos ban
quetes del monte Ida era el del zumo 
de la naranja y azúcar. 

De las fresas han escrito muchos 
poetas y músicos. Adan cscribió Ro11· 

de des FmisesJ· Pedro Dupon, la mú· 
sica y l<t letra de L es Frese, y este 
mismo titulo lleva una de las tandas 
de walses mas conocidas. 

La Place, mom en tos antes de mo
rir, aseguraba que si lc daban t'I. co
mer ·un puilado de fresas sc prolon
garia su vida. Fontcnelle tenia un 
verdadero delido por lns frcsas. 

Y es incalculable el número de los 
que producen las freseras. 

ÜARLos Ossonro GALLAnno. 

ün p1·o(esor de tatnaje japouls.-Aun
que la costumbre dc pinta1·se fig-uras en 
el cuerpo por medio de alfilercs y cicr
tas pinturas, es oriunda dc los indios, 
se ha extendido mucho en otros paises, 
cspecialmente entre la clasc del pucblo, 
y no faltan algunos personajes excén
tricos. y basta damas que se complaccn 
en ver sus cuerpos llcnos de tales di
bujo~l. 

Un periódico de llong Kong rcticrc 
los siguientes detalles accrca de un ja
poués cstablecido hace poco en dicha 
ciudad y que se dedica cou gran pro
vecbo a tal industria. 

Dicho jap{)nés tiene en sn residencia 
I las oficinas de recibo y opcra.ción. Sus 1 

parroquianos son recibidos en un salón 1 

artisticamente decorado con abanicos, I 
pinturas y Jetrcros, entre los que sobre-
sale la siguiente inscripción: I Í 

«Üuando estoy ebrio no me hago car-
go de trabajo alguno.» 

Al llegar un visitante so lc pr/senta 
un catalogo ilustrado, donde se encucn
tra una variedad de dibujos mas 6 me. 
nos complicados, cuyo precio, marcado 
debajo de cada uno, varia desde 12 che
lines ú 20 libras esterlinas. El operador 
tiene su cuerpo lleno de estos dihujos, 
que cxhibe al pa.noquiano para ma.yor 
satisfacción. 

Los artefa.ctos que emplea estan con
tenidos en una cajita, y consisten en 
una pasta de tinta dc China, un paque
tito de bermellón, otro de polvos rojos 
y un paquete de agujas muy finas nu
meradas de l a 50. 

En la operación no se oxtrae sangre 
alguna y el dolor es insignificante. Ter
minada aquella, se frota con un poco 
de vaselina la parto del cuet·po mar
cada, cuya piel caera a los dos 6 tres 
días, quedando luego el díbujo in de · 
leble. 

ParaJdibujar, porejemplo, un dragón, 
se emplean cinco horas, a causa de las 
múltiples líneas que hay que marcar, y 
cuesta 4 libras esterlinas. El operador 
japonés ha marcado a un principe in
glés varios dibujos en un brazo, y en 
Kioto estuvo ocupado por espacio de 
un mes dibujando en las piernas y mus
los de un miembro del Parlamento in
glés algunos de los hechos mas notables 
de la historia del Japón, por lo que re
cibió la suma de 100 libras esterlinas. 

Varias seiloras inglesas han tcnido 
el capricho de ser marca.das, y nuestro 
j aponés se vanagloria de haber piutado 
on el busto de una de aquéllas un aba
nico del tamailo de medio peníque sobre 
el qut- dibujó un vistoso pais(l.je. 

DIARIO LIBERAL. 

ADMINISTRACIÓN.-A CUUntOS 
señores de fuera de la Capital 

quierun fu YOret.:cruu::; suscríbién
dose ú esle DL\IUu, uos pe¡·mili
mos rogal'les remil.1m ú Iu bre
Yedad posible el importe del Lri
meslre 6 trimestres que sc sus
criban ú fin de que no uolen 
intenupciones 011 el ¡·eeibo del 
periódico, y e~lH .Admi11istrnci6n 
puedu reguluriztll' clesdc 1ucgo 
sus asientos. 

Excu::;ado es n<lvei'Lit· que el 
mediu mus expedilu para el pa
go de susc1·ipeioncs e~ el cic las 
libranzas e:-:;pet;inle::: pi.ll'H la pt•en · 
sa, que enconlt·m·hn en Lodos los 
es tiJ ncos. 

SE AVISA 
a los varios habiontes con derccho al lc
gado clel S&. AN'l'O~'IO .fi'AnnF; Pnl'l'ó y 
seilores albacea.s, propio y sustituido, 
de aquél, pot• fallecimi<mto do su viuda 
Francísca Campal.>ndal y Soldevila, 
usufructuaria, y <i los quo lo scan con 
motivo de sus resultas, que et dia 1.0 de 
Junio, a las 10 en punto dc su maüaua, 
comparezcan con la documentación ne
casaria al objeto dc otorgar la corros
pondiente escritura de retrovcnta, me
diante Jiquidación y entrega de su 
precio, en la Notaria del Arcbivoro de 
protócolos, D. Ignacio Sol y Bertran, 
plaza de Ja Constitución, núm. 27, de
r echa, Lérida. 

Léi·ida 20 Mayo 1889. 8-10 

VENTA 
Se traspasa, ccde óveudoen condicio

nes ventajosas, una COLONIA, situada 
enel ténhino municipal de Barbastro y 
distante media !egua de la cstación del 
furro-carril de Castcjón del Puente, en 
la línea de Barbastro à Selgua.. 

Tiene una superficie üe 106 hectú.reas 
y en ella hay 212,000 vides jóvenes de 
clases muy superiores, unos 4000 almen
dros, 447 olivos; tierra para cereales¡ 
pastos para cien cabczas de ganado 
y agua viva con la que so riega. de 
tres ú. cuatro yuntas de t.iena. Ade
mas tiene un magnifico estanque con 
su uoria. de hiet-ro, granoros, laga.res 
bodegas con sus corres¡5'ondientes cu
bas; con· ales para ganaclo mular, asnal 
y vacuno, horno de pau cocer, galline
ro, conejar y palomar, er as y pajares y 
todo lo necesario para el cultivo de la 
finca . Tres casas, dos de ellas moder
nas y con todo género de comodidades. 

Al que le convenga entrar en nego
ciaciones, puede dirigit·se a su úníco 
dueño D. JUAN PuJoL, de Barbastro, el 
que enterarú de las condiciones. 

SE NECESITA ~:~:p1~n~~~~: 
queria de Fortón. 

Perfumeria nacional y extrangera 

Importante a los Ayuntamientos 
Hojas de Padrón municipal. 
Pliegos de cabeeera y centro para 

i dem. 
Libro del Censo electoral, cabece

ra y centro. 
Listas electorales. 
Con arreglo a los liODELOS OFIOIA

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 VENTA EN LA 

IMFDRENTA CE SOL. 

• 
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EL CONFLICTO POLITICO. 

OPINIÓN DE LA PREN~A.. 

Continúan los periódicos comen
tando el confiicto politico suscitado; 
los hay que formulau conjeturas mas 
ó ménos verosimiles acerca de los 
acontecimientos que puedan surgir, 
al paso,que otròs dan rienda su~lta a 
maliciosas suposiciones 6 aconseJanal 
Sr. Sagasta la conducta que debe se
guir en las acvtuales circunstancias. 

Como estas opiniones son de tras
cendental importancia, conviene con
signarlas, mas aun para el presente 
que para el porveLir. · 

Bajo este supuesto trascribimos las 
opiniones de los periódicos mas auto
rizados, para dar asi una medida 
exacta del estado en que sc encuen-

' ' tra la opinión con respecto a los ul-
timos sucesos políticos. 

El Liberal, que desde que se inició 
el confiicto, sostuvo la necesidad de 
dar por terminada la enarta legisla
tura, persiste en su Qpinión, y t~pro

pósito de no haber crcido prudente 
el Sr. Sagasta aconsejar à la Reina 
la solución indicada, escribe estas 
palabras: 

«¿No habiamos quedado en que el 
Sr. Sagnsta contaba con la omnimoda 
confianza de la Corona? ¿No habia
mos quedado en que la Reina Regen· 
tele autorizaba para todo? 

Pues resulta ahora que nos habia
mos equivocado. Los peri6dicos mi
nisteriales recibieron anoche otra 
consigna. Así es que cambian sus 
alegrías en tristezas; sus seguridades 
en dudas, y sus energias en descon
fianzas y tibiezas.,. 

El Libe¡·al-dice El Con·eo comen
tando el anterior suelto,-padece un 
error, 6 mejor dicho, dos errores, 
puesto que en primer lugar, nadie ha 
dicho que S. 1\I. la Reina Regente au
torizara para todo al Sr. Sagasta, y 
en segundo lugar, no deja de ser un 
buen deseo del colega eso de las tris
tezas de los peri6dicos ministeriales, 
al dar la noticia de que el Sr. Sagas
ta, animado de propósitos pr.cificos, 
conferenciaria esta semana, como ya 
ha empezado haciéndolo, con los 
hombres mas importantes de la Ca
mara. 

El Globo coincide también con las 
opiniones de El Lt"be?·al, y aconseja al 
gobierno la terminación de la cuarta 
legisla. tur n. 

Dicc a este objeto: 
«No caben arreglos ni componen

das en la altura a que han llegado 
las cosas. Cabe !tan solo la lenidad y 
el amistoso ol...-ido respecto de aquo
llos que hayan faltado a sus convic
ciones, pero a condición de que el 
arrepentimicnto y la buena voluntad 
sean sometidos a inmediata prueba. 

Inteligencia, sí¡ pero inteligencia 
en el punto concreto del sufragio 
universal, y entre aquellos que se 
comprometan a discutirlo y votarlo 
con cm·acter de urgencia y en el mús 
breve plazo posible. 

P&ra esto uo vemos otro medio 
que el de dar por terminada la cuar
ta legisla~ra.,. 

IIa.bla despues de otras contingen
cias, septando hipotesis, cuyn peli
grosa. iJ/tcnción adi...-inase al tra ...-és 
de la form<t velada en que estàn en
vueltas, y sc declartt encmigo de Jas 
insinuaciones lanzadas por los 6rga
nos del partido conservador, que 
emiten la idea de un arreglo sobre 

• ht base dc desagraviar al Sr. l\[ar
~os. 

• 

DIARIO LffiERAL 

Mientras tanto los periódkos con
servadores persisten en su caropaila 
pesimista, y mas irritados que nunca 
por el fracaso de sus aviesas inten
ciones,continúa.n arrojando mas lefia 
al fuego. 

Y si para muestra con un botón 
basta, transcribiendo lo que acerca 
de este particular dicen dos órga.nos 
autoriza.dos del partido conservador, 
podra formarse una idea. exactadela 
actitud enquedicho partido se ha co
locado y el modo como juzga. el esta
do de la actual situación política. 

Con la intención que le caracteri
za escribe el periódico La Epoca. 

«Podra el Sr. Sagasta haber re
gresado de Aranjuez con los prop6-
sitos mas conciliadores; pero los coa
ligados persisten en su actitud, y no 
han tomado mas acuerdo que el que 
se desagravie al Sr. 1\Iartos. 

Apenas se cotizabr. la terminaci6n 
de la legislatura, ni nadie hablaba 
ya del decreto de disolución. 

Hombres de todas las opiniones 
mostrabanse unànimes en decir que 
si el gobierno insistiese, y creemos 
que no ir.sistira, en pedir a la Coro
na un decreto equivalente a la cesan
tia del Sr. Martos, por no tcncr fuer
za aquel para darle un voto de cen
sura, comet.eria un acto tan trasccn
dental y peligroso, que podria ser 
origen de gra visimos confl.ictos., 

El Siglo, no menos tibio en la ta· 
rea de hostilizar al gobierno liberal, 
di ce lo que sigue: 

«Es fc.lso (asi, subrayado), que el 
gobierno del Sr. Sagasta cuente con 
In. confianza de la Corona mas alia 
de los limites en que dicha coufianza 
se deposita en los gobiernos respon
sables ... .,, «S. J\L m Reina Regente 
regresa.ra p1·onto.,. (Tambien es te ad
verbio esta subrayado por El Siglo.) 
«¿A qué fueron los miuistros à Arau
jucz? Para ocultar que dejaran de 
serio den tro de diez dias." 

El Impm·cial cuya conducta cor
recta y sensata en este cuestión es 
digna del mayor encomio, en sn fon
do titulado Politica casera, hablando 
por labios de Un tendero de comesti
bles, pero evidentemente en articulo 
de redacción, expone las siguientes 
atinadas consideraciones: 

o:.Tampoco consigo persuadirme de 
que lo ocurrido en el Congreso el 
jueves sea un conflicto de tal modo 
nuevo, desconocido y grave, que no 
tanga mas salida que una catastrofe. 
Yo leo los telegramns que Vds. pu
blicau, y recuerdo los tremendos es
candalos ocurridos no hace mucho 
en la Camara francesa, y los horro
res que le han dicho al seüor Meline 

' presidente de esa Camara, y no se 
ha hundido por eso la Francia, ni 
siquiera la República, y aún no ha 
sido disuelto aquel Parlamento. Eri 
estos dias pasados lei los atentados 
del pueblo de Buda-Pesth contra el 
presidente de aquel gobierno y con
tnt ~tlg·unos diputados à la puerta de 
la Asamblea, y no por eso ha venido 
a tierra en aquel país el régimen 
pnrlamentario. De Inglaterra mis~ 
ma, que es la cuna del sistema, re
cuerdo haber leido el relato de tu
multos estupendos en la. Camara dc 
los Comunes, con ser los inglcses 
gente tan entonada, fl.emàtic~t é im
pC1·tm·bable. 

Deduzco, pues, de todo esto que ta
lcs cscenas son uno de los in con ve
nien tes del régimen; mas porque 
acontezcan no va a ponerse en peli
gro dc muerte la nación.» 

Para concluir el propio apreciable 
colega., pOl' decir que c}aS COnYenieU
CÍB.S públicas exigen en el conflicto 
pendiente una solución satisfactoria, 
y asi como una parte del Congrcso 
esta en su Jugar al iniciar el resta
blecimiento de las buenas y normales 
inteligencias entre todos los elemeu
tos .de la Camara, tampoco pucde 
exigirse humillaciones ni actos servi
les que cedan en menoscabo de una 
mayoria 6 de un gobieruo que mas 
bien fueron testigos que actores de 
aquellas lamentables escenas.,. 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL. 
Continuamosenvucltoscn la obscu

ridad, como diria cualquier diputado 
platónico, a quien importaran poco 
las cuestiones políticas. 

El Sr. Sagasta trabaja sin descan· 
so, auxiliado por sus mas v~diosos 
adictos, para ha.llar una fórmula 
conciliadora que termineradicalmen
te esta situación anòmala é inestable, 
abrigando fundadas esperanzas dc 
que al fin se reanuden las tareas par
lamentarias, contra viento y marea 
de cuantos pretendan poner obstacu
los a tan halagüefia empresa, en 
perjuicio dc los sacratisimos intere
ses del pafs, que algunos subordinau 
a sus miras particulares, 6 mejor di
ebo, a las desmedidas ambiciones que 
les dominau. 

De aqui al juéves, sabremos de una 
manera clara, cual es la solución 
que ha dado P-1 gobierno al confl.icto, 
pues asi lo manifestó esta tar(le el 
presidente del Consejo a los muchos 
personajes que le interroga.ron sobre 
el asunto . 

* * * 
Los conservadores veriau gustosos, 

según he oido a respcta.bles emi ncn
cias del pàrtido, un gabinete del que 
formara parte el Sr. Gamazo, lo cual 
me parecc difícil, conociendo los mó
viles que animau al ex-ministro va
llisoletano. 

* * * 
El sefior Romero Robledo se mues-

tra de común acuerdo con los llama
dos disidentes por Jo que atañe a las 
cuestiones económicas, pero insiste 
en que mantiene enhiesta la bandera 
del reformismo, aunque otra cosa su
pongan sus adversarios. 

* * ~ 
Hoy comenzara la séric de entre-

vistas que se propone celebrar don 
Praxedes con los prohombres mas 
caracterizados de los partidos mili
tantes, tales como los seüores Carro
vas, Romero Robledo, Gamazo, Lo
pez Dominguez, Pedrega! y Castelar. 

* * ,.. 
Sin que merezca ningún crédito el 

rumor, se afirma que cierto general 
adicto al señor Canovas, muéstrase 
muy conveDcido de que el jefe de los 
húsares engrosara nuevamente las 
filas conservadoras. 

* * * 
Por el sal6n de conferencias del 

Congreso,se ocupaban varios diputa
dos de la mayoria on conocer el cri
terio de sus amigos respecto al voto 
de censura para D. Cristino 1\Iartos 
caso de que -:olviera a presidir la 
Camara, generalizandose la opini6n 
de que le proporcionarian otro dis
gusto. 

... 
* * 

.Tambien se daba por muy proba
ble el nombra.miento del referido 

personaje para ln embnju.da. de Paris.. 

Los republicn.nos desconfínn de que 
el gobierno se decidn à abrir las 
Córtes ante el temor dc que \'UCI\'au 
tí repetirse los esct\mlalos prescu
ciados. 

Se concedc gran importnncia. al 
Consejo que celebren los ministros 
el jueves en la presidencia y el do
mingo en Aranjuez. 

• • • 
Pm·ece seguro que el general Chin-

chilla serà propuesto pa.ra un rargo 
en la próximacombinación dc mandos 
militares que se proycctn antes de la 
de gobernadores. 

* lrt: * 
Segun noticias autorizadas re~pec

to al crimen de la calle dc Fuencar
ralla Do lores A vila. no sera senten
ciada a la última pena, sino t\ la de 
reclusi6n pcrpétua. 

Los demas proccsados excepto Ili
ginia Balaguer seran abslleltos. 

Telegramas extrangeros,asegm·au 
que todavia no està resuelto dc una 
manera definitiva el viaje que el em
perador de Alemania proyccta ú. la 
Alsacia·Lorena.. 

* * * 
En Belgrado se temen graves des-

órdenes con motivo de la grave agi
tación que reiJHt entre los anti pro
gresistas, por cuyo motivo las anto
ridades tienen toma.das toda clase de 
medidas, habiendo pubUcadose un 
bando prohibicndo toda clase de ma
nifestaciones.-Q. 

28 M&yo 1889. 

CRON! CA 

=lla.n sido dostinaclos do pl'imero )r 

segundo jefc de Ja caja de recluta.s de 
la zona de l!'raga, el comandante don 
Mariano Inglés .Agustín Y' el capitan 
D. Blasl\forenoAionso, respectivamente. 

=El vicesecretario de esta Audiencia 
D. Manuel Lacadena, ha sido promovi
do a juez de 1." instancia del partido 
de :Uurias de Paredes pt·ovincia deLe6n. 

=Por el tribunal de oposiciones a Ja 
càtedra de .A.natomín. de la Universidad 
de Zaragoza, hn sido propuesto para Ja 
misma, el Dr. D. Baldomet·o Berbiela, 
distinguido discípulo de aquella Facul
tad de Medicina. 

=La Gaceta de auteayer insert6 la 
ley autorizando al gobierno pam pu
blicar una cdici6n del C6digo civil, in
troduciendo las correcciones que de la 
discusi6n en las Càm<l.ras se conceptúen 
mas importantes. 

La comisi6n dc Códigos se dedica a 
éste trabajo de revisi6n con grando ac
tividad, a fin de terminarlo en el plazo 
mas breve posible. 

=Es considerable el número de pro
pietarios que solicitan de las adminis
traciones de contribuciones la domici~ 
liaci6n, durante el aüo econ6mico ve
nidero, de las cuotas que satisfacen por 
sus tierras, ct1.sas 6 rcntas en distintes 
puntes de su residencia. 

Debemos advertit· una vez mas, cou 
este motivo, que la domiciliaciónse pue
de solicitar llasta el dia 30 de Junio 
próximo, consignando en papal del sc
Ho 12, el pueblo, la provincia, la clase 
de contribución, el contribuyente 6 el 
que figure on los rcoibos, y cuantos 
datos sean oportunes para mayor cla
ridad. 

A juzgar por Jas noticias que publi
cau los pel'iódicos do provincias, esce
deran este año de 100.000 las peticiones 
de domiciliación que formulen los ha
cendados forasteros. 
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la convocatoria para la plaza de mó
dico orense de este Juzgado tlc 1.11 ins
tancia. 

/ Los que deseen aspirar li dicha plazn., 
deben presentar sus solicitud:.1s docu
mentada.s nntc el refericlo juzgauo, don
tro el plazo de quince días, ú contar 
desde el en que se publique la mencio
nada con "\'Ocatoria en la Gaceta. 

=Aunque tomandola de difcrcntes 
pcriódicos dimos aycr la noticia de que 
habia sido ptomovido lt lasedecpiscopal 
de esta. ciudad el actual obispo de As
torga, noticia.s de origen bastante auto
rizado, nos permiten creer , que ni ha 
sido designado, ni proba.blcmente sera 
él quien suceda a nuest1·o prolado. 

=En París, los meloootones dc Mon
trcuil, couservados toda via, sc pagan 
hoy llasta 27 francos cada uno, y las 
tres maiianas últimas se han comprndo 
ú. estc precio pm·a mandat· ú Berlin :'I. 
los banquetes que se celcbraron en ob
sequio del Rcy de Italia. 

= En Llaborsí tendra Jugar dUI·ante 
los elias 9 y 10 del próximo mes, el ar
riendo on pública subasta pn.ra el pró
ximo a.ño económico de 188!) à 90, del 
peaje del puente de Palomcra sitnado 
en dicho pueblo. 

El pliego de condiciones estar;\ de 
manifiesto en la secretaria dc dicho 
aynntamiento. 

= Sc hallan vacantes las plazas dc 
facultMivos titulares dc Tragó de No
guera, dotadas con 20 pesctas cada 
una.. 

=Los aficionados :í gtwNlar fi esta, 
estan de enhorahnena. El mos do Jnnio 
tiene este aiio; cinco domingos, ol ltuws 
tle Pascua; el Corpu.s, San Juan y San 
Pedeo, quedando por tanto solamentc 
veintiun dia.s laborables 

=El Sr. Juez del pat·tido de Figua
ras, llama à los que se ct·ean con dero 
cho ¡'i. la herencia de Juan Guimberuat 
y Casals, natural do Oliés, que falleció 
intestado en Castelló de Ampurias el 
prim oro de marzo último ,. . 

=En cnmplimieoto dc lo .prevenido 
en el articulo ol do la lcy cstahlociendo 

confMme lo dispone la le~islación No
tarial, que est;'L de acuerdo con la Cons
titución de MaximiUano, y con Ja cual 
convendría poner de acnerdo el :u·ticu
lo del Código civil quo prcscribe la 
obligación de dar fé de la capacidad 
leg¡¡,l dc los testadores, cosa imposible 
pam quien sepa comprender la. fuCL'ZI.\ 
y significación de la palabra fo.» 

=lla sido daclo de alta en el Hospital 
civil de esta ciudad, un niño de 14 años 
llluna.clo J uan Martí, al cual à conse
cuencia de una herida grave tuvo que 
amputarsele nu muslo. 

La operación, la practicaron los mé
clicos Sres. Torres (D. A.ntonio), Bellí, 
Jaques, Bañcres y Pcrez, a quienes 
felicitamos por el lisonjero óxito que 
hau obtenido. 

=Est.¡\, noche sc representara en el 
tcatro Sallm flomea, el aplaudid,o drama 
dc Fcdel'ico Soler, Lo ferrer de tall, des
empcüando el papcl de protagonista la 
Sra. 1\Iunner, que con dicha obra so 
dospide del público de Lérida. 

Se esta cnsayando, y en brevc se 
pondrà en escenA., el apropósito recien~ 
tcmeute cstrenado en l\Iadl'icl con g t·an 
óxito, El Jnicio dc Fucnlerrcal. 

=l\Iañana se celebrara la procesión 
de la Sta. Infanchl. 

En el Ayuntamiento 

Leyose ol acta do la scsión anterior, y 
al llegar al (ra.gmento, en que so rclierc 
lo ocurrido en la parta secrctrt de la 
misma, un Sr. concejal, 

formuló con gran finura 
esta pregunta discreta: 
¿,pot·q ué al acta dar lectnt·a. 
si la scsión fué secreta? 

Pregunta, quo lc fuó debidamente 
contestada, peosiguiéndose adela.n te 
con el mamott·eto municipal, que por 
unanimidad fuó aprobado. 

Diose cuent.'l. de un oficio dc la socie
dad econòmica de Amigos del Pals, re
nunciando a Ja subveución acordada 
ultimamentc poe no conformarse con 
los tórminosenque estaconcebidn..Blan
do en la forma, os en el fondo un rehi
lete de primera. 

Asilo enticnden algunos Sros. conce
jales, que aposat· de las explicaciones 
conciliatorias dol Sr. Alcalde, no se 
dan por convencidos. 

Con dicho motivo se promucvo una 
amplia discusión, on la que intervinie
ron la mayot· parte de los edites. 

El Sr. CostR., que se conocc se había 
propuesto lat•gat· un discurso trascon
clt>ntal sobre motivos dc la Económica, 
empezó el suyo prouunciando las si
guientes palabras: ¡«Sres. concejalos!» 
'f siguió lt este tenor, terminando con 
la sacramental frase: «He dicho.» 

Dicho discurso matizado do a.lgunas 

ol juicio por jurados, matlà'rla ;\ las 10, , 
so ve1·iíicara en el despacho del seilor 
Juez d e pl'imera instancia, el sorteo de 
los seis Vocales, que bajo sn pt·csidcn
cia, y en concep to de mayot·es con tri· 
buyentes, cuatro por territorial y dos 
por industrial, han de constituir la Juu· 
ta de partido, para hl formación de las 
listas de Jn1·aclos . correspondientes al 
mismo. 

=El dia~ de Junio próximo se pro
cadení en Golmés, al arriendo, para 
el afto ecouómico de 1889a !lO, de un hot·
no de pan cocet· perteneciento a los pro
pios de aqucl pueblo. 

I ilusiones algo mis que vivas, fué para
fraseado por el Sr. Albiiia.na. ll Despu és de una discusión esté ri! é 
interminable y en vista dc las o bjeoiones 
que al pt·oyecto hiciet·on algunos ¡Jahe· 

El tipo que regira en la subasttL sera 
el de pesetas 248'39. 

=Dico La .Votaria: 
cSe nos ha consultado si en Cataluiht 

el Notal'io, eu los testamentos quo re
ciba desde el 1. 0 de es te mes, habra de 
dar fé de la cap?-cidad legal del testa
dor, como prevjcne ol Código civil. En
tendemos que no; porquc en Cataluüa 
tenomos la Constitución de ~Iaximili:l.

no, según la cua! no puode dar fé de Ja 
capacidad lcl'al, pucsto que dicha Cons
titución no le pemute dar f(: sinó do lo 
que vé y oye al otorgar el in~trumcnto, 
y hay cnusas de incapaeiclad legal que 
en a.quel acto no puodo vorlas ni oirlas; 
y como ~[aximiliano, aunquo Empera
dor do Alcmania, expidió esta Consti
tnr.ión con el ca1·úctcr y titulo dc Em
perador de los romanos, se ba considc
rado siemprc dicha Constitución como 

1 1·es, cuando i ba lt proccdcrse 3. votactón, 
mediaron algunas oxplicacines, merced 
a. las cuales se convino eu subvencionar 
con 200 pesetas '' dicha sociedad 

Sc leyó una carta del St·. !l'la luquer pi
cliendo o torgación de pocle1·es para re
presentar al ayuntamicnto. Se acuorda 
concedérselos y dule las geacias. 

Un anuncio dc subasta de varios te-

l rrenos que el Ayuntamiento posee junto 

!I 
l't. la callo del GobernadOL' l\Ioncada. 

Un expcdiente deconuso. 
Con dicho motivo se leo una larga 

I rctahila de enojosas declaracioues y 
11 considerandos. 
I Es to dió pié al Sr. Costa para pronun-

ciar un discurso en que puso do relieve 

I
lo mal que anda ln administt·aoión nm-

I nici pal, y denunció el cxcesivo desarro• 
Ilo del matute peivado. 

Dcspués de una sério de variacio
u es sobre el mismo tema, algunas do 
tono subido, 

y tní.s larga d.íscusión 
y acorda.rse quo cste asnnto 
se pasc it la comisión, 
se lcvu.ntó la sosión 
a las 8 y media en pnntò. 

fonnnndo pnrtc del Dcrccho rOJnano, 
t¡Ue CU C~~taluüa, siclldO supJetO I'iO del 
(:atal{m scgún nncstl'as C'onstituciones, 
ha dc ~er ~)referen to al Código civil, si
guicnrlo Lo prescripto en el articulo 1~ 1 

dc c:stc último. 

GACETILLA 

EX:'l'UACTO DEL B. 0. N . 0 Ï·! CORUESPON

DIENTE AL 2!) DE MAYO. 

Gobieruo (;i1.•il. - Circular p:wn la busca y 

captm·a de Francisco Cnstanecla y Ramon Gnr·cí'n 
fug<tdos ue la carcel de Guillaua. Pucdeu, pues, los Notarios seguir 

ccrtilicando do la co.pacidad log:~l del 
testador con arreglo à su juicio propiQ, 

o'iect:ÏÚII !I(• ]foHle,,.-Annncio de CUal'ta Sn
basta eu Vilnch de 20 pinaletes . 

.iwtil!twia /epJ•ito¡·ial de !J((l'Celona .-Anuu-

, 

e i o para la pro>i!;ión de la plazn. rle Medico !o
rense vacante en el juzgado de Lérida. 

Ju=gados de p1·im~'·a lnJt(mcia.-Edicto del 
de Lérida sacando a subasta una. finca partene
ciente A D. Manuel Vidal y Benet. 

-Otro expedido por el del tlistl'ito de la Uni
versida.d de Barcelona, citanilo a lo.s personas 
que hubieren sido defrn.udada.s por medio de car
tas de aYiso y letra.s fo.lsas que se :mpoulau pro
cedentes de una casa de Argel que negocio.ba 
con otras de Barcelona. 

-Requisitoria del de Lérida inte1·e~tUldO la 
bu~ca y captura de Ca1·los Nndal y Rosell de Ba
laguer, procesado por burto. 

-Edicto del de Cervera, sacando A pública 
~ubasta vn.rins finca» de F1·ancisco Na ves y Pola. 

-Couvocatoria del de Lérida para proceder 
al ~orteo de los 6 \'OCales p1u·a la constitución 
de la Junta de pa1·tido, que ha de entendar en la 
formacióu de las listas de Juraclos. 

-Edicto del de Viella, sacando 1\ pública sn
basta vai'ÏIIS fincns de Antonio Vidal Solé. 

-Requisitoria del de Balaguer, llamando A 
los hermanos Rnmón y Fausto GPlet de Algnay
re, para que compru:ezcnu de rejas adentro para 
prestar declaración en la causa que se les 
signe por disparo de arma de fuego y lesiones. 

-Edicto del de Sort, sacauclo tl. pública subas
ta variof; hienes de Josufa Fart·nn dc Rialp. 

.fw:yalios nw,tici¡mlcs.-Edicto del de Llesuy 
sacnndo a pública snba~tn va.l'ias li nens de Fl·an
cisco Baquero y Bruno veciuo de es te pneblo, 
y fallo condeuando en rebeldla A tlkho snjeto. 

A.yunlamien/os.-Extrncto de las sesiones 
celebradns dm·nnte el ter. trimestre del afio ac
tual por lo!\ de Albagés y Ortodó. 

-Providencia del alcnlde de Os sacnndo a pú
blica subasta 6 fincas embal·gadas por débitos a 
la contribución. 

-Anuncio del de Golmés para el nl'l'iendo du
ran te el año de 1889-90, de uu horno de pnn co
cet· de los propios de aquel comuu. 

-Edictos rlel de San Sel'lll pat·a larect ificacióu 
de amillaramieutos. I -Anuncio del de Llavo1·s i para el al'l'iendo 

I
. del penje del puente de Palomern. 

-Otro rlel de Tragó de Noguera, de !ns pla-
I I. 

I zas rle facnltativos ti~ulares vncantes en aquél 
•' pueblo. 
j I -O tro de Portell, rle la plnza de secretari o 

de aquel Ayuntamiento. 
-Edicto del de la Pobla de CiélToles para la 

rectificación de nmiflarnmientoR. 

GACETA DE l\IADHID 
28 de Mayo cle 1889. 
GRACIA Y JusTICIA. 

Ley ot·denando la publicación dentro elet pla
zo de dos meses de una edición del Código civil 
con las enmiendas y acliciones que tl. juicio cle la 
sección de lo civil de la comisión general de co
d.ificacióu sean nece~arias 6 .convenien tes, segím 
el resnltado de la cliscusión hnbiiln en ambos 
Cuerpos Colegisladorcs. 

PRESWENCf A. 

Real decreto clecidienclo a fa\'Or de la autori
dnd judicial una competencia eutablacla entre el 
gobernadot· de Barcelona y el juez de Villaft·an
ca del Panadés, sin perjuicio de las facultades. 
que 1\ la admiuistrnción con·esponden para de
terminar en su caso y Jugar la forma en qne ha
ya de pagarse el crédito reclamado por D. Jai
me Pons. 

-Otro clecidieudo à favor cle la autoridad ju
dicial una competencia entablada entre el gober
nador de la provincia cle Sevilla y el juez de 
pt·imera instancia de Sanlúcar la Mayor. 

SERVICIO DE LA l:'LAZA PARA EL 30 DE 
MAYO 1889.-Pamcla y vigilnncialoscuerposde 
la guarnición.-Jefe de dia Sr. T. Cot·onel de Lu
chana Don Emilio Cremnta.-Hospitnl y Pro
visiones 3.° Capitan de S. Quintin.-El Comau
dante Sar gen to mayor, Mcseguer. 

REGISTRO CIVIL 
TJe(tmciones. - Domingo Serra Nnira 2 nilos . 

- Ramon Carulla Alclnbert 1 id.-Pauln Pedrol 
Estrnch 4 meses. 

Sacidos.-Un varón. 
Lérida 28 de Mayo cle 1889. 

BOLETIN RELIGIOSO. 
lxDICADOn. - Hoy La Asceusióu del Señor, 

San Fer~ndo rey 1le Espaila. - Oficio cli,·ino y 
Mis a de In Ascensión con ri to doble file 1. a el ase 
y color blanco. 

CoLTos.- A las ¡¡ tle la ll11llin11a comlenznn en 
la S. I. C, co11 ro~ario segnido dc misa rezada: 
a las 8 y media horas cauónicas¡ con se1·móu 
qut~ p1·edica1·a el llustre scfior Magis tral, y lue
go salclra Itt procesión del Sauto Patia! por el 
interior de la Catedral¡ por la t:u·de a las 3 y 
media vfsperns y complctas signicndo !nego 
Mnitines y Landes y :\<lornción del Snnto Pa.ilnl. 

En totlns las demàs iglesias misas rezarlas an
tes y despnés de la conventual celebràndose el 
Mes de Maria en toclns elias con ln mismn solem
nidad y :í las mismns horns indicadns yn eu nú
meros anteriores . 

E11 Los Dolores se expone à S. D. ~I. a In~ 6 
y media de la tarde reserv¡\ndose n las 8 y 1¡2. 

En San Pablo Se l·món todns las noches pre
clicando el P. ~lnlle1·as . 

Hoy seJvisitD ít N. a S . a del Blau en Sau Pa
Pnhlo. 

3 

ES~ECTACUL.OS 
TEATRO SALÓX ROMEA.-Extraordinnria 

función para hoy jueves 30 de .Mnyo. 
Primera representación del tan celeb1·ado dm

ma. catalan en tt·es actos origi11al del insigne poe
ta D. Federico Soler (Pitnrrn.) titnlndo !.o Fcl·-
1't>l' dc tall. 

Terminar!\ la función con un chistoso Fi11 ,.J.! 
Fic.~ta.-A las 9 menos cua.rto. 
========--------

NUESTROS TELEGRAMAS 
~[adl'ld ~9·7':10 t. 

Loteria Nacional.-En el s01·teo ce
lebrado hoy, han sido ngraciados los 
siguientes números: 

1.a suertc de 80.000 pt:ts. 8.42~. 
2. a :o " :35.000 " . 36.599. 
3. a , " 20.000 » 8.919. 
4.a Dos dc 3.000 pcsetas. 2.860-

26.167. 
5.a Tres dc 3.000 idem. 17.143-

31.870-17.544. 
Premiado,o:¡ con 2000. · 

7288-31.107-25.372- 2202- 13.251 
37.206. -1:3.:2-:1:3.-6.183.-37 . 620-
33.996.- 32.912.-29.4G6. -22.975-
15.05G-4.G17.-21.590.-Q. 

1\Ia.drid 30-1-15 m. 

Causa de Fuencarral.- Es la 
tat·cle se hn dndo leclum ú Iu 
senLenGÏ;1 cli~lncln on el fumoso 
proceso c!P Fu,· tlcUtT<d 

En d id10 1'11 Ilo ~~, uhsueh·e li
brenlenle ú Vn zcpJ~·:: Vnreln y ú 
ivlillcín A~lt'í!Y. 

A Ili gi.: 111 :e Iu ¡·onde11n ~·~ pe
nu de ffiLH ·r!c•, y •í Dnlore::; A.Yila 
en yez dc.: In tÚiitll:t pena solici
tuda pot· rol fi-c;tl ::-.eitOI' Viada, 
se Iu itn[l•l:te Iu dc 18 uïw:::: de t'e
clusión. 

La senlencin C'~ muy YiYamcn
te come11 L:c lïl. 

La deft·nsu dc D11lot·es A \·i la, 
1• usegút·ase que iuLcl'ponclt't't re
p curso de t·a::;nciòn unte el Tl'ibu-
1 nu l Supecmo, <.: t'eyéuclose que 
I lambien lo lwrit el !-:leÏlot' Galiana. 

Apesut· del apasionumienlo ú 
que han llegndo lO!:; úttimo:-; con 
motivo de esta célebr·e c.;a l1.:5a y 
quepodfa dlll'mút·gett<í ulgultdes
órdcn, reina g:>utl lnmquilidud. 

Ma.driu 30-1'50 m . 
Se ha noLificudo ú los pt·uce

sados pol' el crímen de Fuettcar
ral el fallo de la Snla 

Ayer tal'de ú las lt stll iò de la 
carc.:.el modelo, Vazquez Ym·ela. 

Se a segura que en el m ismo 
día marchabu de Macleid, Y uo
mo rumot· se t;Onsignnbu; que 
es lo mt'is probable, que empt·en
da un viuje al extnmgero.- Q. 

Madrid 30·2 m. 

l'loticws politicas .-Poco inle
rés oftece Iu cuesti611 políticD, 
después dc las violentus emocio
nes expcl'imenLadus dueante es
tos días pnsados. 

La ca lma húse t·esLublecido 
bastante en lns pusiones uuLes 
tan exciLUdèls, ufil'mútHJuse de 
cada lila mits los lempentmentos 

I de concurclia. 
Bajo eslu impt·e::;iún, el setio t· r Sagastu conLÍIIÚU cont'ei'C'llCÏlln

do eon los hom bt·es mús nu ta-
bles del Parlamento. 

Ayer celebt'(l uun extcn::.a c:on
fercnciu con el :-:eiwt' Nuvunn 
Rodrigo, que scg(ul indicios fuó 
muy at1imudn y t'C\·isLiú ,·et·da
deru impo,·Lnllc.;iu . 

Ell cunnlo <Í. lü nperturu de 
las Córles, dominutt lus mismas 
irppresiones de nyer. 

Lu solución cie estc usunLo de
pende muy pl'incipnlmenLe del 
resultn.do de <.lidws l·.nnt'ere1wius. 
Ape~u t' de e:-;Ln u~egút•ase que 

el gobiel'tlu esLú t·e~ue!Lo, ::;en 
cuul fuel'e el t·esLÜLado de las 
mencionaclas gestiones, ü no de
morar por mucho tiempo laaper
turu. - Q. 

Ll!:niDA.-hiPRENTA DE JosÉ SoL.-1889 
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SECCION 'DE ANUNC·IOS· 
........ , 

Impresiones nipidas y económicas 
E N L A ,. 

Sobres co1uercinles 3 ptas. 50 cts. ellOOO 
~le1u bretes cOtnerciales 7 ptas 50 cts. 

resma. 

:)~t$) ¡PUM! •• ¡PUM! 90 ïPUM! eu 
'~\1 .......... -

r éil ~ p u MI Premiado con Medalla de Oro • 
~ • en la Exposlcion Universal de Barcelon3 ~ 
Q.. El arrojo inaudito de la famosa heroí- S: 
·- na de Zaragoza enardeció el espíritu 
~ de los defensores de la lndependencia ~ 
\;:li' Española, y merced a aquella insigne e hija del pueblo, hay patria. Su re

ANTIGU A ·y A.O_R;EDirr' ADA. F ABR;_LO.A_ 
DE LOS 

cuerdo ha inspirado la invención DEL 

KAS EXCELENT& Poaohe y de la mas 
rica y deliciosa bebida que has ta hoy 
ha producido la destilería moderna. "' 
Una copita de este Ponohe reg<!nera, C:: 
fortalece el organismo, recrea el pala- !:;:li 

dar y despeja la inteligencia. ¡¡;:::;¡¡ 

DE 

LOPEZ CY ·LOPEZ 

Deaoripotón d el envaae.- Loa torro• l'-:11. 
que conticne este delicioao Po~CUE, son de ~ 
criatal azul oscuro. Pcndiente del cuello tleoeu ~ 
un precinto, cuyo hilo 10 hn.lla aujcto con una .U 
ptiqueta con la firma y rúbrlca del fabrlcaote. 
La. etiqueta principal ea un precioso c:romo que 
reprcaenta el acto heróico de la inmortat Agus
tloa de Aragón. Tieoc ademh dos etiquctn de 
pape! blaoco impreaaa en dos tintaa, oegro y 
rojo; la prlmcro. indica la moncra de usa.r el 
¡PUMI y la aegunda cootienc dos ce¡tlficadoa 
de loo notableo qulmicoa Src1. D. Ram6n Codina 
Langlin, de Barcelona y D. Hllarión Jimcno y 
Feruandez, dc Zaragou, cxrru.aado el con. 
cepto que lea merccc el an&liaia del ¡PUM! 

"'' e: 

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 
' 

~ 

• f) 
D::? FIJARSE EN EL SIGUIENTE ® 
É IMPORTANT(SIMO DETALLE. - ~~·;¿, 
Las dos etiquetas última- 'e: Cu A. TR.,O lY.i:ED .ALL.A.S DE O E..O 

lDn nlor ypropiet ario mente ffiel1CÏOnadaS S00 de :;_;:JI 

-de, eata MARCA- papel blanCQ SÍ11 barnizar, n~ 
Enr1que Lamolla con objeto de que al dc~o- ~® 
+ de L6rida + cuparse el tarro' q u cd en r ... La UN/CA casa española que lla obtenido 1 

GRAN DIPLOMA DE HONOR 
suficientemente deslucidas y no puedan a prove- /J~ 
charse por ningún falsificador para ser rellcna- t~ 
d~s nuevamente c?n otro producto, que el pú- ij"' 
bhco conocera faCilmente, y que debe rechazar ~;C: 
con energia. tlE;: por ~us productos en Bruselas 

:\lADHID-ESCORIAL 
• La marca queda regiatrada 'f eu antor perseguir' ' los falaarios ~ imitadore• ~ '~ 

Barcelona, Sucursal, Ausias ra:arch, 1.--Lérida, principales confiterías y ultra 
marinos. 

Pídase en los Cafés, Confitaría.s y ~:t::.:;-:,;(1 

¡PUM! 8 ¡PUMl e€) ¡PUIVI! flJE'f)f) 

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

segur os 

o~ 
~~ 

-ç.0v.~ 

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

-----------0-----------
GARANTIAS 

~apital social. 
Primas y reservas. 

2~ anos 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

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

uo nominales sino efectivos, es superior al de las demas Compailias que ope· 
ran en Espaüa, 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 últirnos aflos, durante los cuales ha satisfecho 
pot· siuiestros la importante suma de 

PESET AS 84.771.411. 
. '- Subdireccion de Lérida, Sli;BASTIAN RIBELLES, Mayor 10, 3. o 

~~BR C~ DE rDl VORA ~ MECH~~ r~RA BARRENm 
DE 

CANALS y COMPJ~ÑIA 
MO~T ADA CON TO DOS LOS ADELANTOS CO~OCIDOS; 

y di1·igida por' el fundador de la tan 

ANTIGUA Y ACREDITADA MANRESANA 
Rspecialidad en POL VORA 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. 

Adminístracion Plaza de la constitucion 26 Lérida. 

40 por ciento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANTAS 

L..IBREFUA CE SOL. 
(MAYOR 19. 


