
PRECIOS DE SUSCRIPCION AÑO !.=NÚMERO 79 PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

T . í Espaiia. . . . . . . 
nmeslro ... ¡Ultramar y extranjcro . 

N• 1Suelto ...... . 
• umm ... · · ¡ Atrasado. . . . . . 

3 pcsetas. 
6 111. 
5 cénts. 

JO id. 

LÉRID.A 4 DE JUNIO DE 18S~.-1I.ARTES. R I (Para los suscriptorcs, A 2 céntimos linea. 
ec 3mos ... ····¡Para los demàs. . fi (} » » 

H 1 • a 1 í Para los suscriptorcs a 20 céntimos Hnea. 1 11 
'· P ana. ~Para los dema s.. • a 25 » » Redaceión J !dm.iaistmióa 

P A.GO ADELANTADO. CALLE ~IAYOR, NÚM. 431 PRINCIPAL. 
AJUSTES ESPECULES PARA ANVNCIOS PE'RIÓI)ICOS, 

El Folleto de Visconti-Venosta. 11 

!¡ 
El verdndero estndo de la opiuión 11 

pública de Itaiia, con relación ~~ la 
politica do la Triple Alianza, uo so I 
ve con la cla.ridad necesaria pnra 

Go,Yne que atacasemos al Austria. 
Firmado: La l\Iarmorn.» 

Al gene1·al La ~larmora, 
«Paris, 12 Junio 1866. 

I 

formar nu juicio positivo y fundado. i' 
A tra Yés de las preferencias por J 

Fraucia 6 por Alemania, el proble· 11 
ma presenta aspectos contradicto· 
rios, los cuales in&piran {t unos el 
convencimiento de que Italia. està 
divorciada del pensa.miento polftico 
del rcy, y a otros la seguridad de 
qGc el pueblo italiano odia a Francia 

El g;obernador me ha dicho que el 
rey de Prusia ha.bia dado al empera
tlor la seguridad de quo no ha firma· 
do ningún trat~-.do con. !talin, y que 
si la Italia. atacaba al Austria, Ja 
Prusia DO estaba obligada a declamr 
la guerra. 

y quiere ln guerra contra ésta. 
Para los últimos, la serio de mani· 1 

festaciones hostiles a la Triple Aliau· 
za, organizadas por las Sociedades 
irredentistas, masónicas, socinlistas 
y democraticas, no son reflejo de la 
opinión nacional, sino agitación fic
tícia, siu mas arralgo y fundnmeuto, 
como ha dicho Crispi en Berlin, que 
el ausia de uotoriedad y reclamo 
personal. 

No puede, sin embargo, aplicarse 
esta opinión de Crispi al folleto que 
cou el titulo de Italia acaba de pn
blirarse, y que se atribuye à Viscon· 
ti-Vcnostn, g-aribaldino de 1845, 
mazziniano, fie! amigo despues de 
Cavour, tres veces ministro dc Vic· 
tor Manuel y actualmente especta
dor desinteresa.do é imparcial de ln. 
política italiana. 

El autor, sea quien sea, demuestra 
que conoce In historia de su ¡•ais y 
que ha tornado en ella parte bastan
te importante para arrojar alguna 
luz sobre tramas y maquinaciones 
poco conocidas, que empiezan al dia 
siguiente de Villafrauca, cuando Aie· 
mania se presentaba resuelta a de 
fender con las armas en la mano la 
integridr.d de las posesiones austria · 
cas en Italia. 

En 18G6 carnbio completo de poli
ticn en Berlin, y los defensores de 
estas posesiones firmau con Italia un 
tratndo que va derecho contra Aus
tria. 

Desde este instant<., observa el fo
lleto, empieza a ser Italia un instru· 
mento útil para Alemania, que hace 
su doble juego caracteristico, negan· 
do en Viena el convenio ofensivo con 
Italia al mismo tiempo en que se fir
ma éste en Florencia. El autor de 
Itc.lia publica estos tres telegramas, 
fechados el mismo dia: 

cFlorencia 12 Junio 1866. 
Al comendador Nigre, emb¡¡.jador 

de Paris.-La reina de Prusia. en 
carta al emperador de Austria, le ha 
.afirmado que el rey de Pr usia le ha
bia dado palabra que no existe ver
dadero tratado entre Prusia é Italia, 
y que si Italia atacara al Attstria, 
Prusia no estaba obligada a seguirle. 

Firmado: La Marmora. » 
Al conde Nigra. 

-=Florenci a, 12 J un i o 1866. 
Es importante que el emperador 

sepa que l\I. de Bismark ha propues. 
to diferentes veces a Barrol ;y· a 

Firmado: Nigra.» 
Austria ofreció a Italia el Veneto 

como precio de su neutmlidad. Italia 
afronta los riesgos de la guerra ¡y 
que riesgos!, y el dia en que la polf· 
tica italiana juzga oportuno detcner 
la ejecución, sin estar contra Austria 
Italia l1ò puede obtener ni un plazo 
de un día al armisticio entre los dos 
bclig-erantes. 

La filosofia política de estos trcinta 
a nos de hi s tori a (1859-1889) sc res u
me en estas cuatro Jineas: «Las nlian
zus no cuestan solamcnte sacrificios 
de torritorio y dintro; cuestan tam
bién sacrificios de amor propio. El 
mas fuerte se hace pagar, no tan sólo 
matcrialmente, sinó que impone su 
dirección a nuestra conducta..» 

Finalmente, el autor de ltalia hace 
el balance del grnn pensa,miento de 
la nueva era italiana. 

«En 1881 Jmestra Hacienda era 
próspera, nuestro presupuesto sc sal
daba con 51 millones de excedente. 
Eu 1882, fecha de la nueva alinnza, 
comienza un dèficit creciente, que 
alcanza este aiio la dfra abrumadora 
de 461 millones. 

Y no esto toèo. Era necesario, para 
el génio profundo que dirige la polí
tica alemana, que Italia hiciera mas 
que arruinar su Hacienda; era pre
ciso que se sintiera arruïnada en la 
fortuna privada, y que esta ruina, 
mas sensible que la otra, pudiera ser 
atribuída por fas 6 pro nefas a una 
nación vecina, en la que, por el in
terès militar de Alemania, Italia 
debe estar para siémpre mortalmente 
dividida.» 

Este folleto, de un gran sentido 
nacional y politico, ha visto la luz 
pública en Italia al dia siguiente de 
los ú ltirnos brindis de Berlin por la 
alianza ita~o-alemana y por la políti
ca exterior de Crispi. 

La. emoción que ha causado en Ita
lia es considerable. 

Un ratón dennneiador. -El titulo pa
rece copiada del índice de un libro de 
fabulas. La casualidad, que ofrece oom
plicaciones caprichosas, ba hocho en 
esta ocasión lo que los apologistas, con 
la diferencia que el animalillo a que 
nos vamos a referir ha int.ervcnido re
al y verdaaeramente como protagonis
ta en el acontecimiento de;que so trata. 

No es nada menos que una acusación 
de adulterio presentada en Paris ante 
la Camara correccional que preside 
M. Guillet. 

He aquí la querella expuesta ante el 
juez, por el Sr. Bouges, comerciante de 
vinos: 

- Para mejor inteligencia, habré de 

explicar que ducrmo en la planta baja 
y mi mujet· en el piso principal. Nuuca 
me desnudo porque tengo buen sueüo, 
y ademas, porque cuando no es uno 
rico hay que redoblar In vigilancia de 
los intereses. 

Presidente.-Dcjacl detalles que na
die os pregunta. 

Bouges.-En la noclle del 23 al 2J dc 
.Abril último, hacia las dos de la maña
na, he oido en mi tienda. un ru:do ex
trafto. ¡Hola!-me ho dicho-es parti
cnl~r ... de noche no hay ruido en casa 
nunca. Me levanto para !l.ver·iguar la 
causa, enciendo la vela ... y r:quo os lo 
que veo? un ratón que arn.ilabn. para 
salir. Es te era el ruido que me habia 
despertada. Entonces pensé en subir ¡í. 
dcspet·tar a mi mujcr para que me a_yu. 
dase a matar el ratón. 

Pl'esidente.-¿Acaso teniais miedo? 
Bouges.-No tal; pero se me ocunió 

eso. Subi al piso principal, !lamé à la 
puerta de mi mujer, que oponía dificul
tades para abt·it·me, y esto me hizo con
cebit· sospechas. Al fin me abrió, y P.n
contré a un hombre en camisa oculto 
bajo las ropas,que osta ban colgadas; 
entre un lavabo y un armario fde luna. 
Este hombr·e era Gayraud. El delito, a 
lo que me figuro, esta patente¡ hubo un 
poco de tumulto, porque asi a Gayt·tmd 
por el cuello, y él me gritaba que no le 
hiciese daiio. Los vecinos llegaran al 
alboroto, y casi quedó comprobado el 
hecho. Al fin dejé al culpable, que sal
tó por la ventana en camisa. 

El pl'esidente a la acusada.-¿Reco
noceis los hechos? . 

Acusada.-Nunca he tenido amantes! 
ni a Gayraud ni a otros. 

Lo que ocurre es que Gayt·aud me da 
sus ropas para plancharlas y coserlas. 
Su criado me había tmido pot· equivo
cación los vestidos de Gàyraud, y yo 
los metí en mi cuarto basta que viniese 
a r ecogerlos. Mi mal'ido subió, halló los 
efectos y promovió el escàndalo sin ha
ber por qué. 

Presidente.-Pero él declara baber 
cogido a Gayraud por el cuello. 

Acusada.-En todo eso no ha.y nada 
de verdad, sino es que mi marido ha 
llamado dos testigos para mostt•arles 
las pt·endns de Gayra.ud. 

Gayraud.- Las apariencias estAn en 
contra mia, pero no soy culpable. La 
seftora Rouges se quejaba con ft•ecuen
cia de su marido, y 'entonces, como 
la. veia llorosa, la hablaba algunas ve
ces para consolaria. 

Presidente.-¿De noche? 
Gayraud.-No; si se eucontraron mis 

vestidos en su enarto fué porque los 
habia enviada para que me los repa
sara. 

Presidente.-¿Y el reloj y la cadena 
encontrados en el chaleco, tenían tam
bién que coserse? 

Gayr·aud.-El chaleco. 
Presidente.-¿Porqué estn.bais en ca

misa en la alcoba de la acusada, A las 2 
de la madrugada? 

Gayraud.-Na.die me ha encontrado 
en camisa en la alcoba. 

Presidente.- ¿Porqué saltasteis por la 
ventana.? 

Gayraud.-Aseguro que no he saltada 
por la ventana. 

Presidente.- ¿De dónde procedia la 
' hinchazón que se os ha obser~ado en el 

cuell o? 
Gayraud.-De la coz de un caballo 

que recibi despues. 

Acusada.-Preguntad a mi marid() 
cómo se ha conducido conmigo después 
del incidente. 

Bouges.-¡Tomal ¡cómo mo hab[a de 
portar! Como un marido que quiere de 
ver·as a su mujercita. 

Prosidente.-Entonces, ha. habido ro
conciliación. Y eu estas condiciones, 
¿sostencis todavía la qnerolla de adul
tel'io? Retiraos. 

El tribunal, vista la recouciliAción d() 
los esposos, ha despedido a los acusa
dos, libres de costas. 

LECCIONES. 
Del día 15 en adelanto abrir~\. D. !IU

GUEL lt'ONTANALS, un cut·so de FRAN
cts, acomodada al progt·uma oficial é 
inspirada en la obt·a do toxto que se 
siguo en el Instituto de 2.a enscüanza, 
el cual poclr·<i servir do complemento 
pam los estudiantes quo por diversas 
circunstancias, no hayan aprobado esta 
asignatura en los examenes ordinarios 
de Junio. 

Comprendiendo cu¡'i.n útil es, que los 
alumnos que dcben cursat· una asigna
ra, tengan ya al presentarse a las clases 
oficiales, nociones de lo que van a cur
sar, pues la expel'iencia nos ha enseüa
do es un gmn descanso para ol alumno, 
abríri\ una clase de preparación, abar
cando alg-unas a.signaturas propias del 
Bachillerato . .Al mi5mo tiempo otra para 
el examen de ingreso :l. Ja segunda en
seftanza, dedicandola. con notaria pl·e
ferencía à Ja gramatica. castellana, es
tudiandola desde el punto de vista his
tót·ico, base del estudio del latin. 

;MAYOR, 25, 2.0 

VENTA 
Se traspasa, cede óvendeen condicio

nes ventajosas, una COLONIA, situada 
en el tér·mino municipal de Barbastro y 
distaute media legua dc la estación del 
ferro-carril de Castejón del Puente, en 
la línea de Barbastt·o à Selgua. 

Tieno una superficie de 106 hectareas 
y en ella hay 212,000 vides jóvenes de 
ci ases nmy superiot·es, unos 4000 ahnen
dros, 447 olivos¡ tierra para cereales¡ 
pas~os para cien cabezas de ganado 
y agua viva con la que se riega de 
tres a cuatro yuntas de tierra. Ade
màs tiene un magnifico estanque con 
su noria. de hierro, graneros, lagares 
bodegas con sus cot'l'espondientes cu
bas; corral es para ganado mular, asnal 
y vacuno, borno de pan cocer, gallina. 
ro, couejar y palomar, eras y pajares y 
todo lo necesario para el cultivo de la 
finca. Tres casas, dos de elias moder
nas y con todo género de comodida
des. 

Al que le convenga entrar en nego
ciaciones, puede dirigirse a su único 
duefto D. JuAN PuJOL, de Barbastt·o, èl 
que enterara de las condiciones. 

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

idern. · 
Libro del Censo electoral, cabece

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

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

' ) 

DE VENT A EN LA 
IMPRIENTA CE 80&-
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ACTITUD ES. 

Es do gran importancia, conQcer 
l a actitud en que con respecto it. los 

· .acontecimientos últimn.mente surgi- · 
<los encuentranso los di.-.ersos hom~ 
òres poUticos, que han de entrar co-

• mo mas imporbntes r.~ctores en el 
problema que se ha de ventilar. 

EL SR. MoNTERO Rros 

Su. actitud definela en los sigaien
tes términos. Ellfllllparcial. 

«Respecto a la cuestión principal, 
-es decir, il. la dl-sidencia potltica Y 
económica, el Sr. 1\'[ontero 'Rios no 
Esta -conforme oon los conjurados. 

En cuanto a la politica, ya les dijo 
antes de salir ue 1\f.adrid que no po-

- ·dia fomentar1 ni autoriur siqu\cra 
-con su presencia, una disidenda ~o-
11tica que creia en alto grado ~erJt~
<licial al partido liberal y ~i las mstl-

- tuciones oponiéndose resueltnmente 
a todo 1~ que fuera comba tir la jefa
tura del Sr. Sag11sta. 

Tampoco en lo conC~ernientc a las 
medidas ·económicas esta de acuerdo 
con los conjurados, pues aunque el 
Sr. Montero cree que en cfecto, algo 
ñay que hacer para favorecer la 

. agricultura, no pieusa que debe ape
.. larse al extremo de elevar los aran
,-celes, sino buscar el mejornmiento 

deseado en las tarifas de ferro-carri
-les, en el crédito agrícola y en otros 
resortes que quedau por estudiar. 

En lo que respecta a la cuestión 
presiden~ial, el Sr. Montero Rios no 

--es partidario de los procedimientos 
de violencia, y veria con gusto que 

~sin necesidad de voto de censura, lo 
cual significa la expulsión del seilor 
1\fartos del partido liberal, continua

. ra el actual presidente de la Ca mara 
·<I entro del partido, al cual podria 
prestar su apoyo desde otros puestos 
importantes. » 

El Libe1·aL refieja impresiones se
mejantes sobre la actitud del seüor 
Montero Rios. 

Los periódicos conservadores, por 
,su parte, ni siquiera esperaban qua 
llegara anoche el Sr. Montero Rios, 
porque todavia anoche, casi cuando 
ya debin estar entrando el i I ustre 
viajero por las agujas de la estación 
de Madrid, decia La Epoca: 
I' eNi ha llegado a Madrid el seiíor 
1\lontero Rios, como se habia supues
to, ni sus amigos mas iotimos tienen 
noticias del dia en que r egresara a 
la .córte. 

La Monm·quia dice en su último 
número , que eu cuanto el seüor 1\Ion
tero, alllegn.r, supoqueibaavisi
tarle el sefior Sagasta, se metió en 

~ la cama. 
El sefior l\Iontero-afiade La Mo· 

narqzda-se sintió repentinamente 
indispuesto y c.lecidió no ver a su en
traüable amigo basta conocer el re
sultado del Consejo que hoy sc ha. de 
<:elebrar en Aranjuez . 

Excusada es repetir que los perió
{}icos conservadores han andado en 
esto bastante mal informados. 

EL SR. MA.RTOS. 

No dejan dc la mano los periódi
cos consorvac.lores el tema del seüor 
Martos pura c·olmarle de elogios, lle
gnudo anoelle a . decir El Estandarte 
~n su fl.rticulo de fondo: 

•¿Se puedc declarar tnmpoco . es
cribe-'-ln. ccsantia de un presidenta 
del Congreso, ' Ln.P. iiustrac.lo y de ta
lla tan notable, como· si fuera uno .de 
Jos cinco ministros de la Guerra de 
~1uiencs sc ha ido dcsp~·cndicndo el 

DIARIO LIBERAL 

seiior Sagasta a medida de sus auto- r 

jos y conveuiencias? 
sar por ello. En las r egiones altas, 
la mujer no tiene otra escuela que el 
tocador, este es su cuna, su muudo y 
su sepultura: la mujcr vive apegadn. 
a los trapos como h~o araila a sus te
las: otros le hacen el capullo y entre 
las sedas se convierte de crisalida en 
mariposa, vuela nprisionada entr e 
sus caprichos y cae consumida por la 
llama artificiosa de los deseos. Su 
vida es corta; como la del lepidópto
ro alas de carmin y oro. 

Ya que los aliados republicanos del 
sefior Sn.gasta vociferau tantp contra 
el. eminentisimo hombre de Estado,pri
?nero entre los primeros de Espaiia.~ 
debierau recordar su conducta en to
das ocasiones.» 

Seria de oir lo que habn\. dicho 
e l sen.or Canovas, al leer El Es
tandarte y encontrar::;e r ebajado de 
talla, y rebajado por el juicio de sus 
propios amigos. 

Y de la actitud presente del señor 
l\fartos, ¿qué hay de positivo? 

El Imparcial, la expresn. en estos 
ter minos: 

cA última bora de anoche oimos a 
personas que te11ian motivos par a 
saberlo, que enfrente de las corrien
tes de conciliación de que se hablaba 
estos dias, estaba la actitud del señor 
Martos, mas resulta que nunca aho
ra à no desistir de sus primeros pro 
pósitos.,. 

Sin embargo, la verdad es, que en 
un suelto que publieó anoche La Co
t·respondencia, por su corte, inspira
ción del Sr. Martos, se emplea un 
lenguaje de reserva y de circunspec~ 
ción, que uo autorizan aquellos jui
cios. 

Nosotros, creemos, en último tér
mino, que el Sr. Martos ba podido 
obcecarse, pero que su patriotismo y 
su amor a la libertad, lo apartaran 
de exageraciones a que quiza quisie
ran llevnrlo gentes poco juiciosas. 

EL SR. GA.MA.ZO. 

También vemos en algunos perió
dicos, y lo consignamos con sumo 
gusto, que aunque otros elemen
tos de la coalición se muestran bata
lladores, los amigos del Sr. Gamazo 
no estan dispuestos a campafias poli
ticas ni à alborotos, si bicn han de 
continuar en el apoyo de las ideas 
económicas que tiempo hace vienen 
mantcniendo. 

En una pnlabra, que no quiereu 
exageraciones peligrosas. 

Los CONJURADOS. 

Hablaudo dc los rumores que cir
cularon con algunas insistencia acer
ca de que los coaligados no presen 
tarian ya el voto de confianza, dice 
La Regencia: 

..:Pero, ¿es qué realmente han pen
sado las minorías monarquicas en 
retirar el voto de confinnza? 

No, nadie autorizaàamente ha po
dido decir eso. Lo retiraran 6 lo apo
yaran, pero lo han\n en momento 
oportuno, cuando deban hacerlo, no 
ahora, para que el gobierno se 
prepare.• 

En los mismos térmiuos se expre
san los pcriódicos conservadores, La 
Época, El Estanda1·te y La Unión. 

La educación de la mujer. 

Son curiosas algunas observacio
nes qne \' emos en el Dim·io de Ccídiz, 
sobre las deficiencias dc la educación 
dc ln. mujcr espafiola. 

Ninguna mujer de talento-dice
ni sobre todo de corazón,debcría con
tentarsc con ser lujo, placer y tor
mento de su compnfiero. Y no es raro 
quo la mujcr tenga talcnto Ili cora
zón: lo raro es que los tcnga cultiva
dos, suficiente, r ecta y nd~cuada
mente. ¿Se educa hoy à la mujer? 
Pocns veces: porqne lo que se llama 
una mujcr bien cdul!ada, no es ni con 
mncho lo que nos quieren hacer pa-

En las regiones humil des, Ja mujcr 
tiene su escuela en la calle: la bo
hardilla es estrecha, el sótnno oscuro, 
y Ja casa de ivecindad aula funesta 
por la cantidad y la calidad de In. 
ensefiauza. La mujer del pueblo es 
como el ave: bien pronto se le haco 
chico el nido y necesita del a ire y del 
espacio para extender sus alas entu
mecidas. Esta no aprende a leer, ni 
a veces a rezar: solo aprcnde a hacer 
con el ejemplo dc su madre, de grn.n 
provecho, si es bueno; y con el dc 
sus amigas y vecinos, de menos efi
cacia, aunque mayor à veces, para 
el camino del mal que para el del 
bien. 

El fondo de honradez, innata en 
nuestras clases modestas,preserva de 
muchas caidas, ¡pero cuantos peli
gros y cuantos escoliosi 

La mujer de la clasc media, por la 
atmósfera tibin. en que suele vivir, 
puede muy bien resistir cicrto géce · 
ro de peligros . 

Prescindiendo de las que se educau 
tomando por modclos Jas seiíoras de I 
la c.lase elevada: la mujer con aspi
raciones: la mujer de las ambiciones 
pequenas, pero desastrosas; esa que 

1 

conoce su belleza, ó que se la dibuja 
sobre e l rostro cuando no la tiene ó 
cree aumentarsela con el blanquillo, ¡I 
la ojera, el carmí!}, el corsé, el tra
pito de seda, la p1uma, el lazo de 
fottlat•d y los aros de nikel y cobre I 
eu los brazos. ¡

1 

Esa que canta piezas de zarzuelas, 
borda, construye acericos y ostenta 
en su sala el dechado con el perrito 
que le hizo la directora en la Acade
mia. Esa que hace natillas, Iee nove-

1 las y chapurra el francés a costa del 
I castellano, y que se coloca bonita-

1 monte entre la créme cí la vainille, 
que tanto abunda en el nutrido gru
po de las p1·eciosas 1·idículas y lai' 
elegantes cursis. Prescindiendo de es
tas ffaquezas, todavfa queda un gran 

I núcleo de las que se educau parn 
, esposas modestas, para madres amo-

I rosa.s, solíc.itas y discretas y para 
I senoras humildes y de buen juicio. 

De elias se dice que son las com-
pailcras del hombrc; que no hay por 
qué desdeñarlas, sino solicitarlas 
porque nos son necesnrias; que hay 
que defenderlas como se defiende lo 
que nos honra y lo que rios aprove
cha, y que hay que respetarlas y 
hasta adorarlas, COI!10 se respeta y 
sc adora la obra de Dios, puesta a 
nucstro alcance para fortaleza, asilo 
y rcmedio de nuestros males. 

La mujer ésta, es nuestra ayudn 
en efecto; con sus consejos, con sus 
inspiracioues, con su trabajo, mate
rial à veces, moral sicmpre, con su 
ccouomía, con sus virtudes, levantan 
do discrctamente obstaculos a nues
tras insensateces y corrigiendo indi
rcctamente nucstf·os extravios. 

CRON! CA 
=Anteaycr so comctió un robo el'l. el 

núm. 4 de la calle de las Monjas, eu un 
piso ocupado por un recnudador de 
COUSUIUOS llamado Amigó. 

I 
I 

,¡ 

Los ladrones cntrnron, forzando la. 
puerta, cuyo pestillo rompierou. 

Es de presumir quo los c~cos conocc
rian al dedillo 111. topo!lra{ia dc la casa, 
pues de bucnas ¡\ primoras, sc fucron 
hàcin una cómoda, de las eres quo on 
el piso ha.hia, y que precisn.mentc era 
la. única quo contenia. dinero. 

Abrieron los cajoncs, llev;\ndoso mil 
reales, Ja mnyot· parta en duros m<.>jica
nos y dejando en cambio una palan
queta y un formón. 

El hecho ocunió 1\ las 6 y media do 
la tn1·de. 

Por nuestras noticias, tencmos segu
ridnd do quo sc C'jcrcc gran vigilancia 
por el Sr. Go bcmador, pra.ctic:.índsae 
los oportunns ge~tiones para. el dcscu
brimiento do los rohos quo de algun 
tiempo a esta pano vicnen veritican
dose. No dudamos, que la autoridad ju. 
dicial se csforznn\ on secundar Ja ac
ción de I<~ gubernativa.. 

=La Junta y Ordenación do pagOi> 
de clascs pasin\s, lln acordado que la 
pensión anual de 1.:350 pesetas que por
cibc por la Pn.gaduria de Hacicnda do 
Y a.lladolid D.l\ Maria del Carmen For y 
Algana, viuda del Tenien te Coronel de 
infanteria retira.do, D. Manuel Vela.z
quez, deje de abonàrsclo por nquólla y 
so continú~ por la dc esta provincia. 

=Ayet· en la casa. n. 0 28 de la c:LIIo 
de Arroyo, cayó en el pozo de dosague 
del I agar , un jóven llamado Ra món 
'rorres Roselló. 

Un dcpendiente do la casn. Jo extraj(} 
casi instantaneamentc, siendo inútiles 
cuantos auxil ios so prcstaron al infeliz 
jóvcn, que fallcció al momento. 

=Por R. 0., fccha 28 del actual ha 
sido norubrado Interventor de liaclen
da en esta proviueia, D. Juan GarTido 
IIenera., jef'c dc Negociado de 2.n clasc 
de la Ordm1:1.ción dc pagos del ministorio 
do Ja Gobcrnnción. 

=El próxiruo jueves el capitan gene
ral de Barcelona, acompa.ña.do del co
ronel de Estado Mayor señor Navarro y 
de los ayurlantcs de campo senores 
Eren as y :\fercade1·, saldrà de aquella ca
pital con objeto dc visita¡· varias guar
niciones de esto Principado, entre elias 
las de las plazas d.e Figueras y Sco de 
Urgel, siendo probable que visite tam
bién Puigcerdít. 

=Con fecha 1.0 del actual, ha tornado 
poscsión del cargo de ordena11za de la 
Administración de Impuestos y Propie
dades de esta provincia, don Emili(} 
Sales. 

=Procedente do Cítdiz ba llcga.do t~ 
Sevilla, acompaña.do de susecretario, el 
subdirectòr del minísteJ·io de 1\Iarinn 
del imperio chino . 

Estos dos hijos del Celeste Imperio, 
vis ten el t1·aje de su pais y adornan stt 
cabeza cou trenzas de cabello de gran
des dimensiones. 

=-=Sc ba solicitado del Papa la beati
ficación del pa.dro Avila, a instancia de 
los vccinus de Almodóvar del Campo, 
patria del insigne fraile. 

=Segúu leemos en los periódicos, as
cienden aciento veinticuatro los aspi
rautes que reunen la-; condiciones ue
cesarias para ser admitidos a los ejor
cicios de oposición a la carrcL'II judicial 
y fiscal de Ultramar. 

=Desde el dia 15 nuestro particulat• 
amigo D. Miguel Fontanals, abriní un 
curso de fraucés y una clase de prepa
ración para el estudio de todas las 
asignaturas dol B::tchillerato. 

=Se•halla vacantc la plaza do secrc
tat'io suplente del juzgado municipal dc 
Falset, pudiendo presentar los aspirau
tes sus solicitudes dmante el término 
de 15 dia.s. 

=Entre los aspira.ntes à In cittcdra 
do Dcrecllo liiercautil vacante en la 
Universidad de Znra.g>o~a, figura nues
tro particuln.r amigo D. José !11,1\ Bas-
concs. 

.:=Aycr tampoco ro ci bimos la carta de 
nuestro corresponsal en )ladrid. 

En cambio parcció por nuestra re- 
daccióu la con-espondiente al dia 31. 

Y no decimos mas por hoy. 
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=Lccmos en un periódico, quo el fis
ea.l de Ja. A.udiencía de Tarragona. ha 
·dennnciado à Et ,Jf¡wicipta de aq u clin. 
ciudad, por la publicación dc un suclto 
-en que felicitaba {L In prensa in¡;ensala 
{lC MadrlÍd )r lt los letmdos do In acción 
popular. 

=El eanóni~o de la catedral de Bnr
Mlon:a sei'iot· Vailet, ha sido a~uaciado 
con hl. gran cruz de Isabel la Catúiica. 

=La Gacctfl. publicar<\ pt·onto una 
Re~! órden, modific:mdo en partc la de 
íncompatibilida.des dc la carrera judi
cial, considerando a cada una de las 
islas del archipiélag·o canado, como 
distintas provincias, para el hecho del 
dosempcño de cat· gos judicial es, modi· 
ficación que aconsejan las condiciones 
espc('inlisimas de aquellas islt\S. 

=Dico La Dcrccha de Zarag;oza: 

=Por Gracia. y Justícia ha sido nom· I 
brado, con arreglo al decreto dc Di- l 
ciembre úllimo, canónigo de Barbastro 
D. Ignacio Laborda y Pecondón. 

=El alcalde de Barcelona, llevarA a 
Madrid en su próximo viajc los siguien
tes objetos: 

Una. arquilla conteniendo dos porga
minos con acuerdos del Ayuntamiento. 

"Cn al bum de vista s de la. Exposición 
para S. ni. Ja Reina. 

Otra at·quilla. con el diploma do honor 
1 concedido por el Jurado internacional 

ú la instalacióu de I a. Real Casa. 
Un estuche con una medalla. dc oro 

conmcmorati va dc la Exposicíón para 
S. S. :i.\L M. 

.:\Icda.llas de plata para S. S. A. A. 
D.11 Isabel, D. a. EulalhL y D. Antonio. 

l\Ied:tllas de bronce para. el Gobierno. 
Una arquilla contcnicndo un diploma 

conccdicto por el Jurndo de la Exposi
ción a las instalaciones oficiales del G'o
bicmo. 

ULTRA!U.Il. 
Reales decretos de 10 de Mayo deelat·ando ee

santa a D. Antonio Gonznles Wdell, jefe de ad
ministración de coarta clnse de In Intenención 
general de la isla de Cuba. 

-Nombrando para sustituil'le 11. D. Luis Otei
ZII. y Cortés. 

-Designando para desempeñar el cargo de 
jefe de la seccióu de Fomento del gobierno ge
neral de la isla de Cuba, :\ D. José Mnría Bo
livar. 

-Nombrando jefe de administración de coar
ta clase, administrador principal de Hacienda y 
Adnanas de la provincia de Santiago de Cubn, 
a D. -~ugnsto Rosales. 

-Real órden de 16 cie Mayo aprobando con 
caractet· provisional el reglamento rcformando 
el impuesto de eapittu:ión personal de chinos 
en las islas Filipioas . 

-Admitiendo la dimisión que ha pt·esentado 
el brigadier D. Joaquín Mat·in Delgndo del car
go de gobernaclot· político militar de Cavite en 
las islns Filipioas. 

-Nombrando para desemper1n.r es~e cargo a 
D. Cayetano Vazqucz y ?IHLs. 

HACIENOA. 

Et ,juzgado municipal ha fallado ah
solutorimuenr.e para el interesado, un 
comiso que los empleados del cncrpo cle 
consumos hicieron llace pocos elias, 
pues consideraron como caza muerta 
recicntemcntc,uuas perdices que vcnian 
en vasijas, y que a.l dccit· dol intcresa
do crnu cscabecbatlas. El juzgado ba 
impul'sto las costas a los empleados que 
Jlevaron à cabo la detcnción.» 

Un acta en pct·g-amíno dc Ja inan¡;:u
ràción dc la Exposición. 

Y un album dc Yistas del mor.umcnto 
{L Colón para S. li. la Reina , 

I 
Real órden de 29 de Abril habilitanclo el pun

to llnmado La Olla en Altea (Aiiconte). para las 
1 operaci01\es ae carga y de~carga de mercanclas 

y embarque y desembarque de pnsageros. 

Aquí los Yerdaderamentc escabecha
dos han sido los guardins dc consumos. 

=Entro la lista dc plcitos incondos 
auto el t.ribunn.I dc lo Contencioso ad
ministrativo, publicada en la. Gaccta de 
a.ntcayct·, figu't'O. uno incoado en 221\[ayo 
de est e aüo,por doña J osc fa Boira y Ga
rriga, de Lérida, contra la l'cal onlen 
expedida por el minist.erio de la Gucna 
f'n 11 dc l\iarzo de 1889, sobre abono dc 
att·asos dc pensión. 

=Dícese entre los diplomaticos, que 
el emperador dc Alemania pcrsistc en 
hacc:r una visita a la reina uc Espaf\n. 
y al rey de Portugal. 

=Dicc un periódico dc San Sebastiàn 
que por aquella ciudad pasó en el cx
preso con dirección ú Prancia, el jóvcn 
Varela, n.bsuelto en la causa de la calle 
dc FucnC<tl'l'ai. 

Algunos curiosos que sc hallnbn.n en 
la cstación trataron en Yano dc cono 
-cerle pot·que se ocultó en el Slcoping

ca.r. 

=La esposa del reo de Ja Cornña, 
Ca.ycta.no Lopez, indultado rccicute. 
mente de la pena. capital, sc encamina 
li. l\Iadrid pidiendo limosna pam dat• 
las gracias {L S. :M. la Reina. 

GACETILLA 
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DIE~'rE AL 3 DE JUNIO. 

Jfini.~fe!·io dc Gmcia y Juslicia.-Ley di~po
niendo que clentro del plazo de dos meses se pu
blique una edición del Código Civil con las en
miendas que sean necesn.rias 6 convenientes. 

Jfini.~fcl·io dc la Gobcn•um•ión.-Real orden 
dispouiendo que los concejales interinos perma
nezcan en sns puestos, basta que tomen posesión 
los que se elijan en Diciembre próximo. 

Audiencict fe-1•rilorirtl rle Brrrrclolw.-Annn
cio de una plaza de médico forense, vacante en 
el juzgado de 1." instancia de Montblanch. 

.TIIzyrtdo., dc )JI'imc:Ta Tn.~fa,¡rin.-Anuncio de 
la ~nbasta de varias finca~ de Antonio Tamarit 
y Franch veeino de Solet·As. 

-ldem de 13 de Mayo autol'izando para qne 
sean reconocidos y despachndos en los muelles 
de los astillero~ del N ervión (Bilbao), sección 
del Desierte, torlos los mn.te¡·iales y efectos que 
se importen con destino a dichos astilleros . 

GouERN ACióN. 

Real órden de 31 de ?lfayo confirmando un 
acuerdo del gobernador rle Orense que cleclaró 
vñlidas las elecciooes mnnicipales celebmdas en 
Ban dc. 

-!dem de 29 de Mayo ordenanclo al gobernn
dor de León que ordene al Ayuntnmiento de la 
Robla que rincla las CtHmtas cie! ejercicio de 
1887-89. 

Fo~tENTO. 

Real órden de 28 de Mayo dando las gt·acias 
li. la senora duquesa viuda de Pastrana por el 
donativo que ha hecho li. los mnseos nncionales 
de eu valiosa colección de pintua·as. 

SERVICI O DE LA PLAZA PARA EL 4 DE 
JUNIO 1889.-Parada S. Quintin.-Jefe de din. 
señor Coronel de Luchana Don Juan Jabat.
Hospital y ProYisiones 5. ° Capi tan clel mis
mo.-Vigilancin los cuerpos de la guaa·nición .
EI Com andante S argento mayor, lieseguer. 

Lo pt·opio ocurrió en la el' ación dc 
lrún, per o algun os mas tenaces cm
prcndicron el viajc has ta licnuayu, 
<iondc Iogra.ron su deseo, porque VareJa 
no tU\TO mús remeuio que exLLibirsc al 
eambiar de tren. 

- Requlsitoria del juzgado del distrito del 
Parque de Barcelona, para que se proceda 11. la 
busca y captut·a de Fraucisco Ibm·s y Boixaren. 

- Edictó rlel de Lérida, citando A Emilio Se-
l'és y Sendra, de Balaguer, para que declare en I 
causa que se le instruye por hau·to. ·'l' 

- Requis itoria del de Viel4a, emplazando li. 
Pedro Laborde y Vaqué de Serón (Francia) pa

• 
1 

ra notificar I e el auto rle terminación de sumario, 
en cau!!a que se le sigue por usurpación de esta-

CAJA DE AHORROS Y MONTE·PÍO DE LÉ
RIDA.-En el din de h~ fechn ban iugresado en 
In Caja de Ahol'l'os, 18!4 pesetas, procelleutes 
cle 4 imposicióues; y Iuut s ido satisfechns 100 
ñ solicitud dal interesado.- Lét·ida 2 de Junio 
de 1889.-E/ fJ il'eclol·, JosÉ AHIGó Y PELLICER. 

• ,, d 
=La importante fundición de Bilbao o civil Y celebracion de matrimonio ilegal. 

Hamada «La Vízcaya» ac!t ba dc cou se- -Edicto del de Balaguer, citando 11. compare-
guir en estos últimos días el colar 10 cencia A Jaime Granoller Durany (a) r:u,t¡M, pa-
toneladas uc acero Siemens con rcsul- 1• ra ser indagaolo en causa que se le 11igne por le-

1 
¡j siones. tado excelentc, haciendo la fus ión en 

marcha complctamentc normal, debido 
a la. precísión de los movimiontos me
canicos de una potente grua hidrúulica. 

Estos trocbos de acel'o que resultau 
serAn laminados en esta misma sc-
mana. 

=Ha dc proveerse una. plaza dc mé
dtco forense, vacante en el Juzgado dc 
1. 11 instancia de .Montblancb. 

-Otro del mismo juzgndo. citando A los que 
puedan sumiuisb·ar algun dato respecto a Ja 

1 identificación de un cadavea· que fué hallado en 
l' 
1 la ot•illa clel Segre y al esclarecimiento clel mo-l' do y fot·ma en que vino al ¡·fo. 
I Fiscalia.~ Jfililrn·e,ç. - Requisitol'ia cie la de 

Tremp, ordenanclo la. busca y captum del soldn.
do desertor ~liguel Farré y Palan,'de Asentiu. 

- Otra de la del regimiento de cnzadot·es de 
1
1 

Almansa, citando al soldndo desertor Junn Elles 
I. 
ï 

Lo:; que aspiren ú e lla, debcn prcsen- • 
All~. de Llimininna. f 

BOLETIN RELIGIOSO. 
ll'DtCADoll.-Hoy Santos Potisio m1h'tir, !sac 

y Pergentino mtírtires.-Oficio divino y ~fisa de 
, la Octava de la dedicnción de la S. I. C. con rito 

doble y color blanco. 
CuLTos.-A las 5 de la mai1nna com!enzan en 

In. S. I. C, con rosario segnido de misa rezada; 
a las 8 y media horns canónicas; por Ja tar
de A las 3 y media visperas y completas signien
clo !nego .Maitines y Laudes. · 

En todns Jas dew:~s iglesins misas reznlias an
tes y después de In convcntnnl. 

En San Pablo se hace el Mes de Jesús; y lo 
mismo en S. Jnan y In i\lerced. 

En los Dolores se expone a S. D. M. a las 6 
y media cle In tarde reserv;\ndose a las 8 y 1[2. 

Hoy se visit11- :!. N." s. o. de la Providencia 
en el Santo Hospital. tar sus solicitudes documcntadas antn ¡I 

el rcrerido juzgado denti'O del plazo dc I 
quincc días, a contar clesdc el en que t 
sc pnhli;.uc la convocatoría en la Gaceta- ¡; 

lh:lcuucivn dc lfaric111I"- Anuncio dc tcrcerR 
subasta para la.~ obras dc coostnteción de In case-
ta de cnrabineros en Os. ,, 

C:onll·ilmrio¡¡cs.-Aunncio cie la vncaute de 
t·ecafidador Yoluntario de contl'ibllciones de Ba
lnguet·. 

Balsa de Jladrid. 

4 OtO interior co tado. 00 100 
76'81) 
oa•oo 
OO'!JO 
78'90 
oo·oo 
00'00 

= Por la Dirccción !ren. eral de Pro-
~ t: picda<lcs, se ha publicado una circulat· , 

sohrc la conversión ú mc:úlico do las 
!'Cntas que pel'cilJc el E s tauo en frutos ¡1 

Ó O!'JICCÍ<it;. 

= Htl sido propuesto para la catc
dl·a d c tï~ica y química vacante e n cstc 
instit11to, D. J osé :i.\L" "\.migó . 1 

= Tl;\ dc pt·o,·eensd 'por conçurso la , t¡ 
Notarí:t vacn.nte en Seo dc Urg-cl. li 
Lo~ .11uc l<l. soliciten y sr~ hallcn en IJ 

c~ntllciOI! Cs, dchcn presenta!' ~u:; so li j 
cund~s d~cun~cnttLdas <i la Junta ,del · 1 
c:olcg10 ~omna! tl einro del plazo im
J>roro~ablc de ;JQ dias • ;t eontat· d cscl c 
la pnblicación dc esta èontoc¡ttot·in. en 
Ja Cauta. 

,1yuut•rJJ1Ïcnlos.-Extrncto de las ses iones 
eelebrndns dau·nute el primer tl'imestt'() del pre
$Cnte afio por ios Aynntamiento~ de Almatret ¡' 
Cubells y Cerviú. ' 

E dicto del de J un$ld(\ pam la ¡·ectificaci6u I 
dc nmillnt•nmientos . 

- Anuncio del de las Bo1·jns par¡\ Iu snba~tn 
de nua finca de José Pifané y Snln por d6bitos '¡ 

a la contribnci6u, 
A ,¡:owio.~ Ofid(tl~s.Annncio do una nota l'fa I 

vacante en Seo dc Urgel. 

GACETA DE MADRID 
2 de Jttnio de l8tl!l . 

PR.ESIDE~ C!.\. 
Real decreto de 21 de ~LLyo decitlien<lo una 

competencia 6u~citada entre el gobernador de 
Vnlencia y el jucz de instrncción de Carlet, a 
favor de la administrnción. 

I 

li 
l' 
I 

l 

id 1d fin mt1~ . 
id id próximc¡. 
id Exterior contado .. 
id id fi11 mes .. 
id id fiu próximo .. 
id .b.mortiz<Ll.J!e .. . ~ 

Cubas. . 
Acciones dei Banco de Espnü~. 
Acciones dc la c.n .Arreudatm·ia dc 

tabaco. 
Cambio de Pn.ris conocido en i\hulrid. 

Bol sa de Pa1·l.~. 
4 p OtO exterior cspnüol. 
Cu bas. 

Balsa de Lóndrcs. 
4 por 100 exterior espaiiol. 
Consolidado inglós. , 

000'00 
000'00 

000'0.) 
OO<nll 

OJ100 
00'00 

00.00 

3 

MERCADO ~IUNICIPAL DE GRANOS. 

Precios del dia 3. 

Cebadn, de 22 à 24. id. 
llabones, de 34 11. 36 ld. 
Ha.bas, de 33 A :l5 id. 
Judias, de 88 a 96 id. 
.Maiz, de 34 à36 id. 
Trigo, clase superior de 58 A ó9 rs, 
Id. mcdiauo bucno do 56 :\ 58. 
I d. inferior de 54 ó. 56 id. 
I d. buerta de 51 ñ 58 id 

NUESTROS TELEGRAMAS 

Madrid 3·2'50 t. 

Term.inaciún de La legislatu
ra.-Ayel' flpareciel'nn en la Ga
ceta los decJ·cl.os l'claLivos èl Iu 
tet·minaciún de la (jllfl i'Ln legis
latut'a y eonvoenndo Iu quintu 
paPa el dfn l1. 

Dichns de(j' etos fuci·on fh·ma
dos por S. i\1. In Rei11n en el 
Con~ejo de minisLI·o~ cclebruòo 
bnjo su l11'esidenciu en .\I'un
juez. 

El S1·. Sngusln l'l'llllÍI'tÍ el dia 
12 ú In llJnyorfn df:'l Cnngl'e~o Y 
el 13 ú li, del ScmHI11 .-Q. 

~ladr'd ·1 -12 150 m. 

Conferenàa:i. - liun (jonfet·en
<;indo los Sl'C':--. Sngastn, mar
qu(·s de Iu IluhHIIil y Alonso 
Marti11ez. 

Didtas c·a¡JJ!'a'rt' II ci<~s !Jnu sido 
muy COI1ll'lll.UUUS. 

E"n ellus el presidente del Con
::ejo de minist,·os ¡·rileró ni mur
qués de In IIulmllêl r·l ofrecimien
to de Iu presiuetH.: in del Senaclo 
val St·. Alonsu :\Iul'linez Iu del 
èongJ'eso. 

No se sube tuduYín dennitiva
menLe lo que hun I'esponclido a 
los ofi·ecirnientos del S1·. Sngas
tu.-Q. 

Madrid 4-~ m. 
Com.entario:i.-Ln ¡·e::;oluciúu 

udoptudu po1· el S1·. Sugaslu don
do pot· Leemiuacln la nctun l lcgis
latui'H y convocundo pul'a la 
quinta, ha sido objetn de apasio
nados eomen tu l'i o~, siendo J'cci
bida con el isguslo po1· u nos '! ca
Im·o:::;amente uplaudid<t Put' otJ'OS. 

El S1·. Rome,·o Robiedo v el 
genera l López Domiuguez, eaii
ncan de iiTeflexiYa Ja cond ucta 
del Sl'. Sugastu. 

Los t'epublieunos, In (jQllside
ran como la tlllic..a posi ble en las 
uctualescil'cunsLancius y lauplau
den síncei'H men te. 

Lu p1·ensu democt•üticn Iu co
menta én sen Li do fa vo1·uble al 
gobiet·no. 

Los cunsel'vadoJ·es y lo::; clisi
dentes de lu muyoríu, lnnzun con
ti-u el St·. Sa gusta Lo <.la el ase de 
censlll'as, estimuudu imp¡·uce
dente su resolución. 

.Muésleause en extremo oon
ti'at·iaclos.-Q. 

Madrid 4-75 m. 

Ar.:titudes.-Se du rom o prohn
blc que los gumatistns asistun 
ú la t·euttión dc lus mnyoi'ías que 
leitdi'<ÍIJ luggar lo:-; dins 13 y 11: 
en el Scuudu y e11 el Congt·eso. 

Los posibilisl.a::; e:-:Lún muv 
satisfecho::;, couside1·onclo la re: 
solueión miopLncln como un 
triunt'q de su polítiè.n.- Q. 

l\Iadt·id 4-3150 m. 

Extranjero. - Adeialllun lu.-::; 
LI'i.llwjos do In srcei<'>n espnfiula 
dc la Ex¡Josi(·i(m CIJÏ\·et·s¡tl de 
Pad:-:. 

En breve e::::tul'ún Lei·minados, 
vel'incúndose In inaugu¡·ación el 
día 20 del nctuai. - Q. 

LÉRIDA.-111lPREN'l'A DE J osli: SoL.-1889 
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Impresiones rapidas y económicas 
ENLA 

IMPRENTA DE SOL 
Sobres cOinerciales ,5 ptns 50 cts. ellOOO 
)fenJhretes co1nerciales 7 ptns. 50 cts. 

resma. 

·~: e ~,Z UM! ee ¡PUM! •• iPUM! ••• 

r~~ ¡ t'~ u M 1 Premiado con Medalla de Oro I 
:~- B en la Exposieión Universal de Barcelona '"O 
~ • e 
0.., El arrojo inaudita de la famosa heroi· S: 

na de Zaragoza cnardeció el espiritu 
de los defensores de la lndependencia I 
Espafiola, y merced a aquella insigne 

ANTIGUA Y ACREDITADA. FABRICA 
DE LOS 

hija del pueblo, hay patria. Su re
cuerdo ha inspirada la invención DEL ~ 
KAs I:XCJtLltHTK Poaohe y de la mas • 
rica y deliciosa bebida que hasto hoy 
ha producido la destileria moderna. '"O 
Una capita de este Ponohe regenera, e 
fortalece el organisme, recrea el palo· ~ 
dar y despeja la inteligencia. ;;;::::.. 

DE· 

ThiA iJ1IAS LOPIDZ Y LOPEZ 

Deaorlpolón del enYaae. - Los tarro• 
que conticoe cstc dctld010 ••olfCDR, son dc 
criatal uul oacuro . Pendiente dot cucUo tienen 
ao precinto, cuyo hllo ac balia aujcto con una 
etiqueta con la firma y rúbrica del fabrlcaota. 
La etiqueta principal es un precioao cromo que 
repreaeota el acto herbico dc la inmortal A.frUA
tlna de Araróa. Tieac ademh dos etiquctn de 
papel blanco impreaas en dos tiotaa, nerro y 
rojo; la prit~~era indica la macera dc u~ar eJ 
a'PUllll '1 la ••cuoda contieae do• certlficadoa 
do los aotablea qulmicos Srea. D. Ramón Codi o• 
Laaclia, da Barcelona y D. Hllarióo Jimcno y 
Ferubd.u, dc Zaracoza, expre!a.odo el con
copio quo lea morecc el an~llaio del ¡PUDU 

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

, 
e 
s: 

• (I 

Cu A. T:::RO ~EDA.LLAS DE OR. O 

La UN/CA casa española que lla obtenido 

~ FIJARSE EN EL SIGUIENTE G) 
É IMPORTANTISIMO DETALLE. - ."ï; 
Las dos etiquetas última- e 

lnnnloryproplotarlo mente menciouadas son de,.~ 
-de oata MARCA- papel blanCO SÍn barnizar, ·~ 
Enrlque Lamolla con objeto de que al deso- () 

GRAN DIPLOMA DE HON:OR 
+ d• Urida o-+ cuparse el tarro, queden 'f) 

suftcientemente deslucidas y no puedan aprove· re 
charse por ningún falsificador para ser reHena- H-· 
das nuevamente con otro producto, que el pú- f'" 
blico conocera facilmente, y que debe rechazar !e 
con enet'gia. ~S: 

por ~us productos en Bruselas 
:VIADRID-ESCORIA.L 

# 

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

• La ,..rea queda rechtrada y au actor peraeguira a los Calaarioa ~ imitadoru + f¡ 
Pídase en los Cafés, Conftterías y Ultramarines} e) 

¡PUM! ¡PUM! 08 ¡PUM! 888 

,· 

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

IGARANTIAS 
~apital social. 
Primas y reservas. 

2a anos 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

(le existencia 
Esta gran COMPAJsiA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones 

no nominales sino efectivos, es superior al de las demas Compailfas que ope
rau en Espa.ña, asegura contra el incendio y sobre la vida. 

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

PESETAS 34.771.411. 
Suòdiucci•n de Llrida, SEBASTIAN RIBELLES, Mayor 10, 3. Q 

! 
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f~B~ C~ DE roL~ORA ~ MECHA~ rA~~ B~RRENm 
DE 

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

y Lli,·igicln por el fundadOJ' de In tan 

ANTIGUA Y ACREDITADA MANRESANA 
F.specialidad en POL VORA DE C:\ ZA; superiores muy cono

cidas y de venta en todas las Pro\·incias de España; POL VORA 
MANRESANA de Canals; pólvora pa t'a el èomercio à precios re
ducidos. 

Administracion Plaza dc la constitucion 26 Lérida. 

40 por oiento de rebaja 
EN LOS PRECIOS·DE 

DEVOCIONARI OS Y SEMANAS SANT AS 

L..IEIRERIA CE SOL. 
HAYOR 19. 


