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PaGO ADELAN'J.'ADO. 

Jesus y los historiadores paganos. 

En vano trataron duranta Jargos 
siglos los enemi·gos del cristianjsmo 
de desvirtuar esta religión, negando 
la divinidad y hasta la existcncia de 
Jesús. 

Inútiles fueron desde las viles arti
maiias de Simon el Mago para con
vencer a los cristianos de que él ha
cia lo mismo que Jcsucristo, y aun
que tenia mas poder que él, basta las 
exagcradas invectivas de Voltaire, 
mas enemigo de Cristo que de la mis
ma religióu cristiana, cuando decia 
que para ser célebre y ten er un gran 
nombre bastaba ser fundador y estar 
completamente loco, pero de una lo
curu. que conviniese a su siglo. 

Inútiles, y mas que inútHes contra
producentes, todas las persecucion~s 
y todos los martirios que a los parti· 
darios de la doctrina de Cristo se 
impusieron en todos los tiempos, ya 
en unos ya en otros paises. De la fa. 
bulosa y al parecer imposible lucha 
entablada por unos desvalidos, sin 
hogar ni familia, sin armas y sin 
vivercs y basta sin elocuencia, con 
los emperadores y los reyes mas po
derosos de la tierra, salieron aque
lles vencedores, llevando consigo el 
prestigio de la leyenda, la a ureola 
del triunfo y la palma de la victoriaJ 
y dcjando a sus perseguidores el re-

. mordimiento de la injustícia cometi
da la confusión del fuerte anonada-' do por el débil, y el eterno estigma 
de perseguidores y verdugos de aque
ll os que representaban la verdad, la 
justiçia y la misericordia. 

Sin acudir a los argumentes de fé, 
sin citar en apoy,o de la diviniàad de 
Cristo los libros sagrados, bastau 
para dar a su doctrina el sello de 
vcrdad, de santidad y justícia que lc 
corresponde, la admiración misma 
que sus adversarios le profesan, el 
respeto que le guardau sus mas en
carnizados enemigos. 

Snetonio, al hahlar de la expulsión 
de los primeros cristianos de Roma, 
ordenada por el emperador Claudio, 
no tiene una palabra contra Crisío, 
no obstante saber que sus doctrinas 
eran Jas que mortificaban al César. 

Tacito, refiriendo la persecución 
de que Nerón hizo victimas a los 
cristianes despues del incendio de 
Roma, describe las costumbres y las 
crcencias de los individuos dc aque
lla rcligión naciente, sin que de su 
pluma brote una linea de censura 
para los perseguides. 

Flavio Josepho mismo, hebreo, y 
hebrco de raza sacerdotal, es dccir, 
de los mas fanaticos é irreconcilia
bles enemigos de Jesús, al hablar de 
él, dice: «En este tiempo (en el de 
Pilatos), existia Jesús, hombre pru
acnte, si es que puede llamarsele 
hombre, pues hacia muchas maravi· 
llas. Ense~aba la verdad a los que 
gustaban de ser instruidos en ella, 
y atrnjo a s u doctrina muchos judios 
y aun gentiles. El era Cristo. Fué 
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acusado por los principales de nues
tra nación ante Pilatos, y éste le hi· 
zo crucificar. Los quo le hablan acu
sado, antes no cesaron de amarle; 
porque tres dias después se dcjó ver 
de ellos con nueva vida. Los santos 
profetas habían predicho de él cstas 
cosas y otras mar<Lvillas. :o 

Este testimonio a favor de .Jesu
cristo es una de las pruebas mas pa
tentes dc la santidad de su doctrina. 

Josepho fué en su patria fariseo de 
secta y sacrifica,dor, y màs adelante, 
tra:;ladado a Roma, interviuo en la 
política y ocupó posición d!stinguida 
al lado de los emperadores. 

Este pasaje de la vida de Cristo se 
encuentra en su libro Anti.güedades 
júddicas, escrito durante el imperio 
de Domiciano, y era Josepho dema
siado buen cortesano para haber 
exaltado mucho la gloria de Jesús, 
de rnya doctrina era el emperador 
acérrimo enemigo. 

Dc aquí el valor histórico de la ci
ta del historiador hebreo. 

Renau no se atreve à negar la au
tenticidad del pasaje, contentandose 
solamente con indicar que acaso ha
ya sido retocado por los cristianes. 

Antes y despues de Renau, otros 
autores han intentado la misma ta
rea; es decir, la de despojar a Jesús 
de su caracter di-vino. 

Straus, Salvador Karl Hase, Cola· 
ni, l\Iiron, Rigg·en bach y o tros va
ri os, han escrito volúmenes con aquél 
propósito; pero mas ó menos bien 
refutados, sus libros han ido perdién
dose en la marcha del tiempo y bo
rrandose de la memoria de los hom
bres, en tanto que la doctrina de 
Cristo subsiste siempre con sus puros 
ideales y sus consoladoras esperau
zas, como la mejor prueba de que en 
el alma de Ja humanidad echaron 
profundisimas raices aquéllas pala
bras del hijo del hombre cuando, di
rigiéndose a los que dudaban de su 
doctrina, les dijo: 

- «En verdad os digo que ¡la tier
ra y los cielos pas aran, per o mis pa
labras no pasaran.:o 

(De ElDía.) 

LA PASCUA 

IIe aq ui como clispuso el seiior, por 
boca de Moisés, que se celebrara la 
Pascua por primera vez entre los israe
litas. 

«El dia 10 de est e mes, es de cir, ol 
primero de la primavera llamado ·Ni
san, torne cada cual un cordero por 
cada familia, y por cada casa.» 

«Que si en alguna no fuese ta.nto el 
número de mdiv1duos, que baste para 
corner el cordero, tomara de su vecino 
inmediato a su casa aquel número de 
personas que necesite para comerle .:o 

cEl cordero ha de ser sin defecto, 
macho, y primal 6 del año: podréis 
guardando el mismo rito tomar 6 sus
titmr por él un cabrito .» 

cReservaréislo basta el dia 14 de es. 
te mes; en el cual por la tarde, le inmo
lara toda la multitud de los bijos de 
Israel. :o 

cY tomaran de sn sangt·e, y rocia.t·an 
con ella los dos postes y el dintel de las 
casas en que le comeran.» 

«Las carues las comcrún aquella no
che, asadas al fuego y con panes azi
mos 6 sin levadura, con lochugl\S sil
vostl'es.» 

«Nada de él coincreis oru<lo, ni co
cido cou agua, sino solamontc asado al 
fuego: comereis tambiéu la cabeza con 
sus piés é intestines.» 

«No quedarlt nada. de él para la ma
ñana siguiente: si sobra.re alguna cosa 
la quemareis al fucgo.» 
-«Y le comeréis de esta menera: ten· 
dréis ceñiclos vucstros lomos 6 sea al'l'e· 
zagado el vestido y puesto el calzado 
en los piés y un baculo en la mn.no, y 
comeréis aprisa: por ser la Pha.se (esto 
es el Paso) del Seil.or.:o 

«Porque yo pasaré a.quella noche por 
· l'à Wn'ra de Egipto, y 11crit·6 do muerte 

a to do primogénito en dicha. tiel'l'a ..... » 

«La sangre os servil'a como señal en 
las casas don de ostuviércis; pues yo ve
r é la sangre y pa.saré de largo, siu que 
os toque ·la. plaga esterminadora, cuan
do yo berüé con ella la tierra deEgipto» 

«Tondréis a este dia por memorable 
y le celebrareis como fiesta solemne al 
Señor con perpétuo cuito, de genera
ción eu generaci6n.:o (E.codo, cap . 12.) 

La fiesta. que celebra a.hora la Igle
sia en memoria de la Resurrecci6n del 
Seiior se lln.ma también Pascua, porque 
sucedi6 muchas veces en los primeros 
tiempos del cristianismo, solcmmza.rla. 
en la misma. época que lqs judlos cele
braban su Pascua. 

Instituyeron nuestra. Pa.scua de Re
surreci6n en tiempo de los a.p6stoles, 
testigos ocula1·es de la Resurrecci6n 
del Señor, y fué mirada esta fi osta des
de los primeros siglos de la Iglesia. co
mo Ja mayor y mas augusta de nues
tra. Teligi6n. Durab¿~ los ocbo dia.s que 
abora llamamos Semana. Santa y toda 
la octava de la Resurrecci6n. 

La rigurosa. probibici6n de corner 
huevos en la cua.resma, di6 Jugar a la 
costumbre de bendecir el Sabado San
to todos los que se babian recogido du· 
ra.nte aquel periodo, y regalarlos .el dia 
de Pa.scua a los amigos, la moda intro
dujo el uso dc teñir los huevos de va.
rios colores y aun dorarlos, y formau
do con ellos unas piràmides se obse
quiaba. con ellos a las personas mas 
distiuguidas. 

En ..f<'rancia habia. la costumbre de 
presentar al rey después de la misa 
mayor de Pascua., unas grandes pira
mides de huevos dorados, que el monar
ca solia en el acto distribuir entre los 
seftores de la córte. 

De esta costumbre tieneu origen las 
tortítas, roscas ú boma.zo cou uno 6 
mas huevos, llamadas en algunos pai
ses mona s, que se ven don ó regalau es
tos dias a los niiios. Sin <luda que el 
nombre mona le tomaria de la figm·a 
que solia.n dar a la pasta de cstas ros
cas. 

Cable subma1'ino telefónico.-Entre 
Buenos Aires y Montevideo, a través de 
la desembocadura del Rio de la Plata, 
va a establocerse el primer cable sub
marino telef6nico. Su construcci6n se· 
ra especial para pe¡·mitir usarlo ~telef6-
nica y telegraficamente por los mismos 
hil os. 

Tendra una extensi6n de cincuenta 
kil6metros, no ofreciendo gra.ndos difi
cultades su establecimiento a causa de 

• 

ser pequeña::; las profundidades de la. 
babia. 

~ • • 
l/n emparedada.-Un crimen borrendo 

acaba de descubril·se en Venecia; ba 
sido encontrt~.do ou ¡;u sóta.no un empa
reclado dc unos dòs aüos por sus pa.
rientes que qucrfan àtreb11 tarle una 
borencia, y le pasa.ban diariamonte lo 
uecesario pac.a su sustento por un ngu
jero practicada ~n la lHl.r_c<l .. ~u enanto 
esta estuvo dornba.da el mfcttz cayó en 
medio de Jas pcrsonas quo presencia
ban su liberaci6n, exclnmaudo: 

«¡i\fe muero dc llambro!» 

• • Poetas inscnsatos u sensato.~.-Son tan tos 
los merecirniontos y prodigios de la a.c
ci6n popular, dice El Globo, quo le han-
crecido poetas, y toclo. . 

Uno de «gran rcnombro y populan
dad» ha roruitido ¡\ El Liberal cuatro 
versos insensatos, que dicen: 

«La sensatez so revela 
en esta doblo señal : 
en defender à VareJa 
y en còmbatir iL Peral.:o 

Y otro poeta, que no goza de reuom
bre ni disfruta dc populari<la.d, ha re
mitido il. La Epoca est<\ otra redondilla; 

li 

«La insensatez sc revela 
en pon or, para sn mal, 
en patíbulo a Varela 
y en ridiculo a Pera!.» 

' , 

EL NIÑO 

Jo sé Landa del a Peña 
¡HA SUBIDO AL CIELO! 

Sus afiigidos padres, herma.
nos, abuélos y deruas parientes 
suplicau a sua amigos y relacio-

1 nados, se sirvan asistir a la con-

I 
ducci6u del cadaver desde la ca
sa mortuoria. Rambla dc l<,ernan-
do, boy domingo ú. Jas 4. de la ~ 
tarde, y à la Misa de gloria el 
lúnes 22, a la.s 9 de la ma.ilana 
en la Iglesia. del Carmen, lo que 
recibiran como especial favor. 

Lérida 20 de Abril de 1889. 

NO SE REPARTEN ESQ.UELAB 

El duelo se despide en el puente. 

La Charmeresse de Dusser 
Riquísim.os polvos dc arróz 5 pese

setas caja peluquería de FORTON 13 

Traslado el médico D. 
FRA:t:\TCISCO 

FONTANALS ha trasladado interi
namente su habitación y gabinete de 
consulta a la calle de Caballeros, nú
mero 41, piso 1. 0 (casa-cuartel de Ca
rabineros) en donde recibira los av,i
sos y a los clientes que le distingan 
con su confianza. 11 

TRASLACO. 
D. RUFINO ERNESTO RODRI

GUEZ, Arquitecta municipal, ha 
trasladado su habitación y gabinete 
a la Rambla de Fernando n. 0 1, pi
so l. 0 primera puerta. 5 
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La cuestiòn de Marruecos. 

Con este titulo, publica el Figaro 
un articulo que no dejara de produ
cir impresión en las naciones a quie
nes afecta en mayor ó menor grado 
~1 tan debatido asnnto de :Marruecos. 
Por ser Espa.lla uho de los Estados 
que mayor y mas legitimo interés 
deben mostrar en enanto atafie a l 
citada imperio, daremos un estracto 
de dicho articulo, manifestando antes 
al discreta lector, por via de pream
bula que, aun haciendo constar la 
sinceridad del periódico francès, 
perjudicale su nacionalidad, parajuz
gar con animo sereno é imparcial 
un asunto en el qne interviene como 
factor principal Alemania, su mortal 
enemiga. 

Comienza el articulista sentando 
que la cuestión de Marruecos, por 
las miras ambiciosas que Alemania 
ha puesto en él, dara origen a ·serias 
perturbaciones. 

De los datos fidedignos que posée, 
xesulta, dice, que la cuestióu de Ma
rruecos no data de boy dia. Sabidos 
son los peligros que corrió Francia 
en I875, en cuya época queria Aie
mania a toda costa declararle la 
guerr a para concluir la obra de 
1870. Pero lo que tal vez ignorau 
muchos, es que despues del quos ego 
del emperador de Rusia, que fué 
enérgicamente sostenido por el mi
nisterio conservador inglés1 el can
ciller alem{m procuró cuando menos 
sacar algun provecho de la forzada 
moderacióu que se le imponía. En
tonces sometió a la aprobación del 
emperador un proyecto para anexio
narse Marnlecos; pero fué ese pr o
yecto objeto de tan vivas oposiciones, 
en especial por parte de Inglaterra, 
que el emperador Guillermo se vió 
obligada a relegarlo al olvido. 

No obstante su derrota, no renun
ció Bismark al plan que habia forja
do, aiiade el Figaro. Comenzaron 
desde aquel :momento los halagos a 
Espaüa: aconsejabasele que hiciera 
-valer sus derechos o:naturales.. en 
Marruecos, y se le prometia, por 
otra parte, comprarselo mas tarde a 
elevado precio, en caso de que la 
colonia no lograra tener éxito . 

Afirma que el rey D. Alfonso vol
-vió de Alemania muy desilusionado. 

No cejando en su empeño el canci
ller, puso en juego medios mas direc
tos: envió expediciones científicas, 
conccdiéronse subvenciones a los co
merciantes alemanes que iban a es
tablecerse en Marruecos, en donde 
creaban factorias para el despacho 
de las manufacturas alemanas. 

Que todo ello no ha sido tiempo y 
csfucrzos perdidos demuéstralo el en
vio de la embajada marroqui a Bec
lin, como lo vendra a demostrar la 
:no lejana misión que en prueba de 
cortesia enviara Guillermo II al 
Sultan. 

Los alcmanes iran por consiguien
te redondcando su obra, si las de
mas potencias se muestran indifercn
tes y van dejandoles adelantar. 

Pero no todas las naciones piensan 
de esta sucrtc. Inglaterra es la que 
da boy · mayores pruebus de activi
dad. Pero precisà decirlo muy claro: 
Ingl.aterra procura tan sólo proteger 
sus mtcrescs, y éstos, podrim1 en ca
so ncce'sario, a \Cnirse con un rapar
to de 1\Iarruccos con la condición de 
que se verificase en dctrimcnto ex
clusiva dc las otras potencias mcdi
íerraneas, Francia, Italia y Espana. 

.Afirma el articulista del Flga1·o, 

DIARIO LffiERAL 

que en el proyecto redactada por 
Bismarck en 1876 habia un pasajs 
concebido en estos 6 parecidos tér
minos: 

cEl Mediterraneo c:mare nostrum,• 
fué ya el punto céntrico en los tiem
pos antiguos y tiende a serio de nue. 
vo desde que el gr an continente afri
cana es el objeto de la codicia uni
versal. 

Un imperio como el alemfm tiene 
la obliga.ción de crear intercses y 
sobre todo un baluarte cerca del 
campo de batalla en donde se dispu
tara la supremacia del mundo. 

Se le ha adelautado ya su gran ri
val, pero sus condiciones de vitali
dad le permiten conquistar el ticm
po perdi do con la seguridad de o bte
ner la victoria definí ti va. 

Francia posee a Argelia hace cua
tro anos, y solo tiene en ella un mi
llón de habitantes. Si Alemania hu
biérase encontrada en el lugar de 
Francia, tendria hoy en dia enArge
lia una población por lo menos de 25 
a 30 millones de habitantes, que or
ganizados como la madre patria po
drian proporcionar en la hora de lo 
lucha suprema un ejército de dos 
millones de soldados. 

Pero al lado de Argelia hay un im
perio sin dueño que vendré. a ser pro
piedad del mas fuerte y mas osado. 
De todas las colonias que puede am
bicionar Alemania esa es la qua mas 
ventajas le ofrece; con ella, en diez 
6 veinte afios Alemania, crearia alli 
una situación que paralizaria todas 
las ventajas que reporta Francia de 
Argelia. 

Los propósitos de Bismarck no han 
cambiado; el soberauo aleman no tie
ne otro deseo que hacer brillar la es
cuadra al emana, Marruecos parece 
pronto a descomponerse, y los cón,su
les europeos señalan la presencia en 
aqucl imperio de numerosos emisa
rios al emanes., 

Esto dice el Fígaro y termina cx
citando a su Gobierno para estar en 
vigilancia continua contra los pro
yectos alemanes. 

Nosotros sin dar entera crédito a 
tales afirmaciones, excitar emos al 
Gobierno español para que deficnda 
con ener gia nuestros interescs en 
Marruecos, pero no solo contra las 
pretensiones que pudiera abrigar el 
coloso del Norte, sino contra las po
tencias todas que unas abiertamente 
y otras con ocultos manejos, tratan· 
de obtener la supremacia en Marrue
cos en detrimento de los derechos 
por Espana adquiridos. 

En buen camino nos parece el Go
bierno espanol con las medidas últi
mamente adoptadas, y es preciso que 
persevere en él, pero también hace 
falta que la opinión general y singu
larmcnte el comercio le ayude, fo
mentando nuestros intereses y nues
tras relaciones con .Marruecos. 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL 

Es preciso hacer un gran esfuerzo 
intclcctual, partt abstraerse de lo que 
alrededor se advierte y fijarse en los 
hcchos desapercibidos, que se rela
ciollan con la política, mas como no 
es cosa de que hable à los lectores del 
DIARlO de los sermones que se pre
dicau, dc las devotas que acuden 
a las iglesias con afanes del alma, 
que muy remotamente y a la larga 
se refieren a la Iglesia, ni de la un
ción religiosa de los currutacos y 

pisaver des, que dan guardin en las 
puertas de los templos; ui mucho me
nos de la proporción inversa que se 
nota entre la unción r eligiosa y ol 
fervor mistico y la superficial enanto 
dilatada simulación dc sentimientos 
religiosos, que de una manera meca
nica y a fecha fijn se desborda por 
calles y parroquias. El que haya se
ñoritas para quienes no signifiquen 
estos solemnes y profundlsimos mis
terios, sina el regocijo de ostentar 
fiamante vestida, airosa mantilla y 
fresca camelia y jovenzuelo que solo 
comprenda de la. pasión, la que le 
inspira la. muchacha, que le dió cita 
en las Calatravas, son cosas que nta
ñen bien poca a la politica, aunque 
se prestau a muy sérias considern.
ciones acerca de la transformación, 
que esperimentan las costumbres y 
de los menoscabos que han sufrído 
en la practica los grandes y divinos 
principios crístianos. 

Pasando, pues, a lo que es mi obli
gación, indicaré aV. lo que sucedió 
en el Consejo celebrado aycr, des
pues de haberse verificada en Palacio 
la ceremonia del lava.torio que sim
boliza una de las mas hermosas cos
tumbres, que van quedando. 

Realmente era poco lo que tenia 
que tratar, aunque no fué poco lo 
que discutieron los ministros y cuan
to se acordó habialo yo anunciada en 
mi cat ta de ayer. Ultimados los pre
supuestos parciales encargóse el mi
nistro de Hacieuda de r edactar inme
diatamente la :Memoria, que acampa
na a los presupuestos, los cuales es 
posible que se presenten en los pri
meros di as de sesión. Au tes de que 
empiece su discusión quiere el seüor 
Gonzalez que se hayan aprobado al
gunos proyectos de Hacienda, unos 
conocidos, como el de la venta de 
las salinas de Torrevieja y el dc al
coholes, y otros que se dice acampa
fiaran a la Memoria citada. 

El primera dara poco que hacer al 
l\1inistro, pues, como ya todo el mun
do acepta cual si fuera axioma, que 
en el vender no hay engalio para el 
Estada, envuelto en esta vulgarisima 
preocupación, con sus adherentes 
o: que el Estada es mal administrador» 
etc. etc., pa-sara la Ley sin que na
die se fije en ella, a no ser que inte
reses de otra indole susciten recelos 
y animadversiones. 

No as! cou la Ley de alcoholes, y 
eso que el Ministro de Hacienda ha 
tenido la gran fort!lna de lograr ven
tajas de Alemania, que antes no se 
pudieron softar. Indudablemente el 
beneficio obtenido para los alcoholes 
españoles, sera parte a que se desar
rolla la industria nacional extraor
dinariamente, aunque no tanto como 
a primera vista aparece, pero queda 
un punto gravisimo, el fundamento 
de la antigua ley, sin que se r esuel
va. 

Era el verano del aüo 1887, época 
r emotisima parÇt el vertiginosa cami
nar y para el rapido cambiar de la 
opinión 6 mejor dicho de los que se 
llaman sus sacerdotes . Quicn tenga 
meno s que mediana memorin recorda
ra aquella campana contra los al
coholes . A diario la prensa, en folle
tos, en disúursos y en hojas sueltas 
se demostraban los gra.ndes cnvcne
namientos del alcohol. Era este ene
miga mortal de la salud y por amor 
a la humanidad había que perseguir
lo . Dicho sea con sinceridad, aunque 
esta fuera cierto, el temor de que el 
pobre se envenenase, no hubiera pro
ducido ni el propósito de intentar 

p~nsar eu el~o, porque mayores infa
m¡as se cons1enten, sin que nadie pa
re mientes siquiera¡ pero es el cnso 
que el mucho consumo del alcohol 
implicaba. la falsificación del vino y 
los cosecheros clama ban con gmndi
sima razón contra el desdoblar de 
los vinos y aun el fabricarlos de nne
vo, sin que tuviernu noticia los cal
dos resultantes de que hubiern Yifi.as 
en el muudo. 

Oyó el señor Puigcervcr tantas y 
tau justas quejas y presentó un pro
yecto que tanto eu el animo de aquél 
ministro como de la Comisióu, ha
ciendo caso oruiso de nlguuas otras 
intenciones, el objeto principal era 
impedir la. falsificación de los vinos 

' ante Jo cuat se sacrificaran intercscs 
respeta.bles. No ha pasado un afio y 
todo se ha traeformado; en Ja uueva 
ley no solo se facilita siuo que se es
timula la falsificación del vino y se 
abreu muchos horizonte<> al alcoho
lismo, siquiera esto sea cosa que so
lo accidentalmente sc haya. tenido 
en cueuta. 1\Ias lo que pierda el vino 
Y la salud, puesto que el alcohol sea. 
tan dañino como se di ce, Jo gananin 
las fabricas, singularmentc Jas que 
se monten ahora. para producir al
cohol industrial y seria insensn.to ne
gar que se acrecentara algo la ri
queza general, puesto que cu Espa· 
na hay muchas matcrias como la 
chumbera, la caña de maiz y vnrias 
especies de cebollas silvestres, que 
se aprovecharan ahora con las ven
tajas obtenidas. 

Queda en pié el dificil problema 
dc la falsificación del vino, que ni 
siquiera intenta tocar el fia.mante 
proyecto. Por lo que toca a los pro
ductores de alcohol, creo que à muy 
pocos meses de practicada la nuev~ 
ley han de protestar tanto como aho
ra se alegrau, pues, sujetos como 
quedau al impuesto de consumos 

~ 

como haya un ministro que acierte 
a organizar este tributo repulsiva, 
quedaran en peor condición que con 
la ley, que se trata de derogar. Esta 
adoleció de un gran defecto, cual fué 
el menospreciar la equidad y concul
car derechos respetables y ha sucum
bida antes de que puedan apreciarse 
los beneficios que entrañarc~; la que 
ahora se pone a discusión experi
ment11ra la misma suerte sino pr o
cura el legislador, mirar a un tiem
po por la justícia y por la renta, que 
se crea. 

Por lo dcmas, lo que ncontece con 
esto de los alcoholes, debiera servir 
de escarmiento a los precipitados é 
ilusos y de enseil.anza a los pueblos,. 
los cuales saben ya como han de ha
bérselas para resistir lo que no les 
convenga. La ley anterior, vieja y 
caduca, apenas nacida, creaba una 
renta que no ha prosperada, porque 
es imposible el que un impuesto nue
vo se arraigue y desarrolle en tan 
poco tiempo; la actual destruye la 
renta y torna a confundirse con la 
de consumos, única que debiera des
aparecer por lo intolerable, vejatoria 
é inicua; la derogada padecia de er
rores propios dc entendimientos dc
masiado especulativos; la actual in
curre en los defectos propios de quién 
mira a intereses contingentes y de 
momento. Esta vivira algo mas por
que sedeja arrastrar por corriente 
predominante ahora y sirvo mcjor à 
intereses parciales, pero no seni 
tampoco muy permanente. 

B. 
19 Abril1889 . 
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=La barbara costumbre de hacer 
salvas en el díade aleluy~t, ha causada 
una nu\va víctima. 

Ayer, eu la calle de la Parra, fué gra
vemente herida una mujer llamada. Vic
toriana Sanz. 

Como sigan las cosas de esta manera 
y so esté faltando con tal descaro a to
das las prescripciones legales, sin aten
der para nada las contínuas excitacio
nes de la prensa, sera cosa de adoptar 
temperamentos mas enérgicos. 

Si las leyes no fuesen letra. muerta en 
la mayor parte de los casos, y se exi
giese responsabilidad a los que te
niendo obligaciòn de imponel'las des
cuidau su cumplimiento, :ao tendriamos 
quo lamentar hechos como el que moti
va osta crònica. 

¿Y quién seria en este caso el respon
sable? 

La respuesta esta en las Orclenan-.;as 
Alunictpales, articulo 7.0 que dice lo si
guiento: 

«Se pro hi be que el Sa bado San to 
al toque de gloria, se disparen armas 
de fuego, cohetes ni petardoS.» 

¿Ahora bien, quien es el encargado 
de ha.cerlas cumplir? 

=En el teatro de la Sociedad La 
Unión Lerída·na, se representaran esta 
noche, :í. las ocho y media, las obras 
Por la Marina Española y Toros de Ptmta. 

=Ayet· y anteayer en el treu do Ta
rragqna., salieron para Valencia gran 
número de licencíados del Regimíen to 
dc Luchana. lloy, seguramente, mar
charún los pocos que restau del total de 
400 y pico inclusos los del regimiento 
de S. Quintin. 

=Por R. O. fecha 16 del actual, ha si
do nombrado Administrador subalter
no de Hacienda de Balaguer, D. Car
los Catalêí.n y Tejada, prévia la. corres
pondiente fianza. 

=En -el gobierno civil de la provin
cia de :Ualaga, una ordon del ministe
rio de la Gobernaciòn, autorizando ¡\ 
la seiiorita na. Emilia Villacampa para 
que pueda trasladar desde aquella ca
pital a la de Madrid, el cad:ívor de sn 
padre que falleeió en Melilla. 

=La proyectada exposícíòn espaüola 
. en Lòndres, durara desde el dia 11 de 
Mayo al 31 de Octubre del corriente 
aüo. 

Las personas que formau la Comisión 
honoraria de recepción y las del Conse. 
jo de Administraciòn, son conocidísi
mas entre la alta socicdad londonense. 

=Segun leemos en los telégramas de 
los periòdicos de Barcelona los indultos 
concedidos por S. l!L la Reina en el a.cto 
de la adoraciòn de la Cruz, han sido 
siete; cuatro a reos sentenciados por la 
Audiencia de Avila, uno pot• la de Lo· 
groilo y dos por los tribunales de guer

ra. No sabemos sí habra algun agra
ciada màs, pues el corresponsal de 
nuestro colega El Pais, le telegrafiò que 
eran ocho. 

=Pasado maiiana, martes, celebrara 
su fiest.a lllayor Ibars de Urgel, donde 
se nos dice que la juventud amiga de 
baila forma dos bandos, uno de los cua
les parece goza las simpatias del Alcal
de y nò el otro . 

¿So pasarfl la fiesta en pa.z? Así lo 
deseamos; pero hemos de decir, que nos 
parece altamento imprndentc dar pié a 
tales difereucias entre la gente moza. 
¿No hay bastantes motivos de división 
y guerra entre vecinos, para que so au
menten no permitiendo quo tales ó cua
les hailen y contraton a quien les toque 
al son de su gusto? 

=La. Junta provincial de instrucción 
pública celebrò reunión ayor tarde 
1Jajo la prcsidencia del Sr. Gobernador. 
El despacho ordinario no of¡·ece cnenta 
especial. Para la provisión de la. plaza. 
dc oficial auxiliar dc Ja secretaria, se 
11ombrò un tribunal de examen del ac
tual interiuo . 

=Por R O. fecha 16 del actual se ha . ' . 
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declarado sin efecto el nombramiento 
de Administrador de la Suba.ltema de 
Balaguer, hecho 3. favor de D. Braulio 
Saenz de Tejada. 

=Al pa.recer, hemos entrada de U e
no en la primavera. El viernes y ayer, 
han sido dos día.s magníficos: el cielo 
completamente limpio de nubes y la 
temperatura. lo mas benigna que puede 
apetecerse en el mas t enigno de los 
climas. 

Ojala dure. 
=La banda del Regimiento de Snn 

Quintin, que dirige el mteligente macs
tro Sr. Civera, asistira esta tarde ú. las 
tres y media al pa.seo de los Campos 
Elisoos, ejecutando las siguientes esco
gidas piezas: 

1. 0 Witthozpe, Paso doble de Billetti. 
-2.0 El Mimo, Polka Roig.-3.° Fanta
sia de la. Opera La Africana, :Meyer
bei·.-4.0Retreta Austríaca, Kelor-Béla. 
-5.° Canto de Amor, Melodia. Almagro. 
-6.0 Pasodoble Final. 

= Ayer tarde, se Yerificaron las pruo
bas de las montaüas rusas. Según nos 
han dicho, sou un prodigio de rapidez. 

=El dia. 26 de los conientes a las 9 
de hL maiiana, empezaran en la Escue
la Normal superior de :Maestra.s, los 
examenes de revalida.. 

=El Circulo de Bellas Artos da Ma
drid, ha prorogado la admisión de ad
hesiones para su exposición hasta. el dia 
26 del corriente. 

=En Cervia bA!lanse vacantes las 
Secretarías del Juzgado Unnicipal y 
del Ayuntamiemto. El sueldo para la 
primel'a, seran el cobro de los honora
rios que marca el arancel. La Secreta
ria del Ayuntamiento està dotada con 
999 pesetas anuales. 

=Según anuncio del Rectorado d el 
Distrito Universitario de Barcelona, 
estan vacantes en nuestra provincia, 
las escuelas &iguientes: 

Elementales de nillos. 
Alfarraz, dotada con 625 pesetas.

Alfés, 625.- Altt·òn, 625.-Batlliu de 
Sas, 6~5.-Espluga de Serra, 625.-Es
tach, 625. 

Element ales de 1~iiías. 

Agramunt, dotada con 825 pesetas. 
-Ciutadilla, 625.-Montanisell, 625.

¡1 Omelis de N ogaya, 625.-Santamaría 
de Meya, 625.-0rtoneda., 625.-Pedra 
y Coma, 625. 

=En la pròxima sema.na se venficara 
en el Ateneo de Madrid, una solemne 
velada en honor del ilustre estadista 
inglés John Bl'ight, recientemente falle
aido. :Mr. Bright, como se sa be, era un 
ardiente defensor dc los principios de 
justicia, y mas dc una vez abogò por la 
devoluciòn de Gibraltar a Espaiia. 

En la velada hablanin los Sres. Az
cara.te, Pedrega!,_ Gabriel Rodríguez, 
Moret y algunos otros do loo prlmeros 
oradores del Ateueo. 

=Ayer falleciò el niiio José Landa 
de la Peña, hijo del magistrada de esta 
AudienCia seiior Landa, a quién así co
mo a su apreciable familia, acompaüa
mos en el dolor que les aflige, por pér
dida tan irreparrble, I 

tiones, por si acaso las basta :~.bora 

practicadas no bastasen i 
A la comisiòn nombrada con este ob

jeto se lo encarga.mos, y no nos ca.be 
la menor duda, dado el celo y patrio
tisme de los iudividuos quo la compo
nen, llenarà cumplida.mente, la eleva
da misiòn que se impuso. 

Es preciso recordar que no se trata 
de una cnestiòn particular y propia 

• tan solo de un partida determinada, si
no de un asunto de interés general y 
en el que se vincula la felicidad de to
da la pro,incia. 

Asi pues, como no conviene entregar
se a sombríos pesimismos, ta.mpoco hay 

1 que dejar este asunto de la mano, te
niendo presente en todas ocasiones 
aquel refmn popular: a Dios rogando y 
con et mazo dando. 

GACETILLA 

Ex•rRACTO DEL B. 0. N. 0 56 CORRESPO~
DIEN'.rE AL 19 DE ABRIL. 

Jfitú$t~1·io de h1 Gobe1'1Wcicín .-Real órden 
declarando adultern.ción toda mezcla ó sustitu
ción del azilcar por la sacarina. 

Gobie1·no Civil.-Circulai' recot·dando í~ los 
Alcaldes el cnmplimiento de la ley, en lo con
cerniente li. publicación de extractos de los 
acuerdos del Ayuntamiento. 

Secdón dc Fotttento.-Resolución declarando 
de necesidad, la expropia.ción forzosa. de \'arios 
terrenos en el térrnino de Vilamós, para cons
truir el trozo 3.0 de la sección de Puente de 
Rey tí Viella en la cal'retera de Balaguer a Gra! 
eia. 

Comisión P1'01Jinrial.-Circuln.r selialando 
los días y horas para el reconocimiento de exen
ciones de los mozos del actual reernplazo pen
dientes de vista. 

Juzgados mnnicipales.-Edicto dol de Cervia 
annnciando la vacante de la. Secretaria del mis
mo.-Id. del de Sorpe citando a Bartolomé Po
qued. 

Ay<utltwlientos.-Edictos cie los de Sanahu
jo, Bellcaire, Soses, Torrefeta, Montellt!., Torro
ja, Cervü\ y Bobera concediendo plnzo para la 
rectificación de los amillarnmientos.- V acan te 
cie la Secretaria del rle Cervia.-Presupnesto 
carcelaaio para 1889-90 del de Seo:de Urgel. 

ANUNCios 0FICIALEs.-/)i.~tri/o I. 'nive1'.9ilw·io 
de Barcelonrt.-Escue!as vacantes en las Baien
res, Gerona, Lérida y Tarragona.- 1'1'iúnnal 
de lo Contenciosa admini.~t1·ativo.-Certificado 
de haberse inte1·puesto recurso contencioso-ad
ministrativo por este Ayuntamiento contra un 
fallo del Gobierno de provincia.-flecamlación 
dc COitll·ibuciones rft'l pm·tido de l'iella.-Seiía
lamiento de los días para. la cobranza. del pago 
voluntario de la contribución territorial é in
dustrial de 1889-90. 

GACETA DE MADRID. 
19 de Abril de 1889 

PRESlDENCIA. 
Real decreto decidiendo a favo1· de la a.utori

dadjudicial una cornpetencia entre el goberna
dor de Santander y el juez de Rnmales. 

FoMENTo. 

Real órden aprobando ol presupuesto para la 
ampliación de las secciones primera, segnnda. y 
enarta del Museo .Arqueológico, por su importe 
de 35.690,42 pesetas. 

-Otra aprobando el acta de la subasta para 
la concesión del ferro-carril de Pontevedra al 
Carril a favor de la Soeiedad «Tbe Corulia San
tiago ancl Peninsular Railway Company Limi
ted,:o con la subvención de 1.896.480 pesetas. 

I. 
Noguera Pallaresa. I 

ULTRAMAR. 
Real órden ordenando a la Compañia Trasat

lñnti~a que sustituya el vapo¡· lsla de Cebú, 
perd1do en la travesía de Santander t\ la Corn
na el 20 de Febrero último. 

El importante telegramarecibido esta I 
madrugada, hacenos alentar grandes 
esperanzas, respecto íí la realizacion de 
una obra tanto tiempo ha esperada, y 
en lacual se conccntranlas aspira.ciouos 
todas de nuestros comprovincianos. 

Abrigamos el firme convencimicnto• 
de que el gobierno no defraudara nues
tras legitimas espera.nzas; antes por el ·) 
contrario es de esperar, se a.pesuro ú. 
satisfacerlas, cumpliendo a.si la palnbra 
solomnemente empeüada. de conYertit· en 
ley, ;~ la brevedad posibl'e, el tan suspi
ra.do proyecto del Noguera Palicresa. 

Esto no obstante, para quo en ocasión 
alguna pueda culparscnos do ne,;lígen
cia. ò descuido, debemos hoy redoblar 

nuestra. actividad y hacer nuevas ges-

BOLETIN RELIGIOSO 
Hoy Dominica de la Resurrección del Señor 

Santos Anselmo, Apolo, Ignacio y Orotates mar: 
tires y Anastasio Sinaita Obispo. Oficio divino y 
mis a de la Dominica con ri to doble de 1."' clase 
y color blanco. Tiene. octava privilegiada. 

Cultos.-A las se1s rnenos enarto comienzan 
en la S. I. C. con rosario seguido de misa reza
da; a las ocho y media, ho1·as Ounónicas; con . 
sermón que dil·a el Rdo. Padre comendador de 
la Merced, durante las p1·imeras horas canóui
cas de la mailana tendra Jugar el encnentro en 
la Catedral segúu la costurnbrc de todos los 
aJÏOS. 

En todag las dem;\s Iglesias habrl\. misas reza
das antes y después de la parroquial. 

REGISTRO CIVIL 
De{w!l'iones.-Maria Candelaria 

6 atios.-Mnría. Dolores (id.) 5 díns. 
1\'acido~.-. Una hembra. 
Lérida 19 de Abl'il de 1889. 

3 

Bol:;a de Jfadrid. 
~ 0¡0 interior contado. 00'00 
id id fin mes. . 74'76 
id id próximo. 00'00 
id Exterior cootado. . 76'50 
id id fio mes. . . 76'67 
id id fio próximo. . 00'00 
id .Amortizable, . . . . 00'00 

Cuba.s. . · . . . . 105'50 
.Acciones del Banco do F.spniia. 000'00 
Acciones de la C." Arrondataria do 

tabaco. . . . . . 000'00 
Cambio de Paris coooddo on Jllndrid·. oo•oo 

Dolsa de Lóndres. 
4 por 100 exterior espaüol. . 
Consoltdndo ingléa. , 

Dolsa de Paris. 
4 p 010 exterior espniiol. 
Cubas. . . . . , 

00.00 

oo•oo 
00'00 

SERYICIO DE FERRO-CARRILES.--Oorreo 

para Barcelona. (d. 0 ) Sal e de Lérida 12 
y 56 tarde. 

Id. id. :Madrid - id. 2-32 id. 
Exprés i d. Barcelona (domingo y jue

ves) 5-:32 maiiana. 
Id. id. Madrid !unes y jueves 9-30 n. 

Correo id. Tarragona diario - 2-47 t. 
Mixto id. Reus - 6'3 111. 

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

NOTA: L:ls horas scïw.ladu.s son del 
Meridiana de Madrid, cuya difet·cncia. 
con el nuestro dehc ser do 20 minutos. 

ES'l'ACIONES 'l'ELEGltAl•'ICA ABIERTAS 

AL PúULrco.-Con set·vicio perma.nente 
Lérida y St~ t· dc 1: rgcl. 

Con limitndu, ,\.nc~a dc Segre Bala
guer, Bellver, Boso;,;t, Curvera., Esterri 
de Anco, Olü~na., I>obla dQ Segur, Pons, 
Tarrega y Tl'emp. 

Nota: El servicio limitada comprende 
de 9 a 12 maüana. y do 2 a 7 tarde; es
ceptuando los dias festi vos en que se 
cierra. el servicio a.l mediodia. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

Madrid 21·1' m. 

1Voguera-Pallaresa. -Cita dos 
pot el seiïol' Muluquei', ellunes 
se reuuirún en el Cougt·eso, los 
represeuLatlles de lu pro,·i ttcia 
de Lericlu, ul objeLo de pt·u(jLicar 
lus gestiones que seun necesa
rws, para que pt•onto se Lt'nduz
ca eu ley el pt·oyecto del feJ'
ro-cat't'il inLel'l)HCiollal pot' el 
Noguet·a-Pullut·eso . 

Entre los acuerdos adoplmlos 
poe dichos repl'esentuntes, figu
ra el de uombi'at• una Combión 
que Yislte al pPesidente del Con~ 
sejo seiior Sugustu pnl'U que se 
rept·oduzca en el Senudo, asi que 
vuelvan a t'eauudarse las sesio
nes, el diclümen aprobndo ya 
por el Congt·eso y que quedó 
pendiente de lu aprobación de la 
a lta Cúmat·a. 

A esLe objeto y con el fin de 
que Iu~ gestiones prnclicadas re
sulten mús eficaces, el seiïor 
Maluquer celebt·arú una deteni
da conferencia con el ministro 
de Fomento seiíot' Con de de Xi
quena, cou el fi n de explol'at· s u 
únimo con respecto al J'eferido 
proyecto de ley, y recordarle al 
propio tiempo lu pnlabra empe
i'íudu por el Gobierno de atorgar 
la anhelada concesiòn, tan útil 
y beneficiosa pur u lo~ in te reses 
de la pruYincia de Ll)rida .-Q. 

Madl'id 21-1'50 n. 

Sociedad. Antiesclcwtsta. Se ha 
reunido eu el Cougt·c;:;o la comi
sion del pai'Lido abolicionistn, 
pnra Ot'gnniznt• definitiYumente 
In socieducl Antiescl aoisw. 

En la reunio,·¡ t'ei nu grau um~ 
dad de mit'ns v oxlt·nordinnrio 
entusiasmo. · 

Ha fallecido el general Merelo. 

LÉRIDA.-IMP. ·DE J. SOL.-1889 
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·.~: ¡ ENFERMEQAOES GE~liTO-URIRARIAS, DEL EStOMAGO Y NERVIOSAS ! 
'' ~ • I M'PO.TENC.IA~~~~~ign..i':,"ui.'!':~~:i 
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' I ~~~~:~~~~~~~:~i~ • 
A NITAL\ EBTERU.IDAD, DIA- A 
• BETES, ETC. , por abusos de Vl!nus, ' 

placeres solitarios , constitución, estudios , vida sedenuria, etc.- El Spaba Thomp s on (!rasco grande, + 
30 pese tas y 6 pequel\o) vigoriza s in perjuicio, cualquiera que sea la e<lact, y es consiaerado üoico curativa s 
que no escita ni produce alteraciones para la vida , :1 pesar de su fuerza vital y su ripida àceión tónica. Su 
acción benéfica cura adem:ls los males del Pecho, Estómago, Estreliimiento, ] aquecas, !deu tristesÈHipo
condr1a 1 Vah!dos, Insomnios, Enftaquecimiento, Vejez prematura, Pl!rdida de fuenas ó memoria, pilep
sia, e!c.-Poaeemos tambil!n el Gran Thompson (frisco, 6 pesetas)J... que es el perfecta especifico ae 1as rJ 
v!as urinarias, curando BIN SONDAR ni oP.erar el Hal de Pledra, ~.,;alculos de los Rillolles, Oa.ta.uo 1 
de la. Vejiga, Infartos de la Próstata, Aremllas, Incontinencia de Orina., dilata las ESTRECHECES ~ 
uretrales, y finalmente, es infalible en la Purga.oión, Gota militar , que carta en cuatro días, y en los 
FlllJos de la. vagina. y matriz. - El Sr. Director contestari GRA TUlTAMENTE por carta :llos de 
prov1ncias , ó persona.lmente en el <;iabinete, cuantas consultas se I e ~icieren para el uso de los ~~dicamen- Í 

){&l'Ca die .~~P.!.~rl~ d~F • tos y los mandarn por correo certtñcaclos :1 todos los pueblos , envtando su valor en sellds ó hbra.nza. del 
A trada en 

1 
""""""" 

0 8 0
' • 

1 
d' d b I d" · ' é d · 1 S D' t d 1 e e mento , quo garantlza todoa loe G1ro mutuo n otro me 10 e reem o so, y mgt n ose stempre a r. trec or e 

i 
Especlftcoo T bompaon contra la• ' T TERA ~ "f 
:u:~~::~!:c~~~:~nt~:~ GABINETE MEDICO NOR E-AMERICANO, MON , "3: f\11,àfJRJD. ~ 
Y Jl~pootos para .. r lojltimoa. .J Especial para los males del aparato Génito-Urinario del Estóm ago y con una seccib• ~ .•. ,,. 9:-~ 
~;~":.~~~~~'!e~~~;.:'a:~ E~paña, de Electroterapia (Eleotrioidad Méd~ga) con cor:ïente continua, tn •amil.mce, frvt~, ~~•A•~ 8 
...,..-----,----:--·--,---,-·mtento, bafto, etc., para lns NERVIOSAS (Pa.rnhsts, N eura.lg¡as, Reuma, Sord< .• r tudo< lc-s af~n0, a! 

9 , •i•t~m:l: nervioso d~ cualquier ca?sa y forma.) - Se e~via.n :\ Provincias a para tos El~ct;ico~ con p~ospectos deta ' '"~ pnn h•_dh·ern~ () 
"" :tplot'actOn<!s de tRn <up~ema medtcactón.- Folleto cunoso en Espal'lol ó Francés gratts a quten lo ptda, v que rec . .,,!otmos ¡¡ F.n',.mli>~ .A, 
~ ,. Sem• ·' - L·•• 1-•:t~" !ir· ' Thompson s~ wn.lcn ed t•Jd:t~ l;:,s acreditada• bnticas de Espaf1a, resto rle Europa y ,, .; , li ~ 
e-<o>~v~~~~~~~qav~~~>•~o•o~o>c~•~~co~oo~a>~-<~>•+e+•-<•>-++e ''G~oòQ••~•>e 

ANTIGUA Y A CREDITADA FABRICA 
DE LOS 

• cE 

MATIAS IJOP EZ Y L0PEZ 
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 

C u .A T~O ])L[E D.ALL.AS DE O :RO 

La [J.NICA casa española que ha obtenido 

GRAN D IP LO . .MA DE HONOR 
por sus productos en Bruselas 

?\lA DH.ID-ESCORIAL 

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

Impresiones rapidas y económicas · 
EN" L A 

IMPRENTA DE SOL 
Solwes co1nerciales 5 ptas. 50 ets. cllOOO. 
Men1 bretes comercial es 7 ptas. 50 ets . 

res ma. 

o•e ¡PUM! e8 iP UlV1! 00 ¡PUM! @8e • e ~~~1 p u M' Premiado con Medalla de Oro • 
~ • en la Exposición Universal de Barcelona ~ 
,... El arrojo inaudita de la famosa heroí- S: 
..,.. na de Zaragozn enardeci6 el e~píritu 

de los defen:;ores de la lndepe~de?cia • 
Española, y merced a aque~la tnstgne 
hija del pueblo, hay patrta. :Su re- • 
cuerdo ha inspirada la invenct6n n&L • 
lolAS EXCI!!L&NTF. P oaohe y de la mas 
rica y deliciosa bebida que hasta boy "" 
ha producido la destilería moderna. \1 
Una capita de este Ponohe regenera, C:: 
fortalece el organismo, recrea el pala- ~ 
dar y despeja la inteligencia. jj;::t¡¡¡ 

Desortpolón del en va••· -ILo• tarro•¡ 
que coatieoe este delic:ioao P o:tca•, aon 4e 
cristal uul oscuro. Pendionte del cuello tlencn 
un precinto, cuyo hilo •• halla aujeto con una 
etiqueta con la firma y rúbrica del fabrlcantc. 
La etiqueta. princi oal es un precioso cromo que 
rop• escota e1 acto hcróico de la Jomorta.l A cus- ..,_. 
t ina de Aragón. Tielle adorn~• dos etiqueta• de \1 
papet blanco impreua en dos tiata•. n ccro '1 e:: 
rojo; la primera iadica la macera do usar el !::li 
¡PUMI y la oecunda contienc do• certificadoa jj;::t¡¡¡ 
de los notableo químicos Sreo. D. Ramón Codina ·
Laoglin, dc Barcelona )' D. Hilarlón Jlmcno y • 
Perní.ndez, dc Zaras:ou, expresaodo el con. 
çepto que les mercce el an~li1i1 del ¡PU1111 • 

t::u- FIJARSE EN EL SIGUIENTE • 
É IMPORTANTfSIMO LDETALLE. - ;¡:, 
Las dos etiquetas última- C:: 

Innn tory propletarlo men te menCÏOnadas SOO de == 
-de esta MARCA- papel bJanCO SÏn barnizar, ·-
Enriqne Lamolla con objeto de que al deso- e 
+ d o u r ida + cuparse el tarro , queden • 

suficientemente deslucidas y no puedan aprove- • 
cha rse por ningún falsificador para ser rellena- . 

:E das nuevamente con otro producto, q ue el pú- "' 
~ blico conocera facilmente, y que debe rechazar C:: 
O.. con energia. " ~ 

8 Pídase " en los Cafés, Con:fiterías y Ultramarines 
• La marca queda reg iotrada y IU autor perseguira i los hJurios E imitador•• . I 

: •• ¡PUM! Ge ¡PUM! \JO ¡PUM! .. 

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

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

----------0,----------
GARANTIAS 

Capital social. 
Primas y reservas. 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

2o años de existencia 
Esta gran COMP illA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones 

no nominales sino efectivos, es superior al de las demas Compafifas que ope
rau en Espafia, asegura contra el incendio y sobr e la vida. 

El gr an desarrollo de sus operacioncs acredita la confianza que ha sabido 
inspirar al público en los 25 últimos afios, durante los cuales ha satisfecho 
por siniestros la impor tante suma de 

PESETAS 34.771.411. 
q•tbdi1·eccion de Lérida, SEBASTI AN RIBELLES, Mayo1· 10, 3. 0 
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DE 
-CANALS y COM P l1.l~IA 

.MONT ADA CON TO DOS LOS ADELANTOS CONOCIDOS 
y d iJ·igicln po1· el .fundador de la Lan 

ANTIGUA Y ACREDITADA MAi\IRESANA 
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 para el comercio a precios re
ducidos. 

Administracion Plaza de la Constitucion!26 Lérida. 

40 por ciento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANT AS 
L..IEIREFUA CE SOL.. 

-~t-AYOR 19. 


