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PAGO ADELANTADO. 

Stabat Mater Dolor osa 

llim no ó prosa que sc canta en honor 
dc Jn. Yírgcn Mnría, y que rccuertla ()Jl 

' un estilo :wncillo y eu un lcnguajc pro
pia de In baja laünidad, los dolorc!>. Y 
padecimiento:..; dc la. :Matlrc dc J:'"~ts, 
dunwtc lú crucitixión dc Hl D1v1no 
Hijo . , 

Cnos u.tribuycn estc himno al l :tpa 
luoccncio III q a e ascenclió al trono 
pontiticio en 1198, y otros suponen r:;er , 
0 bm de San Gregori o ó de San Bornar- !, I 
do. Pcro lo mà:) probable es que lc 
compuso Jacopone ó sea Ja.cobo dc To- 1 

di untura! de esta ciudad dc ümbría, 
en' Italia. Este antiguo poeta italiano, 
contemponí.aeo y amigo del Dante, per
teneció a la ilustre familia do los Bene
detti. Despues de haber pcrmanecid9 
muchos años en el siglo y habiendo quo
dada últimamente viudo, distribuyó sus 
bienes entr e los pobres y entró on la 
Orden de frailes menares, en la que 
por humildau quiso permanccer siam· 
pro en clasc de converso ó lcgo. 

Entonces compusò varios canticos sa
"'rados llenos de fuego y de unción, que 
~on admirados aun on el díD en Italia., 
aposar de ciet·ta originalidad en sú. es
tilo salpicada de pala bra.s cala bresas, 
siciliana.s y napolitana:;. De sus pocsias 
latinas sin ducla que el Stabal es la mils 
sublime. Murió este poeta muy viejo en 
el año 1:306, y Ja raputación d..: santi
dad que hubo adquirida dura.nto su vi
ela, lc valió dcspues do su mucnc el ti
tulo do Beato que le clan los italianos. 
La edición mús completa de sus Gantici 
Spirit1tali es l a que se hizo en Venecia 
el aiio 1617 en 4. 0 , con no tas. 

El S! abat J}f a ter, que los i talianos han 
llamado tan poéticamcnte lL P!A.N'ro 

n.r~')L\.RL\., elllanto de :Ua.ría, es un can
to de agonia en que, como dicc el aba
to Orsini, reina un triste y profunda 
aba.timiento, mezclado de golpes que 
traspasa.n el alma como mil espada.s: es 
Ja nanación desgarradora de los mar
tirios de una Madre que vé espil·ar a un 
hijo ú quien ' única y exclusivamente 
ama. Para iniciarso en las tristezas 

·inconcebibles que en cierra este c•tn-
tico, y en los dolorosos mistel'ios que 
solo deja entre-ver, es preciso oir lo, 
continua Orsini, como nosotros lo he
mos oido en uua de estas vastas iglc
sia:; dc Itàlia en que el ¡moblo ora 
con f6 y canta con fervor: diriase 
que la voz gmve y majestuosa del ór
crano esta eutrecortada por los sollozos, o . 
y que los àngeles lloran ú la v1sta dc 
su reina dolorida. Ninguna rcligtón 
dcsdo quo existe el mundo ha snminis
tra.do à la poesia y i~ la música nn lema 
scmejantc al Staliat. Los dolorcr:; do ~ra
ria al pié do la cruz el:lcitan todo el po
der du la armonia y do las inspiracio
nes poéticas; esc tema aunque de gran
de efecto tal como se ha concebido, se 
h:t!Ja toüavía según opinióu del uitll.do 
Abate, distantc dc la per fección, y lle
varle ú ella, seria el última, el màs su
blünc esfut.wzo del at·te. 

Varios cminentes compositores lo han 
cnsaya<lo y scguramcnte que Jiaydh, 
Pergolczzo, Gluck, Ha.cndcl y Rosini 
son los que, salva la rcspetable opinión 
dc Chateanbriaud, uon m¡\s a.cicrto lo 
hau dcsempcüado. 

Tnmbién ha sido vertida esta senti
mental composición poética do la odad 
media Li v:~1·ios idiomas modcrnos y cn
u·c cllos al catalan. 
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El Monumento 

I 
Es un lugar severamente auornado en ' ' 

forma de ca pilla. ó altar, separada de él . 
en que el Jnéves Santo sc celebra la , 
m isa, y en el cua! sc reserva el cucrpo 
dol Señor desde el juévos al vi6rnes 
l::lanto. 

Esta ceremonia, una do las m{ts nota
bles entre las muchas quo practica la ' 
Io·Jesia en la Sema.na Santa, pudo tenor b 

origen de la antigua disciplina dc la 
Io·lcsia se<•un la cua! muchos días, Y t> ) b 

en ·especial los viernes, no sc consagra
ba¡ y entonccs sc solia reservar on un 
Jugar ú. propósito hostias consagradas 
en los <lias antes, ya para viatico de los 
enfcrmos, ya para comulgar el saccr
clote en dichos días. 

A m<'•s esta augusta ccremonia cón la 
solemnidad que ahora se practica, sir
ve para. mover a los fielcs a consido~·at· 
los trabajos que padeció el Soiior del 
jueves al vierncs. Siml)oliz::t taml>ien el 
tiempo que J . C. estuvo en el scpulcro, 
etc. • 

l\iucltos cristianos suelen contemplar 
en las Yisitas a los Sacrarios 6 :tllouu
mentos, los dolore:a y angustias que su
frió el.Sc:iior en Ja noche quo lo prcn
dieron eu el hum·to de Gctr:;cmaní y 
mieutras )e lleYaban dc llet·odes a Pi
Jatos, ha.sta que por nn fué injusta é 
inicuamcnte condenado a Ja infame 
mucrte ue la cruz. 

El ~Ionumenro se díspo11o dc antcma
no ~n una capilla ó bien en el mi:..;mo 
altar mayor, pero sin que sc ¡meda f.ln
tonccs tlecir en él la misa del jueves, 
ni del viernes, ni tampoco el oficio do 
tinicblas. Puede adornarse el monu
mento con todo el aparato festivo posi
ble y con un competeHte número de 
velas hlancas, las cua.les no puedcn ser 
menos dc doce, segun lo dispucsto por 
Benedicta XIV. 

Dcbc tcnerse presente que en él no 
debcn ponerse paüos negros, ni trofeos 
de la pnsión, ni tampoco ndiquia.s, ni 
unúgoncs. 

En lo interior hahrú. un pequcño al
tar sin cruz, con scis v<:las, frontal 
blaneo, mantclcs y corporalcs y sobre 
ó dctras de él una arquilla. 6 Urna con 
otro corporal. Tendra una })ortczucla 
cou un cristal, para que los fieles puc
clan contemplar el càliz quo contienc 
la Sagrada. hostia; y la llave de la re
ferida Urna una vez rcsct·va.do el Señor 
basta que irú. ú retu:arse debc conser
varia el sacerdote eelebranto de los 
oficios del jueves y vierncs; estaudo 
terminantemente prohibida por once 
unúnimes deCI·etos, que por ningun ti
tulo se dé a guardar dicha JJavc a per
sona alguna por encumbrada que sea. 

Esta igualmcnte prohibida por la Sa
grada Congrcgación cle Hitos poner el 
Jueves Santo Sacramento on la Custo
dia dc modo que ¡meda verse In. Sagra
do hosthl.. 

D. Justo Pela?JO Cnesta.-l!'alleció antc
ayer en "Madrid el ilustrado hombre pú
blica que así se llamaba. 

La càtedra del .A.tenoo fu6 honrada 
por él en diferentcs ocasiones, expli
cando lecciones de dcrecho. 

El partido liberal, dc cuya minoria 
en el Scnado era jefc antes dc 1881, lo 
debe grandes consideraciones por los 
scrvicios que en difct·cntos casos le ha 
pre~>tado. 

Cuando en ol citada mi o el par tido 
quo ho)- gobierna, fu6 llam:tdo A los 
Conscjos de la corona, el Sr· . Pclayo 
Cuesta fné indicada pat·a closcmpeüa.r 
Ja cartera de Ultrainar, pcro en ton ces 
no aceptó: mús adclanto t·ccmplazó al 
Sr . C<~macho f'n ol dcpal'tamcuto dc IJa
cienda, en clonde l\a dcjado muy· bue
nos recuerdos. 

l!'ué varias veces diputada y senador, 
descmpeüó la Suòsecretaria de Gracia 
y Justícia, una prcsideucia de Sccción 
del Gansejo dc Estado, ~, últimamentc 
o cupó la presideucia. dc est<' al to Cuer
po, cargo que dimitió estando ya ata
cada de la cnfermcdad que tuvo aycr 
tan funesto dcsenlace. 

El partida liberal l1a perdido uno de 
sus hombres mas ilustres, y todos los 
que tenían la. honra cle tratarle, un a.mi
go cari:üosa y sm•vicial . 

* ~· * 
Los som/¡rcros de ~eiwra.-Na.da monos 

que cuarenta sofioras de las mas cono
cidas en París por su belleza y bucn 
gusto, damas del gran mundo unas, y 
actrices afamadas otras, constituian el 
jurado de elegancia que ba fallada on 
ol concurso de sombreros para sefl.ora, 
celebrada la semana ú ltima en la capi
tal del mundo civilizado. 

Segun los periódicos recibidos, el ori
ginal coucmso ha ten i do resulta dos 
pràcticos de cim·ta importancia, puesto 
que los dos prirueros premios los han 
obtenido un sombrero muy reducido 
casi imperceptible, que no quita la vis
ta al espectador sentado detnís de la 
seil.ora que lo lleva, y un sombrcro dc 
lujo, cuyo precio no pasa dc trcinta 
francos. 

Si las señoras contit·man la discreta 
decisión del tribunal parisién, sera cosa 
de echar a vuelo las campanas. Los es
pectadores y los maridos estaran do 
enhorabuena. 

"' * + 
Rigodón histórico-Dícesc que eu el 

baile que se dara Em Nueva York el 30 
de .Abril para celebra.;· el centenat•io de 
la promulgación dc la Constitución 
norte-americaua, baile a qne asistirlt. el 
presidenta llarrison, se ballara un rigo
dón on que tomaran partc 64 personas, 
desccndientes todas de las que asistie
ron al baile clado en 30 de Abril de 
1789, a r:tiz del suceso Cl).yo centenario 
se celebra ahora. 

* * * 
U1~ soneto dc Manltcl del Palacio.-ITer

mosísimo como todos los suyos, es el si
g'liente, I ei do en la última velada lite
ra.ria. del Atenco de 'Madnd y que no 
hay porque decirlo fué muy justamente 
aplaudida y celebrada. 

DEVOLVIENDO UNA INVITACION 
pw·a asi.~ti ral Juif·io Oí'al 

Jamàs niego a la culpa la indulgencia 
pues sé que la pasión haco malvados, 
pero el CJ·!men vulgar siempt·e cel'l'lldos 
los caminos halló de mi conciencia. 

Del odio y el rlespecho y la demencia 
los en·ores disculpo y los pecados, 
mas son mi& enemigos decllu·ados 
bt·utalidad, mentira é impudencia. 

El tigre compadezco a quién se caza: 
los que boy rugir la muchedumbre siente 
hnsta del tigre nfrentan ft la raza: 
¿y me invitau 1\ verlos frente ñ. Frente? 
Si mi cnriosidad no lo rechaza 
mi aversión a lo vil no lo consieute. 

* * * Un in(ttndio histórico. - Según informe 

presentada ú la Comi:;ión do Z!Iouumcn
tos nrtisticos ucla pt'OYincia dc Valla
dolid por el bibliotccnrio dc dichn Cor
poración accrca llc la n.ut.enticiclacl dc 
la casa que sc scfiala como última mo
rada de Cristobal Colón en aquella ciu
dad, parecc rciultar probado con dll.
toa fehacientcs que el ilustre clQscubl'i
dor del Nuevo Uundo, no lllUl'ió en la 
que ostenta la làpida conmcmor~tiYa 
de tan triste succso. 

"' * ~ Hipuoti.~mo pníctieo.-La policia de 
Buda Pese ba tcnido noticia. recieute
mente de un crímcn singular. ün estu
diante se <mtt·~tenía. en hacer esperi
mentos dc hipnotismo cou SllS compaile
ros, con ol fin de indueirlos ú que roba
nln a sus padres. 

'Según Ja informa.cifín llovacla a cabo 
por las autoridadcs cscoln.rcs,' resu.lta 
que casi todos los a.lnmnos dc uua clasc 
han sido somctidos iL oxpcrhuentos de 
este génct·o. Obcdcciondo à la suges
tión hipnótica. del precoz ct·imina.l, los 
niüos robaban dinero <'n sns casas, en
trcganuo luego al hipnotizauor el pro
ducto de sus rapiñ:~s. 

"' * * Libro IWevo.-El distiuguido é inten.'-
cionado escritor D. Antonio dc Valhue
na (Esca)a{hl.J acaba dc publicar el to
mo segundo de su Fl de erratas del nue
vo Diccionario de la tlcademia, en el que 
aparecen colcccionados los a.rticulos 26 
al 51 inclusive dc In serio que aquel 
critico casti20 vienc publicando hace 
ti empo en bien de las lctras y pau 
regocijo del pública . El libro contiene 
ademas adJCiones y notas muy intere
santes. 

"' :;. * 
Un detalle del discurso da Benot.-Cu-

rioso en extremo, es el siguicnte, conte
nido en el magnifico discurso pronun
ciada por el nuevo académico y dol que 
ya publicamos ayer el cstra.cto. 

Las lenguas mas ricas tienen 40.000 
voces usuales. El vocnbLtlarro del niño 
oscila entre 300 y 400 términos muy 
usuales. El libroto de una ópora no 
pasa de 650 voces. Los vocablos de la 
Bíblia, conespondiontos al .A.ntiguo 
'1'estamento, son 5.642. Un periodista 
ele_gante no hace uso dc mas; 1.1,n hom
bre de buena sociedad no emplea tan
tos. El orador mas copiosa no llega 1l 
7.000. El vocabulario de Shakespeare, 
y esto es ya un portento, sc acerca a 
15.000. 

,, 
TRASLACO. 

D. RUFINO ERNESTO RODRI
GUEZ, Arquitecto municipal, ha 
trasladado su habitación y gabiuete 
a la Rambla de Fernando n. 0 1, pi
so 1. o primera puerta. 2-3 

Traslado el médico D. 
FRANCISOO 

FONTANALS ha trasladado interi
namente su habitación y gabinete de 
consulta a la calle de Cnballeros, nú
mer o 41, piso 1.0 (casa-cuartel de Ca
rabineros) en dondc rccibira los avi
sos y a los clientes que le distingan 
con su confianza. 9 

La Charmeresse de Dusser 
Riquisimos polvos de arróz 5 pcse

setas caja peluquería de FORTON 11 
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El pase a Ultramar 

Ha sido objeto de generales n.plau-
.• sos el discurso que prouunció el màr

tos ·en el Sen~do el seiior Presidcntc 
del Consejo de l\linistros, al discutir
se ln. enmio3nda del general Primo dc 
Ri vera. 

Verdaderamente es notable el pa-
triòtica buen sentido que respla.ndc
ce eu la oración uel seiior Sagasta, 
compla;ciéndonos en re})roducirlo, si 
quiera en extracto. . 

El -seiior Presidente del ConseJo 
(espectación): Sefiores seuadores: Se 
ha dado a este asunto ex.ageradas 
proporciones, y es sin duda ~-orque 
no se ha discutldo con la calm,, que 
es neccsaria en proyect<>s de tanta 
t r ascendcncia. 

La importancia que entraiia para 
el pais y para el ejércit? es te ~royec
to y el deseo que el goblCrno tiCne de 
~vitar confiictos ';{ marchar en ~sta 
cuestión por el verdadero cammo, 
me obligau desde luego a declarar 
que no estoy dispuesto en ma.nera al
guna a admitir batallas en lo que a 
este proyecto de ley se refiere. . 

No se trata aquí de una cuestlón 
politica en la cual pue~c lucirse la 
estrate"'ia parlamentar1a. Se trnta 
de alo·o

0
mas OTave, de algo mas bon

do, d~ algo q~te afecta por igual a to
dos los espaiioles amantes de su pa
tria, p01·que al fin y a l cabo ~e r~la· 
dona con los intereses de los mstltu
tos armados. (Aprobación.) 

Yo estoy dispuesto a no dar, no ytt 
motivo, pero ni siquiera pret~~to pa
ra batallar por los asuntos militares. 
¡Q.ué mas quisieran los 9ue J?O estim 
conformes con esta s1tuamón que 
e sos pretextos se .dieran! . 

·Y pretexto y grande sena para 
lo~ enemigos de la paz pública el q_ue 
los partidos tuvieran en. l~s cuestiO
nes militares banderas d1stmtas! No; 
no hay en este ni en otro partido 
bandera militar; no hay mas bande
ra que aquella que tienen los p~rti
uos todos, y que se funda en el m~e
rés de acertar en el deseo de mcJO· 
rar las clases militar es y colocarlas 
a la altura a que deben estar por lo 
que en el país representau. (M:uy 
bien, muy bien.) 

Esta es la bandera única de todos 
los part.idos, y esto es ~o que este gdo· 
bierno desca. Pero senores seua o
res, hay mucha exage_ración e~ lo 
que be oido al seil.or Pnmo de Rive
ra, porque si fuera verdad ese c~a
dro tan negro que su seiloría nos pm
.taba de las provincias dò Ultramar; 
si hubiera uecesidad de estimular 
tanto al militar para que fuera a un 
pafs lleno de pe1igros y de sinsaborcs, 
francamente, no sé cómo los dignos 
ropresentaute~de aquellas provin· 
cias v-an y v1enen constantemente, 
cumplieudo fin?s patrióticos_, sin r~
compensas de mnguna espeCie y sm 
que les pase nada de lo que tome y 
dice el seil.or Primo de Rivera. 

No bay que exagerar tanto las co· 
sas; a las provincias de Ultramar se 
va ahora mas pronto y cou mas co
moclidades que se iba hace trcinta 
afios a la C01·uiia. (Risas.) 

El viaje entonces se hacía a pié y 
por jornadas de cuatro y seis leguas, 
y en el camino se ta1:daba mas dc 
lo_que boy s~ tarJ.a en ir a Fil~
pinas. Y no d1gamos de las penall
dades y de los sacrificios, porque en
tonccs cran mucho mayorcs, porquc 
hoy van los soldados cómodamcnte. 

Y en cuanto a los oficiales, quo an
tes iban a pió, no hay para qué dc
cir lo que han ganado, porque en el 
viaje it Cuba, Pucrto-Rico ó Filipí 
nas disfrutan dc comodidadcs, hnsta 

I } • el punto que al llegar, muc 1os SICH· 
t en que sc haya c0ncluido el :\· iaj c . 
(Muy bicn, muy bien; risas.) 

Pcro sefiores, si la carrera militar 
no significa saerificios, y penalida
dcs, y sinsabores, no significa nada, 
y en tal concepto es preciso que 
todos estén dispuestos a cumplil' con 
J;US debcrcs. ¿Pues que no mandamos 

DIARIO LffiERAL 

li à Ultramar a los soldados y si _sc 
niegan los fusilamos? Pues es prec1so 
ser justos, y si esto se hace co!1 el 
pobre soldada, los jefes y oficw.les 
deben dar ejemplo y someterse gus
tosos y resignados ú. esta suerte. 

Q.ue aquelios climas son m~rtife
ros, que la Yidn. es allí penosislm<t Y 
que por csto es preciso recom~eus~r; 
no hay inconveniente en ello Sl as1 se 
estima neccsa.rio; pero si aquello es 
tan ma.lo, ¡cuanta'l iniquidades se 
han venido cometiendo desde hace 
mnchos aúos mandando alli à nues
tros soldados! (Muy bien, muy bieu.) 

Esto del pase de Ultramar es un 
punto que se resolvera eu una ~ey 
especial, como se r esolvcra t<tmblcn 
el pase a otros puntos de la Peniu
sula que no tienen tampoco buenas 
condiciones. Por eso el gobierno, en 
su deseo de no entorpccer la aproba
ción de Jas rcformas, accedió a que 
la comisión retirase el arLículo que a 
esto se r eferia, con la oblignción de 
presentar enseguida otro proyecto 
de ley que abm·cara este extremo y 
otros relacionados con el servicio 
militar. 

Iuvita. el general Primo de Rivera 
a que ceda en su enmienda, con la 
promesa de que el gobierno tracrú. a 
ln Cfunara un proyeeto de r ecom
pensas para nucstra fuerza pública 
en Ultramar. 

Y mas dir é al general Primo de 
Rivera-ailade-y es que el gobier
no, en punto tan controvertible como 
éste, en el que cada general tiene 
una fórm ula, no hara mtda sin pré
vio informe dc la Junta consultiva. 
¿Q.ué mas puede pedir el seilor mar
q11és de Estella? Entre tanto, vamos 
adelante con este proyecto dc ley, 
no sea que por tra.er a él materias 
que le son extraiias, sm·jan graves 
difieultades para Ja comisión mixta, 
y eso sea causa de que las rcformas 
militares no seau pronto ley. (Bien, 
b ien.) 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL 

Como ya anunciaba a V. ayer la 
scsión del Senado terminó sin COD· 

traticmpo, ni disgusto alguno para 
el gobierno, pues no creo que sc los 
pr6p01·cione ya el ver que unos cuan
tos senadores que se han llamado 
ministcriales votau en contra. No 
hubo tampoco incidentes en la discu
sión un tanto viva eu algunos mo
mentos y encaminada admirable
mente por el presidente del Consejo 
con un discurso habil y templado, en 
el cual sin declarar la cuestión, ni 
las rcformas de gabínete pidió en tal 
forma que se dcchechara la enmieu
d.a el el Sr. Prim o de Ri vera que le 
dió mas fuerza a la excitaclón que 
si planteara .una cuestión dc gobicr
no. Fué desechada por una mayoria , 
no tan grande, como se acostumbra, 
pcro mayor que se esperaba por estar 
fuera de ~Iadrid muchos senadores. 

En el Consejo de anoche quedó 
rcalmente resuelta la cuestión de las 
economias, que pasaran de veinte 

.milloues, aunque no llegueu a los 25 
que el Sr. Go11zalez desca, cuya ci
fra pcrsigue con tenac.idad, cr eo yo 
que inspirado en una preocupación, 
masqucen un motivo indeclimtblc. Yo 
creo que alcunzara a la cifra dc 23 
millones que indiqué hace ticmpo y 
no habra razón una vez conseguida 
para que se promueva ningun inci
dcnte de importancia. 

Anoche sc discutió dctenidamcnte 
el presupucsto dc Gracia y .Justícia 
r csultando un ahorro de cuatro mi
llones y medio scgun se dicc, pues 
no se repartló nota oficiosa. 

El prcsupucsto dc Gobcruación se 
discutió aunque no se ultimó y es 

1
1 probable que las economia~ en cste 
1 departamento se aproximen à uu mi

llon dc pesetas que con Los cinco dc 
Fomento y ocho de Guerra en uúme· 
ros redoudos y los cuittro y mcdio dc 
Hacienda, asccudenin a unos 20 mi
llones, falcando Marina y habiendo 
de sumar el millón de rca.lcs de Es
tado . 

Aparce de la adjudicación del tea
tro Real, solo de asuntos finaucicros 
trataron los ministros sin que haya 
boy pendiente ningun tema intcre
sante. 

Probablemente quedarà hoy npro
bada la proposición aplazando las 
elecciones y maüana el Código, cuya 
discusión continua tranquila y r cpo
sadamente y por consig·uicntc sin 
auditorio. 

B. 
16 Abrill889. 

CRÓNICA 

=Esta tarde en la Catedt·aJ, después 
del Oficio de tínieblas, se cjecutara co
mo todos los afl.os, el ma.gnHico .1/iscrere 
del maestro 1\Iercé. 

Tet·minado este oficio, ompczn.ra en 
el Oratorio dc la Purísima Sangt·e, una 
solemne velada religiosa, ojccutandose 
trozos escogidos dc música sacra . 

En la iglesia de los Doloros, se cele
brara mañana por la tarde el o1icio de 
la Soledad. 

En todas las demas iglcsias, se vori
ficaran las funciones r cligiusas dc cos. 
tumbre en estos dias. 

=Un jóven de 16 años y natural de 
Balaguer, llama.do SalYador 'l'orres, 
en uuión de sns compaiíet·os Emilio Sc
nés_y el Ermital, sustrajeron anteayer de 
la casa n. 0 17 de la calle del Cia vel una 
capa, dos chalecos y un pafiuelo de 
seda. 

Parece ser que fueron {~ cmpcfiar Jas 
referidas prendas, y que dcspués colo
caron en el cofre de donde las habían 
sustraido las correspondientes papele
tas de empefio. 

Salvador Torres que fué el único ha
bido, ingresó en la carcel a las 11 de 
aquella noche. 

=Por la festividad de la tarde de 
hoy, mañana solo publicaremos medio 
numero . 

= Ayer tarde se reunió bajo la presi
dencia del seüor Goberuador, la Junta 
de Cúrceles, procediendo a la aproba· 
cion del presupuesto trimestral y distri
bucion de fondos para el aüo economi
co próx:imo, que ascienden lL 60.000 pe
setas. Se aprobó tambien, la subasta 
de obras de la carcel l!Iodelo adjudica
da al s ell. or Soler . 

=Segun dice Et Diario dc Lérüla, ma
ñana a las 11 y media <le la noche, sal
dra. del oratorio de la Purisima Sangre, 
una procesión de hermanos congregan
tes con habitos 6 vestas. 

La precederún una escolta de solda
dos roman os llevando a J esús X azareuo 
entre filas y la imagen de la Vcrónica 
con la Santa Efigie. 

Llegada la proccsión a San Lorenzo, 
a las docc comenzarà el ejercicio, lc
yéndosc la medtta:ción correspondicnte 
a cada una de las sieto palabras, se to
c:wa un intermedio por la orquesta y 
predicara los sermones u u H.do. P. del 
I. C. do :Maria. 

A las tres se canta ol Credo hasta las 
palabras ¡Jasszts et sepultrts est, en cuyo 
punto ol predicador hac e el sermon final , 
quo este alio, se acompalia.ra con el 
eclipse de sol y luna y el correspondicn
te aparato de trucuos. 

La proccsióu r egresara a la P . Sang re 
on el órdcn antc.dicho, pero llevando la 
efigie dc Cristo crucifi.ca.do. 

=Estan vacantes en Alcanó dos pla
zas dc facultativos titulares para asis
tencia de enfermos pobrcl:l, dotadas con 

los sueldol' de 30 pesetn:; pnra cnlln uno, 
:ll.édico y l<'armacóutico. 

El plazo pm·a la aumh;ión dc solici
tudcs es dc 30 dins. 

="gst;\ tarde visi taràn los Sagt·arios 
las tro pas dc la guarnición, con s us res
pecti vos jefc~. 

=Curaàtiu de la wris. 
cSeg;ún el lror/d, cl <loctor Luis \rei

gert, m~dico dc Xucva York., do bucua 
reputación y mny cx~crto on la:s enfcr
medadc:s dl! los pulmuncs, ha dcscu
bierto, des pues <lc prornndos c:studios 
y Yu.rios expcrimentos, un modo clicaz· 
de curar la ti;>is pulmonar. 

lla hccho constnlir un apn.rnto l>Cn
cillo, por mcdio dui cua! ol pacicnte 
aspira y conduco al lug:u· dondu axis
ten los tubérculos, una corricnte de 
aire calien te clcYndo Li unt~ al ra tcmpc
ratm·a, y hasta uhora està lbndo re
sultados muy favorabl os. 

El prorcsor h~obcrto Koch, célcbro 
médico alem;\n, llabia prcviamcntc dcs
cubicrto que la enfcrmodad sc origina
ba de la existcncia. do pcquciiísimos 
orgn.nismos Ycjetalcs ll:nnndo~ baderia 

, (tuberclebacili), y que era nccc::;ario 
destruir estos génnouc~:~ para dctcncr 
ó curar la teLTiblc dolencill¡ ¡.ero cupo 
la gloria al doctor americano dc encon
trar el remedío para el mal, ya que :se 
había encontrado la vordn.dcm causa. 

=Se ha proceuido al aneglo dol pi
so dc la calle del Cnrmen, cubriéndolo 
con una capa de a rcilla y guijarros quo 
la h<tn puesto transitable . 

Bicn por el Ayunttl.miouto . 
=Según los da tos cstaclísticos pu bli

cados por la ••dministración dc Atlua
nas de .l!'rancia, sc han imporrauo en la. 
nación vecina, dut·antc los dos prírnc
r os meses <lel alio eorrientc, 2.15ti.501 

I hectólitros uc viuo, contra. 2.24ti.l:?ï en 
I igual periodo dc 188ti. 

l•'igura, entre los paises importado-
1 r es, Espaüa por 1.10:3.5i:!5 y lA:H.Gll 

hectólitros en 18Ho y 188!J, respectiva
mento; Italia, 6-.1:2 .678 )' ;J;) 00:.!; l'ot·tu-

1 gal. :225.8ü7 y Hi0.816; Argclia, 143.336 
y otrol:l vadus, 132.7U y 240.oti5 . 

Italia y Portugal apM·ccon con gran
dos bajas, micntras quo Espafl;l acusa 
un aLlmento en sus import:wionos on 
li'rancia de :318.000 hcctólitros en Enero 
y I!'ebrero del alio conientc. 

=Tamhicn ayer llovió algo, por no 
p01·der la costumbrc. Por lo <lomús, el 
dia no fué del todo malo, pues tuvimos 
sol y buena temperatura. Aparte algun 
rato de nubes y vicnto . 

=En su finca denomidada de Cocos 
(Calatayud) hà fallecido el anciano Don 
Jaime .Muntadas, padro politico de Don 
l!'eqerico Muntadas, propictario del 
tan renombrado .Monasterio dc Picdra. 

=Apropósito dc la crónica dc ayer 
en que nos ocupabamos do piczas dE' 
caza decomistt.das, se nos ha accrcado 
el inspector dc órden publico, para 
manifestarnos, quo on su dcpendencia 
no se ha hecho ninguna denuncia poe 
razón de comiso. 

Esto significa, que oste se habní. he
cho en los fielatos, sin que la cosa haya 
pasado de albí, toda vcz quo on ol Go
bierno de provincia., quo es dondo de
ben imponerse las multas, no se ha te
nido noticia alguna . 

=Se encuenn·a en Barcelona el jóven 
pintor B<trrau, que acaba do pintar en 
París un cuadro sobro el tema dc «La 
hui<la de Egipto», siénclole admiticlo en. 
el salon con votación lisonjcra por par
to del jurado. 

El sciior Barrau saldrft. on breve on 
dirccción a Túnger, don do sc dctcndra 
para hacer a.lgunos cstudios. 

=Dice un )!Criódico que la tormeuta 
dc anteayer fué funesta pn.ru. la. comar
ca de Sm·iiiena y algunos puoblos dol 
Somontano. Descargó ou uuos u.bundau
te granizo y en otros piodra, quo pcr
judicaron sensibl<.>mcnte à las cu.mpi
lias. 

. Los directores do 8H colcgios de 
segunda onse:i\anza incorporades tí. los 

' ~· 
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Institutes de sus respectiva.s provin ci as, 
en llis . cualcs rcciben su instruccióu 
2.24!3 alnmnos, ban eleva.do al señor 
ministro de Fomento, una exposición 
piui en do que se modifique el decreto de 
28 de Agosto ultimo en el sentido de 
restablecor las Comisiones de cxtímen. 

= Vaca.nte una plaza de capi tan de 
ingenieros en el Ejército de Cuba, so 
ha concedida el pla.zo de quince dias 
para ::;olicitarla. 

=La Comisión de incompatibilidauos 
del Congreso, en su reunión de ante
ayer tarde, ha acordado favorablomen
te el caso del señor Luque, electo por 
el dis tri to de Balaguer. 

=En la relación que continua el Bo
lelin Oficial de ayer de los liconciados 
del ejét·cito do Cuba, que deben pedir 
la conversión en títulos de la Dcuda del 
crédito que les resultó à sn baja en di
cho ejú1·cito, aparocen José Sa.ez, An
drés Sanchcz, Tiburcio H.odrigucz y :B'e
dcrico Romàn, naturalcs cle Rialp; José 
VaJclés, de Alcoletge y .A.ntonio H.odcs 
de Salas. 

=Por el ministerio de la. Gobernación 
se ha dc•uelto aprobaclo, el presupues· 
ro n.dicional de esta Diputación. 

=El mercado celebraclo auteayer en 
'.farragona, careció de importancia., re
sintiéndosc de falta de opera.ciones. 

=Ayer se veriiicó la visita de 
cúrcele;;, con asistencia de la curia. y 
defenso¡·os dc los presos que tienen cau· 
sa pcndicntc. 

=La plaza de médico de Bencficen
cia Provincial, vacante por fallecimicn-

dijo el Sr. :Mompeat, que todos los 
depósi tos carecian de las condiciones 
prescriptas por la ley. Ateudicndo 
sus r eclamaciones, se acordó girar 
uun visita de inspección à los alma.
cenes. 

El Sr. Costa preguntó si los sefio-
. res concejales pagnban de su bolsillo 

¡! particular algunas obras que se veri
. fican en determinada lugar y para 

I las cuales estal>a ya agotado el presu
puesto. 

Como era de esperar, la respuesta 
fué negativa. 

Esto dió pié a los conatos:oratorios 
de varios concejales, que no !e dieron 
cou bola, acabando el asuuto con Ja 
consiguiente griterin. y campanilleo. 

Eu el calor de la discusión, algo 
mas que viva, entablada entre el 

, alcalde y el Sr. Costa., llegó el prim e
ro a decir que no lzabia palaln·a) opi

' nión que no debió pareccrle l>ien al 
segundo, pues demostró lo contra.
rio ... ha blando. 

A seguida se habló de la plancha 
dcPP yW, hechaenla última ediCión 
de In. subasta de los faroles. 

El Sr. Costa fué adela u te con ell os, 
haciendo algunas variaciones sobre 

, el tema dc la lu~, que por lo largas, 
pasaron de castafio obscura. 

El Sr. l\IontuU fué el finis co>·onat 
opus de la discusión. 

Lo que él se diría:-Esta obscuro y 
huele a plancha,-yconesto sedesen
tendió de la confección de las eondi
c.iones de la. subasta, a.chacando el 

to del Di·. D. Benito Rabasa que la de
sempefiaba, sc ba dispuesto provcerla 
por oposicion. Al efecto en tiempo opor
tuno se anunciarà la fecba en que las 
oposiciones deban verificarse así como 1 

las condiciones que han dc reunir los 
que qui01·an tomar parte en ellas y el 
programa que regira en los cxamencs. I 

_ =Ayer noche, varios jóvenes imp1·e- 1 

muerto a la comisión correspoudien
te. Con este motivo lanzó una. idea, 
para que la recogiesen los scfiores 
concejales¡ sin embargo,hasta el pre
sente no se sabe quiéu la haya encon
trada. 

siouables, rompieron en el café de Eu
ropa, un cristal de gran tama1io colo
cado en la pucrta de ingreso. Aunque 
se ignora el motivo que les indujo Li ha
col'io, es de presumir, fuese por disgus
tos ocasionades por ciertos Ia.ncos pro
pics de esta clasc de establccimientos. 

Scgun pa.rece entre el amo del cat'ó y 
los citados jóvencs se estableció un ar-
reglo. 

En el Ayuntamiento. 

La sesión empezó a las 6 del reló 
casera. 

Ei primer asunto de tanda, fué la 
R. O. referente a la matanza de ga
nado de cerda. 

Ei sefior MontuU, que todo lo con
vierte en discurso, propuso que el 
Ayuntamiento conceda permiso para 
:wc?·ificet>· durante toda el afi.o reses 
dc corda, al que lo solicite prévia.
mente. 

Pero, como segun se lo hicieron 
notar algunes concejales, no tiene 
cstc caso aplicacíón en nueslra ciu
dad y ademas debe el ayuntamiento 
antes de conceder el permiso, pedir 
el informe a la Junta de Sanidad, 
resultó, que la proposición era ocio
sa como lo son la mayorJa de las que 
en el cabildo municipal sc discutcn. 

En esto, al Secretaria se Je Yolcó 
el tintero sobre las actas, detalle que 
no deja. de tcuer su filosofia y al cual 
se le podría sacar mucbn punta si no 
la tuvicsen todas las cosus del 
ayuntamicnto, que es lo mas fàcil 
aeal>c en ella, ségún los caminos por 
donde anda. 

Con motivo de una solieitu<l pre
sentada por el sefior Oliet para 
estableccr un depósito dc aceite 
en su casa, solicitud que fué denega
da ror eom unicarse con dos calles 
el local doHdc hal>ia dc instalarse, 

-Se trató de una permuta de te
rrena solicitada por la junta de ce
qninje. 

-Después se babló de indumenta
r ia municipal. 

El Sr. J\.Iontull anuncia un asunto 
de suma gravedad é interès para la 
población: el Sr. Costa dice que se 
propone tratar otro quo lo es mas. 

Total.. . mons pw·turiens: el señor 
Costa se ocupa del gravisimo (¡!)he
cho de la destitución de un empleada 
de consumes. 

Con este motivo dice que en con
sumes se de(1·auda mucho. 

El Sr. l\Iontull, hizo lucgo un estu
dio a lo Zola, del gremio de matute
res localcs, sacando a colación, con 
tau plausible motivo, la causa. de 
Fuencarra.l. 
~ es lo que decia, sotto voce un cole

ga del orador: 
«¿que tienen que ver con eso 
los fósforos de Cascante?» 

Después nos participó que el asun
to de que querin ocuparse era Ja es
cesi va mortalidad de ninos que se 
observa de algún tiempo aesta. parte. 

Esta hubiera sido tal vcz la nota 
mas practica de la sesión, que ter
miuó à las 9, con todo el aparato dc 
r elinnpagos y trucuos, que su intcrc
sante argumento requeria. 

GACETILLA 

EX'l'RAC'fO DEL B. Ü . N. 0 55 COHRESI:'ON

DIEX'fE AL 17 DE ABRIL. 

.lfi;¡i.~te,·io de la Gobenwciüu.-Cil'Culnr de 
la Dir:cción General de Beneficencin y Sanidnd, 
comnmcando Ja Real Orden sobre traslnción de I 
endú veres. 

Jlinislcl·io de la Grtci'I'II.-Continúa la rela
cióu de los licenciados del Ejército de Ultramar, 
que debeu solicitnr la conversión eu tltulos de Ja 
Dendn. de los créditos que les resultaran :\ su 
baja en el Ejército de Cuba. 

Di¡ ulaciüu P¡·ot·inc;iul-Distl'ibución dc Con
dos para satisfacer las obligaciones del mes de 
Mayo próximo. 

J11=gados de )JI'illl<'l'U Instw~ei!I.-Edicto del 
de Lérida sacando a pública snbnsta una finen 
embargada a Juan Seró.-Requisitorin del mis
mo para la busca y captura do Pedro Montc~i
nos.-Edicto sacando a pública subnsta Yarias 
fincas de José Canilla por el de Balaguer . ..,-ld. 
id. id. de José Castells pot· el de Cervera.-ld. 
id. id. de Autonio Arjó, po¡· el de Vielln.-Idem 
id. id. de Francisco Huguet y Maria Gnllart 
por el de Viella. 

Impw.!slus lJ J>¡·opicdurlc.t.-Rclación de los 
efectos rimbrados qup...~1an ~i do s ustraidos me
dinnte escalamieuto y fractura de la Deposita
rfa-pngadm·la de Malaga.-Relación nominal de 
vencimientos por plnzos, de bienes desamortiza
dos, del mes de Abril actual. 

Ayulli<tmicnlo.~.-Piiego de condiciones para 
el nniendo eu pública sn basta del encabezamien
to de consumos, en Balaguer.-Vncnntes de los 
facnltn.tivos titulares para asistencia de enfer
mos pobres en Alcauó.-Edicto coucediendo pla
zo para la qectificación de los amillaramientos, 
en Torrelnme.o, Tol'l'e de Capclelln, Pobleta de 
Bellvehi y Senterada. 

GACETA DE 1\IADRID. 
16 de Abril de 1889 

PRESIDEKCIA. 

Real decreto decicliendo !\ favor de la autori
dad judicial una competencia entablada entre el 
gobernador de la provincia de Santander y el 
juez de primera instancia de Ramalet.. 

GoBERN ACtóll. 

Real órden declarando que los nbogaclos y 
procm·adores de Beneficencia no pnedau defen
elet· los intereses de ésta si no cstt\u matricula
clos ó inscritos eu el Colegio del partido judicial 
cort·ospondiente; que para evitat· lot~ inconve
nieutes que es ta declarnción pned¡~ ocasionat· a 
la Beueficencia, se procure que los nombramien
tos de abogados y procuradores de la misma re
caigan en personas que ejet·zau In. profesión de 
tales; que debe anuln.t·se el uombramiento de le
trados hechos por los patronos del ho~pital de 
Canet èe )!ar y set· sustituidos por el abogado de 
oficio a quiéu col'l'esponda; y que de los gastos 
que eu el nombramieuto de abogados se hayan 
originada al hospital de Canet son pcrsounlmeute 
responsables los que los hicï'eron y autorizaron. 

REGISTRO CIVIL • 

De(wteiones.-Francisca J uvenell Mas elles 88 
aíios.-Josefina Roig Roch 5 íd.-Josefa SolallO 
Y Pufiet 3 id.-.Maria Antonia de Gomar y de 
Veciana 27 meses. 

Xacido.• .- . Una hembra 
Lérida 16 de Abril de 1889. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

l\Iadl'id 18-1'50 m. 

Causa de Fuencal'ral. - El 
' Juzgado que cnlie11de en el ::;u

mnl'io complemenlurio instt'uidn 
<..:on moti,·o del cl'fmen de la ca
l le de Fueucanal, r·echuz(> los 
escr·itos pl'esentudo::; por el de
f~nsor de Higiuin Baluguer, se-
flor· Galiu nu . · 

E11 dichos escr·i lus se salicila
ba Iu ¡)l'úcticu de lns siguicnles 
di I igenciu::; pr'obu Lo rius. 

Amplinción de I us declar·ucio
lles pt'est.ndns pnr· Higinia Ba
laguer y Do lores A Yilu . 

Cm·eo de Dolor·cs A vila con Jo. 
. s(' Feito (n) el Cano. 

Reconocimieto pm· Iligiuia del 
d neiío de Iu bollet·ia que decluró 
anleuyer muüanu. 

Heconocimiento dc los cuul'tos 
de la calle de Egniluz en e¡ ne ,·i v ió 
EliiJS Bcllaguer y en los que 
sep;un la ültimn detlut'nciún de 
Iu IIi gi tlÍu, deposi ltu·on con Dolo
r es lus nlhnjus y objelos robudos 
ú D.a Lncinnu Borcino. 

Indngnlot'iu ú los portet·os que 
set·Yi<Hl en lo meucionucln cnséJ, 
en Iu f~chn que vi vió ullí el 
Elia::;, pur·a que declul'en, si Yie
ron que Higiniu fue::;e ulguua ,·ez 
ü ,·isilur (¡ ~u hel'lnano. 

Que se busque ú los pot•leros 
de Iu cull e de Peligt·os, que segun' 
refirió Higiniu, esLuvieron en Iu 

3 

Cnt·cel :\Iotlclu, tll1lltH.:.iuLtdu ¿¡ 
Dolo1·es el desuhucio, si no iba 
tí habilur In cu::;n que eslu ltnbín 
lomudo en ulquiler. 

En. dichos escriloc:., prolcstu 
tamb1én de uno mnnen1 cné¡·o-ico 
del <..:l.ll'eu celebt·ndo en el IIús~ 
p~tal Pro\'in<;ial, enl l'e su dct'cn
drda \' Do lores A \'iln. 

Iloy· se prudic.:m·ún nue\ th di
ligencius, euyo t·esultuclo dcséuse 
viYumeute conoc('t'. 

Húse dado cumo dcfinitivn
mente ter'111inudu Iu in~truc:d6n 
del snmut·io sup!elcwio que ha 
pasado ya ü la Audicrteia -Q. 

Madl'id 1-75m. 
Congreso.- Se IJ;t vet'iticudo 

Iu discusiòu del ucla ue diputudo 
ú Córles por el distr·ilo de Buln
guet. 

El scüut· Luvi11u, de la comi
si6rl, eombal i6 ert Ull eloeuenle 
discursn el Yoto JWl'li<;ulnr· fot·
m u la do pot· los con::;er'YIId(H'es v 
presentnclo pm· el setïot· \h·em·: 
y demoslt·ó de unn mnncr·n evi
clenle In e<tpacidnd dc D. Ent·i
que dc Lu ¡uc pnr·u c!i<;ho enl'g!J. 
Lo~, cou::;cr:,·udnr·c"' pilli~t·on 

,·otucron uomrllnl, .I •-;edt;índose 
el Y OLO pilf'liculn,· put' Se::>CIIlU y 
tre::; eontr·;t qtrrllt:e. • 

No tm·· n: ·:y111 ' t•lnúmr. t·o de 
,·oto~ alc-a rlz·uk, p· ,,. el ~eüot' 
Luc¡ue, pur· lwiH•r· dil'l1o los <·on~ 
sel'\'udor·c~· , que no pcdil'fnu ,·o
tuci611 nomillnl 

Esto hi:r.o que no ~·t>ucu rTi el'nn 
ú la sesióil muello:-; de su::; u mi
gos políltco:-; y pnt·Lienlat·c'::;. 

A seguidu juró el r:;erïo r· Luque 
el car·go dc diputndo, ingt·c~un
do en Iu secch'lll :-;exlu.-l:L 

.Madrid 18--2m. 
Detenciones en Paris-En Pa

rís, con motivo de la r·etllliòn 
celebt:uda por el Sena do, pura· 
exam!l1ae los clocumeutos que 
figu t·aní.n en eal idud cie pnH'bes, 
en el p l'Oce~u !':ïeguido Collll'U 
Boulanger, reinn gr'un exciLn
ción elltre los elementos boulan
gistas . 

Hun sido del.enido.;.: \<trio::; de 
los mas cnruclel'i:r.ados iudivi
duos de lu Ligu de Patl'iotas. 

El gobierno de lu República 
france~~ ejet·.ce la m~s e:;cr·upu
losn Ytgtlanctn y estu dt::;pue::;to 
ú udoptut· tempet·umenLo::; ellér
gicos ca:::o que sobl'enniese nl
guna ultet·nci(m del órden 

. ~os óq~auos del botüangismo 
drrrgen \ïOienLo::; ataques v acer
bas ceusura::; nl gubinete poe Jas 
medidas ucloptudas.-Q. 

Madrid 18-2' 15 n. 
Campwïa de los conse,.oaclo

res.-Los conset·,·odot'et;; unun
cian, que lleYUI'ún ú cubo una 
enél'gicu cumpatin conll'a el ao
bierno, sobl'e el usunto dc las ~e
formas econòmicus. 

Despues de las ullimnmente 
reahzadu::; pot· el gabinete, júz
guse esta determinocion extem
pornnea en extt·emo~ pues todos 
creen que los itJju::;Los ntaques 
que con tel motivo clit'iginín los 
conser vadores ul gobiet'no cnre
cen de Lodo fundumeuto y no 
hnlltu·au pol' lo mismo eco en la 
opinion públicH.-Q, 

:Madrid 18-3' .m 
Senaclo.-Contil tU6 esta Lur·de 

la discusiòn del Còdigo Civil qne 
lta Lerminuclo yn . 

Ha continunclo el debute sv
b r·e refonnas mtlilm·cs uprubnn
close el arlículu quin to. 

Pat'U l u se~ion inmediatu se 
pasarú aYiso ú todos los Srs. Se
nadores erJcat·eciéndoles con
cueran ú ella B. 

LÉRIDA.-IMP. DE J. SOL.-1889 
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:SECCION DE i\NUNCIC)~) 
Impresiones ra pi das y económicas 

E::tSJ LA 

]IYIPRENTt\ Sü1 
Sobres comercial es 5 ptas. 50 et-·. ellOOO. 
~Iern bretes con1ercia 1es 7 ptas. 50 ets . 

resn1a. 

®@ ¡PUM! ~e ¡PUM! 8 ¡PUM! ••• ! ¡ p u MI Premiado con Medalla de Oro I 
::;) 
0.. El arro jo inaudito de la famosa heroi· 

na de Zara¡;oz:a enardeció el cspíri~u 
de los d.:fensores de In lndependencta 
Española, y merc~d a aquella insigne 
bija del pucblo, hay pntria . Su re- • 
cuerdo ha inspirada In invención DEL • 
MAS EXCELE~TR Po•ohe )' de \a mt\s 

ANTIGUA Y ACREDITADA FABRICA 
DE LOS 

rica y deliciosa bebida que hasta hoy ..,... 
ha producido la destilería moderna. y 
Una copitn de este Ponohe regenera, C:: 
fortalece el organ ismo, recrea el pala- !:::111 
dar y despeja la inteligencia. ¡;;:::::¡. 

DeaortpolóD del euvaae. - !Lo• tarro• • 
que contiene cste deUcioao I"O:tC'a8, son dc 
crietal azul oscuro. Pendieuto dc.l cuello tieoeo • 
un precinto, cuyo bito ae balla sujeto coo una • 
e tlqueta con la firma 1 rúbrica del fabricante. ., 

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

La etiqueta princioal ea ua precioso cromo que 
representa cJ acto herbico dc la in mortal Acus
t ioa de Aragbn. Tione adcmh dos etlquetu de 
papel bJanco impreu s en dos tlntll, ace ro y 
rojo¡ Ja primera iadica Ja manera do usar e l 
¡PUM! y la se¡:unda cootiene doa certificado• 
de los notables quim ica. Sres. D. Rambn Codina 
Langlin, de Barcelona y o. Hilarión J lmono 1 
P ernim dez, dc Zara¡:ou, expruando el con • 
cepto que Ica merece el ant lisia del ¡PUM! 

== • • t:1r FIJARSE EN El SIGUIENTE • 

Ou .A T:RO ~ED.P..-LL_A_S DE 
... 

La UN/CA casa española que lla obtenido 

O :RO 11:::! É IMPORTANTISIMO tDETAllf. - ï; 
,::::; Las dos etiquetas últ1ma- C: 
:;::) Inventor y propietario mente menCÏOlladaS SOn de == 
0.. -de eah. MARCA- papel bJanCO SÏn barnizar, ·-
~ Enrique Lamolla con objcto de que a l deso- e 
~ +-- de urida -+- cuparse el tarro, queden 

GRAN D I P L OMA DE HONOR 
8 suflcientemente deslucidas y no puedan aprove- • 
G charse por ningún fals ificador para ser rellena- . 
:E das nuevamente con otro pr·od ucto, que el pú- "' 
~ blico conocera facilmente, y que de be rechazar C:: 

por sus productos en Bruselas 
~L\D lU D-ESCORIAL 

O. con energia . 111 ~ 
• La marcL queda regiotrada y ou autor per.<¡luiró. !r. los faloarios é lmit ado"'a . • 

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

8 Pidase ~ en los Cafés , Confiteriaz y Ultramarines • 

lea ¡PUM! GJ® ¡PU~,rl ! wi(§¡PUM! CDi8 

---'--------------:!..------=----------:--~--------------· ··-------...:.._--

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

GARANTI:.A..S 
Capital social. 12.000.000 de pesetas efectivas. 
Primas y reservas. 41.075.893 pesetas. 

2 D años de existencia 
Esta gran CO~fPAls iA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones 

no nominalcs sino efectivos, es super ior a l de las demas Compaiiias que ope· 
r an en Espafia, asegura contra el incendio y sobr e la vida . 
r.t El gr an desarrollo de sus operaciones acredita la confianza que ha sabido 
inspirar a l público en los 25 últimos ailos, durante los cuales ha satisfecho 
por siniestros la impor tante suma de 

PE SET AS 34.771.411. 
Subdi1'eccion de Lüida, SEBASTIAN R IBELLES, JJiayo¡· 10, 3. 0 

~ ~B~ C~ DE rDL ~ORA ~ MECH~~ r~R~ B~~RENOS 
DE 

-.CAl\JALS y COD!iPANIA 
~IOXT ADA CON TODOS LOS ADELANTOS CO~OCIDOS 

y di 1·igilla po1· el fundador de Iu tan 

ANTIGUA Y ACREDITADA MAf~JRESANA 
F.specialidad en POLVOR.\. DE GAZA ; superiores muy cono

cidas y de venta en lodas las P ro\'incias de España; POL VORA 
MANRESANÀ de Can:üs; ~pólvora para el comercio a precios re- , 
ducidos. 

Administracion Plaza de lo. Constitucion!26 Lérida. 

40 por ciento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANTAS 
L.IBRERIA CE SOL. 

d!AYOR 19. 
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