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. {España. . . . . . 
T7'1mestre¡ Ultramar y Cllxtranjero 

tres pesctas. 
seis id. 

cinco céntimos. 

LÉRIDA 16 DE ABRIL DE l&:i9 . 
Reelamos {Para. los &Mel·iptoreli à 2~ céntimos !inca. 

~para los demas.. . i 2:> ~~; 

N
. ) suclto. . . . . . . 
amero, atrasado. . . . . . diez id. fledatdín J !dmini&lratién 

E l 1 , , l (para los snscriptores, '' 2 cénts .Unea. 
n a •· • P an• ~para los dQmas. . à G e « 

PAGO ADELANT}~.DO. 

J.YIILTON Y DAVIRANT. 

EPISODIO DEL SIGLO XVH 
Juan 1\Iilton, aqucl poeta autor dc 

uno dc los mas grau des poem as que 
se lw.n escrito, El Pm·aiso pe¡·clido, 
tomó como es sabido una parte acti
visima en la gloriosa r evolución in
glesa, que derrot6 el tiranico trono 
de los Stuardos y proclamó aquella 
República. que tamo contribuyó a ¡I 
encanzar al país britanico pol· la sen-
da de la libertad y del progreso. 
Adivinado bien fpronto por la sagaz 
penetra.ción de Cromw~ll, fué eleva· 
do al alto puesto de secretaria de 
éstc, siendo el alma de la República 
inglesa y uno de los hombres mas 
im por tan tes de ella . 

Entre los defensores de la dinastia 
cnida encontrabase. el ilustre poeta 
William Davirant, compaUero de Ja 
infancia de Milton, a quien no habia 
visto desde sus juvenil es aüos, y cuya 
adhesión, a la familia del desgracia
do Cm·los I le proporcionó una larga 
prisión en la torre de Lrmdrcs, y fué 
por últirno condenado a muerte. 

«Un dia de estos tiempos calamito
sos eu el mes de Junio de 1653-dice 
un autor contemporaneo-entró un 
hombre en la torre de Londres, y 
habiendo llegndo al último piso, sc 
de tu \"O delante de la puerta de un 
calabozo en el que apenas podia dis
tinguirse al desgraciada que lo habi
taba; la frente estaba marcada con 
aquellas profundas heridas que Ja 
desgracia estampa eu el rostro de 
los hombres y que se coufundcn con 
l as impresiones de la vejez . El preso 
era Davirant y el que venia a visi
tarle Mil ton . 

·-Has sido exacto en acudir a la 
cita,-dijo con amargura el poeta 
proscripto.-Profcta de desgracia, 
todas las predicciones se han cum
plido: he caido de tan alto, que no 
hay mano mortal que pueda levan
tarme de mi abismo. Sin embargo, 
Dios me ba dado medlos para com
batir mi dolor. La República, al en
cerrarme en esta. prisión, no me ha 
podido anlaucar mi lira. 

-¿Y si te devolviesen la libertad? 
-¡Oh! ¡si yo fueso librel-gritó 

Davirant.-¡Oh! ¡Ja luz, el aire .... la 
indepondencia! 

Aqui se detuvo como avcrgonzado 
de haber manifestada sus profundas 
agonias, y prosiguió en tono mas 
tranquilo: 

-Si yo fuera Iibre, ¿que podria 
hacer? El edificio de mi fortuna se 
ba desplomada... . pobre, luchando 
siempre con el recuerdo de mi rlquc
za, la esclavitud 6 la libertad .... me 
son indiferentes; siemprc seré des
graciada. 

-Ve, pues, dónde te ha conducido 
tu obstinación. 

-Di mas bien mi lealtad. Yo debi 
mi elevación a Cm·Jos Stuardo.' 

-La República, si se ba mostrada 
severa, no ba dejado de ser justa; la 
fidclidad no es un crimcn. 

-¿Por qué estoy, Si es asi, encer-
rada en esta torre? 

-Pronto saldras de ella. 
-¿Y a quién deberé esc fr.vor? 
-A mi. ¡Esta pr isión es muy obs-

cura, William! ¿Qui eres respirar un 
aire mas puro, ver el cielo y el dia? 

-·¡Oh! Si, si. 
-En ese c~so estas libre: aqui 

ticncs ln. órdcn firmada de poncrte 
en libertad. 
· La ~emoción que sintió Davir1,1.nt 
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fué tan profunda, què en algunos 
momentos no pudo pronunciar unn. 
sola pê'tlabra; por último, dijo: 
~Tú bas hecbo lo que yo tal vez 

haré algun dia por ti. 
-¿Lo crees? 
~¡Quién sabel Las grandcs politi

cas son extremadamentc fràgiles. 

* * ~ 

Por uno dc csos caprichos do la 
voluble fortU1H1., ala I)) Uer te de Crom
wcll, Iuglaterra,· esa nacióu que casi 
en mas a salud 6 con j úbilo el ad ven i· 
miento de institucioues dcmocraticas, 
rccibló cou aplauso la vuelta del 
prosèripto Carlos li, traldo por la 
traición infame del a.ntiguo republi· 
cano 1Ioonk, y el partida realista, 
antes tan pusUaminc y tan decaidp, 
recobró su tradicional nrrogaucia, y 
armanclose de Ja innoble espada de 
la venganza; dcscargó todos sus fu
rores sobre los adictos al sistema re
publicallO. Harrisson Tbomas Sult, 
Enrique Vane y otros muchos fueron 
decapitados y otros huycron a las ' 
colonias de la nuevn lllglaterra, 
donde sembraran la. scroilla demo
eratica que habiil. de dar lugar, Ull 

siglo después, a la gran democracia 
de los Estados Unidos . 

No olvidó el vengativo partido rea
lista al poeta :&liltón, cuya indepen
dencia de caracter y tendencia revo
lucionaria, demostrada en todos sus 
escritos., eran causas sobradas para 
que la Restauración le prendiesc el 
27 de Junio dc 1660, cnccrrandole en 
la torre de Lónd1·es y condenimdole 
mas tarde a 1:1. pena ~apital. 

«Una nocbe del mismo ano-pro
sigue el autor-un viejo entró en la 
prisión del poeta,y acercandosc a él, 
le contempló durante algunos minu
to-s con recogimiento y sorpresa. 

-Tan sereno esta cu la desgracia 
como lo cst&ba en la prosperidad,
mm·muró. 

El preso oyó éstas palabras sin 
comprenderlas. 

-¿Quien habla abi?-cxclamó le
vantandòse. 

-Un hombre que respcta vuestras 
ophiiones, sin participar do ellas; un 
realista que desea dulcificar vuestro 
infortunio. 

El poeta, ya ciego, rechazó con as· 
pereza la mano del yiejo. 

-Os bur)ais .... ¿Qué simpatia pue
exist)r entre nosotros? ¿Que puede 
haber de común entre el opresor y 
la víctima, como no sea la r ecipro
cidad del encono? ¿Vcnis a contem
plar mi abatimiento, ó a corromper 
mi felicidad? En es te caso os ad vi er
to que os engafiais: yo no me vendo 
como :Moonk y Walln . Hablad, ¿que 
quereis? 

-Ofreceros un porvcuir mas bri-
11ante del que vos podéis imaginar. 

-¡Un porvenir brillante! ¿Y que 
puedo esperar ya? ¿Volver a la vida 
a tantos amigos que arrostraron a 
mi lado peligros sin cucnto y a quie
nes ba diezmado el cadalso? ¿Dónde 
estan Cromwell, IIarrison, .Ascham, 
Sidney, Scott, Carew, Axtil y Flez
wood? Ya no queda una sola piedra 
en aquet bermoso edificio que leTan
tamos con tanta perseverancia y 
valor. 

-No desesperéis. Dios os ba ex
puesto a pruebas sin duda crueles; 
pero os ha dado en vuestra afl.icción 
un medio de sobrellevarlas. Los hom
bres no hau podido arrancaros vues
tro talento. 

-¿Y que es eso? ¿Cuaudo ha sido 

protegida el taleuto? ¿A quien ha 
enriquecido? ¿Tendré que recordaros 
como murió Speucer? Yo he vendido 
el trabajo dc dicz ailos, 6.000 Yersos, 
una obra maestra tal vez, ol impre
sor Samuel Lijmo11S por cinco libras 
esterliuas. 

-¿Y no teneis familia? 
-Es verdad ... , ¡una mujer y tres· 

hijos! 
-¿No babeis pensado que puede 

existir entre los que admiran vues
tras virtudes y talento alguuo bas
tante poderosa para deYolveros la 
libertad? ' 

-Los desgrnciados no tienen ami· 
gos . 

-¿Habéis olvidado al poeta rea 
lista a quien salvasteis la vida en 
1653? 

-He olvidado a todos los ingr atos. 
-Tu corazón esta tan cie13·o como 

tus ojos . · 
Miltón se enterneció, y levantan

dose con prontitud. exclamó: 
-¿Eres tú, William? 
-Yo soy, que Yengo a salvarte; 

ya ostas libre. 
-¡Libre! ¡Oh Dlos!-dijo el cicgo 

-así podré concluir mi Pm·aiso per· 
dido;-y arrojóse sollozaudo en los 
brazos del geueroso Davirant.» 

Grandes consecuencias podremos 
sacar de este conmovedor episodio. 
La nobleza del ciego l\Iiltón, al sal
var la vida a su antiguo y generoso 
amigo William Daviraut; 'a grande· 
za de alma con que soportó las pena
lidades de la prisión; la resig·nación 
con que agu,ard<~ba la muerte y su 
perseverancja política en medio de 
los crueles tormentos que lc bacian 
pronunciar la Yalerosa protesta que 
conocemos, deben servir de ejemplo 
de la grandeza moral de que es sus
ceptible un noble y elevada caracter 
inspirado en los grandes iueales y 
los generosos sentimientos de la de
mocracia. 

R. D.S. 

Semana Santa. 

Preccde l~ esta. Sànta Semana otra que 
llamamos de Paslón; no porque en ella 
padeciese verdadcra.mente J csucristo, 
sino p01·q_ue tra.taron ya los judíos de 
la pasión y muel'te del Seilor. Por es to 
la Iglesia principia a dar muestra.s en 
ella del dolor que tan justamente la 
a.qucja, despojando los altares de sus 
adornos, y cubriêndo con un velo, 
en senal de tristéza, todas las ímagenes 
particularmente de J esucristo. 

Han si do varios los nombres. que .se 
han dado a estos, dias, en loi cuales se 
hace con.memoración de los mas au
gustos y solemues misterios de uuestra 
santa Religión. Euscbio llama a la. Se
mana Santa Se11W1ta de las vigilias, por
que los primel'os fiales solían pasar casi 
todas sus nochcs en vela y en actos à.e 
piedad y dévoción, contémplando la 
pasión del Salvador, y ocupanclose en 
varios ejercicios do penitencia en me
moria deJos dolorosísimos tormentos y 
oprobios que sufrió Josucristo en algu
nas de sus nocbes: costumbre piadosa 
que siguieron observa.ndo los primeros 
cristianos por algunos siglos. 

Llamósc tambien Semana penal ó de 
las penas, por las. que sufrió en ella el 
Señor , y por igual motivo los griegos la 
dieron el nom brc de Di as de dolor es, 
Dlas de' Sl,spiros y de arltZ>; y los latinos 
Semana labo1·io1a 6 de trabajos. 

Dióselc igualmcnic el nombre de Se 
mana dc las inc/¡Lfgcncia.~, pot· habor sido 
estos los dias eu que Jcsucl'isto hizo os
tentación dc &us gmndcs ó ínagotables 
misct·icol·dias, y porquc en esta Sema
na los penitentcs era.n aclmitidos t\ la. 
absolución de sus faltas, y succsiva
mentc ú la comnnión dc los fictes. 

Sa.n Epifanio la llama Semana de las 
gerofagfas, es decil·, dc los ayunos y pe
nitcncias rigul'osas; pues en los prima
meros tieropos los nyunos orau à pan y 
agua, y cuando mà:;, cominn fruta.s 6 
alimcntos secos, qtlO es lo que indica la. 
palabra. gerogafia. 

Sin embargo el nombt·c dc Semana 
ma¡¡iJ1', y con prcrorcncia el de Semana 
Santa es el quo sc ha hccho mas general. 

Llamósc Sematw mayor, no porque 
conste dc mayor número U.e días que 
lat> dema s semnuas del ai1o, ni porque 
sus días scau m•í.s largos que los otros¡ 
sino porque en ella. sc hacc memoria de 
los ma.yorcs y mas. gralldos mistcrios 
que obró Jesucrist.o. En ella. consumó 
la rcdención del género bumano, li
brando ú. los hom bres dc la tirania del 
demonio, satisfi.zo plcnamente por nues
tros pecados a la Justícia. dtvina, é ins 
tituyó el a.ugusto y divino sacramento 
dc la Eucaristia. 

El nombre de Sen~aua Santa se le da 
porque en ella nucstms obras deben 
respira.r màs sa.ntidau que en las demas 
semanas del afio, y por baccrse en ella 
conmemoración dc cosas augusta.s y 
san tas . 

En los primeros siglos dc la Iglesia, 
toda la Sema.na Santa era fi13sta de guar
dar, por ser toda olla una continua y 
no interrumpida memoria de la pasión 
y muerte del Salvador del mundo, eo
mo lo expresau las Oonstituciones a.pós
tólica.s. Aunque ·ahora ningun dia sea 
fiesta de precepto, ni dc oit· misa sino 
el domingo; con todo, la mayor parta 
de los fiales suelen a.sistir ú. los oficios 
divinos, y celebrau, particula.rmente 
los tres últimos <lias, con la mayor de. 
voción y humildacl. 

Por las leycs de Espaila. csta.ba pro
hibido el uso del coche ú .otro carruaje 

,en la cortc, y ha.st•~ se uietaron medi 
das par&. que en estos dias no pudiesen 
usarse determinados trajes, menos de
centes y modestos, como dice la ley, de 
lo que corresponde a la seriedad y gra
veda.d característica de, la Nación Es
pafiola y ¡\ sus rcligiosas costumbres. 

TRASL..AOO. 
D. RUFINO ERNESTO RODRI

GUEZ, Arqui tecta municipal, ha 
trasladado su babitación y gabinete 
a la Rambla de Fernando n .0 1, pi· 
so 1. 0 primera puerta. 1-3 

La Charmeresse de Dusser 
Riquisimos polvos de arr óz 5 pese

setas cajh. peluquería de FORTON 10 

• I 

Traslado el médico D. 
FRANCISCO 

FONTANALS ha trasladado interi
namente su habitación y gabinete d& 
consulta a la ealle de Caballeros, nú
mero 41, piso 1.0 (casa-cuartel de Ca· 
r abineros) en donde recibira los avi
sos y' a los clientes que le distingan 
con su confianza. 8 
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LAS ECONOMíAS. 

Parecía natural, dice El Correo, 
que al hacerse públicos lQs acuerdos 
del último Consejo de ministros, so
bre las economias obtenidas en todos 
los departamentos minist¿riales, que 
la noticia. se recibiern, por unanimi-

. dad, con jú.bilo, siquiera se discutiese 
sobre la mayor 6 menor cuantia, y 
otros pormenores analogos. 

Desgraciadamente pesan aun bas
tante entre nosotros, antiguos habi
tos de aquella :luGha enconada y es· 
trecha que se hacian los partidos, y 
todavia hay voces que procuran 
quitar importa.ncia a lo acordado, 
ya regateando la cifra, ya mostrau
do asi como sentimientos de tristeza 
de que tal resultado se haya obte
nido. 

Tambicn La Epoca discurre sobre 
este tema; y escribe: 

cA los ministeriales-dice-q u e se 
muestran tan alegres porque parece 
que se ha llegado a un acuerdo en 
las economias que van A introducirse 
en el afio próximo, sentimos tenerles 
que decir, que cuando se publique el 
proyecto se demostrara que. b~?-ena 
parta de los gastos que se ehmman 
no representau mas que créditos so
brantes, y que en cambio sedejaran 
abiertos otros que pueden hacer va
riar le liquidación del ejercicio. 

Pero no es esto t~.olo, sino que con 
las economias proyectadas no se lle
gara al apetecido equilibrio entre 
Jos gastos y los ingresos, ni se resol
vera el problema financiero, ni se 
saldara el 3brumador descubierto 
del Tesoro, ni se mejorara la admi
nistración, ni el trabajo nacional 
lograra mayor impulso, ni nos libra
remos de la ruïnosa competencia ex
tranjera.:o 

Desde luego aieguramos a nues
tros lectores- y pueden creerlo-que 
no hablamos en este punto, como 
apasionados amigos del gobierno. 

Desde un punto de vista mas alto, 
vemos esta cuestión; por ser notorio 
que las economias en los gastos inte
resan a todo el mundo por igual, 
porque interesan a todos los partí
dos, incluso a republicanos y cariïs
tas, parte integrante del pals. 

Podra La Epoca despueao de esto, 
reducir cuanto quiera. la importan· 
cia, la Terdadera importancia de la 
patriòtica obra realizada por ol se
.ñor D. Venancio Gonzalez; y poner 
a un lado, mirandolos con cierto des
déu, la coustancia, la inteligencir. y 
los sinsabores, que tal esfuerzo y 
semejante resultado r epresentau. 

A este singular modo de apreciar 
los a5untos, nosotros solo hemos de 
observar una cosa. 

Nosotros lo que deseamos es que 
al volver los conservadores al poder, 
prosigan los esfuerzos del Sr. D. Ve
nancio Gonzalez, y ahonden en el 
camino ya trazado. 

Ellos r ecibiran en esta obra galar
dón, y el país indudable beneficio. 

Que es lo que importa, sobre todo. 

MADRID 

Sr. Director del DIARI O LIDERA.L 
En el Consejo que esta tarde se es

ta celebrando, se ultimaran proba
blcmente algunos pormenores, r es· 
pecto a los economias y sinó todos, 
quedaran discutidos casi todos los 
presupuestos parciales. Por cierto 
que es mur extrano lo que acontece 
.con este tema de las econornias. Vie
nen siendo muletilla constante pnra 
.molestar a los ministros, se han r e-

DIARIO LmERAL 

clamado 3. \Oz en grito y cuando el 
Gobierno» satisfaciendo, a ésta que 
se considera opinión del país, da 
cumplido remate a su empresa, se 
recibe el suceso con una gran indife
rencia 6 se censura, cuando la ver
dad es, que sinó sobrepuja la canti
dad alcanzada a lo que reclamaron 
los que no tenían otro trabajo que 
ailadir cifras, es superior a lo que, 
aun los mas descontentadizos espe
raban. Y es que el mezquino iuterés 
de partido todo lo desconceptua, ma
tando los estirnulos de los hombres 
laboriosos, cuyo desconsuelo ha de 
ser grande, cuando contemplau que 
los prolijos estudios, el afanoso em
peno y el anhelo por el iuterés públi
co, solo obtienen corno premio\ las 
mas letal indiferencia, la burla 6 la 
censura, viendo en cambio, que el 
desplanto y la. garruleria infecundes, 
las intrigas de mala ley, las calum
nias oportunamente lanzadas y una 
insidiosainsinuación proporcionau fa· 
ma perdurable y provechosos éxitos. 

Explicariase que quienes hemos 
creido que este punto de las econo· 
mias habia de encerrarse dentro de 
un plan organico, reducido a sus na
turales limites, concediésemos menor 
importancia al resultado obtenido, 
pero que la censura 6 el indiferentis
mo parta de aquellos que no han te
nido otra bandera, ni se les ha ocur
rido cosa mejor, seria extrailo, si 
en achaques de política menuda pu
diera extrañar nada. 

Es casi seguro también que en el 
Consejo ha de dedicarse buen espa
cio a examinar el estado de animo, 
que ayer se descubrió en la mayoría, 
con ocasión del proyecto aplazando 
las elecciones municipales y del inci· 
dente promovido en el Senado y del 
cual di anoche sucinta cuenta en mi 
telegrama. No es para asustar, pero 
si para que se repare en ello, lo que 
ayer se notara. Descubriose palma
riamente que el espiritu de disciplina 
es muy grande, puesto que, dcponién• 
dose convicciones arraigadas se an· 
tepUSO a todo, el acatamiento a loS 
mandatos del jefe del partido, mas al 
mismo tiempo resultó una enseilanza 
para el Gobierno que viene deseu. 
briéndose hace tiempo; y es que con
viene a todos el que se cuide algo 
mas de los deseos y pensamientos de 
la mayoria, aunque se atienda menos 
a los intereses y propensiones de al
guna minoria, no sea el diablo que à 
la disciplina lc ocurra. lo que al can
taro del apólogo, que tanto fué a la 
fuente que al fin se hizo trizas. Bueno 
es que la sumisión sea probada, pero 
no debe exagerarse tanto la prueba, 
que por nccesidad quebrante lo que 
de suyo es firme y duradero. 

Por lo demas, aunque no dejaban 
de ser buenas las razones que aduje
ron los contradictores de dicho pro
yecto, no considero que hubiera mo· 
tivo para tanto disgusto, pues al fin 
es unn. medida que aun, perjudicando 
algo los intereses de partido y favo
reciendo poco los generales del pals, 
tienc en su pró el ser muestra de la 
sinceridad y lealtad con que gobier
na el partido liberal. 

De todo esto y de la significación 
que puedan hnber tenido algunos de 
los discursos pronunciados ayer y la 
ausencia, motivada en algunos de los 
prohombres del partido, es de presu· 
mir quo traten los consejeros sobre 
todo del incidente del Senado promo
vido ayer con ocasión de admitir una 
cumienda al proyecto de reformas 
militares, incidente en el cual ap)l.re-

cieron divididns las opiniones de los 
individues de la Comisión. Dicesa que 
se moles tó tan to su presidente el ge
neral Jovellar, quo pensó presentar 
la dimisión, cosa increïble, conocida 
la corrección parlamentaria del ilus
tre militar. Como acon tecc en tales 
casos hay quien echa Ja culpa de to
do al señor Marqués de Sardoal, cu
ya conducta, hay periódicos que lle
gau a r eferirano sé que inconvenien
tes intrigas. Los que tal piensan a 
mi juicio equivocadamente, suponen 
que el Gobierno tornara temperamen
tos enérgicos en evitacióu dc tama
iios confiictos. Yo creo que no es pa
ra tanto y que se llegara facilmcnte 
a una concordia interrumpida tran
sitoriamente y efecto mas bien dc las 
circuustancias y de susceptibilidades 
exageradas. 

Es seguro que que no habra las va· 
caciones de Semaoa Santa que se ha
bian acordado, pu~s el Gobierno de· 
sea que inmcdiatamente se apruobc 
en el Senado el proyecto aplazando 
las elecciones que aprobó ayer el 
CongTeso. Al mismo tiempo se procu· 
rara terminar Ja discusión del Códi· 
go civil, a fin de que después de pas
cuas, se entre en la discusióu do los 
importantes proyectos pendioutcs. 
'l'al vez se discuta también antes, si 
no hay gran contienda el de alcoho· 
les, leido en el Congreso y al cual 
por su importancia dedicaré carta 
aparte uno de estos dias. 

B. 
12 Abril 1889. 

La Paz Universal. 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL. 
Barcelona 14 de Abril de 1889. 

Esta ma.na.na se ba verifica.do el anun
ciado meeting en pró de la paz uniTer
sa.l. EL teatro de Novedades Jugar en 
donde se ha celebrado el a.cto, se ha
llaba lleno, .figurando entre la. eoncu
rrencia alguna.s seftora.s. lla. empezado 
t\ las diez. 

Presidia el ac to a.l Sr. Arús y Arde
riu, quien ha. sa.ludado A la concurren
cia y ha prosentado a los comisionados 
naciona.les y extrangeros que habían 
venido para asistir à aquella gran r eu
nión, no duda.ndo, <lijo, que vosotros 
como buenos espatwles los reciblreis 
con el mismo afecto y entusiasmo con 
que yo tengo el honor de presenta.rlos. 

El Secretario leyó un sin número de 
adhesiones de centros y corporaciones 
espaftoles y extra.ngeros, lo¡¡rías masó
nica.s y de algunos diputa.dos de las 
Camaras francesa é italiana y del Par
lamento Inglés. 

En nombre de los republica.nos ita
lianos ha. bla el Sr. Ca.mpane qui en en
ca r ece Ja alia.nza de las clases o breras 
para resistir a los esplota.dores del pue
bJo. Espona Jo absurdo de la guerra., 
entre _las nacionos y aftade; aun hay 
otra peor para. nosotros, Ja que existe 
entre el capital y el trabajo, quo es la. 
que siempre redunda. en perjuicio del 
traba.jador. 

El Sr. Litra.n de esta, a. boga aludien
do a l Sr. Pera! y otros inventores , para 
que en vez do descubrir objetos de des
trucción, se procure estender por· to
dos los ambitos de la humanidad el 
amor a la paz y t'i. los somejantes. Abo
minó d e la. timnia, de los dog mas 
religiosos económicos y politicos, es
pera.ndo se emprenda pronto la lucha 
contra los r oyes y tiranos. 

En r epresentación de la democracia 
marsellesa usa de la palabra en fran
cés , ol Sr . Gibont. Da las g racias por 
la acogida que se le ba dispensado. Es
pera que ol pueblo progresaudo reco
nocarà lo cnminal de Ja guerra. 

D.• Amalia Domingo de Soler, l ee 
una bion verificada oda, original tltu-

I ada A la pa:.; , que fué internuupidn. va
rias veces por los nplausos dol publico. 

El Sr. Aguayo, r epresentau to dc va
ri as a sociaciones politicas do esta, ma
nifestó no poderse suprimir la guerra 
en absoluto. Con atrevida frase, critica 
los podares públicos, los cualcs, dice, 
no conocen la verdad y sc ospanta.u 
antc ella, por lo que no pucdo hablar 
cla.ro, pues iria de aqui A h\ cflrcel: 
dit·é sin embargo que la guerra que 
enciena todos los crimenes, sc halla 
entre el altar y el trono. 

El señor Siscat·di en rcprcsentación 
de Jl Sécolo de :~Iilan , espone lo antitéti
co de la. g uerra y la civilización, como 
el bien y el mal. Se declat·a contmrio à 
la guet-ra que han sostonido Jonofonto 

' Alejandr·o, l!'ederico U de Rusia y Na-
poleón,diciendo: hemos d e coronar à.Jos 
hombres d e paz. Recuorda quo la gue
rra do Crimea costó ;::80.000 hombres y 
muchos millones de dinero y exclama: 
no debemos abrazar lo que siembra ódio 
sinó lo que infunde amor. (prolongau os 
ap lausos.) 

El seilor Salas Antón hace un estudio 
histórico del derecho de Ja pn.z el que 
ya. sobresa.le en el siglo .XVI y oxponc 
como so ha ido desarrollando y pet·fec
cionando. Race ologios y propono ad
herirse al Instituto de derecho interna
cional. 

El señor Ricart, consejoro municipal 
de .Marsella, dice que ol pueblo sólo uc
be cojer Jas armas para dcfouder su Ji
b crta.d amenaza.da. 

El seilor l!armol dirigo un ft·atemal 
saludo t\ los hermanos de }1'rancia é Ita
lia y a los de todo el univorso. Critica 
se glorifique a los conquistadores. 

El actor señor .Mat·tí leyó uua impt·o
. visación de Demófito defendiendo la fe· 

deracióu. 
El anarquista se.nor J eau dedicó un 

pcnsamiento A los n.narq ui s tas de Chi
cago. Preconiza la guerra social. 

El presidonte scfior Arús. roasumió y 
aseguró que quien d efienda la guena 
no es hombre bonrado. 

La. reUJlión única.mente a.probó: 
1.0 La abolición d el ejército penna. 

neute que debe ser sustituido por la. na
ción armada para los casos de pcligro. 

2. 0 La necesidn.d de establ ecer clll.r -
bitrBje como medio d e dil·imir· pa.ciflca
mente las diferencias interua.cionales. 

3.0 La justícia y Ja. convonicncia d e 
intimar ,las relaciones d e los Estados, 
con tratados de amistad y de comercio, 
que desarroll en sus interescs políticos 
y oconómicos. 

4. 8 El cdesideratUm» de que los puc
bios europeos constituyan una confe
deración de pueblos li bres en Ja. que se 
garantícen, con los benelicios de la paz, 
el armónico desarroll~ de todos los in
t ereses individuales y colectivos. 

•ral es a grandes rasgos lo dicho por· 
los oradores en elmeeting de boy. 

Recogan pues, nuestros ilustrados 
lectores las contradicciones eu que han 
incurrido los oradores y exclama.r~n~ 
¿esta es la paz que ellos pregonau, la 
paz que infunde amor y civilización, 
la. paz pue si fuera la verdadera. todos 
deseal'iamos? Allise ha combatido Ja 
guerra armada, pero en cambio do una 
manera encubierta a veces, descarada.. 
otras se han expuesto ideas hijas de 
otra guerra, peor casi que aquella, por 
que se introduce en lo mas intimo de 
las na.ciones, la guerra social. 

¡Buenos estan los defensores do Ja. 
pa.zi-R. 

CRÓNICA 

= E l s:\bndo por la tarde ocurl'ió en 
VillanueYa de Alpicat, un desgraciado 
accidente; a un nifl.o de cuatro afl.os, se 
le disparó una pistola. con quo jugaba ~ 
- ¡si estaria bien gua.rda.da! - hiriéndo · 
Je el proyectil en la cabeza . 

La gravedad en que quedó la infeliz 
criaturt~. fué tal, que 8. os tas horas es 
muy probable llaya. fa.llecido. 

.· 



llay que confesa.r, qne la imprcvisión 
~e algunos padres, ra.ya en lo invero
símil. 

=En la relación que continua.el B. O. 
de ayer de los licenciados del ejército 
de Cuba, que deben pedir la conversión 
en títnlos dc la Deuda del crédito que 
les resultó èÍ su baja en el ejército, 
aparece el Guarda segundo, Fólix Gon
zalo Torrecuadrado de Vallfogona. 

=Se han verificada en Ja Granja-mo
delo de Valencia, algunos ensayos -para 
combatir la terrible plaga del mildew. 

Los ensayos se hicieron primero con 
una mezcla de sulfato de cobre y cal, 
llamada. vulgarmente papilla b~trdalesa, 
y !nego con ag~ta celeste, formada por 
sulfato de cobre y amoníaca. 

=Por Real órden, fecha 5 del:actual, 
se dispone que la. Delegacion de Ha· 
cienda de esta provincia, ~nombre ocho 
agentes para los tt·abajos necesarios 
pam formar el padrón de cédulas per
sonales, correspondiente al próximo 
aiio económico de 1889-90. 

= La Vo~ de la Pó.tria, de Vigo, dice 
que ba recibido una carta a.nónima en 
la que se denuncia que el autoL' de la 
mucrte de D.a Luciana Barcino, fué 
.Morla.nes, el recluso de la Carcel .Mode
lo fallecido m1steriosamente al dia si
guientc n.l en que prestó declaración en 
el sumario. 

En dicho anónimo se asegura que 
Morbnes fué inducido a cometer e l 
fué inducido a cometer el crimen pOL' 
Millan y Vareta, y que el cha.leco que 
sc cncontró en la ha.bitación de D.'L Lu
ciana era de aquel. 

La r edaccióu de La Voz de la P,ítria 
entregan\ el citado documento al abo
gado de la acción popular. 

=Se ha concedida a D. José Morlius I 

Galcenín, un mes de próroga, sobre el 
término se.l1alado, para tomar posesión 
del destino de aspirante de 1. .. elase <\ 
oficial de la. Administración de esta pro
vincia. 

=Ha. publicada la Gaceta, una real 
órdcn del ministerio de l<'oi.nento, decla
rando que la disposión del decreto de 
16 de Setiembre ue 1886, por la cual se 
exige Ull CUl'SO de (rancés y Otl'O de 
aleman a los alumnos de Medicina que 
se lieencien desde el 1. 0 de Junio de 
1890 en adelante, no es aplicable à los 
que siguen sus cstudios por el plan dc 
13 de Agosto de 1880. 

=Lecmos en un colega. de la corte: 
eLa comision de actas del Congreso 

se r eunió ayer· tarde, para examinar la 
relativa ii. la. eleeción por Balaguer. 

Sc cambiaron irnpresiones acerca del 
caso pues el candidato electo ha de
sempefiado el carga de registrador de 
la Propiedad en aquel distrito, y se 
r ecela. que la comisión se divida al ami
tir su dictamen.» 

Nuestra.s noticias, son que la referida 
división y el cousiguiente voto particu
lar partirAn de los conservadores, aun
que es de creer, que no conseguiran 
aïno hacer un acto de oposiCLón sin con
secuencias para el Sr. Luque. 

=-Duran te el domingo y a.yer, des
eargó sobre nuestra ciudad nua fue~·te 

tempestad de agua. En algunos ra.tos 
la lluvia fué verdaderamente torren· 
ci al. 

=llau sido nombrados auxiliares 
temporeros de la sección de C'lentas del 
Ayuntamiento, los se.l1ores Cuevas, Cas
telló, Noves y Montull. 

= En la sesión extraordinal'ia cele
bnl.da ayer noche por el Ayuutamionto, 
se aprobaron las lista.s ultimadas de 
elegibles, por 10 votos contra 3. 

Vota.ron en favor los Sres. Mol'!ius 
(prosideutc) Hortet, Sol, Amau, Bonet, 
Honzalez, ~fompeat, .Agelet, Rovira., y 
Llobet y en contra los Sres. Costa Mon· 
tuli y l!orta. 

= El dia 21 dc los COI'l'ientcs sc :tbl'inl 
la. Eseuela pr:í.cticn, agregada :\la Nor
mal de :Ma.estras. 

En el B. O. a.parecen las condiciones 
que han do reunir las que deseen in
gresa.r en ella. 

DIARIO LffiERAL 

= La suba.sta ta.ntas veces anunciada 
de los faroles de m énsula y columna, 
por fin se celebró anteayer, con asisten
cia de postores , pero ¡oh fa.talidad! el 
Sr. Alcalde, se vió obligada a suspen
derla en atención a que no ha.y en ol 
presupuesto municipal eantida.d desti
nada a dicho servicio, aparte de algun 
otro defecto legal del pliego de condi
ciones. 

Esta vista, todo lo que r efierc il. luz 
tiene en Lérida mas intermítencias quo 
la !una 

=Declarada desierta por el Ministe-
' rio de la GuetTa , para los efectos de la 

lcy dc Sargentos, la plaza de a.yudante 
de 1. a ela se de la Intcrvención de lla
cienda de esta provincia, ha sido con
firmada en propiedad a D. Mariano Or
teu, que la venia desempe.l1ando interi
namente. 

=Neeesitandose tomar en arriendo 
una casa para que sirva do cuartel a la 
fuerM de la Gua.rdia civil del puesto 
establecido en esta Capital, en el B. O. 
de a.yer, se anuncia. a los propietarios 
que dcseen alquilar alguna, quo debcn 

• presentar sus proposieiones el dia nue
ve del próximo mes de Mayo, a las nue
ve de su mañana, eu la casa que actual
mcnte ocupa dicha fuerza, (plaza del 
Dcpósito, 1) donde se halla de manifies
to e l plíego de condiciones que ha de 
servir para la licitación. 

= Ayer se decía que llabían sido ro
badas algunas joyas del vestido de la 
Virgen, en el Oratorio do los Dolores. 

Procura.mos avcl'iguar que habia de 
cierto en aquellos rumores, que r esul
taran seL· completamen te inexactos. 

=En la subasta de las nuevas obt·as 
de la. càrcel de este partido, so adjudi
có el remate a D. Eduardo Soler, por 
la cantidad de 1622-! pesetas, habién 

· dose obtenido una rebaja de 2649'59 
pese tas. 

= Por es candolo fueron dctenidos el 
domingo última dos sujetos saturados 
de amilico. 

= Duran te la procesión de ayer noche, 
los cacos lucieron sus habilida.des, qui
tanda los pendieutes ¡\ dos nifl.as de cor
ta edad. 

Lo mejor del caso, es que para reali
zar esta opera.ción las intrudujeron en 
una. escalera. 

GACETILLA 

EXTRACTO DEL B. Ü . N.• 53 CORRESPON
DIEN'l'E A.L 15 DE AllRIL. 

Jlinislet·io de la Gut:t'l'a.- Rea1 decreto ct·ean
do la reserva. gratuïta. para las armas de lnran
tel'la y Caballerfa.-Continúa la. relación de 
los licenciados del Ejército de Ultramar, que 
debeu solicitar Ja conversión en tftulos de la 
Deuda de los créditos que les resultat·on a eu 
baja en el Ejét·cito de Cuba. 

Gobiel'rlO Civil.-Circular ot·denando 6. los 
Alcaldes remita.n Ja tnniL para la renoTaoión de 
las Juntns Municipales de Sanidad.- Otra inte
resando la busca y captm·a de los autot·es del ro
bo efeetuado en la lglesia de Vilallonga, euyos 
efoctos detalla. 

Dipulaciún P,·ovincial- Cu en ta del tercet· 
tl'imestre de 1088-89 que riude el Depositario. 

Attdie¡¡ci(~ fe~Tit01·ial de Bw·celona.-Cet·ti
ficado de una sentencia sobre un incidente de 
pobr4:za promovido por D. Salvadot· Sigué. 

Juzyados dc pl'Í11U!'I'a Imtancia.- Códula dtl 
de Seo de Urgel, citando a Francisca Baró Lle
vet.-Id. id. del de Tt·emp, A Fraucisco Yarcé. 
- Requisitoris. del de Seo de Urgel, para la bus
ca y capttu·a de dos hombres desconocidos.-Otra. 
del de esta capital citando :\D. José Paret. 

C:ont¡·ibuciones.-Circulnr sobre pago de ca
non de superficie del impuesto do minas . 

Ayuntttmientos.- Edictos de los de Alcoletje, 
Verchí, Eroles, Rocafot·t de Vallbona y Vilallet· 
concedicndo plazo pal'a la rectiticación de los 
amilluramientos, - Id del de Vila llet· declua.ndo 
prófngo al mozo Pedro Narbi pot· no habu com
pu.rocido al ncto de clasificación y declamción 
de sold&dos. 

GACETA DE MADRID. 
14 de Abril de 1889 

HAClENDA. 

Real decreto supt·imlendo los depósito~ mer
cantiles de tabacos establecidos en Barcelona, 
Ct\diz y Santandet·. 

GUERRA. 

Real órden dando de baja definitiva en el eJér
cito al alferez ayudante de Estado Mayor de 
plazas D. Frauisco Sobredo Torres. 

GoBERNACtó!i. 
Real órden denegatoria de la amplaeión de los 

plazos marcados para la. matanza de las reses de 
cerda destinadas A la. alimeutadón. 

FoMENTO. 

Real orden declarando monumento nacional la 
eolegiata y claustro de Santillana (Santander.) 

-Otra disponiendo que lle provean por oposi
ción las cll.tedras de Histot·ia general del des
arrollo del Comercio J de la Iudústl'ia, J de 
complemento de la Geografia, v!Lcantes en lai 
Es cuelas superiores de Comercio de Madrid y 
Barcelona. 

GRActA Y JusrtCtA. 

Resumen de resoluciones dietlldas pot• este 
ministerio, refet·entes al personal de auxiliares 
del Tribunal Supremo, Audiencins territot·iales, 
Jnzgados de primera iustancia ~ instrucción y 
J uzgados municipnles. 

BOLETIN RELIGIOSO 

Jndicado1·.- Hoy Santos Toribio obispo, 
Fructuoso arzobispo, y Lamberto mArtir - Ofi
cio divino y .Misa de Feria con rito s imple 
color morado. 

Gttltos.-A Jas seis menos enarto comicnzan 
en la S. I. G. con rosario seguido de misa rezn
da; iL las ocho y media, hora.s Can~nicas; sieudo 
Ja. Misa despues de Nona 6 mmedtatamente vis
perns en la.s coucurre basiaute gente por oir el 
Vesifla B.er¡is; por Ja tarde A Iu tt·eft completnll 

siguiendo Juego Maitines y Loudes . 
En todas las demús Iglesia s h!Lbrli misas reza-

das antes I después de la pa.no~¡uial. . . 
. En la Purfsima Sangre contmúa el Qumqut
na,rio tan concurrido como em de esperar, ofro
ce tenet· esta noche por ser el ítltimo dia. 

SER VICIO DE LA PLAZA PARA EL 16 DE 
ABRIL 1889.-Parada Lnchana.- Jefe de d!a. 
señor T. Coronel del mismo D. lfanueliMessin.
Hospital J Provisiones le1·. Capitan de~·. Quintin 
- Vigilansia los cuerpos de la ¡narmctón.-El 
Comandant• Sa.r¡ento mayor.-1\!.ese¡uer . 

REGISTRO CIVIL 

DefunriBnes.-00. 
XacidoF.-00. 
Lérida. 14 de Abril de 1889. 

CAJA DE AHORROS Y MONTE-PÍO DE LÉ
RIDA.-En el d!a de la fecha. han ingresado en 
la C11.ja de Ahorros, 234o pesetas, procedentes 
de una imposición; y han sido satisfechas 70 A 
solicitud de 2 inte1·esados. - Lél'ida U de Abril 
de 1889.-El Dil·ectol', GENARo VtvANco. 

Bolsa de Madrid. 

4. OrO interior eontst.do. 
id id fiu mes . 
id id próximo. 
id Exterior conta.do . 
id id fin mea. . 
id ld fin próximo .• 
id Amortizable. . 

Cuba~. . · · · 
Acciones del Banco de Espa.iia. 
Accione~ de la. c.a Arrendataria. 

tabaco . . . . . • 

00'00 
74'75 
00'00 

• 76•50 
76'67 
oo·oo 
00'00 

105'50 
000'00 

d@ 

C1~mbio de Paris conocido en i\ladrid 
000'0'1 

00'00 

Bolsa de Lúntlres. 

4 por 100 exterior espaiiol. . 
Consolidada inglès. , . 

Dolsa de Paris. 

4 p 0¡0 exterior espa.iiol 
Cu bas. 

00.00 

00'00 
00'00 

SERVICIO DE FERRO-CARRILES.--COl'l'eO 
para Barcelona (d.•) Sale de Lérida. 12 
y 56 tarde. 

ld. id. Madrid - id. 2-32 id. 
Exprés id. Dareelona. (domingo y jue

ves) 5-:32 mañana. 
Id. íd. Madrid Juncs y jueves 9-30 n. 

Correo id. Tarragona diario - 2-47 t. 
Mixto id. Rsus - 6'3 m. 

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

NOTA: Las horas señaladas son del 
Meridiana de Madrid, cuya diferencia 
con elnuestro debe ser de 20 minutos. 

ES'l'ACIONES 'l'ELEGRAFICA ADIERTAS 
AL PúBLrco.-Con servicio permanente 
Lérida y Seo de Urgcl. 

Con limitada, Artesa de Segre Bala
guer, Bellver, Bosost, Cervera., Esterri 
de Aneo, Oliana, Pobla. d0 Segur, Pons, 
Tll.ITega y Tremp. 

Nota: EL servicio limitada comprende 
de 9 <Í 12 maiia.na y de 2 a 7 tarde; es
ceptuando los dias festivos en que se 
cierra el servicio al mediodia. 
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NUESTROS TELEGRAMAS 

:Y:n.drid 16-1' .m 
C'ongreso.-En la se!::ii6n de 

uyer, despu&> de lm~ preguntos, 
se ent1·ó en la 6rclen del tlfa, 
continuando la discusión del Có
digo Civil. 

Combnlió In lolulidad del dic
lt\men, el seC!o1' Rodl'iguez San 
Pedeo, quién quedó en el u:-;u de 
Iu pn In bi'tt. 

Hu sido uolable la pl'egunla 
di1·igidu pol' el seiio1· Panda, 
sobre lo::; :-;u pues lo::; l1·uslornos 
que se ha dicho, hnhfuu ocuni
do en las islas Vi~ayus, (Filipí
nas.) 

El minist1·o de CILt·n.mur·, se
IÏOL' BeceiTO, leyó un telcgt·amu 
del gobe1·nudoe de Mnniln, ne
gHI!do eu ¡¡J¡::;olulo, que hubie1·a 
ha bid o (! I m<ís I ige¡·o cou u to de 
tl'uslot'IJO v ménos de nller·ucil>n 
der ót·den r}úulico.-B. 

liadl'id 16-1' m. 
Senado.-Se hn J'eu tHidndo la 

cliscusio11 de In :-; r el'unnns mili
Lui'es. 

Hu11 sidu nol·Jb:e:-', los di:-5CUI'
sos de Iu;::; SI'C:-3. Su rdoul y Sa
oastu. 0 

EsLe pt·nnurlc i<·, un lwbilí:::imo 
discu¡·::;o, p:d if'lldn, que se I'e
chacc Iu e. llltielldii del geneta! 
P1·imo de Hi \'ü l<t, en que :-5e es· 
Luble~.:en h-; r c¡; l¡¡::; que dcben 
segui rse pii nt cu u ri r h1s \c:.l cu n
tes de ofkiules, que ¡•esullen en 
el ejéJ'Cilu de Ullramur. 

Puest;1 ,·otuciun , d icha en
miendu, fué ree.huzudu por ochen
ta y cua tm votos contra cincuen
ta y nue,·e. 

La cúmatu e:-5Luvo muy ani
mada.-B. 

Madrid 16--1m. 
Gansejo de ministros -En . el 

celebrudu esla noche, se ha dis
cu lici u el asuulo J'elnl.iYO ú In su
p¡·esion de las Audienci~s y eco
nomías que deben !'eul!zut·se en 
el ministel'io de Gn1cia y Justi
eia, nco¡·dúudose p<JJ' fln supri
mil· vei11le Aucliencius. 

Lns economías que ~e J'eltliza
t•ún et~ el indicnclo depal'lameuto 
son de un millon de pesetns. 

Tambien se consagt6 no poco 
espudo y atencion ú las que .h~n 
de llevu¡·se ú cabo en elntllllS
terio de Gobernacion con vinién
close po1· ú!Li mo en Iu ¡·espetuble 
cif1·u de setecieutas mil pesetas. 

Tambien se tt·atai'Oll otl'Os 
asuntos admin istt·ativos sin im
po¡·tancia.-B. 

Madl'id 16-2 m. 
Causa de Fuencccl'ral.-Eiius 

Balacrnel' , hu cleclul'uclo que Yi
vió J'unHlte algúu tiempo en la 
culle de Eguiluz, con.f01·me lo han 
manifesLaclo los pertódiCos. 

Hu neo-udo, que ell ninguna 
ocasión ~ hubiese Yisitado su 
he1·mana Higinia. 

El cumbislu de la callede Pl'e
ciados seiio1· Gil y los cumm·e¡·os 
del sótano H, cureudu::; eou Do
lores Aviln, dijeeon. d~sconoce.t·:
In poe completo, vuuendo_ a.s1 u 
destruir por su base, lêl uiL1.m.a 
declarución pl'estuda pot· H¡g¡
nin . 

Mañaua declut·ani el diz·ectol' 
de l!.,l Liberal, citada pot· el Juz
gado, P<.ll'a explicu t· el :5Uelto pu
IJiicado en El R esum.en, y en el 
que se clecíu, que el S1·. A1·~ us 
habiu adquirida alguna::; alh.aJuS 
que pet·teuecieJ·on ú lJ.a LucJü nu 
Bo1·cino. 

Se hun te1·minado yn todas las 
cli ligencins surleto¡·i,:s.-Q. 

LÉRIDA.- l:MP. DE _J . SoL.-1889 
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.:·SEGCION DE a ANU NCIO 
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.,. ENFERMEDADES GENITO-URINARIAS, DEL ESTOMAGO Y NERVIOSAS ' 

i o I M POT E. N C-'1 A ~~~~:r~~gR=u~~~= ~ . RALIBIB, ANEMIA. CEREBRAL, 
DEBILIDAD NERVIOSA Y GE-

A · NITAL, ESTERILIDAD, DIA- A 
e BETES, ETC., por abusos de V~us, ' placeres solitarios 1 constituci6n, estudios1 vida sedentaris, etc.-El Sp ab a Tbompson (frasco gran de, + 

30 pesetas y 6 peque !lo) vigoriza s in perjuicio, cualquicra que sea la edad , y es consiacrado dnico curativo ~ 
quo no escita ni produce alteraciones para la vida, :!. pesar de su fuerza vital su rapida acci6n t6nica. Su 
acci6n benélica cura adcmas los males del Pccho, Est6mago, Estrellimiento, laquecas, Ideas tristes L. Hi po· 
condría 1 Vahldos 1 Insomnios 1 Enflaquecimiento1 VejC% prematura, Pérdida de fuerzas 6 memoria 

1 
.!!pilep

sia, etc.-Poseemos también el Gran Tbompson (fnisco1 6 pesetas)J.. que es el perfccto especifico ae las I 
vlas urinarias, curando SIN SONDAR ni oP.erar el :Mal de Piedra, vlllculos de los Riñones 

1 
Catarro !'¡~ 

de la Vejiga., Infartos de la Pr6stata, Aremllas. Incontinencia de Orina., dilata las ESTRECHECES ~ 
uretrales, y finalmente, es infalible en la Purgaoión, Gota. militar, que corta en cua tro días, y en los 
FluJos de la vagina. y matriz.-El Sr. Director contestam GRATU1TAMENTE por carta a los de ! M d Pr ledlt.d Reg!J provmcias, 6 personalmentc en el Gabinete, cuantas consultas se !e hicieren para el uso dc los lb~dicamcn- + I traci ar:, e~ ~r<~rlo de Iro: tos, y los mandam por correo certificaclos a todos los pueblos 

1 
enviando s u valor en scllos 6 libranza del ¡, e ment., qno gnrantlza todoa ¡08 Giro mutuo d otro medio de reembolso, y dirigiéndose siempre al Sr. Director del e 

i 
Espeoificoo Tbompoon contra la a • V 
mucb .. ~lalfioacion••yqn•d ... GABINETE MEDICO NORTE-AMERICANO MONTERA 33 M4DRID • 
be estar un presa en las oubiertas ' ' ' " • + 
Y PTCf!~poctoo pam ser lejltimos. • Especi&l ara los males del a arato Génito-Urina.rio del Estómago y con una secció• ' ' ~··4 en - JPI¡cso blen el púbUco en eote . • . · . 
rt'quillco pam no ..,r engnilado Espa.ña., Se Electroterapta (tleotrioidad Medica) con cornen te continua, tnternutente, rrm.,, ~-•~'" ~ 

· · miento, ballo, etc., para las NERVIOSAS (Paralisis, Neuralgias, Reuma, Sordera y todos los af~cl<-5 al .-. + sistema nervioso de cualquier causa y forma.) - Se en vian a Provincias a para tos Eléctricos con prospectos detal lados para las diver~a~ • S :~plicaciones de tan suprema medicact6n.-Folleto curioso en Español 6 Francés gratis:! qui en lo pida, y que recomendamos ¡1 Enfermos A 
V J Sanos.- L"s Espectfi,·os T hompoon se venden en todas las acrediladas boticas de España, resto de Europn y América. Q ~ 
•~e>~~c~~-<•>~~••-<•>•+e•+-<O>oo•-<•>co~oa{o>~~<o>++e••-<•>•.a••-<•>++e++-<e>-e 

ANTIGUA Y AOREDIT_A_D.A. FABRICA 
DE L OS 

DE 

M.Lt~ TIAE:> LOPEZ Y .LOPEZ 
Esquisitos cafés, tes, tapiocas, napolitanas, caramelos, bombones y dulces. 
Treinta y una recompensas honoríficas, entre elias DIEZ MEDALLAS DE ORO. 
En la gran Exposición Internacional de Barcelona 

Cu .A T.=RO lVIED.ALL.AS DE OR. O 

~ . la UN/CA casa española que lla obtenido 

GRA.N DIPLOMA DE HONOR 
por ~us productos en Bruselas 

:\I.\DRlD-ESCORIAL 

,, 
.. 

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

Impresiones rapidas y económicas 
ENLA 

IMP·RENTA DE ~üL · 
Sobres comerciales 3 pras. 50 ets el 1000. 
Mcm brete;:; co1uerciales 7 pttlS. 60 ets. 

res om. 

~@0 iPUM! (ï)O iPUM! 08 iPUM! ~·· 
® • 
o ~~1 p u M 1.. Premiado con Medalla de Oro e 
:2: en la Exposición Universal de Barcelona ~ 
~0.. El arrojo inaudito de la famosa heroi- :S: 

na de Zaragoz.1 enardeció e l e<píritu 
,e de los defcÒsores d e la I ndependcncia • 
t;¡¡¡¡ Espafiola, y me rccd a aqu ella insigne 
~ b ija del pueblo, hay pa tria. S u re- • 
: cuerdo ha inspirado la i nve nci6n DEL • 
lfj¡jjJ' MAS EXCELBNTI': Poaoho y de la ffiÓS 

~ 
~ 

rica y del iciosa bcbida qoe hasta hoy "'1'1 
b a producido la desti lería mo dern a. \ri 
Un a copita dc estc Ponohe regenera, C: 
for talece e l o rgan ismo, recrea el pala· ~ 
dar y despe ja la inte ligencia. ~ 

Doaorlpo16n dol envo.ae. -;Loa IMTOI • 

que cont.icuc e¡ tc dcltdoao Po.•cu•, aoa dc 
cristal uul oscuro. Pendientc dol ~uello tienen • 
un precin to, cuyo hilo IG halla IUJcto con una • 
etiqueta con Jo fir ma y r~br!ca del fabrlcante. 
La etiqueta prindool es un precioao cromo que 
representa el acto herbico dc la iomortat Agus- .,... 
tina de Arasón. Tleoc adomh doa otiqu•tn de \ri 
papel blanco impre:saa en dos tinto•, negro y C:: 
rojn; la. primera indica la mRcera de usar e l !:::li 
¡PUM! y Ja aegunda cont iene dos cert!ficados ~ 
de los notable5 qUimicos Sru. D. Ra món Codina 
L ang!io, de Barcelona y D. ffilarión Jimcno y • 
Pe rnàndez, de Zaragoza, expretaodo el con-
cepto que leo merece el anàlisis del ¡PUllll • 

t:'IT" FIJARSE EN EL SIGUIENTE • 
É IMPORTANTISIMO [DETALLE. - "Ó 
Las dos etiquetas última- C: 

InvenlorypropieLario mente menCÏOJladaS SOn de =: 
-de osta MARCA- pa pel blanCO SÍn barnizar, ·-
Enrique Lamolla con objcto de que al deso- e 
+ de urida + cupa rse el tano, queden e 

suficientementé deslucidas y no puedan aprove- 8 
charse por ningún fal sificador para ser rellena- -· 
das nuevamente con otro producto, que el pú- ~ 
blico conocera facilmente, y que debe rechazar C: 

O.. con energia . • ~ 
• La marca queda r tgist rada y su autor perseg uira i lo• fa1carios i imitadores~ 

~ Pida.se 6' en los Cafés , Confiterías y Ultramarines 

~&CI ¡PUN1! ~~¡PUM!@@ ¡PUM! 8 
/ . 

DE 

• • • 

CA!~ ALS y -COMPANIA 

' I 

MO~T ADA CON T ODOS LOS ADELANTOS CO~OCIDOS 

y tlii·igidn po1· el fundador de la Lun 

ESTABLEClDA. EN MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Paseo R ecoletos 
~ ANTIGUA Y ACRED iTADA MANRESANA 

F.specialidad en P OL VOR A DE GAZA; superiores muy cono
cidas y de venta en todns lns Pro.Yincias de España ; POL VORA 
MANRESANA de Canals; .~ pólvora para el comercio a precios re
ducidos. 

-----------0----------
'. 

G-.ARANTIAS 
Capital social. 
Primas y reservas. 

2ti anos 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

de existencia 
Esta gran COMPAl>\IA NACIONAL cuyo capital de r s. vellon 48 millones 

no nominales sino efectivos, es super ior a l de las demas Compañias que ope
ran en España, asegura contra el incendio y sobre la vida. 

El gr an desarrollo de sus operaciones acredita la confianza que ha sabido 
inspirar al público en los 25 úl timos ailos, durante los cuales ha satisfecho 
por siniestros la importante suma de 

PESET AS 34.771.411. 
S ttbdireccion de Lérida, SEBASTIAN RIBELLES, Mayo1· 10, 3. 0 

.. Adminístracion Plaza de la Constítucíon!26 Lérída. 

40 por ciento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANTAS 
L.IBF\EFUA CE SOL. 

b!A.YOR 19. 

; 

I 
~ 
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