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P .A.GO ADELANT.A.DO. 

BOCE TO 

Se sen taba siempre a la cabeza de 
la mesa .. 

Desde el primer dia q ue entré en e l 
tormeuto de los pupilerescos tratos de 
.D. 11 Hipólita, levi eu los mismos si
tios a las horas de corner , conver sar 
y dorm ir, con las rnismas costumbres 
y conducta, g ustos y aficiones . 

Era la constancia per sonific.ada en 
la monotonia. 

No es 1'a1'a avis, pero es un tipo 
èigno de estudio. ¡Lastima de filóso 
fos barbilampiii.os y sociológos en 
-ciernes,que andan por ahi discurrien
do acerca la influencia en la buma
nidad de los pantalones bombachos! 
,¡Qué ocasión se pierden, en quo po
<ier lucir sus empollados talentos! 

Yo, lo confieso ingenuarnente, al 
_pr incipiO de tratarle y éonocerle, le 
tuve por cor to de genio ó la r go en 
presunciones. Aquella bondad ingé
nita,aquella liber alidad cxtr emaday 

.aquel reposo exagerado a los veinti· 

.seis años, me llamaban la atención. 
Un hombre a quien no le faltau di· 
nero, ni salud; que se encuentra en 
el pleno goce de sus veintiseis ai1os y 
:sin nu\s familia que unos cuantos 
copupilos, como estudiantes, templa
dos, alegrotes y divertides, y que en 
tales circunstancias, sin mostrar me
lancolia ni malhurnor, vi ve a lo pro
pietario igOl:rote ó a lo parroco ... de 
-casa de buéspcdes, despreciando tan
to privi legio como pudiera disfrutar, 
es digno de que se le traslade al la
bora,torio analitico cerebral,para ser 
oestudiado en sus múltiples y nunca 
bastante bien comprendidas cualida
<les. 

Le queriamos todos, eso si: nadie 
se atrevió jamas a poner tilde ni 
mancha, en sn nombre honradisimo 
y respetado . En las clandestinas 
asa,mblcas nocturno-estudian tiles, ce
lcbr adas a l amor de las sabanas y 
a la luz de la agonizante espelma, 
<icspellejabase en la mas acerba cri· 
tica a todo biúho v ivien te ... ménos a 
mi señor D. Calixto. Para nuestras 
1enguas, er a inviolable. 

Y ¿cómo nó? ¿Acaso podia cebane 
la maledicencia, en la vida ejemplar 
de tan ejemplar varón? No era. caso 
-el ira rebuscar , con cur iosidad im
prudente, a donde iba mi hombre a 
las diez, hora en que acostnmbraba 
:iJ. levantarse, si bien se decht por la 
-criada y porteros, gentes a quié
n es Dios me libre de dar crédito, que 
lc veian juntarse a una señorita muy 
parecida a la hija de la sin par Do
fia Hipólita, y andar ambos con pa
so no muy lento a.. . eso lo averigüé 
yo por casualidad; a casa de una 
macstra de córte, de quién aprcndía 
el difícil manejo de Jas tijeras, la pu
dorosa Filis. Ménos aun se mcti<tn 
n uestras investigaciones atrevidas,en 
el porqué de no moverse apenas de 
casa, por la,s tardes, D. Calixto; el 
qucda.rse en ella siernpre y sicmpre 
por las noches, y el quid y procedcn
cia de ciCI·tos cuchicheos que a muy 
intompestivas horas percibianse ... 

* •• 
Mi buen D. Calixto habia estado 

eti Cuba, cuando la guerra separa
tista, no sé si de teniente ó capitan 
de infanteria. A su vuelta, habiase 
casndo, y eso r ecuerdo que nos lo 
contaba a diario, con una hermosa 
aragonesa de quien enviud6 à los 
tres dias. El caso no podia ser ruas 
tragico, ui mas digno de ser repeli-
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do una y mil veces. Con s u mujer, 
perdió sus estrellas tambien, pues se 
retiró del servicio activo del ejército, 
quedando en la reserva donde estaba 
cuaudo yo le conoci. 

Era amabilisimo: jmnas permitió 
que clej a r a de fumar ninguno de mis 
compafieros, por falta de tabaco, 6 
vil metal con que procurarsolo. Su 
conYersación discreta, alegraba las 
sobremesas, que, por la noche cspe
cialmente se prolongaban mas de lo 
regular. Convertiamos el comedur 
en Ateneo, y no habia cuestión pal
pitante, ni pr oblema de trascenden
cia que no saliera al palenque de 
nuestras discusiones, donde lo mismo 
se trataba de la cuadratura del cir
culo y la navegación a.érea, que se 
ponia de oro y azul a Cànovas y Ro
mero, ó se suscitaba polèmica vehe-

• mente sobr e la importancia de los 
gorros de dormir. D. Calixto enten
dia en todo; entr e histor ias bélicas, 

• problemas fi losófico-sociales y poli
tica de actualidad, hacia un gazpa
cho estrambótico que cou la taza de 
café que nos echabamos al cuerpo, 
ayudaban la digestión magnifica
meute. Hubo una temporada en que 
nuestro Congreso, tomó caracteres 
sérios ... ¡y tan sérios! Habia entrado 
un nuevó huésped, abogado preten
cioso y fanfarrón, pagado de si mis
mo y enfatuado en extremo. Desde 
el primer dia que comió en nuestra 
mesa, inspir ó a todos, cierta ~ntipa
tla g rotesca, una como especie de 
comézón por r eir descaradamcnte a 
sus barbas las estupideces que solta
taba, que no eran pequefias ni pocas. 
Entre D. Calixto y el fanfarrón, 
acentuóse esta antipatia; en las dis
cusiones, llevabanse siempre la con
tra, que tomaba las mas de las veces, 
proporciones tales y giros tan poco 
tranquilizadores, que hubo de temer
se mas de una noche por el órden 
público, en el paciente cantón de la 
muy serenisima Doña Hipólita. 

Entre los jóvenes-y estos éramos 
tres estudiantes y un emploado en el 
Banco de España- dabase una expli
cación, quiza no muy equivocada, al 
ódio africano tan repcntinamente 
nacido en aquellos dos hombres. D e
ciase, y conste que yo no garantizo 
el acierto on la explicación, que todo 
aquelloera.nadamas q ue humodelfue
go de celos,que ardia en ambos cora
zones. IIe rev uelto sin número de his
torias de los mas sabios autores; 
después de esto, no dicen mas acerca 
tanimportante cuestión,sin atreverse 
siquier a a dar luz en punto tan tras
cendental de la vida de D. Calixto. 

Recuerdo que una de las disputas 
mas ncaloradas, que micntras estu
ve en aquella casa presencié , fué 
acerca las mujeres y ¡oh Santa Bar
bara! D. Calixto tronaba contra elias 
y el matrimonio de un modo atroz; 
horrorizadas, con Ja cara tapada en
tre manos huyeron D. a. Hipólita y su 
candorósa Filis al oir los dict0dos 
que de boca tan caballeresca salie
ron aquella noche. 

Después de sesión tan borrascosa, 
y ya en pafios menores, retiramonos 
a deliberar acerca el inesporado su
ceso. No nos fué dabJe aclarar punto 
tan negro, ni fué posible compade
cer con el caracter de D. Calixto, 
aquella tremenda forma y frases tan 
subversivas. Que su filosofia externa 
no parecia muy favorable al sexo dé
bil era cosa por demas sabida;que tu• 
v iera valor para un acto como el de 

aquella noche, era cosa que nos dejó 
con un palmo de boca abicrta. 

"' * * 
Continuó sin embargo, sin varia

ción notable la monótona vida de 
D . Calixto. No salla de casn., mas 
que por la mafiana de d iez a doce; 
seguia siendo el primer o en sentarse 
a Ja hora de comer; paseaba horas y 
horas por la sala, cauturreando al
gun tango cubano; charlaba tambien 
a mas y rnejor con la linda Filis, 
acompafiados en sus dialogos por el 
traqueteo de la maquina de coser · 
pagaba, dicho sea en su honor y e~ 
nuestra vergüenza, algunas cajeti
llas y cafés que no probaba siquiera, 
y sus conversaciones, sicmpre tan 
amenas y discretas, segufan sieudo 
la nota dominante de la comida y 
cena. 

Jamas llegamos a compaginar los 
diver sos car acteres que componian 
a l extraflo don Calixto. Perdianse 
nuestras imaginaciones en un déda
lo de contradicciones sin término 
y .. .. .. .. 

Yo creo que aún hoy no lo lograra 
si una noticia es tupenda é incompren
sible,no llevara a mi obscuro cerebro 
un rayo de luz . 

¡D. Calixto, el enemigo declarado 
de las mujer es y el matrimonio,se ha 
casado con Filis! 

Y ahora ompiezo a comprender 
ciertas cosas. 

Pero menos que nunca, a Don Ca
lixto . 

R. S. 

Siglo delvapor .-Por algo se llama así 
al siglo que corre. 

Según una estadística comunicada a 
la Sociedad de ingenieros cíviles de 
Francia, la fuerza total desanollada 
por todas las maquinas del mundo en
tero es de cuarenta y seis mil lones de 
caballos. Esta fuerza equivaldria al 
trabajo de mil millones de hombres, es 
de cir, casi la po blación de la tien•a. 

Austria esta t•epresentada en este to
tal por millón y medio de caballos de 
vapor, ~'mncia por tres millones, Al e
mania cuatro y medio, Inglaterra siete 
y Estados-Unidos siete y medio . 

o¡, 

*' ... 
Nuevo telégrafo óptico .-Un invento 

por d~mas curioso y notable y que est¡\ 
destinado a introducir reforma.s en el 
a.rte de la. guerra, es el realizado por 
el íngeniero militar ruso .M. Petkinoff. 

Nos referimos a un nuevo telégrafo 
óptico ,que sobt·e reunit' superiores con
diciones que los hasta el presente co
nocidos,ofrece la incomparable ventaja. 
de no poder ínterceptarlo el enemigo. 

Su alcance es también muy superiot·, 
pudiendo por el comunicarse ~\. !argas 
distancias, pues pueden establecerse 
correspondencias A mas de 40 kilóme
tros. 

• * ... 
El bigote del en~peradot· de la China .-

El dtfunto emperador del celeste impe
rio, Hieng-~'u, tenia en cada lado del 
bigote 37 pelos, que todas las maftanas 
contaba escrupulosa.mente el llijo del 
Sol. Para Hieng-l!'u, este adorno era 
mas apreciado que la corona. El bar
bero que tenia el honor de arreglar el 
imperial bigote tU\O un dia la desgra
cia de arrancar uno de los preciosos 
pel os. Al dia siguiento el emperador, 

al notar la fal ta, ma.ndó descapitar a.l 
barbero. 

• ... . 
Homenajes c1 :cotdn.-El periódico ti

tulado Progreso ltalo-Americano, inicia
dor de una suscr ición parn. cregh· en 
Nueva-York un monumcnLo al ilustre 
na.vega.ute en oca.sión del cuarto cento
na.rio del descubrimicnto do Amèrica, 
ha. abierto un concurso entre los escul
tores ita.lia.nos. El monumcnto se cons
truïra en una pla.za contigua A la bahia. 
de ~ueva-York. La cstntua sera de 
bronce y el pedestal de grani to . 

El coste total (comprcndido el tras
porte a Napoles) serà de cien mil pese· 
tas, de las cuales se pag:l.l'an dioz mil. 
un mes después tle aprobado el modelo, 
y el r esto según acuerden el artista y 
el propieta.rio del citado diario de los 
Estados-Unidos Progreso Jtalo-Ameri. 
can o. 

* * * Ha nwerto pt inventor del f"·~it 1·eming: 
tón.-Dicen los periodicos franceses, que 
el dia G de Abril, murió en New-Yol'k, 
.Mr. Philo Remingtón, fundador do la 
famosa fabrica é inventor del fusil de 
aquel nombre. 

DIARIO LIBERAL. 

AmuNrSTH.Acró:-.~.-A cuunlos 
seii01·es de fueru de Iu Cupita 
quieran f u vol'ecernos 'su~ct·íbién
dose ú este DrARtu, nos permiti
rnos ¡·ogal'les remilun ú Ju bre
vedad posi ble el impot·Le del lri
meslee 6 Lt·imesr.l'es que se sus
cr iban ú fin de r¡ue 110 noten 
intel't'upciolles en el t'ecibo del 
pel'iódico, y e::::ta Admi11islración 
puedu t·egularizor desde luego 
sus usienlos . 

Excusada es nclvel'Lir que e 
medio màs expeclilo put·a el pa
go de susct·i pciunes es el de las 
libt'tmzas especiule!:: pat·u la pren• 
sa, que ellconlrllt'tm en Loclos los 
estancos. 

La Charmeresse de Dusser 
Riquisimos polvos de arróz 5 pese

setas caja peluquerfa de FORTON 8 

Traslado el médico D. 
FRANCISCO 

FONTANALS ha trasladado interi
namente su habitación y gabinete da 
consulta a la calle de Caballcros, nú· 
mero 41, piso 1. 0 (casa-cuartel de Ca
rabineros) en donde recibira los avi
sos y a los clientes que le distingan 
con su confianza. 6 

Antiguedades ~~ ~~~~r~~ ~~: 
jetos de arte de valor, a grandes pre· 
cios, solo por 15 dfas. - Dirigirse a. 
D. CELESTINO DUPON, Fonda de 
Espaii.a y en defecto dol mismo a su 
representante D. MIGUEL MURI-:
LLO, Mayor 82, 3. o 



La compra de la Isla de Cuba. 

A nuestro colega El Correo le es
criben de Nueva York con fecha 23 
de Marzo último,una inter esante car -

• t a sobre asuntos americanos, de la 
que tomamos, como mas interesau· 
tes, los siguiente11 parrafos. 

cLos periódicos del 21 (de .Marzo) 
encabezaron la serie de telégramas 

' del extranjer o con uno fechado en 
Madrid, el dia antes, y en el que so 
decia, que el ministro de la Goberna· 
ción en rcspuesta a uu senador de la 
minoria, babia decla:ado que aunque 
el o-obierno de S. M. 1gnoraba en ab
sol~to que el de los Estados Unid~s 
tuviera intención de hacer propost
ciones respec.to a la compra de la 
isla de Cuba, podia asegur ar que no 
h ay dinero bastante en todo el mu~
do para adquirir la parte mas ~im
ma del territor io espafiol, aftadtendo 
que en caso de necesidad el pueblo 
y los gobernantes sabr ian como de
fender sus derechos. La noticift ha 
producido eu esta bonda. impresión. 
Los periódicos de Washmgton y el 
New York Herald se han ocupada de 
ella espccialruente. 

En una de mis anteriores corres
pondencias indicaba las ideas. 9-ue 
sobre el particular habia emlt1do, 
tiempo hace, Mr. pames G. Blaine, 
actual ministro de Estada, conce
diéndolas la impor tancia debida, por 
l a excepc.ional posición que dtcho 

~ ilustre personaje ocupa en el gabine· 
te de Mr. Harrison. 

Un dcber de imparcialidad me 
obligó a afiadir que a su eleva~ión a 
la carter~• de Relaciones extenor es, 
y por conducta de un 1·ep01·ter del pe
riódico màs independien te dc la ca
pital, The Evening Start, se habia 
apresurado a quitar toda gravedad 
a sus Eanteriores declaraciones, ha
ciéndouos saber que no pensaba ha
cer proposición alguna sobro la com-
pra de Cuba. . 

El Washington Post de ayer publi
ca un articulo, bajo el epigrafe «Cuba 
not foz sale» (Cuba no esta en venta), 
en el que despues de extraftar se de 
la declaración de nuestro ministro 
del Interior y de hacer que ignora 
las opiniones particulares de Mr. 
Blainc, supone que todo lo que éste 
desea es que Cuba no pase a otras 
manos extranjeras, y que se estre
eben de mas en mas sus lazos co
merciales con los Estados Unidos. 

Rcconoce, como no podia por mo
nos dc reco nocer, que el valor y la 
importancia de Cuba son grandisi· 
mos; pcro respecto a su compra por 
parte dol gobierno de los Estados 
Unidos, dice que sería contraria a 
los intereses de esta gran nación, 
por la razón especiosa de «que ac?·e
centm·ia las complexidades del p1·oòle
ma de 1•azas, del que tenemo.s mas que 
bastante en ca.<ut. Son sus propias pa
labras . De todas suertes, podria 
aplicarselcs la fabula de la zorra ..... 
cstàn Ycrdes. • 

Sabido es que no sólo el jefe del 
partido r epuhlicnno, sino la mayoría 
de los poli.ticían del país, participau 
dc iguales fantasticos proyectos, y 
hasta creo recordar que en época ya 
bastante remota un represen tau te de 
los Estados-Un i dos eh Madrid se atre
vió a haccr dire<.:tas })l'OJ)OSÍCÍOlleS al 
entonces ministro de Estada, quien 
las recbazó con la energia y patrio
tismo consiguientes. Las aspiracio
nes americanas son inconmcusura-

~ blcs. No conten tos con poscer un te
rritorio ttm extensa como toda Eu
ropa, poblada por 60 millones de ba
bitantes, r ico, fei·til, donde diaria
mcnte se descubrcn nucvos yaci
micntos de meta.les preciosos, aspi
ran toda·\"fn à cnsancharlo y sucl1an 

-con anexionarse el Canada, por el 
Norte; Méjico, las Repúblicas del 
Ccutro América, por el Sur, y Ja 
hcrmosa isla dc Cuba, por el Sud
~estc. 

DIARIO LffiER.!L 

Race poq ui11imos dl as que un sena
dor republicana, imbuido de idén
ticas pomposas pretensiones, pr?~o
nia que se nombrasen tres comlsto
nes legislativas para estudia r cada 
uno de estos paises, con e l objeto 
apar ente de ensanchar las r elacio
nes comer ciales que ma.ntienen con 
los Estados Unidos, per o con el fiu 
secreto de examinar los medios con
ducelltes A la anexión déseada. Por 
fortuna, su misma vanidad les pi er
de, y aspirau a tanto, que segura
mente no alcanzaran nada. EL Par· 
lamento de Otta·u (capital del domi
nio del Canada), se muestra hostil à 
entrar en todo género de transaccio
nes con los Estados-Unidos; la pren
sr. de 1úéjico despierta la antigua 
enemistad para con sus vecinos, y 
las enérgicas frases pronunciadas 
por el Sr. Capdepón en el Senado, 
como inspir adas en la pública opi
niór:. nacional, concuerdan perfecta
monte con aquellos sentimieutos. 

E l momento para hacer semejan
tes patrióticas declaraciones ha sido 
perfectamente escogido. Dadas las 
condiciones de caractar del actual 
secretaria de Estada, convenia po
nerle a sus primeros pasos la valia 
del imposible. Así lo han compren
dido los periódicos ministeriales, 1 a 
v ueltas de mil distingos, retirau una 
por una s us pr etensiones. ,. 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIOERAL 
Ya boy por for tuna se habla menos 

del crimen de la calle de Fuencarral 
y en proporción inversa, parcco que 
se hace algo mas provechoso y con
ducente para la averiguación de la 
verdad. i\Iucho ha de contribuir para 
ello el que se vayan calmauuo las 
pasiones, pues no es buen medio el 
ruido para que se dejen oir la razón 
y la r ealidad. Continúase persiguien
do la pista de la calle de Ciudad Real, 
de la que van resultando algunos da
tos importantisimos. Buena prueba 
de que se sospecha al menos que sc 
camina a un fiu practico, es que has
ta los periódicos mas exaltados y que 
han dado muestras de menor tem
planza en este desdichadísimo asun
to, amainau en s us diatribas y acusa
ciones, con lo cual demuestran que, 
si ha podido guiarlos el apasiona
miento, no los ciega el amor propio 
basta el punto de oscurecer de inten
to la atmósfera en que se mueve la 
justícia. 

Ademas de las detenciones 6 inco
municación de la Valiente y Dolares 
Barba, dícese que boy se han hecho 
otras nueyas r elaciouadas con el 
dcscubrimiento de las albajas do 
D. a Luciana y las últimas declara
ci ones de la Balaguer. 

Respecto al incidente promovido 
con las revelaciones del seilor Rojo 
Arias, el juzgado ha dietaclo auto in
comunicando al inspector seilor Blay, 
pucsto a disposición de aquél por el 
Gobernador de Madrid. Dicho inspec
tor ba declarada sin ambajes la ma
yor panc de los extrcmos publicados 
por el abogado de Vurela, pero nie
ga rotundamente que tratase do pro
cio por los scrvicios que ofrecia. 

Ln. sesióu,hoy se hn dcsliza.do tran
quilamcntc, habiéndose entrado en
seguida en la órdcn del dia, discu
tióudoso el Código civil, accrca dc 
cuya materia tan brillantes trabajos 
se han hccho,pasando clesapcrcibidos 
por los seilores Azcàratc y Gamazo. 

Pero lo màs importante del dia es 
el Consejo celebrada n.uoche . En el 

1 anterior s¿ llegó a un r esultada que 
'¡l mas bien era una trcgua, y totlo el 
1 mundo creia inmineutc una crisis por 

la dificultnd de encontrarse aYenen
cias, dada la forma en que se hnbia 
planteado la cuestión entre los mi
nistros de Hacienda y de la Guerra. 
Aun los mas optimistas y los que con 
razón se habjau reido de las vcrsio
nes en que se habian justificada dii
tintas veces la anunciada crisis, ima
ginabanla difícil de evitar, dados los 
tér minos en que se babian colocado 
aquellos ministros. Muchos hasta llo
garan a creer que el de Hacieuda se 
presentaba en aquel talante a propó
sito para suscitar una c risis. 

Sin embargo, algo importante ha 
debido pasar después, sinó es que 
han influido temores engendrados en 
ciertos pasos que se han dado estos 
últimos dias por algunos ilustres y 
cautelosos politicos, cuando en el 
Consejo de ayer, cambió repcntiua
mente el aparato bélico de los con
tendientes. E l ministro dc Hacienda, 
no exigió ya los doce ni los diez mi
llanes de economías que fijara <intes 
como minimun, sinó que acudiendo al 
buen sentida, que lo caracteriza, 
planteó la cuestión en términos ge
nerales y fijando una cifra general 
de economias algo menor que la pri
mitiva, declaró que, como ella r esul
tase, no haria hincapié en que tal 
cantidad correspondiese a Guerra. 
Al oir esto, los demas ministros se 
apresuraron a ofrécer economias par
cialcs que ascendier an a un poco me
nos de lo que el señor Gonzalez pro
ponia . Con :esto puede decir se que 
quedó ya conjurada la crisis, pues 
ya todos lo demas quedara reducido 
pormenores facilmente orillables y a 
que sea millón mas ó mcnos la cifra 
total de economias que resulten. L~s 
de Guerr a oscilaran entre seis y siete 
millones, que se aumentaran, cuando 
se hayan aprobado algunos proyec
tos pendientes, reduciendo los servi
cios. En el ministerio de Ilucienda se 
economizaran cuatro millones, otros 
tantos poco mas ó menos on Fomen
to y en los demàs basta unos vcinti
uno ó veintidos millones. 

La impresión, que ha produmdo es
te Consejo ha sido muy favorable, 
siendo lo que mas ocupa a los políti
cos junto con los rumores dc aproxi
maciones al partida liberal de los 
elementos que acaudilla el seilor Ro
mero Robledo . 

B. 
11 Abril 1889. 

CRÓNICA 

= No son pocos los transtornos que 
ocasiona en la gestión de muchos asun
tos administratives, Ja irregularidad 
con que la mayoría de los Ayuntamien
tos cel e bran s us sesiones y la o bscuri
dad en que sus acuerdos, quedau todo 
en contra de Jo cxprcsawente preve
nido en la ley, que wanda à los Alcal~ 
des consignar en extracto y remitir a 
la Autoridad provincial, cada tres me
scs, los acucrdos municipalcs. Recor. 
dandoles este deber, el señor Gobcrna~ 
dor Ics ha dirigido una circular que 
hoy ó maüana dcbc aparecer en el ilo
telin Oficial. 

=Para las obras dc rcparación que 
han dc cfcctuarsc CJ1 este Instituto clc 
2.n cnscñanza, se ha nombrado unaco
misióil inspectora, compucsta de los 
señorcs Combclles, l!,errcr y Garcés, 
Marin y Albiüana. 

= El Ayuntamiento de Suñé anuncia 
las vacau tes de las plazas dc facul tati~ 
vos titulares, para la asistcncia de en~ 
fm·mos pobres dc aquet puebJo. 

Dichos cargos, sen'i.n gratificados en 
20 pcsctas el de médico y 30 el do far
:macéutico. 

=El dia último dc estomes, termina. 
el plazo concedida por la. Icy para. vc
rifica.r el traslado de matrícula dc una 
tiniversidad ó Instituta A otro estable
cimicnto do la Inism:\ clnso. 

=Por R . O. dc 24 de Fobrcro, se ha. 
nombrada oficial de 5." clasc de la Scc
ción de Propiodadcs d.e esta Dclcgt\ción 
de llacicnda al sargcnto on activo Don 
Gregorio Regidor Baonza. 

=Dice La Publicidad, ocupànüose en 
el a.sunto do los bienes del Uospittl-1 de 
Santa Cruz: 

cAyer por la tardo so reunió el cabli 
do catedral en sesión cxtrao1·diuaria 
para tra.tar del manoseado asunto de 
la Yenta d('l Principn.l. 

.A solicitud de la junta. do csto Asilo, 
se reuniet·on aycr eu casa del abogado 
D. ~Ielchor Ferrer, s us compnl:leros se
nores Duràn y Bas, Paz y Almcda, pa
ra r espondcr <i un cucstionnrio presen~ 
tado por aquella a.clministración. Tam
bién asistieron, como indiYicluos dc esta 
y suplcntcs, los canónigos Srcs. Hobort, 
Cor té s y Ri bcn1. y el Sr. Soler y Ca tala. 

Según parccc, los notabl es juriscon
sultos, se ban tornado unos dias par3 es~ 
tudiar la cuestión, a.corda.ndo reunirse
el martes próximo para emitir su dic
tamen .• 

No ha.y porque decir, que tratàndose 
de un asnnto de tanta importancia para 
nuestra provincia, como lo es csto, pro
curaremos estat· al tanto do lo que 
acuerden los asesores de Ja Junta del 
Hospital. 

=Por R. O. de 6 de l>brzo, sc ha pro
rogado por 30 días ol térrnino poscsorio, 
para atender a su salud, a D. Euriquo
del 'l'odo y Pont tenicnte fiscal electa 
de la Audiencia de 'l'romp. 

=En breve se declarara vacanto, la 
babilit~ción del clero de la Diòcesis dc 
llu esca . 

=En la relación que continua el 
B. O. de ayer de los licenciados del 
cjército do Cuba que deben pcdir la 
couvet·sión en tltulos de la Deuda del 
crédito que les rcsul tó a ·su baja en que 
ejército, aparccc el Guardia scgundo, 
José Sabrona. Vals, do la Portella. 

=No habiendo producido rcsultado 
las subastas celebra.das en Escufiau el 
dia 21 dc Marzo .último, para cnagcnar 
el apr ovechamicnto de Mboles dc los 
montes Faldas de Soto, y Artó !/ Costa, se 
anuncia nuevas subastas de dichos dis
frutcs, que tondran Juga¡· en el e:,cpre
sado pueblo, el dia veintiseis del co. 
.1·ricnte mes. 

=Se ha concedido à D. Antonio 'l'o
niantre Mestre, sargento 2. 0 de cara
bineros, el habcr mensual de 45 peseta.s 
en concepto de retiro definitivo, con
signanclo el pago en esta Depositaria. 

= El 30 del corriento AbL·il, termina 
definitívamcntc el plazo do admisión 
de obras con destino a la Exposición 
Internacional dc NApolcs. 

Los literates que desccn concurrir, 
dcbcn'i.n rcmítir sus composicioncs 6 
libros, eclit·ados ó inéditos, al Dolcgado 
general en Espafta, Sr. D . Eduardo Al 
baladejo, Pasco clo Santa Engracia 76~ 
2. 0 Madrid. 

Los demas artistas puedcn consultar, 
para la admisión y envio de sus obras, 
1\ dicho seiior Delegada. 

=En la iglesia Catedral dc Barcelo
na, se halla vacante un beneficio en el 
que va t1llexo el cargo dc sochantre. 
Dcntt·o de breves elias sc iijaràn los 
cdictos relati vos à su provisió n. 

=Por estc Gobicrno Civil sc dirig-e 
una circular 1í los Alcaldes de la pro~ 
vincla, a fin do qt1o remitan clentro de 
esto mes la terna para rcn0\7 ación de 
las Juntas locales dc Sanidad. 

Nos place que el scüor Gobcrnador 
sc ocupe y clé prcfcrcncia a las cues~ 
tiones sanitarias, pues su importancia a 
nadie se oculta. En esta atcnción te 
rogamos fije su estudio y emplce su ac
ti>idacl llasta corregir un sin número 
dc abusos ó abanclonos quo on Lérida, 
sal tan à cada paso. Uno de los màs no-

J: 
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ta.bhls, es ol referento A Ja. cana.Jizaoión 
6 recogida. de cloa.cas, cuyo derrame 
acllibitt¿m apesta. la deL"echaldel Segre 
desde la pJaza de San :B'ra.ncisco a.ba.jo. 
¿Porqué no se ha continua.do desdc el 
puente, la cloaca, solo basta alli conll
truida? El asunto pide resolucíón, la 
mas pron ta. posible. 

=En el renombrado campo de Cari
ilena reina gran movimiento de Yinos. 

Sc hacen diariamcnte muchas ape
raciones y A buenos precios. 

=Participa el Alcalde de Serós, que 
en Ja carretera. de Madrid a la Juñ
quera, so ha encontrada el cadàver de 
un hombre, que fué alcanza.do por la 
ruoda de un carrua.j e. 

=El ministro de Gracia y Justícia, 
en Real Or den de 20 de l!'ebrero último, 
dispuso Ja fundación de las colonia.s 
.Agricolo-penitenciarias, invitando a las 
corporacionés mun icipales y provincia
les para que manifiesten si disponen de 
terre•os apropiades para ello. 

Apropósito de esto publica el B. O. 
de ayet· la siguienie ciL·cular: 

eLa Diputación entíendc que Ja colo
nización interna empleando las fuer
zas de la población penal, podria ser 
dc gran utilidad en esta provincia, pe
ro carc.ciendo de terrencs para ello, 
a.cordó dar la mayor publicida.d posible 
dentro de esta misma provincia al pro
yecto en cuesttón, escitando a los Ayun
mientos y propietarios à que pongan a 
disposición de este Cuet·po provincial, 
los terrencs neccsarios para el estable
cimiento dc una Colona agrícola-peni
tenciaria . 

=Cantata número mil. .. 
Continúa el tiempo revuelto é inse

gura . .Ayer, des pues de una maftana 
dc so l esplcndente y temperatura be
nigna., enca.potose el cielo por la tarde 
volvicndo a soplar un vientecillo frío y 
ca.yendo algunas gotas. 

=Persona llegada de Sudanell, nos 
da cuenta dc un trisle suceso ocurrido 
en aquel pueblo. 

Parece ser, que en ocasión de ballar
se traba.jando algunos vecinos en un 
terraplcn, dcsplomóse éste, sepultando 
entre sus escombres à dos de los tra
ba.jadores. 

Uno de éllos fué extraido cadavcr 
salv<'mdose el otro casi. por milagro . 

J 

=Por ün, nyer vimos sc procedia al 
arreglr la ~aranda del abandonada 
parle1·re de la plaza de la Liberta.d. 

Veremoslo que durara la compostut·a. 

=Sc ha presentada para tomar pose
sión de s u cargo, el InspectO L' dc 4.'" 
clasc del cuerpo de vigilancia D. Juan 
José Castillo y Marqués. 

=Por la Direección general de Co
rreos y tclégrafos, se ha autorizado a 
D. :B'rancisco Vidal y Codina., para la 
colocación dc un hilo tclefónico entre 
sn casa en la plaza de S. Juan n. 0 :.:3, 
y su Establecimiento de Arboricultura 
en los Campos Elíseos. 

=lloy han salidopara Barcelona., 
uuestt·os amigos, loS' Sres. Goya y Coll, 
quienes se proponeu haccr el viaje a 
aquella ciudad en >elocípcdo. 

=Siendo la época dc formar los pre
supuestos escolares corrcspondicntes al 
ejercicio de 1889-!JO, en Circular dc la 
Junta Provincial de Instrucción Públi
ca, qtte in~erta el B. O. de aycr, sc re
cucrda à los Sres. Profesorcs, a fin dc 
que los confeccionen y presenten A las 
Juntas localcs para su examen ó in
forme. 

=El jucz de 1. a instancia dc Sort, 
D. Viccntc Chervas, ha sido trasladado 
al dc Orota.va . 

=Scgun comunica el alcalde dc Sol
sona. ha r ecrudecido la epidomia vario
losa en aquella pohlación, hn.bicndo 
ocurrido el dia 11, seis invasioncs y 
ninguna clcfunción. 

En vista de cllo, por el Gobicrno de 
provincia sc han dado órdcncs termi
nantcs y enérgicas para que so proceda 
:1 la desinfección y aisla.miento cones
pondien tes. 

=Sc hnllan vacantes y se pL·ovoert~n 

DIARIO LI!!RAL 

por oposición, Jas canonjias doctomJes 
de Terucl y de la real colegiata dc San 
Ildefonso, Ja. penitcnciara de Cartagena 
y un beneficio t.le sochautro en Tudela. 

=El alcalde de Valls, ma.uifiest& que 
los objqtos robades eu Ja Iglesia parro
quial de Villalouga., han son caliz 
de plata, una. cruz, un globo, unos in
censaries y un vera-cruz todo del mis
mc meta!. 

=Como pruoba do la vigilanci~ que 
se ejerce en las afueras de esta ciudad, 
podemos citar el robo ocurrido dias 
pllsados en la. casilla situada en el paso 
ni vel dc la carretera de Balaguer. 

A hora. :wanza.da dc la uoche, se pre
sentaren en aquel sitio dos hombres, y 
sorprendiendo al casillero, le amenaza
ron con darJ c muertc si no les entrega
bA todo el dinero que tuviera. 

Como les replicasc, excusAnclose, in
sistieron en la demanda, fijandola en 
dos duros. En grave apUL'o, y tcmiendo 
r ealizasen su promesa, el casillcro to
mó el partido de entregarles sieLc pe
setas que era todo el capital que po
seia, cantidad que aceptaron los la.dro
nes, marchàndose luego tranquilamen
te y como si tal cosa.. 

Como de costumbro no han sido ha
bidos. 

=En la tarde de anteayor cayósc en 
l a acequia del Noguerola, un nillo dc 
seis a:fi.os de ed'ad. 

Afortunadamcnte, su madre que os
taba cerca, acudió en su a uxilio en sa
zón oportuna, Jogrando cxtraerle sin 
ott•as consecueucias que el susto y re
mojón consiguientes. 

=En la carretera de Madrid cerca 
de .Alca.rraz fué encontrada aycr tarde 
el cadavet· de un hombre, a quién pasó 
por encima una rueda del carro que 
guia ba. 

Por el Juzgado correspondientc sc 
procedió allevautamicnto del cadaver. 

GACETILLA 

EXTRAC'.ro DEL B. O. N. 0 52 OOltnESPON

DIENTE .AL 12 DE ABRlL. 

Jiinisterio de la. GttelT«.-Continúa la rela
ción de los licenciados del Ejército de Ultramar, 
que deben solicitar la conversióu en t!tulos de 
la Deuda de los créditos que les resultaron a su 
baja en el Ejército de Cuba. 

Goúienw Civil.-Circular conminando con la 
multa de 17 '50 pese tas a. los Alcaldes que no 
han remitido elresúmen sanitario.-Anuncio de 
nnevas subastas en EscuñAu para el aprovecha
miento de los :írboles de los montes l•aldcu; cie 
Solo y .i l'Ió y Costa, que se celebrar(m el dfa 26 
del actual. 

Junta P,·ouincial de lns/¡•uct:iún Jltíúlica.
Circu!ar recordando a los maestros la formación 
y prestntación a las Junta s lo cales de los pre
supuestos escolares para U189-90.J 

lJipulaciór~ P1·ovincial-Circu!ar haciendo 
pública 11a R. O. sobt·e fundación de colouias 
a~ricolo-penit~nciarias, A fin de que los Ayunta
nHeutos y pat:tic~lares pongan d. disposición del 
cuerpo provmc~allos tel'l'enos necesarios para 
el establecimiento de una colonia, en esta pro
vincia. 

Ju:yaclos de ¡n·ii11L"l'a In.,lancia.-Certifica
do del escribauo sefior Grau, de la sentencia re
cuida en fa demanda establecida por Don Ramon 
Me~tre, C?ntra D. a Josefa Pifané, po1· pago de 
capital é mtereses que adendaba à aquél.-Re
quisitol'Ía del de Balaguer, para la busca y cap
tura de Miguel Santesmases Ribó de O!iola.
Edicto del dc Sort auuncianrlo nnevil. subasta de 
los hienes embargados à Josefa Fal'l'[tu, de 
Tremp. 

Jn:yudo.~ nwnicipale.ç.-Edicto del de Llavot·
:;f, annnciando nueva subasta de una finca em
bargada à José Iglesies. 

Delcyaciún de l!acienda-Circu!m· anunciau
do h,abet· t?mado posesión del cargo de Inspec
tor de Hactenda de Cervera, D. Marinno Casas 
Po més. 

-~~HIIIam~ento.~.~Edictos de los de Tremp y 
Sa las, declm a nd o ptófugos, lílos mozos Frnucis
co Astor y José ~Iontuy res pecti\•amcnte.-Va
cante de médicos titulares de Snlié.-Edictos de 
los de Pe_ramola, Almenar, ~la dc S. Tirs, Bat
lliu de Sas, S.nnoca de Lér1da y S. Guim de la 
Pla.na, coi~cedtendo plazo pa1·a la rectificación de 
auullaramteutos. 

GACET.A. DE .i\IADRID. 
11 de Abril de 188!) 

GUERRA 

Real decreto creando la re~cn·a gratuïta pat·a 
las at·mas de infanteria y cabnllerfa. 

-Ott·o antol'izando d. los directores generales 

de Artilleria é Ingenicros para adquirir mate
riales. 

-Otros admitiendo la dimisión 1\l brigadier 
D. Indalecio Lopez del cargo ue jefe de brigada 
del distrito militar de Valencia, y nombrando en 
su lug.ar al brigadier D. Gabriel Ayos, el~cto 
gobernador militar rlel castillo de San Fernando 
de Figneras, y para este cargo al brigadier don 
José Blanco. 

fiA.OIBWD4. 

Real decreto antoriza.ndo al ministro para 
presentar a las Córtes un proyecto de ley ge
neral de ~!ases pasivas, 

M A RÍNA, 

Reales decretos promovicndo al empleo de 
contraalmirante capitan de navfo de primera 
clase D. Alejnndro Aria; y A capitAn de navio 
de primera clnse ni que lo es de segunda Don 
Manuel Fernandez. 

GOBERNACION. 

Real orden resolviendo un expedientc de quin
tas de Redondela (Pontevedrl\.) 

SUBAST.AS. 

El 16 de Ml\yo para contmtar el servicio do 
de extracción é introducción de minerales mate
riales de coustrucción y otros efectos, as'i como 
el arrastre interior de las mismas mate1·ias à los 
puntos convenien tes y movimiento de las aguas 
que aHuyan por hajo rlel nivol del séptimo piso 
de las minas de Almadén en el a1io económico de 
1889-90. 

-El13 de dicho mes para contmtar las tintas 
tipog¡·aficas de diversos colores, negrns y para 
fondos, que pueden necesitarse en la Fabrica 
Nacional de Timbre durnute los afios económicos 
de 1890-91. 

-El de 15 del mismo para contratar la cou
ducción del COI'l'eo ent1·e la oficina del ramo do 
Armuiia y la de Sacedón. 

SERVI CIO DE LA PLAZA PARA EL 12 DE 
ABRIL 1889.-P:u·ada Luchana.-Jefe de dia 
Sr· Comandante deS. Quintin Don José Cotrina 
--Hospital J Provisiones 5. 0 .Capi tan de Luchnna 
- Vigilancia los cuerpos de la gnarnición.-Ta.-
lla para ma!!ana A las 8 y 112 de la misma en la. 
Diputación, dos Sugentos de ~- Quintin-El 
Comandanta Saqrento mayor.- Meseguer. 

REGISTRO CIVIL 

Defanciones.-Antonia Solé y Comes 1 afio. 
Pedro Badia Catala 2 id.-Buenaventnra (Ex
pósito) 1 día. 

1\"Jvido.• .-00 
Lérida 10 de 'Abril de 1889. 

Dolsa de Madrid. 

~ OrO interior co .tado. 
il1 id fln mes. . 
iu id próximo. 
id Exterior contado . . 
id id fin mes. . 
id id fin próximo .. 
id Amortiza.blc. . . . 

Cnbas. . . . . . . . 
Acc~ones del Banco de España. 
Acc10nes de la. c. a .Anendataria de 

tabaco. . . . . . . . 
Cambio de Paris conocido en i.\1adrid. 

Dolsa de Lóndres. 

00'00 
74'75 
00'00 
76•50 
76'67 
oo·oo 
00'00 

105'50 
000'00 

000'0) 
00'00 

4 por 100 exterior espaiiol. . 00.00 
Consolidada inglés. , . . 

lJols.a de Par f s. 

4 p 0¡0 exterior espaüol. 
Cubas. 00'00 

00'00 

SERVICIO DE J..'ERRO-CA.RRILI~S.--Corrco 
para Barcelona (d.•) Sale dc Lérid& 12 
y 56 tarde. 

Id. id. llfadrid - icl. 2-32 id. 
Exprés id. Barcelona (domingo y jue

ves) 5-32 ma:fi.ana. 
Id. id. Madrid !unes y jueves 9-30 n. · 

Correo id. Tarragona diario - 2-47 t. 
Mixto íd. Reus· - 6'3 m. 

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

NOTA: Las horas scfialadas son del 
:àieridiano dc Madrid, cuya diferencia 
con eluuestro debc sot· de 20 minutes. 

ESTACIONES '.rELEGRA.l!'ICA. A.BIERTAS 

AL PúBLICo.-Con sorvicio p<mnancnte 
Lérida y Seo de Urgcl. 

Con limitado, Artesa de Scgro Bala
guer, Bellver, Bosost, Cervera, Esterri 
de Aneo, Oliana, Pobla de Se"'ur Pons o J l 

Tarrega y Tremp. 

Nota: El servicio limitado comprende 
de !J ú 12 maña.na y dc 2 a 7 tarde; es
coptuando los dias festives cu que se 
cien·a el scrvicio al mcdiodia. 

3 

NUESTROS TELEGRAMAS 

ll&drid 12-11'·15 n. 

Congre.so .-Despues de lns 
pl'eguntas, se en lt'ó en Iu ót·den 
del dia, continuondo el df'bale 
sobt·e el Código Ci\'il. 

Ilizo uso de In pulaiH·n, el ~e
ilo¡· Gat·nica~ quien pt·ottuneic'J Ull 

excelenle discUl·so que fu{• muv 
aplaudido. • 

Lo müs suliente de toda la se
sión, hn sid o la rwegun tu hec ha 
pol' el genet·al Pundo, ::;;obre los 
ñsesinnto~ comelidos en las Vi
~nyns, (Filipitws,) e11 In persono 
de un súhdilo austriaco y tt·es 
m isionet·os es pn ÏlOi r~. 

El St·. Sugustu, le llu contestu
do, pot. ieudo de r elteve las exa
geNlciom·~ eontenidns en el t·cla
to que dicllo Sr. Pundo ll izo de 
aquellos • aconteeimietJtos y pl'O
te~La nclo de elias. 

.Maïiana se pre..;e11tnr·ú el pt·o
yecto db ley nplozundo lus pl'óxi
mas cleccioues mnnicipnles. 

D<~dns In.:; opitlit•Jl<"S munifes
tod;Js va en In ' CllllÍÒll de !ns 
secci01Ïes, po1·los rE>pl·esen'uutes 
vascongnclos e11 conln1 del l'efet•i
do aplH7.<1111ienlo y Iu:-; prop6sitos 
obslruc(jioni-:lns dr nlgu1tos di
putndo~, :--e nl>ri~11 Iu Cl'ecncia 
de que el i tHl icnd" Jli'Oyf'clo serú 
v ivamenle di:-.t'l llido.- B. 

Madrid 13-1'5 m. 

Senado.-Se hn l'emwdudo la 
el iscusió1t de lw:; rrl'tJI'mm-; mili
tares, [)l'IIJlUJWiuudu un r:o lnbi
lf~imo di:-;cur·so el S1·. Mul'qués 
de Snl'doal, explicnuclo la nusen
ciu de lo:-; gE>nE'I'a les l"o\'nliches 
y Mni'Liuez Campos. 

Ha sid o apt·obudn den nil i va
m en te Iu proposición pl'CSCII tncla 
pOl' el docLo t· L etumeudi, r cluti
va i1 Iu liiJJ·e iutrodnccit.JIJ del 
sulfu to de (jUbt·e que esté desti
nad(J <1 (jOmbulil' el Miidew -B. 

:Uadrid13-1'.75 m. 

GCtusa de Fuencw·ral.-Vaz
quez Va l'ela, la~ Srns. CollClesnde 
Yumuri y Con(:epci(m y Sot;urTo 
Loiío, cleclaJ'Ol'Oll unte el Juzga
clo, que clescoco(jen lus nlhujus 
que se les pl'esenlm·on como per
letle(jientes ú n.• Luciuna Bor
Clllo . 

Dolo1·es Bu1·bu La Escanda
losa y Benitu Clerneulo Iu rxtlten
te neguron, que las ulhojas ocu
padas en la casv de In t;U ile de 
Ciudad Reni, pe1·Leneciesen ú clo 
üa Luciann, J'atit1cúndose en las 
cleclaraciones ¡>J'estudas au ter· ior
menle. 

T oclos los tr·n bojos prnc!.icn
clos pura esclnrecer eslos estre
mos, han resullodo com¡>leta
men te infl'uduosos. 

Se ha Yet·iflcudo un importun
te careo entre el clelegmlo seüor 
Blay y el snsLJ'O Fel'lli.llldo 1\ielo. 

El periódico Et Fais ha de
mandada unte los tJ•ibunules ül 
S1·. Montero Rios por supue~tas 
injur'icrs que !e dirigió on el clis 
CUI'SO ulLimamente pl'onunciaclo 
en el Cong1·eso.-Q. 

l\fadrid13-3-50 m. 

Elecciones.-La Gacetade boy 
p~blicu un H.eu l Decl'eLo, dispo
mendo que !us cie coneejale::;, se 
celebren en el1nes dc .Mayo prò
ximo. 

ExtT'anjet·o. - En el conclado 
de Odessa (H.u~ia) se hn de:::cu
bieJ'to un depó::;iLo de bombns ex
plosiYas. 

Con este moliYo hun siclo pre
sos alguuos nibilistas.- Q. 

~ LÉRIDA.-I:MP. DE J , SOL,- 1889 



SECCION DE ANUNCIOS 
~~~~~~~~·~·~·>~~~~<•> .. 0~~·+0+~·>~•>! 

ENFERMEDADES GENITO-URtNARIAS, DEL ESTOMAtlO Y NERVIOSAS ' 

I M POT EN e I A 
~~~;~;;g~~~::~~=! 

1 RALlS IB, ANEMIA CEREBRAL, § 
DEBILIDAD NERVIOSA Y GE- ' 

· NITAL, ~STERILIDAD, DIA- ¡ 
:8JI'J'-, MC. , per aD.. tle Vúus, y 

plaoercs aelitario• , COilStitución ' estndi•• ' vida m~ntaria ' ot~.-Bl Sp ah a Thompson (frtsco grude, i 
30 pese tas y 6 p~ueflo) vigoriza s in perjuicie , cualquien ~¡~te a ea U. cilad , y a ceJW·a..-.do uico eurativo 
que 111 esoita ni preduee a.lteraèn• pan la 'f11ta , :i poar de su filera 'ri tal y Ml r:lpida :a.cción tónica. Su 
:a.cción ben61ica cun adem'ia les ma lea del Pdo, tBatórup, .X.U.I!isaieoto, Ja.¡ a eua, Idu a trist• , H ipo
coadóa' Vala6cloe, llllemaies I .i!uftlo.queàaieoto, v.,¡ .. prematara ' .P .. dida de fuuus • memori& , .Epilep
sia, etc.-Poaeemo¡ t..rabi'n el Gran Thompson (&uce, 6 peutaa)èqu .. el perfecte 11pecllico ae las I 
Tiaa urinariae, curuoio SUI 80B'D.A.l\ ni oP.èr-..r•IKal do Piedra, aleu lo• de loa Rillouea , O a tarro 
del a T~i~a, Inkrto. de la PrMtat., ArecnlU... IDconiinou•ia de Orin.&, oiilata las ESTR:ZCHECES ~ 
uretralet, y llnaln~ente, a infalible 1111 la Purgaeión, Gota militar, que cona e11 cuatro d!as , y en lo1 
Flujol!l do U. Tasina y ma.triz.-El Sr. Director contestar:l GRAT UITA}.1ENTE por c:arta a los de 
provtncias, ó penonalme11te en el Gabinete, cuanus consulta& ae le hicieren para el uso de los lb.:dicamen-

,J.,. ~- :: ~,l:f' d~ tos, yloa mandari. p6r correo certificaCIOjl li todo1 los puebl<M, e11ria.Ddo IU n lor en acilo. ó libransa del 

i 
men~~~110 pralltlliA ~01 1::.; Giro mutuo Q otro medio de reembolso, y dirigiêndose íiempro al Sr. Director del 
BIJ>OGiftO<Mt Thompoou oolltra lM • 

:u:.'::=~:~~~Jlt'l:X: GABINETE MEDICO NORTE-AMERICANO, MONTERA, 33, PJI .. ~ORID.: 
Y pn¡epoo~<>o pnra ~tr loJIItlmo•. • Especial para los males del ap&rato Gim i to..Drlnario del Estóma.go y con una seccil>• -.......... ~ en § 
~~ b~·~:'!.~:;~to Espana, de Electroterapia ( Eleatriaidad Mèdica) con corrien te con I! nua, mtermitente, frote, ..=.o ... 

· o. miento, ballo, etc., para las NERVIOSA.S (Paraliais, Neuralgias, Reuma, Bordeta y todos los afectes a l 
sistema nervioso de cualquier causa y forma.) - Se envian :i Provincias aparatos E lêctricos con prospectes detallades para las divers;u + à apliqaciones de tan suprema medicac1ón.- Folleto curioso on Espallol ó Fra~ gratis a quien lo pida, y que recomend .. mos :i En{ermos A 

V y San os.-Los Espec•ficos Thompson se venden en todas las acreditada• boti cas de Espalla, re•to de Europa y Amêric:a. ; ! 
•~•>*+e••~•>++e••~•>•+a•+~e>c••~e>oc~oc~•>•.a<•>*.a.+~~+e•~~ 

ANTIGUA Y A CREDITADA FABRICA 
DE LOS 

Oli: 

MATIAS LOPEZ Y LOPE Z 
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 . 

Ou .A T:RO ::rY.t:ED.ALL..AS DE OR. O 

la UN/CA casa española que lla obtenido 

GRAN DIPLOMA DE HONOR 
por ~us productos en Bruselas 

MADRID-ESCORIAL 

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

Impresi ones rapidas y econónncas 
ENLA 

IMPREMTA DE SOL 
Sobres comercial es 5 ptas. 50 ets. el lOOO. 
Mem bretes comercial es 7 ptas. 50 ets . 

resnut. 

eee ¡PUM! ¡PUM! ee iPUM! • 

Premiado con Medalla de Oro I 
an la Exposlción Universal de Bmelou ~ 

• 

• • :e 
~ 
~ 

• • • 

iPUM1 
El arrojo inaudito de la ft~mosa heroi· :S: 
na de Zaragoz:a enardeció el o~píritu · 
de tos defensores de ~a Indepe~de?cia I 
Española, y me rced ,¡ aquella 1ns•gne 
hija del pueblo, hay patria. Su re
cuerdo ha inspirada la invención DltL 

~t\& I!.XCELRNTJt :Poaelle y de la mh 
rica y deliciosa bebida que basta hoy '"O 
ha producido la destilería moderna. 
Una capita de este Ponohe regenera, C:: 
fortalece el organismo, recrea el pala· !::;li 
dar y despcja la intcligencia. ~ 

Deeerlpolón del enva••· - lLo• tarro• 
q ue contieae oate delic\oao .. o,.CB•, aoo llt 
c:r-iatal azul oacuro. Pendiento de.l cueUo t ieaoa 
uo precinte, cuyo hilo •• halla aujeto coD una 
etiqueta con la fi rma y rúbrica del fabrlcaote. 
La etiqueta princioal ca un precioso cromo que 
ropreseuta. el acto horólco de la in mortal A cus .. 
tina tia Aragbn. Tioao ad4mh dol etiqucha dc 
pa~ bla nco impr .. • • oa dol tinta•. norro 'f 
rojo¡ la primera. indica la manera de usar el 
¡:PUIII:l y la oegunda conticno doa cort ifica4ot 
do los aotabl~ quimicos Sres. D. Rambn Codina 
L aoglin, dc Barcelona y D. Hila rióo Jimcoo y 
P emandcz, dc Z aracou, u :preaaado el con • 
cepto que Ico merece el ao~lloio del ¡PU•l 

• 
, 
e:: s: 
• • t::l7' FIJARSE EN El SIGUIENTE • 

É IMPORTANTISIMO [DETALLE. - ï:J 
Las dos etit¡uetas última- C:: 

Innnlor ypropiolario mente menciOnadaS SOn de s: 
-de oala M ARCA- pape( bJanCO SÍD barnizar, ·-
Enrlque Lamolla con objeto de que a l deso- e 
+ do u rida + coparse el tarro , queden • 

sutl.cientemente deslucidas y no puedan aprove- • 
charse por ningún falsificador para ser reHena- . 
das nuevamente con otr·o prod ucto, que el pú- '"O 
blico conocera facilmente, y que debe rechazar C: 
con energia. • ~ 
• La marca q ueda rogiotrada y au aotor poncgoiri ~ loo f aloarios ~ lmltad~u + • 
Pídase .. en los Cdés, Confiterí~a 1 Ultramarines • 

e ¡PUM! ~ ¡PUM ! OG ¡PUM! 8 
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I! ESTABLECIDA EN MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos i 
-----------0----------
GARANTIAS 

Capital social. . 12.000.000 de pesetas efectivas. 
Primas y reservas. 41.075.893 pesetas. 

2o años dc existencia 
Esta gran C01IPA1\IA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones 

no nominale~ sino efectívos, es sup~rior ll:L de las demas Compafifas que ope
ran en Espnna, asegura contra el mcendw y sobre la vida. 
. El. gran de~ar!ollo de sus~ o~er.acioncs acredita la confianza que ha sabido 
msp1rar al publico en los 2o ultlmos afios, durante los cuales ha satisfecho 
por sinicstros la importante suma de 

PESET AS 34.771.411. 
Subdir~ccion de Lériàa, SEBASTIAN RIBELLES, !Jfayo1· 10, 3. o 

FABRICA DE rDLVOR~ ~ MECH~~ rARA BARRENO~ 
DE 

CANALS y COMPAÑIA 
MO~T ADA CON TODOS LOS ADELANTOS CONOCIDOS 

y dirigida po1· el fundador de Iu tan 

ANTIGUA Y ACREDITADA MANRESANA 
F.specialidad en POL VORA DE GAZA; superiores muy cono

cidas y de venta en todas l:Js Pro\'Ïncias de España; POL VOR A 
MANRESANA de Canals; .:pólvora para el comercio a precios re
ducidos. 

Administracion Plaza de la constitucion!28 Lérida. 

40 por ciento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARIO S Y SEMANAS SANTAS 
L.IBRERIA CE SOL

JJIAYOR 19. 

I ..._, 


