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LA EXPOSICIÓN DE PARÍS. 

Como nació la idea de celebrat· la Exposición.-
Exposición nacional de 1885.-Le Petit Jo,,,._ 
nal y ol Centeuario.-Perfodo de gestación. 
-M. Lockroy realiza el proyecto.-Comi
sión de estudios.-Gastos y manera de sufm
ga.rlos.--Plan general de la Exposición. 

¿Quión tuvo la primera id~a de ce-
lebrar con una Exposición universal 
el centeuario dc 1879? «N adic y to
dos» dccia 111. Dautresme, ministro 
de Comercio, en un discurso pronun
ciado en 18 de Octubre de 1886 unte 
los miembros del Consejo de- admi
nistración . 

llubo, sin embargo, precursores; 
un grupo de hombres distinguidos, 
repüblicanos gubernamentales todos, 
diputados é industriales. En 3 dc Ju
nio dc 1883 publicaban algunos pe
rlódicos el siguiente suelto: o:MM. 
Hcrvé Manguon, Liouvillc, Million, 
etc., han ceJebrado una conferencia 
con 1\L Ilerisson, ministro de Comer
cio, para tratar de un proyecto rela
tivo :.1 Ja celebral:ión de una E:Kposi
cióu nucionn.l en París en 1885. El 
ministro de Comercio se ha declara
do pnrtidario del proyecto., 

Nndie se .I.Cordaba de 1879 y solo 
se trataba de una Expoción nacio
nal. Le Petit J ounwl fué el primero 
que emitió Ja idea de conrnemorar el 
centenario de la revolución con un 
gran certameninternacional. La idea 
encontró rnuy pron to eco tan grande, 
que en Agosto delmismo 83 escribia 
el popular periódico: 

«Cuando una idea es acertada, fio
ta vaga é indecisa en la monte de 
todo el mundo, antes de formularse 
de una manera categórica: mas una 
vez emitida, se impone. 

Asi sucede con una proposicíón 
que creíamos prematura, para cele· 
brar en 1889 el centenario de la re 
volución francesa.» 

El periodo de incubación debia 
durar desde Junio 1883 basta Marzo 
de 1884:. Siempre que se l.tablaba de 
Exposición, todo el mundo entendía 
Exposicitm Nacional. 

Politicamente considerado el suec
so, creia el gobieruo que el anuncio 
de una Exposición nacional equivalia 
a una declaración, y al mismo tiem
po a un compromiso de todos los par
tidos de permanecer en paz basta 
que la Exposición se hubiera celebra
do. Mucho era ya lo que así se con
seguiria, mas creciendo la ambición, 
opinó el ministerio (M. Ferry era 
entonces presidenta del Consejo) que 
si se daba a la manifestación carac
ter internacional, se impondria la 
pnz no solo a Francia, sino al mundo 
entero, pues la gran agitadora dc 
las uaciones, la Francia de 1789, . y 
evocando recuerdos mas candentes, 
la nación de la revancha, no veia en 
la fecha del centenario mas que una 
ocasión de manifestación pacifica y 
progresiva. 

Hizose asi, y en Noviembre de 
1884, M. Rouvier firmaba el decreto 
nombrando una comisión encargada 
de estudiar un proyecto de Exposi
ción universal é internacional. 

EL presidenta de esta comisión de
:fl.nió el caracter del gran certamen 
de 1889 en los términos siguientes: 
eLa Exposición de 1889 tendra el 
canícter de Exposición centena!, des
tinn.da a resumir lo que la libertad 
del trabajo, inaugurada en 1789

1 
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cha econòmica al mismo tiempo que 
politica, ha producido en el tmnscur 
so del siglo que ahora termina. A 
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este examen de la situación econó
mica internacional, es a lo que se 
invita a todas las nacioues. :0 

Fàcilmente se adiviua el objeto de 
esta decJaración. Tratabase de atraer 
à Jas naciones monarquicas, para lo 
cual se pretendia hacerles olvidar 
que 1789 era la fecha precursor a de 
1793, y sobre toclo, y a fiu de que ui 
aun Rusia puclim·a escusarse, habia 
el propósito de prescindir de toda 
consideración política, considerando 
aquella fecha memorable desde un 
punto de vista económico y social. 

Si 1I. Ferri hubiera continuado en 
el poder, tal vez se hubiera conse
guido el fiu deseado; mas con l0s mi
nisterios que le sucedieron, y sobre 
todo con la instabilidad que parecia 
como anuncio ó preludio dc 1mevos 
trastornos, renacieron las descon
fianzas, vol vió a hablarse. de la gue
rra, y sobre todo, del próximo fiu de 
la institución republicana; y u.si las 
cosas, no era posible esperm· el con
curso oficial de la mayor parte de los 
Estados de Europa, que veian en la 
fecha .) el suceso que se trataba de 
con memorar 1 el recuerdo del reto a 
muerte lanzado coutra la Europa 
monarquica por los revolucionarios 
de 1793. 

l\1. Lockroy, ministro de Comercio, 
y por tanto, comisario general de la 
Exposición en el gabinete Freyci
net, fué quién en 1886 precipitó el 
desenlace, pidiendo a las Oamaras, 
que-lo concedieron sin dificultad, el 
cródito necesario para llevar a cabo 
la Exposición. 

IIubo a l principio algunas vacila
ciones en cuanto a la manera de po
uer en practica lo acordüdo. Se ha
bló de confiar Ja Exposición a la ini
ciativa privada y de suprimir toda 
intervención oficial; pero es to, à mas 
de un exceso de confianza en los es
fuerzos de los particulares, presen
taba el inconveniente de exponer a 
grave riesgo el decoro nacional, 
abriendo campo demasiado ancho a 
la especulación. 

Resolvióse, fl.nnlmente, dejar la 
responsabilidad de la empres~L al Es
tado, como en 1878; pero a fin de 
evitar la repetición de los mismos 
errores cometidos entónces, adoptar 
el sistema mixto de la organización 
por el Estado con el concurso de una 
Sociedad de Garantia. Este sistema 
se habia adoptado ya en 1867 con 
tan buen resultado, que permitió rea
lizar tres millones de francos de 
beneficio, mientras que en 1878 el 
déficit habia ascendido a 21 millones. 
El Estado al frente de la Exposieión 
signifl.caba para la empresa, la segu
ridad que solo el Estado puede dar; 
y al mismo tiempo, el concurso de 
todos, por la participación en el fon· 
do de garantia, era lo mismo que 
compartir la responsabilidad con ca
da suscriptor 1 que por la inversión de 
su dinero en la empresa resultaba 
directamente. interesado en que lle
gara a feliz término. 

La comisión de estudios habia to
rnado por base la cantidad gastada 
en 1878, que ascendia a 59 millones 
de francos; pero como consideraba 
que solo en el Trocadero se habian 
tcnido que gastar 13 millones, :fl.jó 
para los gastos de 1889, la cifra to
tal de 43 millones. Debemos afiadir 
que esta vez se trataba de cubrir es
pacio mas dilatado que en épocas 
auteriores, creando ademas una adi 
ción muy importante, la explanada 

de los Invalidos. El espacio cubierto 
en las Exposiciones antericres esta 
representado por las cifras siguien 
tes: En 1885, 116.000 metros; en 1867 
Hi3.000; en 1878, 289.000 y tina.lmcn
te eu 1889, 291.000. 

La distribución de los 43 millones 
de francos calculados para el ga,sto 
total, es como sigue: 

Construcción 1 trasportes y servi
cio central. 36.185.000. 

Edificio especial para 1~ agricul
tura, 2.600.000. 

Organización de Ja Exposición de 
pintura, escultura y de la. nave cen
t ral para la distribución de premios, 
1.215.000. 

Fondo r eservado para gastos im
previstos, 3.000.000. 

¿Cómo hacer frente à este gasto 
de 43 millones? EL Estado votó una 
subvcnción de 17 millones, y la ciu
dad de Paris contribuyó. con ocho; 
dc modo que la Socieclad dc Garantia 
debía aportar los 18 restantes. 

El dinero acudió pron to para el 
fondo de garantia, que era ln única 
eifra dudosa. 

Las grandes Compailias de ferro
carriles se suscribieron por 500.000 
francos cada una. Igual cantidad 
suministran el LouV?'e y el Bon lYim·· 
ché¡ y en fin, sin publicidad apenas 
y sin ruido, en el espacio de cinco 
meses el fondo de garantia sc eleva
ba no a 18 millones que er a la suma 
pedida, sino a 22. 

Como compensación a su generoso 
sacrificio, el Estado abandona los in
gresos de la Exposición a la Socie
dad, pero ésta renuncia a todo be· 
neficio ur:a vez desembolsado el ca
pital. 

Los intereses de los tres grandes 
accionistas, el Estado, la ciudad de 
Paris y el público, estan representa
dos por un Consejo de intervcnción 
y de haci.enda nombrado por el go
bierno, y compuesto de 43 miembros; 
es decir 1 de un número igual al de 
millones comprometidos en la em
presa. 

Para el órden y distribución de 
los productos la comisión se ha ins· 
pirado en las doctrinas de la escuela 
de Leplay. La filosofia del plan ge
neral arranca por tanto, del órden 
natural de las cosas. El hombre en 
la naturaleza tiene tres instintos 
primordiales que trala de satisfacer. 
Nocesita corner para vivir, vestirsr. 
y albergarse; después buscara el re
creo, y mas tar de, en el periodo de 
civilización, de desenvolvimíento su
cesivo y de progreso, tendera hacia 
el ideal. 

De ahi las tres grandes divisiones 
de la Exposición: Sección de Ag1·i
wltura, sección de Indúst1·ia y sec
ción de Bellas A1-tes. 

De aqui también la división de to
do el conjunto de la Exposición en 
nuevos grupos, en los q~e se haria 
entrar todas las especialidades en 
ellos relacionadas. Estos grupos son: 

1. 0 Obras de arte. 
2. 0 Educación y enseïl.anza. 
3. 0 Mobiliario y sus accesorios. 
4. 0 Tejidos. 
5. 0 Industrias extracti vas (minas 

productos quimicos, cueros, pieles, 
tintes, tipografia).-Indústrias me
talúrgicas y electricidad, trasportes, 
material de los caminos de hierro, 
etc. 

7. 0 Productos alimenticios. 
8. 0 Agricultura, viticultura, pis· 

cicultura. 

9. 0 Horticultura. 
Sirve como de pórtico a la Expo

sicón, pudiendo interpretarse como 
instructivo prólogo antes dc pene
trar en la complicada y múltiple vi
da moderna, la seccióu que podria 
llamarse Histo1·ia. del trabajo, quo los 
programas denominau Exposición re
ti'OSlJectiva del trabajo ,11 cle las cien
cias antropológicas, dondc se ven las 
trasformacioncs succsivas, p01·que 
ha pasado el hombre desdc los tiem
pos mas remotos dc que hay momo
ria. 

La Exposición està situada en la. 
orilla izquierda del Sena, principal
mento en el Ca.mpo de l'llnrte, exten
diéndose tambien por la orilla del 
río desde el puente dc Jona llasta el 
puente de los Invalidos, el Quay d' 
Orsay y la explanada de los Invali
dos. 

.Tochs Florals de /Jarcelona.-Los prc
mios concedidos en el Certfl.men de los 
Juegos Flora.lcs hau sido los siguientes: 

Premis 01·dinarill. 
Flor natural.-n.0 87 Joguina, dc Don 

Jascínto Torres y Reyctó. 
Primer accesit.-Recort, Ramon :Mas 

y !t'erm. 
Segon id.-Lo fester, Fer dm Agulló. 
Englatina d' ot·. Lletm Ferran Agullo 
Pr i met· accésit.-Lo desertor, Fran-

cesch Ubach 'f Vinyeta 
Segon id .-L' abet del penjat, Agustí 

Valls y Vicens. 
Viola d'or y argent.-No s'adjudica. 
Primer accésit.-La primera comu

nió, .Agustí Valls. 
Sogon íd .-La tria,-en blanch. 

Premts extraordinm·is. 
Premi del Excm. é Ilm. senyor Bisbe 

de Barcelona.-La coronació de la Ma
re de Deu de la l\Iercé, Manel Ribot y 
Serra. 

Excma. Diputació de Girona.-Tía 
Sió,-Joaquim Riera. y Bertran. 

Premi de la Excma. Diputació de 
Lleyda.-Lo Rey sabi,lt'rancesch Ubach 
y Vinyeta. 

Premi de la Associació Catalanista. d' 
Ex.cursións Cientificas.-Notcs arqui
tectóniques sobre les esglesios de Ta
l'l' as a . 

Premi de D. Justí Popratx.-Lo Ro
selló a sas germanas Catalunya, Vàlen
cia y :Mallorca, J oseph Bonafont, Pbre. 

Accésit.-Epissodi de la IIistoria del 
Roselló, Dolors l\Ioncerdú de Macia. 

Premi d' un catalanista.-A la María 
Antonia,-Joan Pons l\Iassaveu. 

Premi de la Societat o:Euskalerria:. 
de Bilbao.-Cobles arromançades, Te
renci Tbos y Codina. 

El poeta premiado con la flor natural 
ba nombrado Reina de la festa a la. se
ftora del conocido poeta señor Brosa, 
Do:ña María Sales, quien vestia un her
moso trage de seda, con la chisica man
tílla blanca. 

No obstante no haberse prcsentado el 
mestre en gag saber seftor Ubach y Vi
uyeta a r ecoger el premio ofrecido por 
la Diputación de esta provincia, ha si
do '.eida supoesia; estil. bien versificada. 
y de interès histórico siendo muy aplau . 
dida. 

Ha pronunciada el discurso de gra
cia.s, D. Isidro Reventos. 

Vinaigre et eau de toílet-
te " Lubln" sa-

vans Thridace et "Veloutine Violat" 
peluqttería de FORTON. 
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Noguera Pallaresa. 

Madrid 6 de Mayo de 1889. 
Sr . Director del DIARI O LIBERAL 

Mi querido amigo: por tratar se de 
u n asunto de tanta magnitud para 
nuestr a pr ovincia, por ser éstos los 
momentos en que la cuestión toca a 
su término; puesto que, ó se resuelve 
ahora (trato del ferro-carril del No
guera' Pallaresa), 6 dificilmente lo 
alcanzamos, por estas razones me 
decido a poner te algunas líneas por 
si crees oportuna dar publicidad a 
las noticias que ellas encierran, re
ferentes a nuestras gestiones, ya que 
el mas insignificante detalle tiene 
verdadera interés en. In. ocasión pre
sente. 

Acompaftado de mi tío, D . Antonio 
Agelet, (Vicepresidente de esa ?lpu
tación), visitamos el mistno d1a dc 
n uestro arribo a ésta, a.l Presidcntc 
del Consejo de Ministr os, para tras
mitirle una. vez mas, las impresiones 
y deseos de nuestr o país en la cues
t ión del Pallar esa. T uvimos la fortu
na de encontrarle solo y poüer ha
bhir tendida: le expresé como es la 
verdad, què, o:quebrantada aún mi 
salud por la ter rible desgracia de fa
milia quo no ha mucho tiempo ha
bla sufrido, y por lo tauto, mas frio 
mi animo en las casas que al senti
miento no afectau, habia sin embar
go llegada a tal punto los r ecelos de 
unos, las dudas de otros y la ansie
dad y efervescencia de todos, en tan 
importantc asunto, que mc habia 
·vista precisada, baciendo un verda
dera saerificio, a dejar casi el le
cho y pasar a ésta, para que no se 
creyera que era falta de celo mi au
sencia dc la Córte, en estos memen
tos.» 

cDljele, que la opinióu estaba so
breexcitada, pues las dilaciones que 
el proyecto venia sufrieudo, cmpeza
ban a sembrar suspicacias y engen
dr ar recolos, que afectaban al Go
bierno, puós se dudaba del cumpli
miento de sus promesas, y" nos poniu. 
a los ropresentantes de ese país y 
amigos del Gobierno, en una situa
cióu bas tan te difícil. , 

Re'asumimos nuestros deseos en los 
siguie.qtes r uegos: «que nos hiclem 
el seil.alado obsequio de recomendar 
al !!Iinistro de Fomento, que autori
zara a la Comisión del Senado qua 
dió dictamen en este asunto, para 
que de acuerdo reprodujcra el pro
yecto, primer paso para llegar a 
bucn fin, y que procurara por todos 
los medios posibles, que para el dia 
11 dol corriente, fiesta de nuestra 
ciudad, el proyecto pudiese ser ya 
ley, pues las dudas y recelos que 
allara se abrigau, se couvertirian en 
tan se:üalado dia, en manifestaciones 
de júbilo ~T agTadecimiento. » 

El Sr. Sagasta nos rccibió con 
aquella amabilidad tan Cil.ra.cteris
tica en él, pues no hay duda, quo su 
sencillo y afectuosa trato, os tmo de 
los lazos que nos obliga mas, a los 
quo tenemos en honra de ser sus 
adcptos. cNos repitió el decidida y 
serio propósito del Gobierno, do con
vertir en ley nuestro proyocto: 
aitadió que aquel mismo dia veria al 
1\linistro de Fomento, para que acor
dara con la Comisión dictaminadora 
del Senado, la reproducción del pro 
yecto de ley, y que jUntos, luego 
verlamos al Sr. Conde de Xiquena, 
para procurar que el dictamea se 
acapte en rodas sus partes, pues si 
bieu en el fondo estaban todos con
formes, ~u la forma creia el Minis
tro, que tal vez habria nocesidad de 
retocar algun detalle, refcrente a 
los cstudios del trazado. • 

El presidentc del Consejo cumplió 
lçalmcnte su palabra, y al .dia si
guiente de uuestra entrevist~t, el11Ii
nistro dc Fomento fué al Scnndo, y 
autorizó al Sr. Maluquer, parn que 
Ja Comisión rcprodujcrà~·oyecto¡ 
como asi lo hizo aquella.misma tar
de, en nombre de la repetiñar()f!Ui
sión, el re:;petable Senaüor por 
,gcnoml• Bezuclà.. En .aquellos 

\ .· 

DIARIO LIBERAL 

men tos estabamos r eunidos en la 
Sección 4:. a del Congreso los repre
sentantes de L érida, a quienes me 
habia permitido convocar para pre
sentar ies al P r esidente de la. Comi
sión Gestora del Fer rocar r il1 comu
nicaries las ú ltimas impr esiones de 
Lérida, y acordar lo que couvenJa 
hacer . 

Faltaria a un deber de gratitud, 
si como hijo de Lérida y amanta de 
sus intereses, no tributara desde 
aquí mi modesta y entusiasta felici· 
tación a mis dignos companeros eu 
Córtes y respetables Semtdoros; lo 
propio que a.l antiguo y siempre 
constailte leader del Pallaresa, sefi.or 
:Maluquer, pues todos riva.lizan en 
celo y decisióu cuando de la defensa 
de los intereses de nuestra provincia 
que tan dignamente representau, se 
trata. 

Estando reunidos, mo llamó por 
telefono desde el Senndo, el se:üor 
Maluquer, rl.andomelaagradablenoti
cia de que el Ministro habia. autori
zado la repr oduccióu del proyecto; 
enseguida se redactó un telegrama, 
firmada por todos, para evita.r asi 
por exceso de celo, rozamiontos, di
rigida a la Diputación y Gobcrna
dor, del que ya se debe tener conoci
miento, acordamos quoJar constituí
dos en sesión casi permanente para 
procurar los medios mas conducen
tes a l efecto de que, aceptado el dic
tamen en todas sus partes por el Mi
nistro, pudier a serleyparn. ol dia 11. 

Es de tanta manta esta cuestión y 
el plazo tan próximo, qno no me 
atrevo a hacer augurios, solo si que 
paraconseguir lo no perdonarem os me
dia los representantes de esa provin
cia, para tener la dicha de haber 
contribuïda al mejoramiento del que
rido país que nos vió nacer: noble y 
constante aspir acióu de toda persona 
honrada. 

Suyo affmo. amigo .-lll. Agelet y 
Besa. 

MADRID 

Sr. Director del DIARI O LIBERAL 
Ha tenido fuerza la discusión do 

alcoholes de aletargar los animos 
sobrexcitados, de a lg unos elementos 
de la mayoria, aunque nadic esté sa
tisfecho del giro que llevan las ca
sas, giro tan extra:üo, que ha hecho 
suscitarse de nuevo el fatídica anun
cio do crisis, pues solo así se expií
can esta rapida rea.cción,: despl!ÓS de 
aquellos alientos, con que se intenta
ba acometer la discusióu del sufra
gio. Dicen los que a esta explicación 
acuden, que el retrasarse ta.l debato, 
no obedece a debilidades y miedos 
dol Gobierno, sinó a que se pionsa 
en plantem· una crisis antes do que 
empioce la discusióu, mediante la 
cual entren eu ol Gnbineto hombres 
de gran palabra, quo hag·an frente a 
la récia oposición, que amenaza. 

A decir verdad, no se me alcanza 
bien ht razón, que se aduce, ni ten. 
go noticias de ningún linaje de he
chos, que la comprueben, pera desde 
luego puede asegurarse que, aún 
siondo posible 6 J.Jrobable el hecho, 
no ha.bía de ser ni semejante siquie
ra el fundamento, porquo equival
dria a extender a los ministros sa
lientes uça patente de ineptitud, quo 
no les agradaria y que S(~ría suficion. 
te para contenerlos, si por otras cau
sas se propusieran abandonar las ta
r eas dol Gobierno. 

Mas sea de esta lo que fuere, en lo 
que no cabe dnda,es eu que algo anó
malo y rara ocurrc entro bastidores 
emplcando una frase gràfica, ll.unque 
vulgar. Resulta verdaderameuto iu, 
comprensible que a la primera altle
naza del Sr . Canovas, gobierno, ma
yoria, partida y minorias, paren el 
paso y desistan de acuerdos ofic.i.al y 
solomnemcnte torrul.dosybu~eandoex
cusas infantiles, sean l<Js primcros ti 
colmn.r el deseo de los conservadores, 

1
¡1os cuales no necesitaran soguramen
te-.grandes esfuerzos para lograr su 

objeto, puesto que se siga por 
mino empeza.do. 

A juzgar por la contrnmaquina, 
que anoche daba un periódic.o minis
terialisimo, q ue la noche anterior a 
pesar de su habitual templanza, hu.
bia. empu:üado ya trompa belicosa, 
pudier a creerse que a.lgo hu.y en la 
rea.lidad, que justifica los recelos do 
los impacientes; mas cou toda eso no 
puedo tl.Yenirme a ureer en lo que se 
dice, pues confió mucho en el perspi
caz taleu to del Sr. Sagasta y cu In 
energia del gobierno, para los cuales 
no puede pasar desa.percibido el gra
v-e riesgo, que hn.y en rotrocoder 
ahora. 

Siempre bubtera sida ma.lo retar
dar la. discusión del sufragi o, por 
razones, que he repetida olras Yeces, 
pera eu esta sazón lo considero mor
tal, porque ademas lastimaria pro
fundamente el prestigio dol gobierno 
y de la situacióu, habióndose hocho 
manifiestos los propósitos con tanta 
aparato y ruido. Por cso mc parece 
mas aceptable la opinión de los que 
afirmau, que en esta somana hahran , 
empezado los de bates sobre el sufra
gio, siquiera no indique esta una ex
tra.ord in ari a celeridad ni exq ui si to 
cuida.do por el cumplimiento dc re
soluciones terminantes. 

Continun,y es posible que continue 
mafiana la discnsión de alcoholes, 
bella excusa de la repeutilut parali
za.ción política, q ue ha. sobrevenido, 
no sin que se hayan perdido alguuas 
horas en p/eguntas sin importancia¡ 
esta es; que continuamos exactameu
te como antes de haborse toma.do 
aquellas r esoluciones. Espero sin em
bargo que la aparente atouía de boy 
ha de ser pasagera, pues las mino
rías interesadas, en que se discuta 
el sufragio ó en quo los conservado
r es no se salg·an cou la suya, procu
raran averiguar las causas de lo que 
se advierte. 

B. 
6 Mayo 1889. 

Férias y ftestas de Lèrída 

en los dlas 10, 11 , 12 u 13~ de Mayo de 
1889 acordadas por el E.vcnw . Auw~ta
miento en obseqttio ú San Anastaslo 
JJ/artir patrón de la ci1tdad. 
Dla 10 vispera.-A las docc del dia un 

repique general dè campanas y gran 
tronada en la'banqucta de la calle de 
Blondel, desde el pucntc hasta frente 
la plaza de la Libcrtad; anunciaran la 
inauguración de las fiestas; salicndo de 
las Casas Consistorialcs los timbales, 
Gigantes, 1\Iogiganga, B!t.stonets y la 
Banda popular a recorrer las calles de 
la población. 

Desde dicha hora empezaran las fé
rias de ganados en la plaza de los Cuar
telcs y Campo de llfarte, y dc artículos 
de Industria y Comercio en la Rambla 
de JPer na.ndo. 

DEa 11, sabado .-Divinos oficios on la 
iglesia Catedral a las nuovc de la ma 
iiana, con asistencia del Excmo. Ayun
tamiento. 

El distinguido orador sagrada D. Ail
tonio Ton·elles, Iiceucia.do en Sagrada 
Teologia y 0<ínones1 cura parraca do 
S. àudrés en esta ciudad, esta euca.rga
do del panegirico del glorioso miH"tir 
San ànastasío . 

A las doce, reparticióu de doscicntos 
kilógramos de pan y 125 pesetas entre 
quinientos pobres de esta. ciudad, en 
las Casas Consistoriales. , 

A. las cuatro y meclia dc la tarde sal
drú. de la Catedral la solemne procesión 
del insigne patrón de la ciudad, cuyo 
pendón principal va a carga del oxc·e
lontísimo Sr. Generà! D. Felipe Dolsa 
Gobornador mllitar dc esta ¡Haza y 
provinc~a: concurriendo a la mlsma el ' 
Excma. Ayuntamiento. 

A. las nueve de la uoche eu la cabeza. 
del pucnte, grandiosa ramillete de fue· 
gos artificiales diri~ídos por el afama
do pirotécn\co D. Enr~quQ.S,ierra sogúp. 
ór.deu que exp~·esa. el siguicnto pro-
g ra}lla: 

F1Ugo1 alrtos. 
1. ° Cien ~ohctes voladores dQ varia

das clascs entre los que :;obrcsnldr:\n 
lo:; silbantes. 

2.0 Ocho valicntcs bombn.s de anun
cio tí doblt> dctona~ión. 

:3. 0 Seis bombas con estrella::; de va-
riòs colores y lluvi:\ do oro. 

4. 0 Scis corona.s volnntcs. 
5.0 L'na gran palm:1. dc volntlorcs. 
Todos estos fucgos scr:"Ln altcrnndos 

con las pietns- siguientes: 
Fuegos fiJOI> u oiralorios. 

6.0 L'u sol gil·Morio eon diferente 
chisperin y luces de colores. 

7. 0 Una rosa. de ccntt·o t'Ojo y final 
chinesco. 

8,0 Una. esfera 1\ dos colores tuo
viéndose sobre una corona de luccs. 

9.0 rua. doblo csph·al do bcllos co
lores y chispn variada. 

10 Un C<~pricho dc muy val"in.dos 
juegos de chispcría. · 

11 Un cana.stillo que finalizr.r:\ en 
una bonit•l. cascMla. 

12 ün capricho inglés de un final 
muy sorprendento. 

13 L"nas aspa.s dc molino. 
li Un caduceo dc encontmdos mo

vimientos, 
15 Una gran estrella formada de 

chispa brillante. . 
16 Una estrella formada dc luces 

de colores y chispa vat·ia. 
17 La gran cola del pnvo rMl, dc 

grau efecto. 
18 Una gloria trasfonnablo do cilis

pa i~ flor de jazmin. 
19 La Salamandra do Bugp;icri. 
20 Un gran cacluceo compuosto de 

72 chorros de fucgos y 1-1 bongn.las. 
21 Una grande y hcrmosn. fuonte fi

gurando dos gt·upos de delfines, y dibu
jada por centenares de luccs dc colo1·os 
y mucha chispa. 

22 ün simulacro de guol'l'a formado 
con 50 candcln.s romauas ncompaüadas 
de gran tiroteo . 

23 Un bonito templete ;rormado de 
lanzas dc colores aparecieudo en su 
centt·o la imagen dc Sau Ana.stasio. 

24 Erupción Yolcanica producida. 
por g1·au número dc mortorctes carga
dos de proycctiles dotonantcs. 

25 Un grau ramillctc dc colletes vo
ladores con luccs de coiot·. 

Z6 Incendio de 6 bcugalas dc trico 
lor por media dc conentino$. 

Dia 12 domingo .-A las ocho de la 
mañana misa de campaila en el paseo 
central de los Campos Elíscos, à la que 
asi.stiran las fuerzas dc toda s n.t·mas de 
la guarnición de esta plaza. 

A. las diez y media y en el salón de 
claustra del Iustituto provincial, ten
dra lugar la repartición de premios del 
certàmen realizado por la Sociedad 
Económica de Amigos del país. 

A las cuatro y media de la tarde ca
rreus dc velocípedos en los paseos 
central y lateral de la izquicrda de di
chos Campos Elíscos por 31 Vcloz-Club
Loridano, con la coopcrnci.ón del Club
Barcelonés adjudic~\ndose varias joyas 
a los vencedores; observimdose el si
guiente programa: 

1. o Sinfonía por la Banda 1\Iuuicipal. 
2.0 Saludo de todos los velocipedis

tas a la Presidencia.-2000 metros. 
3.0 Primera carrera.-Preparatoria. 

- lficicletas.-2 prcmios.-Rescrvada a 
los sócios del V. C. L.-3000 metros. 

4.0 Segunda carrera.-Juniors y Se
niors.-Biciclos . .--Rcservada a los só
cios del V. C. L .-2 premios. 

5.0 Ter cera canera.- Regional.
Bi0icletas,-2500 motr os.-Librc para 
todos lOs sócios dc alg-ún club catalan. 
-2 premios. 

6. 0 Guarta carrera.-Scniors.-Bici
clctas.- 200Ò mctros.-Librc para todos 
los correllores que. no hubieren obteni
do premio en las antoriores .-2 pre
mios. 

7 .0 Quinta carrera.-IIandicap.--Ge
ncral.- ..Biciclos y Biciclctas.-3000 me
tros, -:Li):> re para to dos los corredores. 
2 premios. 

J ' 'llltl1 IJJ t '(.1 • j .}, . ~ 
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8. 0 Repa.rto de pt·emios por el jura· 
do y desfile general. 

Para tomar parte en las ca.rreras es 
cond,ición indispensable pertenecer a 
algún club dc Cataluña por ser de ca.
racter regional. La Comisión se reser
va el dorecho de alterar el ót·den dc las 
carrer as. 

Amenizara el acto la acreditada Ban
da Popular, dirigida por D. Jaime Roig. 

Para mayor comodidad del público, 
habrii silla~ de pago en ambos Jados de 
la pista en el paseo central. 

A las nueve de la noche, en la orilla 
izquierda clel Segre, frente a las Casas 
Consistoriales, disparara el antedicho 
rcputado fabricante de pirotécnic~, una 
magnifica colección dc fucgos artificia
lcs por el órdeu del siguiente programa: 

Fttegos aéreos. 
1. ° Cien cohetes de val'ios calibres y 

guarniciOlles, de las clascs dol progra
ma de ayer. 

2. 0 Ocbo bombas de anuncio. 
3. 0 Seis bombas con estrel)as y llu· 

via de oro . 
4 .0 Seis coronas volantes. 
5. 0 Una gran palma de voladores. 
Todos estos fuegos seran alternados 

con las piczas que siguen. 
Fttegos fijos y giratorios 

6.0 Una rueda con colores y final de
tonante. 

7.0 Un sol chinesco de abundanto 
chisperia. 

8.0 Uua bola de clos colores y dos 
movimicn tos diversos. 

ción,gran serenata por la Sociedad Co
ral el Orfeón Ilerdense, el que dara fl 
conocer algunas piezas de su rcperto
rio funcionando bajo la dirección de 

_D . .Manuel Herrera. 
.Yotas: Varios Casinos y Sooiedades 

ban acordado celebrar en astos días, 
funciones y bailes. 

En los teatros de los Campos y Ro· 
mea, actuaran acreditadas compaüías 
de zarzucla y ópera,que estan en ajuste 

I y probablemente habn\. corridas de no
i villos en el circo ta,u·ino. 

CRON! CA 

=Copiamos del número de El Pacto 
del domingo; 

«Nuestt·o co legn el DIARIO LIBERAL encuen
tra. ngresivo el suelto de nnestro último número 
en el que dabamos cuenta de In. merma. que sn
fren los empleados del Ayuntnmiento y Diputa
ción provincial, con la suscricióu al periódico 
citado. 

La publicación de esta noticia fué tan solo con 
el objeto de demostrar a nnestros lectores el 
modo de invitn.rlès A los empleados a sufragar 
los gastos de una. J?llblicación, que a mu.cl.IOS 
nada les importa, y que el coste de la suscriCión 
es para ellos un gasto de alguna considernción 

I cou los pequeños hnberes que disCrutnn. 
Cous te au te to do, que u o ha sido uuestro animo 

I 
molestar A los redactores de tan apreciable co
lega, a qnienes perdonnmos la especie por el 

• mismo propalada en la qne nos dice, qne el snel
to, 110 Sc: ¡•ecomiellClà. po¡• S!l 11J'((Ciitud; a lo que 
debemos manifestarle, que lo dicho, lo sostene
mos.» 

El Pals copia el suelto anterior y 
a:ñade: 

0.0 Una espiralica de ';ivos colores. 
10. Una cascada dc chispa y final I 

volcanico. 

«Por nuestra pn.rte podemos afladir que mtes
tras noticias coinciden con las do nuestt·a cole
ga El Pacto.» 

No sabemos como habrit tornado el 
público esas noticias de los dos colegaf!~ 
que m;\s parecen quejas de sus admi
nistradores, que otra cosa. Por nuest1·a 

11. Una pieza que gira en sentido I 
horizontal y dcspicle balas de colores. I 

12. Una gran bola que a su final se 
abre como el clesgaje cle una naranja. 

13. La fuente de perlas. 
14. Los Catrópticos a dos colores. 
15. Una rueda que después dc varios 

giros se t1 ansforma en una bonita glo
ria. 

1G. 'Cu capricho mosàico cle chispa 
brillan te. 

1 ï. El escudo el e Lérida delincaclo 

parte hemos de decir que el hccho de 
que se tra.ta, eu lo que tiene do verdad, 
nos parece correctísimo, mucbo mas 
que atacarnos y no enviarnos el nú-
mero del ataque, como ha hecho El 
Pacto con el último suyo; pero en la 
exteusión y alcances que nuestros co
legas le clan, es pura y sencillamonte 
una invención de su !mon deseo. 

cou muchu.s luces de colores. ' 
18. Disparo da 30 morteros que a.r

rojanín po1· los aires incalculable nú
mero de proyectiles detonantes. 

Venga la prueba, y entre tanto guar-
1 dese El Pacto cse pcrdón que sólo él ne-
I· 

19. Un gran ra.millcte do voladores 
que cubriran el espacio de .luces dc to
dos colores. 

~0. Sot·presa causada por el incen
dio cle 6 bengalas tricolor colocadas en 
el puente y banqueta. 

;21. Una YD.liente bomba clara fin a 
este programa. 

Dia 13, lúnes.-Dm·ante el dia los bai
les populares de Bastonets y de la ,Jfogi
ganga con su música, efectuaran los si
mulacros de sus danzas, en las calles y 
plazas de esta ciudad. 

A las nucve de la uoche fuegos míu
ticos en el río Segre desdc ol pucntc de 
la ciudad hasta frente al mercado cle 
San Luis, dirigidos por el ya nombrado 
pirotécnico Sr. Sierra y al tenor de 1 si-
guiente programa: 

Fnegos aél'eos . 
1.° Cincuenta cohctes voladores dc 

varios calibres. 
2. 0 Ocho bombas de anuncio. 

t:{.0 Seis bombas de iluminación y 
lluvia de oro. 

cesita:. 
En cuanto a su colega en coinciclen-

=A las cinco de la tarde de ayer, en 
el paseo dc Boteros, dos tartanas qne 
veníau eu d1rección opuesta, atropella
rou a dos ~mujeres, Paula Biosca y su 
hija :\lercedes Suelvcs, causando varias 
heridas contusas en los cledos medio y 

,

1 

anular de la mano izquicrda y una li
jera contusión en el pió clerccho a la 

'I primera, y a la segunda, una rozadura 
Pie:.as hidro-pirotécnica.~. 1 con contusión en el codo dorecho. 

4. o Doce ruedas fio tantes. Ambas fueron curadas dc primera ín-
5.o Veinte cisncs. tención por el médico Sr. ]'ontanals, 
s. o Veiute buzos. sicndo trasla.dada la I~aula Biosca al 
7.0 Doce bengal:J.s fiotantes. llospital. • 
H.° Combato del Callao 6 sea dos = Se dice que las pruebaa-del ~ubma-

embarca.cioncs naturales1 que atacaràn rino «Poral» se verificaran el dia del 
una bon i ta fortalcza. fOl'tnada do Iucos san to de, su inventór, i3 de Junio. 
do colores. t , ) · = Se nos Tuega, hagamos presento, 

\J. 0 Voladura del fu01·te por inca!- que los que deseen contracr matrimo-
culablc número de scrpcntones. nio canónico, debcn con 2.! horas dc 

10 Iluminación fantàstica clo la ma- anticipación, pasar el oportuno aviso 
lcza o aí·b9led~ r.dc(l~ . iz~11icrd3:_ clel a( juzg~dQ municipalJ pa¡· a lÇ>s e rectos 
Segre. de las prescripciones clel nucvo Código 

Dc diez iL cloce de la noebe et\. el om-.r Civil. 

baldosado de la plaza dc la Consti tu- \ t =En Ja Gaceta' do antea~· cr, aparece 
,\' I \\ J \1 .J 

el llamamiento il. los opositores de •¡a 
catedras de lengua francesa vacantes 
en los Institutes de Cabra, Palencia, 
Segovia., Santiago y Teruel. 

La reunión tendra lugar en Madrid, 
en el salón de grados de la Facultad 
de Ciencias. 

En dicho acto sc proceden\ al sorteo 
de trincas. 

=El pintor pensionada en Roma por 
esta Diputación Sr. Villegas, ha rega
lada a la Junta de Damas con destino 
3 la tómbola, su cuadro cEn el palco» 
que debió figurar en la Exposición de 
Barcelona. 

=Una nota discordante ha habido en 
el episcopado cspa:ñol con motivo del 
Congreso Católico. 

Todos los prelados so ban a.dherido 1\. 
sus acuerdos, excepte el de Plasoncia. 

=En Bomg Madamo, so cclobró con 
gran solemnidad el ccntenario de la 
Revolución francesa. 

Las casas aparecieron pintoresca
mento adornadas é iluminadas, hubo 
bailes públicos, banqueta en ol .A.yun
tamiento y fuegos artificiales por la 
noche. 

Dicho pueblo invitó :tl de Puigcerda 
para que se asociara a la ficsta. 

=Di ce El U1·gelense, 
«A consecuencia dc las pasadas llu

vias, han aumentado consiclerablemente 
su caudal los rios Ba.lira y Segre, espe
cialmcntc este último sc salió de sus ca
sillas, arrastrando la palanca dc Ahís, 
é inundaudo las huertas dc su mú.rgen 
clerecha. Gl'acias a la baja temperatu
ra que reinaba en las monta:ñas, on lrs 
que nevó sobre nevada, no ha pasado 
la cosa a mayores, ,que cle otra suortc, 
seguramentc la avenida habria sido 
tan terrible como la del aüo 1853. 

GACETILLA 

SERVICI O DE LA PLAZA PARA EL 8 DE 
?>IAYO 1889.-Parada S. Quint!n.-Jefe de dia 
Sr.Comanda.nte de S. Quintin D. José Cotrina
Hospital y Provisiones 2.er Cnpitau del mismo
Vigilancia los cuerpos de la. gua.mición.-El 
Comandanta Sargento mayor, Meseguer . 

REGISTRO CIVIL 

.Ve(tmciones.-Trinidnd Berty Alsina 2meses 

.J.Yaci.clo,• .-00. 
Lérida G de Mnyo de 1889. 

Bolsa de Paris. 

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

Botsa de Madrid. 
4 0¡0 interior contado. 
id id fiu meb. . 
id id próximo. 
id Exterior contado .. 
id id fin mes. . 
id id fiu Pl'ÓXÍIDO •• 

00'00 
UO'OO 
7ti'!l5 
00'()0 
76'67 
7\)'15 

id Amortizable. . . 00'00 
. 000'00 

000'00 
Cubas. . . . . . . . 
Acciones del Banco de Espaüa. 
Acciones de la c.a Anendataria de 

tabaco. . . . . . . 
Cambio de P~u·is conocido en i'vladrid. 

Bols a de Ló1td1•es. 

4 por 100 extet·im· espa.ii.ol. 
Consolldado inglés. , . 

000'00 
00'00 

00.00 

SERVICIO DE FERRO-CARRILES.--Correo 
para Barcelona (d. 0 ) Sale de Lérida 12 
y 56 tarde. 

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

ves) 5-32 mañana. 
Id. id. Madrid I unes y jueves 9-30 n. 

Correo id. Tarrag·ona diario - 2-47 t, 
Mixto id. Reus - 6'3 m. 

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

NOTA: Las horas se:ñaladas son del 
Meridiana de Macll'icl, cuya diferencia 
con el nuestro debe ser de 20 minutes. 

ESTACIONES '.rELEGRAFIOA ABIERTAS 
AL .PúBLICo.-Con scrvicio permanel;lte 
Lérida. 

Con limitado, Artesa de Segre Bala
guer, Bellver, Bosost, Cervera., Esterri 
de .A.neo, Oliana, Pobla dc Sogm·, Pons, 
ll'arrega, Tremp y Seo de u l'gel. 

Nota: El servicio limitado comprende 
de 9 a 12 mañana y cle 2 a 7 tarde~ es
ceptuando los dias festives en qu~. se 
cierra el r;;eryieio ~1 m,edioclia. 
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SERVICIO DE DJLIGENCIAS.-Parn. .Al
menar: tartana correo dial'ia.-Sale de 
la. posada de Jos6 !bars, à las 2 de la 
tarde. 

Para .Alpicat: coche-corrco diario.
Sale del Correo Central :\ las 2 de la. 
tarde. 
Para Balaguer: coches diarios.-Salen 
de la callo de Blondel n. 0 1 ú l~s 6 de la. 
mañana; otro (t. ln. 1 y 30 tarde y el co
rreo ú las 3 y 30 dc la misma. 

De la posada. de los Tres Reyes •í. las 
2 tarde. 

Bellvís: Luncs, Jueves y Sàbados.
Tartana, salo dc la posada de los Tres 
Reyes A las 2 do la tarde. 

Borjas: tartn.na. diaria.-Sale cle la. 
posada. do los Tres Re)?Cs :í. lns 2 do la 
tarde.-Otro dc la Po~n.cln. de la Barca 
<\ la misma hora. . 

Fraga: Cocho col'!'co dia.rio.-Salo de 
la Fonda dc Sau Luis à las 3 dc la tardo. 
-Tartana. dc la posada del Segre a la 
1 de la tarde. 

Granadelln.: coche correo diario.
Sale de la posada del Jardin ¡\.la 1 -15 
tarde. 

Juneda: Tartana diarin.-Snlo de la 
posada de la Barca a las 2 tarde. 

l\Iollcrusa: coche diario.-Sale de la 
posada de la Barca a las 2 tal'de. 

Serós: cocbe diat·io.-Salo dc In do
sada cle los 'l'res Royes ;\ las 2 tarde. 

Torregror;n: sale cle la posada dc San 
Antoni o (no hay dia ni hnm fijos' . 

Torres dc Segre: Tart.un. cliaria sale 
de la Posada de la R1rca ;'t las 3 tnrde.-
Otro cle la posada tlnl f',•g¡·c sin din. fijo 
Jas 3. 

NUESTROS TEL ~GRAlVIAS 

i\fadricl 8-1 m. 

Congreso.-F.l jur,·es, dcfiniti
vametlle, ,_,. pt·(leedrni ú Iu upro
bación de la loy dP u lcoholes. 

Pura quo puodn aclolunlLI I'se In 
discusiòn del sul'mgio universal, 
se ha diSlJllesto, què en adelunte 
du ren cua tro ho rus I us sesiones. 
-Q. 

?l!aclricl 8-1 '20 

Noguera Pallaresa .-?\lniianu 
se reunit·ún los ¡·epreseulantes 
de la ¡wovinciu clP. Lél'iclu, ul ob
jeto de tralat• sob t·e el l)]'Oyccto 
de ley del fct·ro-curt'il del :\ogue
ra Pall tu·osa, reptoducido ya en 
el Senudo, de cuyu nprobuciòn se 
hulla pendiente.-Q. 

l\Iadrid 8-2 m. 

Gansa de Fuen.carral.-Etl el 
juicio 01·al ullimamente celcbt·a
do hn hnbido deelamciones de 
grandísimo interés. 

La mt1s impol'Luute y la que 
caus6 màs bonda impresil>n en 
el público, fué la cle la cl'iada del 
Doctor Fel't'udus, lu cua! cleclaró 
lo que el dia uuterior hnbla ma
nifestaclo ú los per iod is tos en In 
galerla dc la Aucliencin. 

Reflc¡·e que vió Si.llit' ú dos 
hombt·es uel piso hubitudo por 
doña Luciunn, el uno ú Jas do
ce del día y que ü Iu hora en que 
debió cometet·se el erimen OYÓ 

fuertes euídos. · 
Otea clecla¡·uciún no menos 

jmportante fu6 Iu prestada por 
un sujeto llamndo Garclu, quien 
afirmó, que el diu 27 de l\Iayo vió 
ú Varela, que pnseaba con una 
señ.OI'a que ibn vesticlu de negro. 

Añade que Vat·ela llebaba una 
barba postiza y da ulgunfJS deta
lles ncerca que la seüot·a que 
acompafiaba, que concuerdan 
con las.señas de D.a Lucit~nn Bar
cino. 

La impt•eston genenll, es que 
la causa ya udcJUÏl'iendo curncte
res de mnyol' grnvedud, compli
cúnclose y llaciéuclose mús clificil 
la ::;üuación de :varela.-Q. 

I # I I .... t J, _, t'( I .,. l •• 
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v ,·,! - .(-· -~.$-;:- r· . ,¡¡ ... I • B E T E S. ETC . • por nbusos de Vénus, y 
~ ·: "';.\·~"::'::..;i :•lcccm•s ·o~ha• i os, l'onHitu~ion_, est~dios,_ '!~a setlenta:ïa, etc.-El Spab a T hOID:pson (fra_sco gno~e. + 
o ""!;_;:;v • ~O pe< et=• y 6 r•, ,•efoo) \~j!'Onza stn pe"JUICJO. cualqUtera que sea b etla.d. l'es .:on>Hier:tdu ünJco cur:ti.Jvo i 
2 . .\, uc no (:<CJtaui P•vyucc altcrnciones para la vid'l, a pesar tlt: su fuer-¿·o vital]· ~u r•pida accion tónica. Su 
è5 1 cion bcn¿nca curn :~dem·~ los males del Pecho, Estomaj!o, Est rel\imiento, aquecas, ldeas tristes, Hi po-

• ondrfa. \'ahidos, I nsomn.10s, .En flaquecimiento, \' ejez prem:.turn, Pérdida de fu.:rzas ó memori a, Eptlep-
t •a , et~.- !'oseemos tambtén el Gran TJ?.ompson (frasco, 6 l.'esetas)J... que es el perfect? especifico de las ;l 
f! • :ts un nanas, curando S INSON DAR 01 or.erar el Mal de P1edra, l..alculos de los Rtiiones, Cu tar ro 1 

Ç ú.e la V ejiga, l nfartos de la P ròstata Arent Uas lncontinenciade Orin a, dil:ot:o las ESTRECHEC E S ~ 
l5 uret r:"les, y finalme~te, es infalib_le en \a P u r g_aci ón , G ota m ilitar, que corta en ~:mo dias. y en los 
+ F iu;¡ o s de la v ag1na y ma.tr 1z.-El Sr. DtrectOr contestam GRATUITt\~lENT~ por carta li los de 
.., provw cias, ó personalmepte en el Gabinete, cuantas consultas se le hicieren par:t el ¡¡so de los rn~wcamen-
"'' '"~~::~~ ~J' ~~~~~~~~~~e!"~~: ios, y los moi ndani por .. correo certificaclos ~ ~o~os los p~eblos. envian~o su valor en aellll~ ó Jib.-~ 
~ "''"'o. qn .. ~:nrB utl?.n todns los Giro mutuo ü otro meaiv de reembolso, y dlTlgténdose stempre al Sr. Dtrec~O\ ,_.., 
V R·"rl"o,jlh:nll Thoru)I!IOH cont ra las • 

+ lt:nduld foll'litic:v:iont•fl Y que flo. G .1\811\J[fE MEDICO NORTE·Jl.M!=RICANO MQ~TEJi l't 
{¡ I>• ,-,tur l:n¡mHn 0!1 l>t.H•nbiort.•o '' f"', 11 '-• ' l'i 1"\ ' .. • 

P. ·: 1':'1:"
1"";:,"' P"1~''' 1"~1<1 1•i!ti motc•· Esp::'cial aara los males deln~arato G énito-U r i n ari o del E s t óm ago v con una secció•. ..,~, ,..,,. "" 

.. - 11 Jt'"'O '''~"" t! 111 " co o•' es il E l · ( 1 t · i d d M ' d · · 1 • ~ e r.ottui•ltu. P>rA llU ... , ong:>nndo. E~pa a' e ectroterapm ec rlO a e ~ça) con coi~ente cont nua, tn termtlente, f rot.,, - ::.•••-
.. m•ento, barto, e tc., para las N ERV I OSAS (Parahs•s, Neurahrms, Reuma, Sord.•~ra y todos los :>.kclO~ al 
+ '1i•r!!m": nerviosa d" cu• lquier ca~tS<t y forma.)-S.e e•!vian a Provinciru: .. apar:ttos El~ct_rico~ con p~osp~ctos d:ta llados para b~.d~~·~r~"' + ¡ ·'I hcacJont·< d~ "!" 'tl¡>rem:t medtcanón.- Follcto cunoso en Esp:tfi?l e> t·ranr~s ~t1s a qmen lo ptda, ' qu~ , ~e o..., en~ amos~ r. n•~rmos ;... 
v y S.> U< 5.--l.os Espec 6r()5 ThomtHtln ~e \'Clltl(n en hda< bs acredttad:t< h u.·as dc E!'p'lioa , re< lO tic Et' T--IP") ·\'mént L, e 
& -<3>-o~O'?o)-<.n-~.,o•~-<Q>-+•o~•-<o>-o~~-<3>-CO . .-:.oo-<~>-&«l-<~>~•o•~-<~>~«l >~-<.ct~>-41-+0-"~-<!0l>-e 

ANTIGUA Y ACREDITADA FABRICA 
DE LOS 

SELl~C'fOS CHOCOLATES 
CE 

M A TIL\~3 LOPEZ y LOPJIJZ 
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 

0-c.T ..A.. TB..O ~EDA..LL.AS DE O ::RO 

La UN/CA casa española que lla obtenido 

' 

GRAN D IPLOMA DE HONOR 
por sus productos en Bruselas 

MADRID-ESCORIAL 

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

.· 

Impresiones rapidas y económicas 
ENLA 

IMP'RENTA DE SOL 
Sobres co1nerciales 5 ptas. 50 cts. ellOOO. 
niem bretes COIUercjales 7 ptas. 50 ets . 

res ma. 

:"!.l®@ ¡PUM! Oe ¡PUM! 08 ¡PUM! ... 
"';loo'
lt.~ a 

I P U M I Premiado con Medalla de Oro 
en la Exposición Universal de Barcelona "' e:: 

El arr o jo inaudi ta de la famosa heroi
n a de Zaragoza cnardeció el espíritu 
de los defensores de la lndependencia 
E spañola, y m erced a aquella insigne 
hija del pu eblo, hay patria. Su re
cu erdo ha inspirada la invención DEL 

KAS EXCEL- TE Poaohe y de la m6s 
rica y deliciosa bebida que hastn hoy 
h a producido l a desti lería moderna. 
Una copita de este Ponohe regenera, 
fo r talece el o rganismo, recrea el pala· 
dar y despe ja la inteligencia. 

Deaortpolón del envaae.- Lo• tarro• 
que cooticnc estc delicioao r·o~CUIR, aon de 
criatal azul oscuro. Peodieote del cuello tienen 
un precinto, cuyo bilo lc ha lJa aujeto con una 
etiqueta coo la firma y rúbrica del !abrlca:Ho. 
La etiqueta prlodoal es un precloso cromo que 
roproaent~ el acto herl>ico de la lumortal Agus. 
tioa de Aragbn. Tlcnc ademh dos etiquet .. de 
pape! blanco impresos eo do• tiotu, oegro y 
rojo¡ la primera indica la manera de usar e l 
¡PUM I y la secunda conliene dos ce• tificados 
de !os notables qulmicos Src•. D. Rambo Codin• 
Laoglln, dc Barcelona y D. Hilarión )!meno y 
Peruindez:1 de Zaragoza, exrre!laado el cnn
ccpto c¡uc lea merece el an~li•i• del ¡PUMI 

s: 

I 
"' e:: 
s: 
• • • 
"' e:: 
s: 

• G 
fJ::9'" FIJARSE EN EL SIGUIENTE , 0 
É IMPORTANT[SIMO DETALLE. - ~-· 
Las dos etiquetas última- ~~ 

Innotorypropletarlo mente menCiOnadas S011 de~!:;~! 
-de eata MARCA - papel bJanCO Sin barnizar, ~~ 
Enrtqoe Lamolla con objeto de que al deso- ;O 
+ de Lérida + cuparse el tarro, queden I• 

suficientemente deslucidas y no puedan aprove- & 

charse por ningún falsificador para. ser rellena- f.~ 
:9 das nuevamente con otro producto, que el pú- ~'"O 
~ blico conocera facilmente, y que debe rechazar lC 
0.. con energia. S: 

+La marca queda registrada T ou autor perseguira a los falsari os ~imitadores + ¡ 
Pída.se en los Cafés, Confi.terías y Ultramarines fe 
e ¡PUM! ee ¡PUM!-~ ¡PUM!~--

DE 

CANALS . Y -COMPANIA 
oè:, 

-~ 
"Ç.0~~ 

seguros 

ESTABLECIDA EN 1\lADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos 

-----------0·~·~--------

Capital social. 
Primas y reservas. 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

2 !i a nos de existencia 
. Esta gran COMPA~IA NACIONAL cuyo capital de r s. vellon 48 millones 
no nominales sino efectivos, es superior al de las demas Compatllas que ope· 
r an en Espafi.a, asegura contra el incendio y sobr e la vida. 

El gran desarrollo de sus operaciones acr edita la confianza que ha sabido 
inspirar al público en los 26 últimos afios, durante los cuales ha satisfecho 
por siniestros la importante suma de 

PESETAS 34.771.411. 
Subdireccion de Lérida, SEBASTIAN RIBELLES, yayor:1o, 3. o¡ 

MO~T ADA CON TO DOS LOSIADELANTOS CONOCIDOS~ 

y <.li 1·igidu pOl' el lfuncludor de la ta n 

ANTIGUA Y ACREDITADA MANRESANA 
Especialidad en POL VORA DE GAZA; superiores muy cono

cidas y de venta en todas las Provincias de España; POL VORA 
MANRESANA 'de Canals; ~pólvo r·a:para el comercio a precios re
ducidos. 

Administradion Plaza de la Constitucion!2B Lérida. 

. 40 por cien to de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANT AS 

lL-IBRERIA I:::;)E :soL
'IAYon~ 19. 

.. 

( 

1 


