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Exposición Universal de Parls. 

Esfera terrest1·e. 
A la derecha de Ja torre Eiffel, 

vista destle el Sena se ha erigido nn 
edificio de hierro, de construcción 
Ol'lginal, remat~do por una cúpula. 
A este edificio acudinin scguramente 
multitud de curiosos para contemplar 
un,objeto único en su clase que se ha. 
expuesto basta ahora. Tr atase de la , 
reproducción del globo terràqueo en · 
una escala enorme. La esfera que 
representa nues tro planeta tiene cua
r enta metros de circunsferencia y 
próximamente trece de diamctro. Su 
volúmen es por consiguiente una 
millouésima par te del Yolúrn,cn real 
del globo. Un milimetro eqnivaldr a 
exactamente à un kilómetro. Gracias 
a esta escala, los constructores hau 
podido indicar detalles geogr aficos 
en su verdadera extensión. Los gran· 
des rios que snrcan los continentes, 
tales como el Amazonas, el :Mississi
pi, el Volga, el Nilo, el Yang-tse
kim1g y otros, no estaran represen
tados como en la mayor parte de los 
mapas por una linea uniforme que 
serpentea desde el nacimiento basta 
el mar, sino con las amplitudes ne
cesariaa para que el espectador ten
ga ideü cabal U.e la anchura que al
canza en cada punto estas vias tl.u
viales. 

P<trís ocupara próximameute un 
centimetro cuadrado. Londres mas 
de tres. 

Los autores de esta original insta
lacióu, han puesto especial cuidado 
en indicar todos los descubrimientos 
hechos eu regiones que basta poco 
ha permanecian ignoradas. 

El ca(é y la achicoria.-II.ace algun 
tiempo que est:í '1amando la atención 
Ja gran cantidad de raiz tle achicoria 
quo se viene introducicndo en Espafta. 
procedente de Bélgica y Alemania. 

Dicha snstancia esta causantlo muchí 
simo dai1o al café con el que la 1Uezclan 
dcspues, demolida, los comerciantes de 
de varias tiendàs de nltramariuos, sir
viéndola tambien on infusióu a lgunos 
cafès poco escrupulosos. 

Esto asunto, aparte la cuestióu ds sa
lnbridad y de adulteración de sustan
tancias, tieue gran interés para nues
tras Antillas, y para el Tesoro, puesto 
que la achicoria disminuyo ol consumo 
del café y priva al Estado dc los recur
so~:; que de otra suerte recaudaria por
que los derechos que paga la (achicoria 
son muy inferi01·es a los que adonda el 
cafè. 

Y en esto estriba, a nuestro entendar, 
la p1·incipal causa del abuso quo de
nunciamos, abuso quo el ministro de 
llt~cienda tiene en su mano ol poder 
evitarlo . 

La achicoria paga 10 pesetas los 100 
kilos y el café 90 pesetas, lo cual fomen
ta extraordinariamente la importación 
de aquella sustancia para mezcl~rla con 
el café. Elevando los dercchos de la 
achicoria, el café no podria tener la fal
siticacion por medio de aquel producto 
y lo que_dejaria de importarse de me
nos d.o acbicoria, se importaria de màs 
en café. 

No ba.ce mucho tiempo que el azúcar 
sufria la competoncia de la glucosa, 
por ol menor adendo de este pr oducto 
comparado con el azúoar, y el gobier
ne, con muy buen aouerdo, aumentó 
los derechos de la glucosa hasta equi
parar esta sustancia con el azúcar. 

Algo parecido tal vez pucUera hacer
se con la achicoria. 

El ilustrado senador seiior :à!arqués 
de Hazas sabemos que està estudiando 
esta cuestión y reuniendo datos para 
presentar a la. alta Oàmara el oportuno 

En lo que se refiere a Europa y a 
los paises civilizados de América, el 
glolx:l es, a juzgar por lo que dicen 
los que lo han vïsto, una maravilla 
de precisióu y exactitud. Los cons· 
tructores han llevado el lujo de de
talles basta el punto de seüalar todas 
las Jineas de ferrocarril, todos los 
canales eu explotacióa y las grandes 
darsenas de los puertos mas nota
bles. 

l 
1¡ proyecto de ley eu sentido protector 

para el café. 

Claro esta que la millonésima par
te,es proporción harto reducida para 
apreciar el Yolúmen real de nuestro 
mundo. Pero asi y todo, la contem
plación del globo terraqueo, segun 
se exhibe cu París, da idea muy 
aproximada de lo que es Ja curvatu
ra de los mares y de la corteza sóli· 
da del phmeta. 

Et eje del globo, tendra la misrua 
inclinación que el de ticrm. 1\íedian
te un aparato de relojería, la enor. 
me esfera dara vueltas _sobre si mis 
ma indicando el moYirnieuto de ro
tación diurna. 

El público podra examinar dete· 
uidamente todas las regiones de este 
globo, p_n.sando por pianos iucliuados 
que se elevau desde elnivel del sue· 
lo hasta la altura correspondiento al 
circulo polar artico. 

* * :t 

Fuerza de las ltabichttclas.- ¿Quo fuer
za. consideraremos quedo tenor una ha
bichuela? Esto precisamente os lo quo 
el conocido fisiologista »>r .. Grémaut ha 
queric;lo saber. No hay duda, que él no 
ignoraba quo aquella existia y que de
bia ser considerable. Los anatómicos 
para desarticular los huesos del cníneo 
usau desde largo tiempo un raro mé
todo. Llenan la cavidatl .buesosa de ha
bichuelas secas, después sumei·gen el 
crimeo en una vasija llana de agua; al 
cabo de algún tiempo, el agua empapa 
las habichuelas hinchandolas, y la pre
sión ejercid<\ de dentro a fuera es tan 
grando,que los huesos separau un cier
to número de dentellones huesos unidos 
muy sólidamente. Todas las habichue
las se han hinchado abriéndose mas ò 
monos. 

1\!t·. G1·emaut ha medido la presión 
producida por las habichuolas. lla to 
rnado una de estas botellas do hicrro 
que sirven de envase al merout·io. Es
tas botellas tienen una cabida do tros 
litros, ha introducido en una de elias 
pooo mas do la capacidad do unlitro de 
judías, y en el centro ha colocado una 
redoma de cautchú llena de agua fijada. 
i~ un grueso tubo de cobre unido a un 
manómotro de Bourdon: se acaba de 

llenar con agua, ntcndiondo que las jll
dias estén humedocidas. La presiónejer
cida en la redoma. es trasmitida. por el 
tubo hasta. el manómetro en el que la 
aguja marca cinco atmósfcras..... la 
prcsión media de una caldera do va pol'! 
Ho aé¡ui la fue t·za do un gLüsante ó u na 
judía. 

'1< 

* ,¡. 

La pcregrinación (Í tierra Santa.-Oomo 
saben nuestt·os lectores, el vapor «BeU
ver» salió de Barcelona para Kaitï'a el 
dia 26 de .i\layo último, viéndose sor
prendido durante la. misma nocho por 
un temporal que fué favorable al bu
que, pues pudo desplegar su vehimen 
y marchar en popa hacia su destino. 

1!:1 2 de Abril llegó el «Bellver,. a 
Kaiffa, donde desembarcó a los pere
griuos, que recorricron Y<irios puntos 
dèl interior sei1alados en ol iLinOl'ano 
tlel viaje. Embarcando los pasajeros el 
dia 7, saltar on a ticrra on J afra para 
pasar a Jerusalem y Otros pUnLOs llasta 
el .i\lar Muerto y rio Jordan. 

l'asó luego el vapor a San Juan de 
Acre, tomando alli cargamento ,de tn· 
go para Marsella, sa.liendo del priwero 
de dic.bos puntos el :J:J. 

Dura.nte todo el viaje, y a]!osar de 
couta.rse entre los peregnuos personas 
ancianas y seftoras, no ocurriú novedad 
alguna, gozando tan to los pasajcros co
mo la tripulación de envidiable salud. 

En l\farsella dosembarcarou algunos 
peregrinos que debian seguir su via.je 
haoia el Nortc do Espai1a por el feno
cal'l'il de Toulou~>e y Burdco~:;. 

E l vier nes llegó el «Bell ver» iL Barce
lona, y anteayer una oomisión de los 
peregrinos pasó [¡,visitar al Sr. Obispo 
de aquella diócesis, a quion hiciet·on la 
relacíón de tan feliz viaje, siendo es
cucha.da por aquel Prélado con el inta
rés y awabilidad que distinguen ol so
nor Oatala. 

En vista del excelente éxito de esta 
oxpodición, se pt·oyecta otra para el 
próximo mes de Setiembre en elmismo 
vapor, haciendo escala en Oivitavochia 
a l objeto de que los peregrinos puedan 
visitar a Roma. 

* * * 
La Nevada en Sevitta.--.:.Sogún La Anda-

tuoia, no se habla de otra cosa en aque
lla capital. 

Dos representaciones ha dado de La 
sontlmb1tla en el teatro dc San ]i'ernan
do, y en ambas han faltado billetes pa
ra satist'acer los pedidos del público. 

Pocas veces-dice el referido perió
dico-se hau visto ovaciones mas expou
taneas ni unanimidad de pareceres. 
Emma Nevada, ai1ade, os una mujer 
excepcional, que si se hallara libre de 
defectos, seria la estrella miLs brillante 
quo hubiera pisado la escena contem
porànea. 

Un detalle dc la Nevada: 
El dia signiente al do su début, muy 

de mañana, llegó la seiiora Nevada a 
la iglesia del Santo Angel, y por si 
misma adornó profusamente el altar 
de la Virgen con la multitud de flores 
cou que la noche antel'ior hahia sido 
obsequiada. 

... 
* * 

Et díscurso del obtspo de T'ersalles.-
Pnblican los periódicos el texto del dis
curso que el Obispo de Versalles diri
gió al presidente de la República.. 

Dijo, que 110 pu,ede m.enos de reoono· 
cm·se que el cloro de 1879 se asoció al 

doseo de reformas que entonces anima
ba A toda Jfraucia, y quo participó eu 
un movimiento del cua.l fuó víctima; 
poro que à pesar de las porsecuciones, 
no dejó nunca de dar pruobas ae ab
negación y de patriotismo, y al mis
mo tiempo de constancia en su fó. 

Añadió quo ol clero actual profesa 
los:mismos generosos sontimiontos. 

o:No sepammos-prosiguió- la Igle
sia de la causa de Francia on nuestras 
afecciones y en nuostras plegarias al 
Altisimo., 

Tenninó tributando un homenaje de 
consitleraoión A la dignida.d do car{tc
ter y a la. corrección en el procede1· 
del presidente de la República, quien, 
di)o, imponerespeto à todoslos partidos. 

* * * 
El «Peral».-lla llogado a Gibraltar, 

on el vapor Kedive, ol oficial de l\tarinll. 
Sr. Garcia Gutierrez. El submarino no 
podra comenzar las p1·uobas antes del 
dia 20. 

E l Sr. Peral se prepM·a para tt·aza.t· 
los planos de otro submarino de 1.300 
toneladas. 
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Au~IIN IS'l'RACióN .-A cu un tos 
seii01·es de fueru de la Capital 
quier·au fa VOl'C~;el'nos su::;cl'íl>ién
dose a este D rARlu, llOS perm iti
mos rogat·Jes I'emitan ú Iu bre
vedad posible e l impol'Le del Lr i 
mesll'e ó t rimest.r·es que se sus
CI'ibun ú fin de que no noten 
interl'upciones en el l'ecibo del 
pel'iódico, y e:::ta Administración 
Pueuu reD"U IUI' izar desde lueO'Q b o 
sus asientos. 

Excusado es adverLit· que el 
medio màs expedito put·u el pa
go de suscripciones es el de las 
iibt'anzns especial es ptll'<.l la pren
sa, que euconlral'àn en Lodos los 
esLancos . 

VIN O 
dc la antigua y acre-
ditada casa de Ju
neda de D. BAUTIS
TA ARQUÉS. Para 

evitar las sofisticaciones y frau
des en el vino tan comunes aqui en 
Lérida, como perjudicialcs a la sa
l ud, me he -:isto obligado a ofrec~ 
mi legitimo vino, en la seguridad de 
que el público l eridano le dara bue
na acogida. 

Se vende al pr ecio de quince eén 
t imos li tro en las bodegas del n. o 1 
de la calle de Ta·llada (casa Manelet) 
y Cementer io viejo (Casa Freixetes,) 

v inaigr e et eat¿ de toílet-
te "Lubln" sa-

vons Thridace et "Veloutine Violet ': 
peluquería de FORTON. 

queria de Forton. 
Per fumeria nacional y extrangera_ 

\ 
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CONGRESO CATÓLICO. 

RESIDIEN DE LOS TRABAJOS 

No creemos que se atreva nadie a 
negar que el Congreso Católico, cu
yas sesiones acabau de celebrarse, 
ha tenido verdadera importancia. 

En un pueblo como el nuestro, don
delate tan viYo el sentimiento reli
gioso, no puede pasar desapercibida 
la reunión de ~onsiderable número 
de obispos, centenares de sacerdotes 
y otros miembros de la Iglesia, y 
gran número de personas, algunas 
de ellas eminentes, que por espacio 
de ocho 6 diez dias han prestado su 
a.probación y sus aplausos a las doc
trinaS' sustentadas por diversos ora · 
dores en las sesiones públicas dol 
Congreso. 

A tres fines principales se han on
caminado los trabajos .del Congreso 
Católico en sus sesiones públicas . A 
reclamar que la enseñanza ca tólica 
sea la única admitida en los ceutros 
universitarios y en todas las escuelas 
del Estado; a combp.tir en el terreno 
cientifico las modernas teorias del 
positivismo que pugnau abiertamen
tc con la tradición, y con las verda
des reveladas en puntos tan impor
tantes como son el origen y aparición 
del hombre en la tierra; y por últi
mo, el tercero de los fines perseguí
dos por la mayor parte de los orado
res del Congreso, ha sido demostrar 
que el Soberano Pontífice se encuen
tra en el mas horrible de los cautive
rios, y que es una detentación inicua 
el no r estituirle en sus dominios tem
porales. 

De los oradores que han tratado 
el primer punto, 6 sea el de la ense
iianza católica como la única oficial 
que debe ser reconocida por el Esta
do, ha sobresalido por su intransi
gencia y por su marcado espiritu 
reaccionario, el señor Orti y La.ra, 
llega.ndo en sus exagera.ciones basta 
el punto de dejar convertidas las 
Universidades y los Institutos en 
verdaderos seminarios, puesto que, 
fuera del ln.-tin, del catecismo, de la 
historia sagrada y de la filosofia 
escolastica, los demas estudios, sobre 
todo los quo se refieren a las ciencias 
antropológicasy experimentales,~pue· 
den sembrar en las conciencias de 
los alumnos el gérmen de la impie
dad y del excepticismo. 

Menos intolerantes han sido otros 
oradores que han tratado este tema; 
pero todos ellos han incurrido en la 
exageración de considerar como lle
rética toda enseüanza que no encaje 
dentro de ciertos moldes. 

En un terreno mas razonable y 
practico han basado su argumenta
ción los que han combatido al positi
v.ismo en todo aquello que contradice 
la narración bíblica acerca del orí
gen y de la aparición del hombre en 
nuestro planeta, así como tambiéu 
las doctrinas materialistas que atri
buyen a fenómenos físico quimicos, 6 
meramente fisiológicos de nuestra 
organización cerebral, aquellas cua
lidades que son privativa s a la natu
r~l.lcza inmaterial del alma humana. · 

l'úercce.n en tal sentido los mayo
I'es elogios los trabajos del padre Ze
ferino y los d~l se.ñor marq_ués del 
Busto, que sin eaer, como otros ora
dores, en ridiculas y estériles decla
maciones, han rebatido las doctrinas 
positivistas con argumentos sacados 
de la propia ciencia y sin echar ma
no a cada instante del Socorrido r e-
~urso de la revelación y de Ja fó; por 
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que claro es que estos argumentos 
seran decisivos y eficaces para los 
que ciegamente cr.een en las doctri
nas de la Iglesia, pero no pueden lle
var el convéncimiento ni dcsalojar 
de sus posiciones cientificas a los par
tidarios del racionalismo. 

El punto referen te al poder tempo
ral del Papa, contados son los ora
dores que no lo han tratado con mas 
6 menos extensión en sus discursos, 
notandose dcsde luego una gradación 
muy marcada en cuanto al entusias
mo y el apasionamiento con que ha 
sido apreciada la situación personal 
del Pontifice; y en enanto a las cau
sas que determinau y sostienen la 
pérdida de su poder temporal. 

Algunos han pintado con tan som
brios colores el cautiverio de Leon 
XIII, que ni los mas horribles tor
mentos inquisitoria.les pucden com
pararse con los snfrimientos del Pon
tifice; y respecto a las causas de su 
cautiverio, algunos han llegado a in
dicaciones que si acreditau su fervor, 
no abonau su imparcialidad. 

Allado de estos y formando singu
lar contraste, se encuentra el seüor 
Pidal, y hasta el propio seiior Car
denal Benavides y Arzobispo cie Va
lladO'lid, que . no han cedido nada en 
entusiasmo y convicción en cuanto a 
los demas oradores del Congreso; 
pero que han encerrado sus opinio
nes y sus sentimientos sobre este de
licado punto en la mas discreta cir· 
cunspección. 

Creemos, sin embargo, que hay 
evidente exageración en suponer que 
sin el restablecimiento del poder 
temporal, no pueden ejercer libre
mente los sucesores de San Pedro su 
misión espiritual sobre todo el orbe 
católico. Ahí esta, muy reciente, la. 
celebración del jubileo del Vaticano, 
don de ademas de las cuantiosas ofren
das que recibió de todo elmundo Su 
Santidad Leon XIII, se congregaron 
en Roma sin protesta de nadie y sin 
la menor oposición por parte del go
bierno italiano, un número extraordi
nario de Obispos, de sacerdotes y de 
fieles que, proce~entes de todas las 
naciones delmundo, rindieron home
naje de subordinación y respeto al 
Yenerable representante en la tierra 
de la doctrina de Jesucristo. 

Por lo demas, todos aquellos tra
bajos del Cong-reso que han tenido 
por objeto refrenar las pasiones, 
moralizar las costumbres, ensalzar 
la caridad y llevar al seno de la so
ciedad y de las familias los salvado
res preceptos de la moral cristiana, 
todo csto, sin distinción dc opiniones, 
merecera scguramento las mas jus
tas alabanzas. 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL 
Como era de esperar, a las demo

ras del sufragio, ban seguido las con
fabulaciones é intrigas de bastidores 
y las hablillas y menudcncias politi
cas, preparfmdose maquinaciones y 
emboscadas, que la mayor parte lle 
las veces fracdsan, pero queson cau
sa de debiliLación y desprestigio para 
el Go bierno. 

Es talla situación de la mayoria, 
que se engana mucho quieu pieuse 
llegar a término feliz, echando sobre 
Iu. arena, pequeiias cuestioues para 
que se cntretenga. 

No es lo peor el que se murmure y 
donde quiera se manifieste hondo dis
gusto, ni importarian mucho las mil 

fàbulas à que da pabulo la conduct•t 
seguida. enfronte de las imposiciones 
de los conservadores. Aunque cicrta.s 
aparentes coincidencins t"tcrecenteu 
el número de los que todav1a creen 
en nefandos pactos politicos; aunque 
muchos sospechen desamores à la 
gran reforma política; nuuque se 
charle mucho y se propalen absurdos 
y mentiras, todo eUo en cualquier 
ocasión inevitable, en esta no acre
centaria el daño, si almisrno tiempo, 
no fuera minando las voluutades un 
espiritu de excepticisruo y dcsaliento 
que por la fiojeda.d del animo, que 
produce, es mucno màs perjudicial 
que una descubierta indisciplina. 

Ayer se tocaron ya los primcros 
resultados al votarse en las seccio
nes la candidatura para el proyecto 
de Ley sobre utilidades, presentado 
por el Ministro de Hacienda. Eu la 
primera sección prcsentuba el go
bierno al Sr. Puigcerver con intento 
de que presidiera la Comisión; n1tdie 
habi.tse apercibido de la. tra.ma, ol go
bierno descansaba tranquilo y des
cuidado, sin que sc preocupara de lo 
que a su alrededor pasaba, prcsen
ciando con una santa ignorancia, 
dig·na del mas beatifico anacoreta, 
como se desbarataban sus combina
ciones. Bastó que el Sr. Puigcerver 
con lealtad que le honra, declarase, 
que el se sujetaría a las indicaciones 
del gobierno, para que de improviso 
y con una eapo~taneidad, admirable
mento calculada, individuos de la ma.
yoria derrotasen en su persona, a la 
candidatura ministerial por 13 votos 
contra ocho, siendo de advertir que 1 

estos ocho eran de amigos personales 
del exministro liberal. 

Y el hecho era tanto mas chocau
te cuanto que el candidn.to vencedor 
no pertenece a ninguna de . es as re
voltosas fraeciones, que han adqui
rido fama por sus pujos de indepen
dencia y sus maquiavélicos planes. 
Es mas; el seiïor Fabm candidato 
vencedor, es el mayor enemigo dc los 
dogmas mas estimados de los protec
cionistas. No hay quién con mas pa
sión com bata por ejemplo el impues
to sobre la renta. 

Se vé pues claro, que la maquina
ción de ayer no se inspiraba en fin 
alguno económico ni de fracción si
no eu el mero deseo de molestar al 
Ministro de Hacienda, pues hasta se 
daba el caso de ser el se.ilor Fabra 
uno de los diputados mas amigos del 
seüor Puigcerver, siq~iera pudiera 
aplicarse en este caso nua frase muy 
vulgar. 

Que fin polttico se haya perseguí
do no es facil averiguarlo, annque 
andaría muy cerca de la verdad, 
quien creyera que ninguno y lo ex
plicase todo por la situación de equi
librio inestable en que han colocado 
a la mayoria las últimas dilaciones, 
que tan tristes augurios me obliga
ban a hacer apenas iniciadas. 

l\las aunque no lo tenga, es grande 
ocasión, para que se forjen toda 
clase de quimerus y aunque ninguna 
relación tiene con esto, se hable de 
conferencias secretas entre los se.ilo
res l\lartos y Gamazo, los cuales no 
pm·ece sino que no puedan hablar, 
sino para conspira.r contra ,el Go
bierno. 

Respecto al proyecto motivo de 
tales disgustos, habré de examinar
lo mas detenidamente, así como la 
sin razón de ciertos elementos que lo 
censura. 

B. 
7 l'úayo 1889. 

CRONICA 

=El domingo, en el ¡moblo de la. Gra
nadella., cayò una e:x:balación en modio 
de un corro do mujeres, que se ltalla.
bnn jugando à la:; cnnns. 

Una. do la;:; mujercs qucdó mucrt¡t cu 
el a.cto, otras :>eis heriuas grtwemento, 
y seguu se no¡, nña.de, todns !ns del co
rro queda.ron sin za.pa.tos. 

=Ha fallecido cu Barcelona el dis
tinguido escritor , D. )fa.nuel Augclón. 

=Ayer llegó à esta ciudad el scñor 
Balmnña rcpresentantc dc la compnñia. 
Iít·ico-dramlttica quo ba dc actuar on el 
tea tro Salún Ronlt'a. 

Dicbo señor, quo à s u vez os tnmbien 
r epresentante de la cCompnñ.ia Infantil» 
que traba.ja actuahuento en el Princi
pal de Barcelona, nos manifiesta, que 
pt·obablemente vondra dicha compañia 
a Lérida, dando alg·uuas funciones en 
ol citado coliseo. 

=Se calcula, que el dia en que so 
inangmó la Exposición de París, entra
rou en ella una.s 200.000 porsonas, 

=Ayer tras Jarga. y penosa enfenne
dad, ra.llcciò D. l<'rancisco Carruez ) 
Macarulla, regente que habia sido por 
espacio de muchos a.flos, dc la imprenta 
de la .A.cadcmia Mariana. 

=Se ha publicado ya la lista del i1cr
sonal de la compañia do zarzucla, que 
actuara en el tca.tro de los Campos Elí
seos. 

La primera reprcsontación tcnd rà 
lugar mailaua, poniéndoso en escena la 
preciosa zarzncla eu tres actos titulada 
La Tempestad. 

=Según leemos OH los periódicos de 
Madrid, cuando se tcl'mine ol juicio 
del tan asendcreado crímcn dc la. 
calle de Fnencarral, sc publicar¡\. el\ 
forma de folloto un traba.jo literal'io ti- . 
tulado «Defectes, roformas y mcjora.s 
dc la Carcel )[odclo y penal dc :.\In.drid.» 

Es un trabajo, que COlltcndní datos 
curiosos é il-rcfutablcs, y su autor el pe
riodista, D. Antonio Perez Velasco lo 
dedica il D. Scgismundo J\Ioret. 

=Estú. dccididamontc acordado que 
el segundo Congl'cso Cató lico se cele
bre eu Zaragoza el aiio próximo, en la 
época que seïtale el prolado do aquella. 
diócesis. 

= .A. la edad de ciento dieciooho a.iios. 
ha fallecido en Burdeos un es¡HJ.Üollla
mado D. José Hivas Galvàn. 

= En Ja primera quincena dej1Anio, es 
posible que se celebre en niadrid una 
asamblea de periodistas republicanos 
para tratar de asuntos coalicionista.s. 

= Según leemos en ol Nolicicro Uniuer
sat, en el pueblo de Santas Creus y en 
el manso conocido por .«Can Cam¡.any» 
han ocun-ido vari11s lamentables des
gracias. 

Después de cobrar cu Barcelona nua 
respctablo cant1dad en billetes de Ban
co de España, regresó el colono a su ca
sa, dejó ol fajo de billetes sobre una 
mesa y salió a cumplir una diligencia. 

Una hija suya de corta cdad cogió 
unas tijeras, y sin saber lo que bacia 
redujo a pequeños peda'citos los bille
tes. 

Regresó el colono a sn casa, y viendo 
los billetes hechos pequeñas tiras, en el 
colmo del arL"ebato cogió la niña y la 
tiró contra el suelo, dejandola instanta. 
neamente cadaver. Entonces, vicndo lo 
que babia hecho, corrió a contarlo a su 
mujer que se hallaba enforma eu cuma, 
do la que saltóinmediatamente, arrojtín
dose por una ventana al patio, quedau
do muerta en el acto. El colono acto se
guido se levantó de un tiro de escopeta 
la tapa de los sesos. 

=«Parece que algunos tahoneros de 
esta ciudad han rebajado el precio del 
pan de primera clase en tres céntimos 
por cada tres libras, haciéndosc en bre
ve extensiva la rebaja al pan de olases 
inferior es.» 

Esto ha sucedido en Barcelona; en 
Lérida siguen rigiendo los mismos pre
cios. 

.l' 
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=Ra sido nombrado aspirante dc se
gunda clase a oficial de la Administra.
ción de Contribuciones de esta provin
cia, D. Eduardo Molet y Miguel, que 
desempoña igual destino en la dc Viz
caya. 

=En la presente sema.na regresaran 
a sus dióccsis los prelados que han ido 
a Madl'id con motivo del Congrcso Ca
tólico. 

=La afición de los fl'ancescs à lns 
condecoracioncs, ha dado m:.írgen à un 
ingenioso timo, del cua! han sido vícti
mas muchos expositores que figuraren 
en la Exposición de Barcelona .. 

La estafa se cometió pot· un caballe
ro dc indústria, ofreciendo, mediantc 
un anticipo de algunas pesctas por dc
rechos de e.xpedición, los títulos dc Ca
balleres de la orden dc San José del 
Tajo lÍ los exposito¡;es. 

=Entre Jas mcmol'ias prescntadas al 
Congreso cató'lico, y· que seran impt·e
sas después q ne es te se cien e, se ha lla la 
que el maestro de instruceión primaria 
D. l!,raucisco Soler ba escrito sobro «Las 
escolanias para los seises», que tanta 
utilitlad roportan en Cata.luña, y que, 
segun personas competcntes, es un tra
bajo de mérito. 

=Sc han presentado dos nucvos opo
sitores à la plaza de médico dc Benefi
concia Provincial, vacante por fallcci
miento del Dr. D . Bcnito Ra.basa. 

Dichos opositores son D. Antonio To
rres y D. Eleuterio Gomcz. 

=En el pueblo de Alhalna de Grana
nacla, sc sinüó el 6 al medio dia, un 
temblol' de tleJTa que puso en comno
ción.a todo el vcciudario. La gonte huyó 
al campo complètameiJ te aterrorizada. 
Las autoridades ban dictado medidas 
encaminadas a evitar desgracias, si se 
repite el fenómeno . 

En el Ayuntamiento 

Despues de leida y aprobada el 
acta dc In. sesión anterior, sc dió 

1 

cG.cuta. de la circular del l\Iinisterio 
de la Gobernación, refereuto à las 
próximas elecciones edilescas. 

Una. comunicil.ción del seiior Go -' 
bernador, solfeando à la alcaldia y 
a.yuntamiento, por lo de las monta
ilas rusas, no les sentó muy bieu a 
algunos señores Concejales, entre 
ellos el seiior .Montull, quien con pe
regrina lógica, vino a demostrar, 
que la corporación tiene facultades 
no ya para autorizar cosas de tan 
poc<t monta, sino aun para hacer uu 
obispo, como le Yeuga en mieutes. 

El seiior Costa, para no perder la 
costumbre remachó el clavo; inter
viuo en el lance el seiior llortet y 
volvió el seïior l\Iontull con mayores 
brios à la carga, abogando por los 
{u eros e o I'J!O ¡·ativos. 

S<. leyó una solicitud del seiior Ló
pez, arrcndattLrio del mcrcado dc 
granos, pidieudo la disminuición on 
el prccio del arricndo 6 la rescisióu 
del coutrato. 

El seiior Costa, peusando, que a 
la ocasión la pintau calva, In apro
vechó para hacer la apologin del a.tl

tiguo mercado de Sau Juitn. Propuso 
quo se procurara un arreglo con 
el intercsado. 

El Sr. Gonzalez, dijo, que un
tes de tomarse rcsolución, se consul
tam el caso al abogado ascsor del 
Ayuutam i ell to. 

Aposar de que, contra lo acostum
brado, reiua.ba al principio gran uni
dad do pareceres eu este asu1ito, lo 
combatierou ú. última hora dos con
ccjales, por lo cual se dispuso quo 
pasase a la.Comísióncorrcspondiente. 

Después se trató de otros asuntos 
de escasa importancia, y que sir-

DIARIO LIBERAL 

Yieron a algunos concejales, pant Iu
cir sus facultades oratorins, levan
tandose la sesióu, que resultó tan so
sa como interminable. 

GACETILLA 

EX:'l'RAC'l'O DEL B. 0. N. 0 G5 CORRESPON
DIEN'l'E AL 8 DE ?IL\YO. 

Goúicmo Civil.-Circular dictando las reglas 
que deben observarse en las próximas elecciones 
municipales.-Artículos de la ley electoral para. 
diputados a Cót·tes, de 28 de Diciembre de 1878 
que se citau en la. anterior circular. 

Scwidml.-Circular couminando con una mul
ta de 17'ó0~pesetas, a los alcaldes que dentro del 
término de 5 dias, no remitan las propuestas 
pam la renovación de las Juntas de Sauidad, se
gúu se disponla en circular inserta en dicho 
B. O. en 15 de Abril último.-Relación de los 
pueblos ¡\. que se refiero la anterior circulat'. 

.·li·bil 1·Íos e-.ctl·aor·dina¡·io.,.-Los so licita so
bre leila el Ayuntamiento de Torms. 

Circulc~J'es.-Dei alcalde:de Cervili. participau
ad haberse extraviada nua. cédula. personal de 
10" clase n. 0 375, expedida. A nombre de Autouio 
Velvé Yila.-Otra del Gobieruo civil iuteresan
do la busca y captura, del soldada desertor del 
¡·egimieuto de Gnipúzcoa, Ramon Miralles Far
reras.-Otra del mismo, couminando con una. 
m~lta. de 17 '50 PE:Setas, li. los alcaldes que han 
de;ado de remitit· el extracto de sesiones que se 
ordenó remitiet·a.n eu circular de 15 de Abril pa
sade ! hncieudo tambien responsables del pago 
d~ dtcha multa a los secretaries de los ayunta- l 
mtentos respectivos.-Relación de los pueblos 
que¡se citau. 

I 
·~Cec~¡)¡¿ de PoiHCHlo.-Avisando a los propie

tal'!OS mteresados cu la expropiación forzost~ de 
lo~ teneuos situadós en el término municipal de 
Villumós, para la construcció u del trozo 1.1. 0 de 
la la seccióu de Puente de Rey A Viella, de la 
carretem de te1·cer orden de Ba~aguer a Iu. fron
tera francesa. 

DiJntlaciún lJ¡·ovillci«l-Circullll' de la Comi
sión Pennaneute set1alando para el p1·esente mes 
el miércoles y s:\.bado de cada semana a las V de 
la maüana para resol ver las iucideucias pendien
tes con referencia 1\ los mozos del alistamiedto 
para el t·eemplazo de es te aüo y de los anteriores 

.lclmini~ll'«ciún de Juslicia.-Edicto del Juz
gado de 1." Iustaucia de Lét·ida auunciando la 
muerte infestada de 'feresa l'renafeta Llovera. 

I 

I· 
I 

- Otro del de Balaguer, anuuciaudo la subasta 1 
1 de vadas fincas de D." Elena Palau y su hijo 

D. AIJonso Gispert, eu méritos de autos ejecnti
~os que por la via de apremio vierten en aquél 
JUzgado D. Ignacio Carmen y Escolà. ' I 

GACErrA DE MADRID. 
7 de Jlayo de H!~9. 

GoBER:> ACióN. 

Real órdeu confirmanda la suspensión del 
Ayuntamiento de Tuéjar, decretada. po¡· el go
bernador de Valeucla., y disponiendo se remita 
el expediente (¡ los tribunales. 

Fo~tli:NTO. 

Real órden disponiendo que la cíttedra. do de_ 
rec~o mercantil de E~pa.ita y de las pl'incipa.los 
uac.toues. de Eut·opa y América, vncante en la 
UlllversJdad de Granada, y cnya provisión cor
:esponde. al turuo dc concurso, se anuncie antes 
a t¡·aslactóu, según determina la Iegislación vi
gen te. 

ULTRAMAR. 

,·Real ó~·deu resolvi~ndo un expediente promo
' tdo po¡ la Ordenactón de pagos de Fiiipinas 
sobre .d~rogación del art. l:!. o del dect·eto de 31 
de .D.Jc.tembre de 1867, con objeto de evitat· los 
lJOl'JUICIOS que se il'l'ogan a lo:. ÍUCCI'6till.UOS en el 
compreudidos, exigiéudoles la fiauza del pasa.je 
del re¡¡'reso ó la pel'maueucia eu a.quellus islas 
hasta la aprobación del Gobierno. 

SERVICIO DE LA PLAZA PARA E~ 9 DE 
MAYO 1889. - Pal'ada. S, Quiutln.-Jefe de dia 
Sr. Comandanta de Lncüana D. Juan Iturmeudi 
Hospital y Provisioues ler. Cnpitan del mismo
Vigilaucia los cuerpos de la gna.t·nición.-El 
Comaudaute Sargento Jna~·or, Mesegue1·. 

lllERCADO ~IUXIClPAL DE GRAXOS. 
Precios del elia G. 

Ccba.da, dc 22 a 24 id. 
Habones, dc 34 a ~íd. 'n,.~ .rI r 
Habas, de 33 a :i5 id. " ; l 
Judias, de 88 a 96 Iu. 
Mni<:, de 34 li86 i d. 
Trigo, clasc superior de 58 à ó9 rs, 

Id. mediano bueno de 56 A. 53. 
Id. inferior de 54 A 56 id. 
ld. huerta de 54 a 58 id 

REGISTRO CIVIL 

Dcfwtciones.-Trinidad Berty Alsina 2meses 
Saciclos.-00. 
Lérida. 6 de Mayo de 1889. 

Bolsa de Pat•ls. 

4 p 010 exterior espaüol. . 
Cubas .. 

Bolsa de Madrid. 

4 0¡0 interior cont.ndo. . 
1 

íd id fin me!>. . 
id id pró:x.imo. 
id Exte¡·ior contado .. 
i<l id fiu mes. 
id id fin próximo .. 
id Amortizable. . .... 

Cubas. . 
Acciones del Banco do Espa.ña. 
Acciones de la c. a .Arreudn.turia de 

tabaco. . . 
Cambio de Paris conocldo en l\la.drid 

Dolsa de Lóndres. 

4 por 100 exterior espaüol. 
Consolidada inglés. , 

00'00 
oo•oo 

00'00 
00'00 
7o'95 
00'()0 
76'67 
79• 15 
00'00 

000'00 
000'00 

000100 
00'00 

00.00 

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

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

ves) 5-32 mañana. 
Id. id. 1\iadrid lunes y jueves 9-30 n. 

Correo íd. Tarragona diario - 2-47 t. 
Uix to i d. Reus - 6' 3 m. 

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

NOTA: Las horas señala.das son del 
hleridíano de Madrid, cuya diferencia 
con el nuestro debe ser de 20 minutos. 

ESTACIONES '.rELEGRAFlCA ABIERTAS 
AL PúBLrco .-Con servicio permanonte 
Lérida. 

Con limítado, Artesa de Segre Bala
guer, Bellver, Bosost, Cervera., Esterri 
de Aneo, Oliana, Pobla. de Segur, Pons, 
T~\rrega, Tremp y Seo de Ur gel. 

Nota: El servicio limitado comprende 
de 9 a 12 mañana y de 2 a 7 tarde; es
ceptuando los dias festives en que se 
cierra el servicio al mediodia. 

SERVICIO DE DJLIGENC!AS.-Para Al
menar: tartana correo dia.ria. - Sale de 
la posada de José !bars, a las 2 de la 
tarde. 

Para Alpicat: coche-correo diario.
Sale del Correo Central a las 2 de la 
tarde. 
Para Balaguer: coches diarios.-Salen 
de la calle de Blondel n. 0 1 a las 6 de la 
mail.ana; otro 6. la 1 y 30 tarde y el co
rreo ú. las 3 y 30 de la misma. 

De la posada de los Tres Rcyes a las 
2 tarde. 

Bellvís: Lunes, Jueves y S<íbados.
Tartana, sale de la posada de los Tres 
Reyes a las 2 de la tarde. 

Borjas: tartana diaria.-Sale de la 
posada de los Tres Reyes ú. las 2 de la. 
tarde.-Otro dc la Posada de la Barca 
a la misma hora. 

Fraga: Coche correo diario.-Sale de 
la Fonda de San Luis a las 3 de la tarde. 
-Tartana. de la posada del Segre a la 
1 de la tarde. 

Granadella: coche cq.J.TCO dil:l.rio.
Sale de la posada del Jardüi a la 1 45 
tarde. 

Juneda: Tartana cliada.-Sale de la 
J>OSada. de la Barca a las 2 tarde. 

1\Iollerusa: coche diario.- Salc de la
posada. de la Barca a las 2 tarde. 

Serós: coche di<~orio.-Sale de la do
sada. de los Tres Rcyes <i las 2 tarde. 

•rorregrosa: sale de la posada dc San . 
Antollio (no hay dia ni hora fijos). 

Torres de Segre: Tartana diaria sale 
de la Posada de la. Barca a las 3 tarde.-
Otro de la posada del Segre sin dia. ñjo 
las 3. 
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TELEGRAMAS DE LA PRENSA. 

Madrid 7-5 tarde. 

Mañaun. elegirà. el Congreso un indivi
d~o para la. Comisiou de actas. El Go. 
btax·no apoya al Sr. Laserna. So presen
t~ ~~ señor Comenjo como ministerial 
disidente. 

Hase r~anudado con gran actividtl.d 
los tr?-baJ?S pa~a encontrar una fónuu
la de mteligencia entre los sc.!lores )far
tos, Gamazo, Cn~~oJn. y )[ontero Rios. 
Esta. fórmula sena una especie de ulti
~atum al .s~üor Sagasta. pura que carn
ble sn polmca. 

Probablemente si lleg-au a ontonder
se los hom bros il quicncs me he refericlo 
to_m~ran como pretexto el depn.te eco-

1 n~mi_co del seii?r Vil);¡ ''CI' dc para. hacer 
pubhca su aoutud y colocar al seiior 
Sa.g~sta en el dilema ue plantear una 
crtsis ó do contar con las dificuHadcs 
que li. su marcha lc crearan sus amin-os. 
El seiloi' i\fontcru Hios so muestra :1go 
reserva.do, pero los disgustades a.bri
gan la CO;f!fian~a de que al fiu entrarà 
en la conJura. 
" -E:sta. tarde ha. confereuciado el se
n_or Conde de Toreno ,con el seüor Pre
sidenta del Cong1 cso y hau com·enido 
por lo 51ue a los conservadores se refie
re dedica.~· :i preguntas h:. primera hora 
c~7 las sesJ,onc~:;, dêdi':nntJc¡ las tres horas 
rcstantes .~la chseuswn ci.- proyecLO:;. 

-El debato accrc;t dc los nlcolioles 
durara hasta el jucn::s. L;~ discusión de 
la proposieicin Vill:t verd e consumira 
cuando. meno> l:ts scsioncs uol Yicrnes 
y .de~ sabado, .Y ~ ~ no h:ty incidenlc im
pr~vts~o prOl•OlH:se \!I ( ;,.H.Hcruo quo el 
;tut,r::,f{!0 sc. cm pi ~·~\ ! <i discutir ol 1 unes. 

~e""u.n ~us .n<,ti~Jas, si el luues noco
l_?-enzau a tl!scutn·se el sufragio, el so
nor ~ll:~telar marcaria. una actitud de 
OpOSIClOn. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

:\Ia.dt·id 9-1 tu . 

. .Gf!-usa de Fuencarral. -F:n el 
J u1c10 oral eelebrudu n vel' dccla
ró la G1·egoein Pm·ejo." ' 
~I IH'e::;entut·:-;e, hubu ur1 movi

m~ento de espectaciótl en el pú
bltco. 

c.ou gean set'euidad y uplomo, 
r~ptLe l\l declamciún que Dt!Le
rlormenle p1'esL6~ dieiendo c¡ue 
:e ba llu ba en el bulcútl y que Yió 
u dos hombi'esquehaciuu ::;ciiUS ú 
una mnjer, que e;.,taba usonwda 
eu el del piso habiLado pur doiía 
LucièlllU Bo1·cino. 
, ContesLa COll g1'011 despu;:pajo 
u cuantus pt'eguutus el Lt'ibunal 
la dirige sulisfuciendo lus obsee
vaciones que Iu hacen. 

Se ratineu en todos los deta
lles que contó la oLen ,·ez v los 
reproduce con nclmirable exacLi
tud y sin omiLit· ni ,·ariar nin
guno. 

Después declm·a el Sl'. Valdi
vieso quien dice que el comisai'io 
S t'. Roldú.n le oconscjó y J'ogó 
~on gm.n encai'ecimienLo, que 
ltiterpusiet·a toda su influencia 
con la G.regoria Pnrejo, pueu que 
esta Yoqase su decluración. 

Esta manifestacion que es acu
giclu con fuertes rumol'es cuu::;u 
profunda ú im1wesión et; el pú
blico.-Q. 

Ma.d1·id 9-2 m. 

Noguera Pallaresa.-El Se
n~~or Sr. ~olèllt~, ¡~idió el ex. pe-. 
dtenLe del fenocut·I·Il del No<~ue~ o 
ra Pallat·e:::;a para lle\<lrlo al se-
flor' Conde de Xiqucnb, afirmau
do que Yenla siénclo hacc yu mu
chisimu ti~mpo lu c.onstilnLe a::;
pil'nCión de \ïll'ias proYincias. 
-Q. . 

, ï?•:d:r 

LÉRIDA.-IMP. DE J . SoL.-1889-
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1, E,\ffl'li>itúADC.S U~:~lTO-URINARIAS, DEL ESTOMAGO, Y NERVIOSAS ! 
>'< ·¡~ .-~:: ... ~· . ¡ i~ poT EN e I A ~~~~:I~;;g~~DAu::::f~= § ~ ./.~~- • ~ bfN~¡ - · RALISIS, ANEMIA CER:m.RAL, ~ 
+ . ~?' ·:'.# •Ri ~11 DEEILIDAD NERVIOSA 'Y GE- + 
~ ~ ~H/ ~ NITALf ESTERILIDAD, DIA- $ 
'Y ~ BETES, ETC., por abusos de Vénus, y + ;•hccres soliurios, ronstitución, estudios, vida sedentaria, etc.-El Spaha. Thompson (fmsco grande, + 

'30 .pe~etas y 6 P"'a~•ef•o) vi~oriza s in perjuicio. cualq.uiera que se a la edad, y es considerado 6nico curativo ~ 
¡u e no e .ciu ni P• vJuce alteraciones para la vida, a pesar de s u fueru vital y s u Mpida acción tónica. S u 
1cción benéfica cura adem:is los males del Pecho, Estomago1 Estrellimiento, Jaquecas, Ide:as tristes~,.Hipo
condrla, Vahldos, lnsomnios, .Enflaquecimiento, Vejez prematura, Pérdida de fuerus ó memori:a, ~pilep
sia, etc.-Poseemos también el Gran Thompson (frasco, 6 pesetas)J.. que es el perfecto especifico de Iu ¡J 
t'as urinarias, curando SIN SONDAR ni oP.erarel :rd:al de P1edra, t;tlculos de los Rillones, Catarro ·.~ 
de lli. Vej1ga., lnfartoadelaPróstata Aremllas.lncontinenciade Orina., dilata Jas ESTREC:S:ECES ~ 

O uretrales, y finah;nente, es infalible en Ía Purgación, Gota militar, que corta en cua tro dlas, y en los 
Fh1~os de la vagina. y ma.triz.-El Sr. Director contestam GRATUITAMENTE por c:arl:!. :i los de 

. provmcias1 ó persooalmente en el Gabinete, cuantas cons u! tas se le hicieren para el uso de los rr.~dic:amen-~ ' 1
1
àn>• ~~ ,Pr11 olaplod!-'1 dRegtF•· ios y tos mà!)dart por corren certi6caclos a todos los pueblos, enviando au valor en aelloJ ó li\>~ 

......... . en "' J o teriO e 0· ' ,. d b I d' . 'é d . I s o· ~l 
' , 0• 1110 • quo ¡:uruntiz~ ~01 los Giro mutuo 6 o tro meaiO e reem o so, y tngt t;1 os e stempre a r. necto\ 

• ~~~i:f~~$~~:~2t~E; GABINETE MÉDICO NORTE-AMERICANO, MONTERA, '-.:.. ·· i Y P''';"P<l•tOi\ parn •~r lcjl!lmo.. Esp'::'cial para los males del aparnto Génito-Urina.rio del Estómago y con una secci611 ~'"- ,-- ¡ 
"':.,'/~~~ b~~~·~~'!!':~~;~~~e España,, de Electroternpla (Eleotrioidad Médioa) con coí'.riente continua, m termitente, rrot.,, .>:nqa, 

' · mi en to, ballo, etc., para las Nl!:RVIOSAS (Paralisis, Neuralgias, Reuma, Sordt:ra y todos los afectos al 
• sistcm:\ ncn•ioso de cualquier causa y forma.)-Se envian :\ Provincias aparntos Eléctricos con prosroctos deta llados para las diversa.s 
~ aplicaciones de tan suprema medicactón.- Folleto curioso en Espailol ó Francés gratis :1 qui en lo pida, v que ïecomendamos à Ent--rmos A 
y y Sahcs.-Los fupec ficos Thompson s~ venden en todas las acreditadas boti~as de Espar1a, r~slo dc! Europa r Amt!rica. ' 

e..co>~•c~~~o>••o~•~•>••o••~•>-o••-<•>co~oo<o>••c~G>+•o••-<•>+.a•~-<@>++e++-<•>e 

ANTIGUA Y ACREDITADA FABRICA 
DE LOS 

I SELl~C'fOS CHOCOLA.1,ES 
OE 

MP.3.TI~S LOPEZ ·y L0PEZ· .. 
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 

0~0 

la UN/CA casa española q11e lla obtenido 

GRAN DIPLOMA DE HONOR 
por ~us productos en Bruselas 

MADRID-ESCORIAL 

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

Impresiones rapidas y económicas 
ENLA 

·IMPRENTA DE SOL 
Sobres cOinerciales 5 ptas. 50 etR. ellOOO. 
Mernbretes con1erciales 7 ptns. ~10 ets. 

res ma. 

;¡~,~-¡PUM! ee iPUM! •• ¡PUM! ... 

~ l:a p u MI Premiado con Medalla de Oro 
:E en la Exposiclón Universal de Barcelona " 
~ e 0.. El arrojo inaudito de la famosa heroi- S: 

na de Zaragoza enardeció el es píritu 
de los defensores de In I ndependencia 
Española, y merced {¡ aquella insigne 
hija del pueblo, hay patria. Su re
cuerdo ha inspirndo la invención nr.L 
XAS KXCI!:LI!IITK Poaohe y de la mas 
rica y deliciosa bcbida que hasta boy 
ha producido la destlleria modcrnn. "' 
Una copita de este Ponohe regtnera , C: 
fortalece el organismo, recrea el pala- ~ 
dar y despeja la inteligencia. ¡;:::.¡ 

Deaorlpolón del •n••••· - Los tarro• 
q ue contieoc esle detlcloao a•tuw(.. .. ltt, aon dc 
criatal azul oacuro. Pendica.te del cueUo tieaeu 
aa precinto, cuyo bilo aa ha11a aujeto con una 
etiqueta coo la firma y rC.brica del fabrlcante. 
La etiqueta principal ca un prec:loto cromo que 
representa el acto herbico de la lnmortal A¡;ut
tiaa de Aragón. Tlcao ademho doa etiquetat de 
papel blanco imprena en doe tintaa, nc¡:ro y 
rojo¡ la primera iadlca la manera dc uaar el 
sP1Bil y la ••cuada coatienc dos ccrtificado• 
de los ootablea qulmicos Sreo. D. Rambn Codina 
Laaclio, dc Barcelona y D. Hilarión Jimooo y 
Perui.ndez, de Zaracoza, u:presaado el con • 
capto que lea mereco el anUisia del 1PUMI 

... • • , 
e s: 
• • 1:9'" FIJARSE EN EL SIGUIENTE ,0 

É IMPORTANTISIMO DETALLE. - ~;:¿, 
Las dos etiquetns última-~C: 

Innnlor;ypropi•lario mente mencionadas SOn de ~ 
-de eala MARCA- papel bJanCO SiD barniza¡•, ~ 
Enrlqne Lamolla con objeto de que al deso- ·& 
+ a. urida -+ cuparse el tarro, queden f. o 

suftcientemente deslucidas y no puedan aprove- FS 
charse por ningún falsificador para ser rellenn- P,~
das nuevamente con otro producto, que el pú- (O 
blico conocera facilmente, y que debe rechazar .e: 
con energia. ~S: 
+La marca queda regiatrada y au autor perae¡;uira a los falaarios ~ i mit adore a. , ¡ 
Pída.se en los Cafés, Confiterías y Ultramarines t'(l 

¡PUM! • ¡PUM! •• ¡PUM! OCI® 

_________ ___;_ _______________________ --;------···----------

I I 
I 
I 
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DE 

CANALS y COMPAÑIA 
~10)IT ADA CON TO DOS LOSQADELANTOS CONOCIDOS] 

y di1·igicln po1· el ~fundudoi' cle la Lan 

ESTABLECIDA EN l\fADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos 
ANTIGUA Y ACREDITADA MANRESA~JA 

F.specialidad en POLVOH.-\ DE GAZA; superiores muy cono
cidas y de venta en todas las Pro\'incias de España; POL VORA 
MANRESANA de Canals;:pólvota .. para el comercio a precios re
ducidos. 

-----:-- - __,¡¡ 

GARANTIAS 
Capital social. 
Primas y reservas. 

a nos 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

de • • exislencta 
(!.Esta gran COMP AJ:\IA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones 
no nominales sino efectivos, es superior al de las demas Compailias que ope
ran en Espafia, asegura contra el incendio y sobre la vida. 

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

PESET AS 34.771.411. 
,, 

' Subdireccion de Lé1·ida, SEBASTIAN RIBELLES, Mayo1·:to, 3. 0J ~;;;::~ 

• 

Administracion Plaza de la Constitucion!26 Lérida. 

40 por ciento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANTAS 
~~IBRERIA l::::He: ·soL 

illA YOR 19 . 


