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ILUSIONES Y MARIPOSAS. 
A U~.A. ROSA. 

I. 

Ya q ne a tl no te ba s'ta ser hermosa, 
gala y pre:t de In ciencia pronigiosa 
que estudia.n sin cesar todas las feas; 
si no que ingrata con tus doues quie1·c.:;, 
por ser fie! al blason de las mujercs, 
mostrar que tu tambien eres curiosa, 
y ansiosa te recreas 
eu jugar al volunte con idens 
y en saber el porqué de cada cosa, 
ab! va, querida Rosa, 
la historia de dos seres peregrinos 
q ne son de la ilusión encarnaclones, 
y eu ella te diré po t· qué caminos, 
y tu descubrirAs porqué razones, 
son, han sido y serAn las ilusiones, 
!ns reinas de los mas tris.tes destinos. 

Il. 
Sabe, pues, que ni alegres ni mAs bellas, 

no lmbo nunca otras dos c\l:ll lo et·an elias. 
Ln unà, a puro rubia, era dorada 
como ilusión de niño¡ 
y la otm era blanca, azucenada, 
un com pues to de nAcar y de umiño 
con un poco de tinta sonrosada. 

Los oj os de 1a rubia e ran dos oj os 
de esos que, con mil·ar, curau enojos, 
de esos que son del alma puerta franca¡ l 
y eran negros los ojos de la blanca. 

No encueutro otras señales 
que distingan hermana.s tan iguale~ 
en la gt·acia, bondad y douosura, 
eJT el afnn travieso 
de lucir sn lindísima figura, 
muy loquillas-hermanas basta en es o,
pndieudo compararse cada una. 
·con un rayo de sol y ot.ro de lunu. 

III. 
Dinís, peusando en tl, que dos palmitos 

euaJ esos que te pinto, tan bouitos, 
no vionen A la tiena 
como tíngeles de paz, sino a da1· guena, 
y nciertns, pues hicieron mil conquistas; 
pero del mundo A la opiuión sujetas, 
motejúronlas, unos, de coquetas; 
otros con sorna las llamaron listas; 
-no, son hadns-juraron los poetas; 
mas yo sé la verdad: esas lu1rmosas, 
no eran mas que dos pobres mariposas. 

IV. 
El lindo oficio de esos lindos sares, 

tu bien sabes cua! es: vivir volando, 
como muchas mujeres, 
àllli. en la copa d.J un clave! posando, 
aquí tomando el sol sobre las rosas; 
gozar, jugueteando entre las flores, 
los mas finos o)Qres, 
cl i ~nos dtl perfumar: las mas hermosas; 
mu·nrse en una gota de roclo, 
pues es su tocador cualquier hojita, 
y aúu de alguna se cita, 
-A mi me lo hau contado, no lo fio,
que dijo ante ese espejo cua! si ruera 
una mujer cualquiera: 
-¡qué bella soy!.. qué bella soy, bios miol
mas solo un punto fué: tendió !as alas, 
corrió como una loca pQr la hnerta, 
quedAndose, admiradas de sus gala:;, 
todas Ja¡¡ flores con la boca abierta 
y alguna, de envidiosa, medio mue;ta. 

v. 
Asi lal! dos he1·manas, 

de su belleza y juveutud ufanas, 
gozaron sin zozobra ni medida 
de la estación flo rida, 
como tiei"Uos capullos femeniles 
que empiezan A soila¡· y amar la vida 
y tieuen por ete1·nos los Abriles; 
pues sê de buena Cuente, 
la misma eu cuya liufa tJ·aspa!·eute 
ballaron muchas veces vlva copia 
de sn belleza propia, 
que en Agosto y Septiembre, como en Mayo, 
apenas despuntaba el primer rayo 
del grau despertador que hay en los cielos, 
abrlan una y otra los ojuelos, 
daban al cuerpo un restregon nervioso 
que era ni pat· s u toilettc de a las y antenas, 
J yn desde aquel punto, bella Rosa, 
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ni se dabnn reposo, 
ni haclan otra cosa 
que embringarse en el éter aromoso 
de lirios y jazniiues y azucenas; 
andar volaudo de una tlor A nu poyo¡ 
del poyo tomar Vltelo, 
y remontarse en espiral al cielo; 
b!ljnt· despnes, juntita.s, al nnoyo, 
batir las alns jun to dl ngna pum, 
seguir haciendo gi1·os la corriente, 
y llesputls de este bai\o en el ambiente 
empezar otra vez tanta locum. 
Has ta que- era otoi\o, el sol se hundia
una mcba de viento 
separólas brutal en nn momouto, 
y no se viet·on mAs dosde a.qnel dia. 

VI. 

Signmos A la blanca. El torbelliuo 
In llevó sin saber por qué camino. 
:ltledrosa y nzomdn. 
de tnntò nbrir los ojos siu ver nada 
en los sonos del turbio remolino, 
qniso cortar el villlito; 
mas fné vauo sn intento: 
s us alus se encogieron, se dobla•·on, 
al pasnr unas zarzns so cuzarzaron, 
y allí quedó entre pinchòs suspeudida, 
pt·isiouem y a. ma.s Cl 1 sin vida.J 

No importa precisar si fué muy lal'go 
ó corto el t iem po del fatal letnrgo. 
Por fin-¡ah! ¿dónde estoy?-Jn pl"isionera 
dij o cua nd o el sentido recobraba, 
de In misma mnnera 
que en tiempos mt\s romanticos se usaba; 
y en el primer iustnnte, 
ella que en todo bueua fé ponia, 
al ha!brse delante 
de otns cien ma1·iposas, la alegria 
mas intensa sintió y alborozada 
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tendió 6.. volal"j pero se halló encerrada. 
-«¿Quieros llUir, hermosa? .. ()'a eres miab•
se oyó \Illa voz adusta que decla. 
«-Hrt s ido brava caza 
para quien ama como yo tu raza:o 
No temas, lepidóptero grncioso, 
insecto peregrino, 
yo ha1·é que sea ilustre tu destino; 
tendrAs lugar honroso 
en mi grau colección, digno museo 
de un Hnmbold, de un Buffon ó de un Linneo,. 

Dijo el sabio. Y con aire complacido. 
repitiendo entre clientes cno, no temas,, 
aganó al insectlllo entre sus yemas, 
púsole en una tabla bien tendido, 
bincole un alfi ler, y at1·avesado 
en la tabla deJole bien clavado 
diciendo al infeliz-«ya estàs servido. ,. 

¡Ah! s i aquel pobre ser, allí inmolado 
en 1was de la ciencia, hubiese hablado! 
a l vibrat· de sus músculos sutiles, 
maldicioues a miles· 
lanzara. contra aquella honible ciencia 
que no retrocedió ante la inocencia! 

Pero nada, no habló, la sin ventura 
sufrió como una mAt-tir ~u tortura, 
mientras el sabiò, de aquel crfinen rèo, 
tomandò un tarjètón en un instante 
le pnso este epitafib altisonante: 
Pu.pylio mnemò:,ine de Lilmeo. 

VIL 
No quiero ni un momeuto 

pararme en este punto de mi cuento. 
No quiero con mis trist'es reflexiones 
excitllr esa maquina asombrosa 
de la muger sensible que hóy se estila, 
por Vil'tud' de la cua! las emociones '. 
se trnducàn en fierns eonvulsioues, 
el pecbo, mas que entraila, es una pila, 
'el alma esta en los nervios, y no es cosa 
de hacer, sensible Rosa, 
qne leyéudome tomes mucha tiJa. 

Deja, pues, 6. la blanca ya enterrada, 
y vamos 6. la rúbia, que empujada ... 

VIII. 
... ¡Qué viaje! ... Ló confieso: 

sl alguna vez, sofiando, 
a lgo podi, fué eso: 
poder el mundo recorl"er volando .• 
y no entre tablas preso; 
correr sobre los rails de mis '!lntojos 
sin tanta prosa ni molestia tanta, 
y all! donde llegara con mis oj oe 
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que pudiese poner mi libre planta; 
ver lo que pasa en la región ignota 
en que el trueno retumba, el ¡·uyo brota, 
la nieve en copos cuaja 
ó estiende el !ris su celeste faja; 
cruzar el ancho mar con!'o gaviota, 
se-guir la ola que en veloz canera 
dando tumbos se acerca A la ribera, 
has ta que al fiu se quiebra y se dosuta 
en espuma de plata 
como F ri ne soltó s u cabellera ... 
y seguir . .. seguir siempre ... nun mas, ¡oh, cielol 
¡qué vuelo fuéra. el mlo, ¡oh! qué l'uelo! ... 

Mariposa., tu y yo somos pequei10s¡ 
menguados son mis sueños y tus gnlns; 
tu que puedcs volar, no tienes suetlos; 
yo que puedo soñar, no tengo alas! ... 

IX~ 

Perdóname. sultana de las ro.;as, 
la fuga de es te ll!Tilllqne dc lil·islhO. 
Ya sé que ciértns cósns 
no se deben còntnt· ni tlnn A uno mismo, 

so pena de excitar el humorismo 
de esas tru·bas sevet·:ts y jniciósa.~ 
que estudian en Atilb. elrealismo. 

Pero, en fin, mi pccado no me apura 
ni en verme absuelto he de pone1· empelio¡ 
¿hay alguien, por ventura, 
que al pensar en tu célica hermosm·a 
no diga que eres bella como 101 .,uciio? 

Pues esa es renlidad que para el alma 
A toda realidad l!e\'R la palma, 
J ó.uu tengo, y te lo doy por cosa ci.ertl\, 
que aqní, después de todo, 
lo que anheles, estaudo mas despierta, 
es que ya lo has soiíado de algun modo. 

x. 
Empujada la rnbin, te decia, 

.signió toda la tarcle de aquel dia; 
has ta q~e, conrtucida por la rachu. 
y una ¡>Uerta cruzando inndvel·tida, 
de un techo vió una llama suspendidn 
y, leyéudo A su luz, una muchacha. 

A ver si haces memoria. El insectillo 
quedose fascinado por ·el brillo 
de aquella linda cosa 
que en su vida no rió la mariposa. 

Era un sol, pe1·o sol en ~inintnra, 
de tibios respland'ores, 
cambiante y siempre bello en su figura, 
y dulce basta tal punto en sus rulgores, 
que mirar frente A frente se dejaba 
y los ojos al verle nó abrasaba. 

Asl por largo espacio estuvo quieta 
bebiendo de 1a luz la ltermosa vida, 
hasta que, fascinada, sednciàa, 
lanzose llacin la luz como saeta; 
mt\S sus nlas rozaron 
la fren te \ie la jóven, la a.sustaron, 
cerró el libro, se alzó, n'liró azal·o'sa, 
y al grito que ésta. dió, la maHpòsa 
\:làhdo A ~u curso un quiebro, con donaire 
empezó mil caneras por el aire. 

Tali pl·onto sé acercaba, 
de la l uz n.traida, 
como al ver -a la niña en ra\lda hnida 
de la luz se alejaba, 
para luego tolver y escapar luego, 
siempre volaudo de la nilla al fuegó. 

Habla todo un drama 
en aquellà p01~fla casi jnego: 
el seduc't1lr, la llama; 
objeto códiciado 
de la vo1·az pasión, el lindo ala do¡ 
y en medio de los dos, de nfmles lleno, 
t u pod1as pasar pln· angcl bueno. 

Y asf fné prosigniendo aquella escena. 
digna. de un cuento de badas, 
en que tu combatia~ con nli.radas 
y suspiros de intensa y noble pena, 
el afan de aqu~l ser de alas doradas 
que enanto mAs velóz bula el fuego, 
mas veloz a la lnz tornaba luego, 
ansioso de abismarse 
en la. llama, y besaria y abrasarse; 
basta que andando el amoroso juego, 
y creciente el àmor, gérmen del drama, 
el angel se durmió, y venció la llama; 
pues de tejas abajo ya esta vii!~o 

., 

que no siempre el ni-as bneno es el mas listo, 
y en eso de dormir, dnerruen los ji\eces, 
y aún se duetmen los àngeles é. vecés . 
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XI. 
L& rubia, ya. lo ves, murió de un beso; 

'J 6. su wocente herma.na, 
confiada. y sencilla basta el exceso, 
le dió muerte y pasión la ciencia. humana. 

Ah! tlenes, bella Rosa, 
la historia de dos seres peregrinos 
que son de la. ilusión encarnaciones; 
sacia. en éllos tus ansias de curiosa; 
y pues yo te indiqué por qué caminos, 
A ver si al63nzas tu por qué razones 
son, ban sido y seran las ilusiones, 
las reinas de los mé.s tristes destinos.-H. MORERA. 

CONTRASTES 
I 

La conoci cuando estaba en el apogeo de su 
her mosura; cuando los per iódicos la llamaban 
~oile del ar te y los gacetil.eros y 1·eporters la 
asediaban continuaatente con inte-rviews, y la 
t urba de los elegantes y gomosos se congrega
ban en torno de su camerino como tropel de 
abejas alrededor de rica y codiciada colmena. 

Entonces era la ar tista de moda; los hom
bres solicitaban su amistad y se disputaban la. 
mas desdeñosa de sus sonrisas; . las mujeres la 
envidiaban cordialmente y la copiaban sus ex
centricidades; un detalle de su peinado, un plie
ge de su falda, la flor que se prendia entre los. 
diàfanes rizos de su cabeller a; presto se veian 
reproducidos convirtiéudose en ley inapelable. 
del buen tono. 

Habia dijes, peinados y hasta vestides que 
ostentaban su nombre; su retrato y su biogra
fia aparecian en todos los periódicos i lustra
dos; ios fotógr afos la habian reproducido en 
todos los trajes y posturas imaginables; los. 
pinceles de los artistas mas notables copiaban 
su esbeltisima. y elegante figura y hasta la 
confiteria habia bautlzado con el nombre de la 
actriz mimada las golososinas que eran de su 
gusto. 

Su aparición en la escena, era saludada con 
una tempestad de resonantcs y estrepitosos. 
aplausos; en los teatros donde ella trabajaba.. 
la claque, estaba de mas; por que la fascina
ción que en el público ejercia era tal, que al 
verla se desbordaba en manifestaciones del 
mas expontaneo entusiasmo. 

Constituiala desesperación de los demasartis
tas; en balde ponian en juego todos sus recursos 
y acudian a los supremes esfuerzos para rom
per la glacial indiferencia del público; las no· 
tas mas dificiles y mejor ejecutadas pasaban 
comptetamente desapercibidas, sin Jograr el 
mas lijero conato de aplauso; aparccia la diva, 
y todos los espectadores enfilaban hacia ella sus. 
gemelos. 

Allise o!vidaba. todo; el ruérito do la obra, el 
a.cierto del director de orquesta1 la habilidad 
de los músicos; todo, menos el ídola ante el 
cuat quemaban incienso, lo mismo el público 
ceremonioso y espetado de los palcos,que el del 
pa1·aiso todo expontaneidades y entusiasmes. 

Y ella, que con el delicada instinto y con Ja 
~xquisita intuición propia de toda.s las mu
jeres superiores, adivinaba aqueila.s preferen
cias que la sabian amiel y ambrosia, embria
gada por el eco de tantes aplausos y fascinada. 
por el fuego de tantas miradas, so crecia mas 
y mas, poniendo en juego todos los resortcs de 
su magia para hacer subir de punto y qui lates 
el frenesí delirante del público. 

Extrema ba entonces los nerYiosos culebreos. 
de su tal le flexible y esbelto, é imprimia mas 
dulces y suaves modulaciones a su voz argen
tina, de la cua! uno de sus admiradores supoeta 
de càmara, había dicho: ' 

Su voz es medio trino y medio anullo 
y mas que &.l'rullo y trino melodiosa. 

Aquello no era solamentc admira.ción artís
tica; esta habia traspasado los limites y se con
vertia eu personal; no se apl:mdia ya a la di
va incomparab'e sinó a la mujer hermosa y se 
admiraban sus genialidades y basta sus ~cuo
res caprichos, que en otra hubieran parecido 
motivo de rep~·obación y censura. 

De entre los admiradores los h::tbia de todas 
clases; unos que la asediabau continuamente 
con s~s ridícules chicoleos y sus impertineutes 
agasaJOS y otros que la ado,·aban j>latónicamente 
contentandose con miraria y sin atreverse ~ 
dirigirle la p~labra. ' 

Con este propósíto, cien Yeces subi al escena.
rio, con la fi:·me resolución do cstrecharla la. 
mano y ma.mfestarle mi admiración v entusias. 
mo, ya que no el carifio quo por ell~ sentia. 
.. Iuutil esfuerzo; co'mo si el , aite búmedo y 
fno del corredor que había que a.trave.sàr para 
llegar llasta su cuarto,belara mis entusiasmes 
paralizando mis decisiones1 cuando mo disponia 
A llam~r con _los nudillos en la pum· ta, pnrecia 
como Sl me t1raran rlo la mano 6 GOmo si esta 

:ft1era de plomo. ~ . . · ' ¡ 

D IARIO LffiERAL 

Cuanto envidié en aquellas ocasiones a aque
llos j óvenes que en mi interior despreciaba. y 
que formaban su guardia de hor,or, y obtenian 
alguna de sus sonrisas ó alguno de sus desde
nes y estaban en el secreto de sus intimidades. 

Ridiculamentc endomingados, cou el cabello 
cuidadosamentc peina.do, las guias del bigote 
con todo esmero acicaladas, estirada el cuello a 
guisa de cisne, Juciendo colosnl corbata de co
lorido chillón, y oliendo ala legua a perfumeria 
económica, coinentnban en corros la última pa
labra de la actriz, hablaba.n del traje reciente
mente estrenada, de las chinelas que tenia en
comendadas è'L su zapa.tero y de otra porción 
de ociosos detalles, esforzandose cada cual en 
demostrar su intimidnd cou el ídolo, trnyendo 
para el caso mil ridiculos y mucha<; veces fal
sos pormenores acerC<t de su vida. 

Con este motivo se establecian alli mil com
paraciones, las mAs de las veces desacertadas 1 

y habia quien ha.blaba de la Patti, y de la. 
Kupffer como de pcrsonas de su familia. Un 
critico de los que prcsumian de peritos en la. 
materia, dijo de la artista, que era una Sa,rah 
Bernarht con voz de Patti. La fr ase hi~o for
tuna y presto fué repetida por todos los perió
dicos y comentada en los circules y reuniones-

Mil veces me asaltó la tentación de imi. 
tarles y hacerles coro, de endomingarme como 
ellos, y entrar como el último de aquella turba 
de necios, que guarda. las pu01·tas de todos los 
ar tistas de fama, y pulula en los esceuarios de 
todos los tea.tros, y que lo mismo agasajan a la 
t iple, que diceo una desverg·ueoza a una baila
r ina ó a una corista1 que poseen cuatro ó cinco 
voces de cada idioma y las sacan a plaza a ca
da momento, aquella turba ridiculizada ya por 
la pluma de todos los escritores satíricos y que 
ha andado en tod.,.s las comedias y vaudevilles 
de t r es al cuarto. 

Aquella fiebre, aquella especie de borrache
ra de adoración, extr<àffiOSe en la noche de des· 
pedi da. 

Et teatro estaba lleno de bote en bote· mu
jeres hermosas, hom bres ilustres; toda la so
ciedad que los revisteros llaman ve:r1·y selectet 
se había dado cita en él, para hacer mayor 1~ 
ovación. 

Los palcos resplandecían en el brillo de mil 
prendidos riquisimos, semejando lujosos escapa
rates de joyeria. 

Las toilettes blancas, destacandose sobre el 
fondo rojo del terciopelo, presentahan un as
pecte fantastico; el gas arrojando su luz dcs
lumbranto sobre el cuadro, le completaba con 
mil toques lurriinosos. · 

En las butacas de las primcras :filas, los to
nos negros de les t'raques, formabun contraste 
con las calvas, blancas y relucientes como una 
ficha. 

Los aplausos no cesaron en toda Ja noche 
las arias se repitieron cinco ó seis veces y ~ 
este tenor los duos, tercetos.y conoertantes y 
el escenario se convirtió en un jardin de flÒ
res, y el camerino en un escaparate de valiosos 
regal os. 
E~ un in~ermodio se alzó el telón y apareció 

la. ~tva, luc1cndo vaporosa y fantdstico traje, y 
rccltó unos versos dando un «postrer adios,. al 
público. 

Apesar de que los versos, eran obra de uno de 
los infinites poctas chirlcs, con sus puntas y ri
betes de genio desdcñado, el amasjio poético 
fué estrepito~amente apJaudido y desde aquol 
dia, el antes ¡gnorado va te, tuvo a s u disposi
ción las columnas de todos los per iódicos del 
góncro. 

La composición que se titnlaba «El adios de 
una diva», la reprodujo al díasiguiente la pren sa 
diari a, y se hizo de. ella una lujosa edició u re
partiéudose después los ejemplares entre' los 
amigos del autor y el personal todo de la corn
pañia, sin exceptuar el cuerpo de coros los tra
moyistas, el peluquero, el encargado d~ la luz 
Drumont, los dependientcs de la guardarropia 
y el cuerpo de bailc. . 

A la manana siguiente, apesar de 111 llovizna 
fria y molesta que caía7 o~ auden ucla ~stación 
rebosaba de gen te. Los admiTadores de la 
artista quisicron darla la última. prueba de ad
miración acompaií.andola hasta el último ins
tante. 

A las ocho llegó .a l.a estación en un carruajo, 
al cabo de algunos mmutos sub1a etl el sleeping· 
car, y al enarto de. hora el tren partia. 

Yo le seguí basta que se divisaba, sintiendo 
al perderle de Yista, algo en el cora~ón como 
si perdiern una osperanza, y permauecí largo 
rato contemplando las caprichosas espirales 
de humo quo scilalaban su camino, mientras 
ella quizà sonaria en sus fnturos triunfos 
acariciando nuevas y nuís risueiías esperanzas.' 

F . BAGE'l'. 

MADRID 

Sr. Director del DIARI O LIBERAL 

Debiera ser ya axiomt\tico depuro rcpetido, 
que nada hay màs ocilsionn.do A desenga· 
ños que los rnmores polfticos. No hav yaiven 
d~ d~svencijad<l carreta que se asem¿je al mo
Vlmlento de los hechos, que à la Yista de todos 
se verificau. 

Qu.ien hubiera dudado nyer de que estaba 
próxtmo un ca.taclismo de inciertos resultados. 
pero do segura realiznción, habriasclc tonido 
por loco ó ignorante de lo que sucede. Sin em
bargo no han pasado 24 borns desde que escri
bía mi ~ltima. cartn. y todo lut cnmbindo, sin 
que nadto pueda. decir, ni la ra.zou del ca.mbio 
ni la causa de los anteriores 1tugurios. No ro~ 
he equivocada yo en los mios fundades como 
indiqué no en los hechos, qu~ cran ma:lifiestos 
sino en otro orden de razonamientos, mucho 
mas seguros que las resoluciones dependicntes 
d.e vol~ntariedad de los hombres y de la incou
SIStenCia de relaciones quebradizas por las cir. 
c.unstancias atadas. 

. Que ha. existida la conjura fué cosa tan pala
dma, que hubiera sido inscnsatez negar la; pcro 
de esto a que prosperase babin tanta distancia 
como de la ilusión a. la rcalidad, y las noticia~ 
de hoy lo confirmau siquiera considere yo tan 
exagerada el o1~tirnismo que las inspira, como 
lo era la demastada. presunción que reputaba. 
ya plan perfeccionada y resolución firmisima 
lo que no pasa.ba de uu vago intento. 

Las corrien tes hoy predomina.ntos son de que 
todo se ha desbarat~do, y por si faltarc algo; 
hasta sc habla con c1orto misterio de uua con
ferencia celebrada. entre los scnores Sagasta y 
Romero Roblcdo-

. Por lo que he podido ad,Tertir, lo queha y sen
c~llamentc es que los supuestos conjurades ha
b.l~n contacto con escesi\Ta credu!idad con el au-
s~h? de olcmeutos que ó fueron dcsde un prin- y 
ClpiO coutranos al plan que so imagiuabn. ó ja-
m~s ponsnron en coucurrir à su descu\·olvi
~lento, ~lu~ie~do llegado, el descngaüo, ape· 
nas se ha tratt.do de proeunLr 1<.1. concurreucin 
?e ~quellas fuerztts, agrcgàudoso à esto lo que 
l~smuaba yo ayer acerca de las relaciones po-
Slbles en cun.nto a proseguir un fiu comun de 
los ~os elementos mas importanteti, que se su-
poma concertades contra, el seúor Sagasta .. 

A pesar de que no hay quieuno afirmeresuel
tamente que todo se ha arreglada, cludo mucho~ 
que se hayan hecho desapa.recer las causas u·e
neradoras de ese malestar. Yago é iudifin~do 
què pr~dujo la conjura, y auu las parciales que 
d~tcrmman en alglmos personages una situa
c~ón algo tirante y qnebradizn. Por eso no se
na estraño que en cualquier memento volviera 
a hablarse d~ disgustos y tenebrosos proyectos 
~asta que de una manera resuelkt y definí~ 
t1.vameute se plantee la Cltestíón del sufra
gw, vefdadero origen de todo el movimicnto 
que se advierte. 
. El acuerdo tornado ayer pOl,' el Congreso, de
Ja las cosas como estaban, siquiera. sirva para 
que se adelante algo mas en la discusion de al
gunas leyes importr,ntes. El limitar a una hora 
el tiempo de las preguntas os sin duda alg·una 
un gran beneficio, pero no basta para. llevar a 
puerto seguro el sufragio, por lo cual andan 
~r.e~cupados los ~ue mirau la situación sin pre
JUlClOS y des~pas10nadamêntè. l'lias pm·ece que 
al fin ol Gob1erno se va convenc.iendo de lo mu
cho qu.c le in~eresa activar la discusión de esta 
reforma y que en ultimo •caso sc hnlla dispues
to a decidirse en su pró. 

EL debate ecoilóblico de relativa tra.scenden
cüt, que se esperaba, cou Ja iut~rvención del 
Sr. Villaverde en la discusióu de la ley de al
coholes, ha fracasado1 por quo la importa.ncia 
dependia de la parte, que tomara el Sr Gama-
zo, el cual desiste de sus propósitos a conse- f 
cuencia de hnbérsele admitido la onmienda, 
que tonia presentada. 

10 Mayo 188,9. 
B. 
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=Ferios y Fiestas de S. A~tastario.
Con gran lucimiento se calebraron a.ycr 
en la Catedral los divinos oficios en ho· 
nor del glorioso patrón S. Anastasi o. 

El panegirico, corrió a ca rgo del li
cencia.do en sagrada teologia. y canones 
D. Auton io Torrelles. 

L n. procesión viose on extremo con
currida.. 

El pendón lo llevaba el coronel de 
S. Quintin D. Laureano Sanz y los cor
dones el coronel de la r eserva y tenien
te coronel de Luchana. 

Asisticron al ac to el Sr. Go bernadot• 
civil Secre taria, Alcalde y los conceja.-' . Ics Sres. Hortet y Bonet,i el St·. Prest-
dente de Ja Andiencia, catední.ticos del 
lnstituto, eJUpleados del gobierno y mur 
nicipio y oficiales de la guarnición. 

Las uuncuas de los maestros letida-
nos S res. Vidal y Roig, fr.cron magis
tralmeutc ej ecutadas pot· la banda Po
pular, que duran te es to~ dias l1a raya
do a gran altura. 

La tómbola animadisima. 
El castillo de fuegos artiliciales dis

parado aycr noche, apesar de ofrecer 
escasa noveda.d atrajo gran numero de 
curiosos. 

La banqueta, el puente y basta el pe
d1·egal, se ha.llaban invadidos por un nu
meroso g~ntio. 

Al entrar en màquina nuestt·o pel'ió
dico, se estt\. celebrando en el paseo .de 
los Campos Eliseos la anunc-iada m1sa 
da campaüa. La amenidad dol sitio y 
el concurso dc las fuct·zas militares, 
prestau gran animación a esté solemne 
y pintoresc• n.cto. 

=Ayer à las 11 :r media, en la plaza 

l
' =ilo~' a las diez y media de la ma

fiana, sc verificanl. en el Sa.lón de Claus
tro del Instituta provincial, la. sesión 

I pública y distribución de premios a los 

I que resulten Jaureados en el certamen 
convocada por la sociedad econòmica 

I dc .4mfgos del Paia. 
Según nuestras noticias uno de los 

autores premiados es nuestro particular 
amigo D. l!'rancisco Prats. 

=lla sido nombrada Inspector de la. 
Administración subalterna. de Hacienda 
de Puenteareas, el intet·ventor de la de 
Fraga, D. Adolfo de Piqué. 

=Hemos nega.do en redondo el cargo 
que, con insistencia, nos dirigió El Pac
to, y sin embargo, a.yer clice tau guapa
monte: o:no ha.y necesidad de pruebas, 
pues est1.1.mos ya satisfechos viendo que 
no se atreve a negat· lo que hemos di
eho. Dêja.mos :1 El Pai.~ para que so en· 
tienda con nuestro cempañero. » 

Por toda contestación, tenemos el 
gusto de participar al Pacto que, desde 1 
ahora, como los niños y los quq entie'n
dcn al reves, sc ba ganado el derecho 
dc que no le haga.mos caso. 

Saldados con e l Pacto, pascmos al 
Paia; el cua!, desentcndiéndosc de ~a 
primera imputación que, en compañta 
del Pacto, nos dirigió, nos dice, r espec
to t'I. la segnnd1\, t¡ue preguntemos al 
pucblo de Tonegrosa y nos daràn la 
reapuesta . 

(,Como es eso? ¿V. inventa, y nosotro~ 
hemos de avériguat· 1:.. invención? ¡Y SL 

ya sabe¡nos que es invcnción ¿que nece
sitamos hacor s i no negaria, csperando 
que V. salga bicn de la imposible em
pl•esa en que se ha metido? 

Esto, Pais, si la intención no fuese tan 
desgr~ciada, se caeria. de graciosa. 

.A. las nueve de la noche, en la orilla 
izquierda del Segre, frente A Jas Casas 
Consistoria.les, disparnra el antedicho 
reputada fabricaute de pirotécnica, una 
magnifica colección de fucgos a rtificia
les por el órden del siguiente programa: 

Fuegos a!reos. 
1. ° Cien colletes de varios calibres y 

gnarniciones, de las clases del progra
ma de ayer. 

2. 0 Ocho bombas de anuncio. 
3.0 Seis bombas con estrellas y llu-

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

con Jas piezas que siguen. 
Fuegos fijos u giratorios 

6. 0 Una ruedà cou colores y final de
to nan te . 

ï. 0 Un sol chinesco de a.bundante 
chisperia. 

8.0 Una bola de dos colores y dos 
movimientos diversos. 

9.0 Una espinUica de vivos GO~Ç>res . 
10. Una. cascada. de chispa y final 

volcanico. 
11. Una pieza. que gira en sentido 

horizontal y dcspide balas de colores. 
12. Una gran bola que ú.,su final sc 

abre como e l dcsga.jc de unn. nara.nja. . 
13. La fucnte de perlas. 
U. Los Catrópticos ;\ dos colores. 
15. Una I'Ueda. que después de varios 

giros se t, ansforma en una bonita glo
ria. 

16. Un capricho mosàico de chispa 
brillante. 

17. El escudo de Lérida dclinca.do 
con mucha.s luces de colores. 

18. Disparo dc ilO mortcros que a.r
roja.nin por los air es incalculab le nú· 
mero de pr oycctiles detona.ntes. 

Hl . Un g r an r amillete do yola,dorcs 
que cubdràn al espacio de Juces de,to
clos colores. 

20. Sorpresa causada por el incen
dio de 6 bengalas tricolor colocadas en 
el puente y banqueta. 

21. Una vaiicntc bomba dar:í fin ·a 
este p r ogr ama. de In. Constitución, un mozo dc una 

agencia. de transportes que se hallaba 
desc~trga.ndo fardos ' fren te al comet·- l' 
cio del señor Rovira, a lcanzó con 1 

uno dc ell os a un niño de corta !edad, I 
causàndolc .la dislocación ~e un pié. ,, 

Fué asisttdo por el méd1co senor Ba-<_.. 

=La Junta. dc Gobierno del Licco d6 
Granada., para la coronación del insig · 
ne poeta D. José Zorrilla, !ut nombrado tf 
Delegada su~'9 en Lérida., a nnestro 

1 
compaiiero D. Uagin :Morera. I 
=H~ fallecido en Tarragona el médi

co D. José Piquer y Piquer. 

Ficstas para IIWiiana. 

Durante el dia los bailes populares de 
Bastonets y de la .Jioaiganua con su mú
sica, efectuaritn los simulaet·os do sus 
danzas, en las calles y pla.zas de esta 
c iudad. 

ñet·es. 
= Arcr tu'dmos el gusto de saludar 

al simpú tieo dics tro 11Iazzantini, ; que 
pasó cou uirección a Tarragona. . 

El luliès a su ¡·egreso, se detendrà a l- 11 gunas boras en nuestra ciudad. 
=Aycr en 13. calle de Cabrin cty pre-

senciamos un cómico espectaculo. ~ 
"Un individuo algo alcoholiza.do, se l 

negaba ít snbir en la tartana. de Fraga, ¡I 
dn.ndo con ello m<'lrgen al consiguiente · 
cspectàculo, que a.tra.jo y dió que r eir :\ 

11 multitud de curiosos. 1 
=Segun referencias, la compañía que 

1 

actua en el tcatro Salón Romea, forma 

C
iligno pcEnd1 ~nt con la que traba.ja on los I 
~mpos • 1seos. 
Los aficionados a los espcctaculos ... 

t e:l.trales, estamos pues dc enhorabnc
na . 

= Apesal' de la festividad del di11. dc 
ayet·, publicamos boy número entero, 
ampliando la seccióu !iteraria. 

=Uno de los maestros armer os llama . 
dos a declarar en la causa de Perdn, el ·I 
que displl.l'ó contra .fiit·. Carnot, se ha 
acordadodc habct· ..-er~dido :'~ aquél el I 
rewólverde 9ue se sirvió. 

Los pei'iódicos dc aquella. c iudad con- I 
sagTan sentidas frases a su memoria . 

A las nueve de la noche fuegos nàn
ticos en el rio Segre desde el puen te de 
la ciudad llasta frente al mcreatlo dc 
San Luis, dfrig·idos pot· el ya. nombt·a~o Flestas para hou. 

A las ócho de lamaña ua misa de 
campaña en el p8.seo central de los 
Campos Eliseos, a la que asistiràn las 
fuet· zas de to das a.t·mas deia guaruición 
dc esta p laza. 

A las diez y media y en el salón dc 
claustro del Iustituto provincial, ten
dni Jugar Ja reparticióu de prcmios del 
certàmen r ea.lizado por la. Sociedad 
Econòmica de Amigos del país. 

A las cuatro y nied.ia do la. tarde ca
rreras de vclocípedos en los paseos 
central y lateral de la izquierda de di· 
cllos Campos Eliseos por el. Veloz-Clttb
Leridano1 ebu la. coopcración del Club
Barcelonés adjudicandose val'ias joyas 
à los vencedores; obscrvàndose el si
guicnte programa: 

1. 0 S infonia por la Bauda Municipal. 
2.0 Sll.lUdò ac todos los velocipedis

tas r~ la Presidencia.-2000 mett'OS. 
~. 0 Primera ca.rrera.- Prcparatoria. 

-Bicicletas.-2 premios.- H.eservada a 
loa sócios del V. C. L.-:mOO metros. 

4. 0 Segunda carrera.- Juniors y Se
niors.-Bieiclos .-Reser vada a los só
cios del V . C. L.- 2 premios. 

5.0 Tercera carreta.-Reg~onal.
Bicicletas,- 2500 met.rb•.-Libre para 
toC10s los sócios de algúu club catalan. 
-2 premios. 

¡ 
pirotécnico Sr. Sierra y al tenor del S\ 
guientc programa: 

Fnegos aéreos. 
1. o Giric neu ta co lletes voladores el~ 

varios calibres. 
2. 0 Ocbo bombas c'l.e anun.çio . 

li 3. o Seis bombas de iluminacíóu y 
lluvia de oro . 

ll 
Pier,as hülro-pirotécnicas. 

.t,. o Do ce ruc das fio tantes. 
5.0 Veinte cisnea . ... 

I 
6.0 Veinte l.Juzos . 

. ï . o Doc e bengalas fio tantes. 
8.° Combate del Callao ó sea dos 

emha1·cacioncs naturales, que a.tacaràn 
una bonita fortalcza formada de luces 
de colores. 

9.0 Voladura del fucrte por incal
culable número dc scr pentones. 

10 Ilumin ación fantastica de la ma
leza ó arboleda de la izquierda dei 
Segre. 

De diez ::~ doce dc la noehe en e~ CP.l
baldosado de la pla.za de la Constitu- · 
ción,grau ser enata pot• la Sociedad Cò
ral el Orfeón llerdcnsé, ~l que dara a 
conocer algunas piezas àe sn reperto
r io funcionando bajo la direeción ae 
D. Manuel Herrera.. 

- 0AFÉ DEL UNIVERSO.-Desdc hoy 
en adelante, encontraran en él sus nu
morosos favorecedores, U\l varia.çlo.su¡;.. 
tido de helados. 

3 

EsTACIONEs TELEGRÀFICA. AUIERT.A.S 

AL PÚ'BLico.-Con servicio permanente 
Lérída. 

Con limitada, Artesa. de Segre Bala
guer, Bellver, Bosost, Cervera, Eslerri 
de Aneo, Oliana, Pobla d4' Soo-ur Pons 

0 l I 

Tàrrega, Tremp y Seo de Urgel. 
Nota: El servicio limitada comprende 

de 9 A 12 maiin.na y de 2 a 7 tarde¡ es
ceptuando los dias feslivos en que se 
cierra el servicio a.l mediodia. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

::\fadl'id 12-1 ni. 

Gansa de Fu.encarral.-Ha 
vuello il l'ennudal'::;e el juicio 
ot·al inletTu tn1mlo por lu r·epen
Linu indispu~it;iúu c.le José Vnz
c¡uez Vu1·ela. 

i"..:n el celebrodo ave1· declal'ú 
el di1·edol' del penal ·de Alculi'l . 

Afil'mó que no es exuclo, que 
el pcnudo ,Jo::lè .M. 4 Anlúu, ¡·eci
biel'.a el i uc1·o y n ilad ió que siem
pre lw comido el1·ut.cho Jo mis
mo que Iu::; demús penndos. 

Manuel MOJ'C'Wl Puenle (a) Ja. 
qaete, que esLtdJa ll11mndo <1 de
clut·u¡· 110 ¡·on1 pa reció en el ncto 
del jukio !•llti . 

Ign(¡¡·o~P :-:tt l'"r .. del'o, v se 
ha11 pt·ael icndl) pur Ja p~Jicíu 
ucLiYas p~!:-;quisu::; put·u ent;on
Lru de. 

El hijo del d ueüo del etd<.'• y 
Holel in git'·:-; Sr. Il>êllTil insi:--tió 
en la clec!.al'uciotJ p1·ctiladtt uule-

1' l'ÍOI'mente nfi1·maHdoque \' ió ú Ya
l relu cet'eu del caf(· de las colum

nas y e11 su estublecimiento . 
En11'isto Medei'O, negú que 

pasuse, el dia del ct·ímen poe de
lante de Iu C<lsu núme1·o 100 de 
l a calle de Fuencurt'u l, habilndu 
por do ilu Lueiuna Borcino. 

Neg<J que lc vie::;e Pl coeonel 
de Iu guut·dia civil S1·. Rto:-; ::;u
lir de ninguna cnsn inmecl rnta ú 
la en que ~e eometi!'1 el del i to, 
y nlegu tumbien Lodo:-; los clcrnüs 
extremos de li.l deelm·ucit''l1 de 
refe1·eucin p1·e:-;tmln po1· el di,·ec
toe de E.i LdJeral Se. Al'au:-:. 

Se ¡·utilficó eu su~ a.nl.e.riores 
cledai'Uciones y dijo que desco
necfn u Higiuiu Bnlogaer. 

Por últi rno concluyó oftrmundo 
que el diu en que se comctió el 
delito paseú en compaiïíu de otrn 
mujer de Vuldepeñns. 

El Sr. R l)jo At' ins manifestó que 
p1'esenLa1'Ü ú h.1- Su la un sujeto que 
Ib. pr·oporcionnrú algnuos dutos 
para Iu a veriguucion del paradero 
de lus u!lwj tlS I'Obndus. 

La::; demús declut'ueiones no 
· ' hun reye::;Údo grun importuncin 

~e' a:;;~gut·u, que el Junes Let'
minm.·ü la peu ebu LestificaL-Q . 

lladrid 12-1150 m. Ha dicho recordaria por 1:1. cu·cuns- 1 
tan cia especial de que, después de Juí.- . I 
ber Perrín examinada vario~? rewo!Yer¡¡, 1 

e ligió un o con vn.rios cartuchos a.como- 1 
dados a su calibre, é hlzo quo el mismo 1 

armcro se los vaciara. 
Falta sal)et· si"'despnés pudo el agre 

sor co locar en clre\1ólvcr un cartucho 
cou ba.la1 extremo que Jl~ dc aclar~t.: el 
informe del perito armc¡·o, nombrada 1í. 
estc fiu. Lagncrre!.. a quien Perrin habia ~ 
d l'signa.do para <tyc lc dofendi~·t~ h~J 
diri g- ido à este últm1o la carta ~iguicntc : 

\.i.° Cua.rta. cauera.-Senior s.-Bici
clcta.s .-2000. metros.-.Libt·e -paÍ: a tpçlos 
los con·edores que no bubiet·en obféni
do premio en Jas anteriorcs.-2 prc-
mios . rllt '1 oon.m . 

Gongreso .-IIu sido dcfiniti ,·n
mente aprobado el pl'Oyedo de 
la nuevudey de alcoholes eon la 
enmiendu 1Jl'89:~)JLI:l,cl¡:tpyl' el se
"iíot' 'Ga'n,1ü~o. U·,. 

«Si por el acto que com ctis~çiz:;. cçHTie::¡ 1 
rais grave!' re,pon!labilidadcs, yo no 
podrht~nc;;Q.rps,.la dct'en:sa que mc pedis. 
Pero el hêctio de,..,d:sparar con pólvora 
sola, sobre un landó c:el'l'a.do, nunca ha 
constituido crimcn. Por esta ra.z.ón pro~. 
fiero declinar el encargo que mc cn
eomendastcis. :o-P. 

7.Q Quinta cat·rera.-llandicap .-·Gc
ncrn.l.-Btèlèto~ y Biciclêta~.-'3000 me
tro_s. -Libt·e para tollos los corredo t·es. 
2 promios . 

. ti. o H.eparto de.prcmios pot· e l jum
do x des.tile · ge¡tènt.J. 

'Para Wn1a.t· ¡>arle en las carreras es 
condición i'ndispensablc prrtcneccr al 
algún_~luò dc Cataluüa por ser dc ca- • 
ractet· regionnl. La Oomisión sc resol·~ 
va e l dcrecllo_ de al tcrar el ót'Çlen dc las 
c.a'r\·erus. " 

I . ' • ~ 1 d' d ~~ 

~ 
~:.mcmzara e1 ac to a acre tta a Ban .. 

da_Pop~úu· , diri&tda por D. Jaime Roig. 
Pal'~mayot• comodidad del públiop, 

I 
babt'a sillas dc pago en ambos la.dos de 
la pista en el paseo central. 

ÜAFE Surzo.-Em pezando la tèlilpo
rada cle verano, se cncontraràn hoy en 
dicho establecimi011to las siguientes 
clases de helados: 

:M.\.N'.q<:QA.DO, GROSEL!~.\¡ liO,RCllATA y 

LH!Ó~. e 
Si sc cncn.rg-an, se ha.ccn , Ql1EI'OE¡ 

QvEsr•ro~ helados, J• 

SE N ECESIT A ~~1 ~~~~~~~~~~ . ' . ., 
qnerífl, de Fqrton. 

Perfumeria nacional y extrangera. 

Er !unes tél'n1inat·ú el debaLe 
eco~1Ql).'lico i.niciúndosc el ponti
co. -Q . 

Madrid 1~-2 m. 
' I ~.I ,! ' I v I , ./ I (1 

~. ~E:dt'Cuijérd.-Sc dn ~~tno se
. gur.Q qu~ él g~,>b i ~.l ·lt CíJ't'fl~lcés , hn 

touJ.uclo IJ:t l'osoluciou .<).e inc·~pn
ci t¡,~¡· ú .aPtt.lnng~~:.-Q. 1111 t. 

-:¡ Il. '¡ ,12::t '1. 

' . 
LÉRIDA.- IMP . DE~ J . SoL,-1889. 
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f.r·~'FERh1E'lJADf.S GtNITO-URJNARJAS, DEL ESTOMAGOQY NERVIOSAS ~ . .. " .. ' ... ' . 
• ' " EsPERMATORREA, REBLAN- i 
! • PO ·TEN· ~ GI A ~~!li{i:~~~~~~?~!~ · ;.. , NITAL(l ESTERILID.AD, DIA- A 
~ ._;i U BETES ETC., por abutos de V'l!11us, ' + :: !)lacues solit::~rios, constituciün, estudios, vid::~ sedentari a, etc.- F. I Spab'a Thom ps on (fra$co gran de, + 

·· 30 p~seta~ y 6_pre~;•ef,o} \'Ïgori~a sin perjuicio_, cua!quiera que sea la eda~, y es consi~endo ~nico c~rativo ~ 
¡u e no e>CI~a m pu .. ~uce alterac10ncs para la VJda, a pesar de su fuerza VItal y su Mptda acc1on tóotC:l. Su 
•<:ciòn ben~fica cura adem:is los males del Pecho, Estómago, Rstreflimiento, J aquecas, lde:>.s tristes I. Hi po· 
~ondrla, Vahídos, I nsomnios, En Haquecimierrto, Vejez prematura, Pérdida de fuerzas ó memoria, l!pilep
,;._, et~.-!'oscemos taml¡ién el Gran T}?.ompson (fr.isco, 6 pesetas)èque es el perfect? especifico de las ·~ 
óas unnanas, curando S IN" SONDÀR m or.erarel :Mal de Piedra, :\)cu los dc los R111oncs, Catarro , 
de la Vejiga, Infartos de la Próstata\Arenollas lncontincnciade Orina, dilata las ESTRECRECES ~ 

O uretra les, y finalmente, es infalible en a Purgación, Gota mili tar, que corta en cuaqo dlas, y en los 
Flujos de la vagina y matriz.-EI Sr. Director contestara GRATUITAMENTE por carta :i los de 

.., provmcias, ó personalmente en el Gabinete, cuantas consultas sc I e. hicieren para el uso de los ll'l~icamen-
~1"'"' dú l"<" P1•d';"i Rega· ios y ¡01 mli!Jdari por cotreo certificatlos a todos los pueb!os, e'nviando au valor en tellot 6 llh~ 

~ "·~~~ on ol ~Oolatorto do Po· G' ' t ú tr •:., de reembolso y diriaiéndose siempre al Sr DirectO\ ,v.¡ ~ ,u,..ntn, f')no~o ¡;ar:\ntfzn tOrlOd loe tro mu uo o o mean.,; , "'b , 

• ~~~~·~~~7;~.T::~~~~~.~c;~~r:!: GABINETE MÉDICO NORTE:AMERICANO MONTERA 

~ 
t~ e11tar tut'prosa on las c~bteltae l*-4 • ' • ' - .._ • 

.r l''~poct<>< pa"' ••r le¡ltlmoo. Esp~cial par¡r. )os males del a para to Génito-Urinario del Estó:tnago Y con una secclÓII . •,'OSlo.. - ~ 
;;q~'/~';! ~~..,~~'!!':~~~;:u:;:te Espa.ña, dc Elcctroterapia (Eleotriclda.d Médica.) con coniente continua, m termitente, fro~"¡ .1mua.-

. o. mientd, bàllo, ~te., para las Nl!:RVIOSAS (Paralisis, Neuralgias, Reuma, Bordtrra y todos los a ectos al 
O ~i$ tema nervi o so de çualquier causa y forma.)-Se envian :\ Provincias ¡¡paratos Eléctricos con prospectos deta llados pan las divcrsas à aplieacionès de tan súprcma mcdicacJón.- Folleto curioso en Rspallol 6 Francés gratis :i quico lo pida, v que recomendamos a En~rmos A 
V y Sanos.-Los Especdicos Thompson 'se venden en todas las acreditad:u boticas de Espai'la, resto de Ruropa y América. ' 

•i•>-•+e~•-<•>++o••-<•>•+e••-<e>o••-<o>oo~co~•>•+eiG>•+e••-<•>++e••-<•>~>e 

ArtTIGUA Y ACREDITADA FABRICA 
DE LOS 

Impresiones rapidas y económicas 
E:::t:'J" LA 

IMPRENTli DE Sü1 
Sobres cotnerciales 3 ptas. 50 cts. ellOOO. 
J1en1 bretes con1crcia les 7 ptns. 50 ets. 

resm•t. 

0t}~ ïPUM! 08 ¡PUM! 88 ¡PUM! 88. ,_..,_r-... 

~~ ~~Q p u M 1 Premiado con Medalla de Oro 
~ • en la Exposición Universal de Barcelona ;g 
~ El arrojo inaudita de la famosa heroi· S: 
__ na de Zaragoza enardeció el espiritu ·-

de los defensores de la lndèpendencia • 
@ Espafiola, y merced :í aquella insigne O hija del pueblo, h~y patria. Su re- Q 

cuerdo ha inspiradò la invención DF.L .ta 
KAS EXCIILENTB Po11ohe }' de la mas V 
rica y deliciosa bebida que basta hoy 
ha producido la destilería moderna . 
Una copita de este Ponohe reg.:ncra, 
fortalece el organisme, recrea el pala

• "\ ' • f • 

Sl~LECTOS CIIOCOLA rrES dar y despeja la inteligencia. 

' '. 

', l 
CE 

·L-O· n··KPZ . 
..J L .).:.:.1. . ' 

EsquisitosJ cafés, tes, tapiocas, napolitanas, caramelos, bombones y dulces. 
Treinta y una recompensas honorfficas, entre ellas DIEZ MEDALLAS DE ORO. 
En la gran Exposición Internacional de Barcelona 

Cu A TB.,O ])I.[EDALL.AS DE OR. O 

La UN/CA casa española que lla o/Jtenido 

GRAN DíP.LO.M.A DE HONOR 
por ~us productos en Bruselas 

MADRID-ESCORIAL 

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

• 

Deaortpolón del envaae. - Los t•n-o• 
qoo cootieoo e.ste delicioao i»o:.cnt<, aon de 
cri1tal azul oscuro. Pendiente del coello ticnea 
u.n precioto, cuyo bilo 1c h:\11& sujeto con una 
etiqueta con la firma y rúbrica del fabrlca,te. 
La etiqueto. principal ca un prccioso cromo que 
repres~uta el acto herblco do la in mortal Agus. ...,... 
tina dc Aragón. Ticae ademh do• etiqueta a do ~
papel blanco imprcsas en doa tintas, ncgro y ..._.. 
rojo; la primera indica Ja manera de u.aar el !:¡;111 
tPUllll 1 Ja secunda contieno dos ccrtificados ¡;::a. 
de los notablu qulmicos Sres. D. Rambn Codina 
Lanclin, de Barcelona 1 D. Hllarión Jimeno y & 
Pcroinde%1 dc Zara¡oza, e&prc.sando el con • . VIJI 
cepto quo lea merece el ao~liaia del ¡PUMI ;_{) 

n-- FIJARSE EN El SIGUIENTE ~3 
É IMPORTANTISIMO DETALLE. - ~-· 
Las dos etiquetas última-~~~ 

IDnnlor JPropietarlo mente menciOnadas SOn de Ei 
-cie ella MARCA- papel blaDCO Sin barnizat'J ·-
Enrlque Lamolla con objeto de que al dc~o- G 
+ de Urida + cuparse el tarro, queden fe 

suficientemente deslucidas y no puedan aprove- e 
charse por ningún falsificador para ser rellena- b_. 
das nuevamente con otro productoJ que el pú- ~""CC 
blico conocera facilmenteJ y que debe rechazar ,,e 
con et'lergia. ~ 
• La marca queda ra¡:latrada 'I a a autor perseguira a Joo !alurloa 6 lmitadnrc• • f. 
Pidase en los Cafés, Confiterias y _Ultramarinos ï@) 

¡PUM! •• ¡PUM! e~ ¡PUM! G&G 

----~-i--:---~:---~--------;._,;---~------:--------=------·.....:..-------·-·----------
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-ç0~~ 
seguros 
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t ABRIGA DE rol ~O~A ~ MECHA~ rARA BARRENm 
DE 

H 

·· CANALS y COMP_liÑIA . 
MO~TADA CON TODOS LOSJADELANTOS CONOCIDOS 

y di1·igida pot· el fundado1' de la ~tan 

ESTABLECIDA EN MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos 
~NTIGUA Y ACREDITADA MANRESANA. 

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

-----------0,-----------,,, 
GARANTIAS 

'.'.,... Capital sòcial. 12.000.000 de pesetas 
41.075.893 pesetas. Primas y reservas. 

2o años (I e existencia 

efectivas. 

EEsta gran COMPAlsiA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones 
no nominales sino efectivos, es superior al de las demas Compal11as que ope
ran en Espana, 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 25 últimos años, durante los cuales ha satisfecho 
por siniestros la importante suma de 

PESET AS 34.771.411. 
Subdireccionide Lérida, SEBASTIAN RIBELLES, Mayor:10, 3. 0 

Administracion Plaza de la constituciom2o Lérida. 

40 por ciento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARTOS Y SEMANAS SANTAS 

.IL...IBR~RIA OE:SOL 
MAYOR 19. 


