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COSAS DE AYER 

Poema en dos cartas, por Luis dc Ausoren~. 

1
1 para és ta y su padr e dias de miseria. . l' Entónces üquel hombre vende la es

tatua panL comprar pan à la nina, y 
'I 

i 

pcc:o después muere como vcncido en 
hL lueha que ha libra.do. 

'l'odo esto esta cxpresado por el 
nnto r cou tcrnura vercladeramente 
poética; per o lo mas original del 
poema, cousiste eu que la narración 

Lo¡; pripcipales per lódicos dc jl,fa. 
<lrid han hablaclo de este poema, elo· 
giàudolo en clistinto grado, algunes 
cscatimando mas las alnbnnzas, pe· 
ro todos reconociéudo en su autor 
notnblcs facultades de poeta lirico. 
Es ademàs cir CUilStancia digna de 
tenerse eu euentn, que lo escrito bas· 
ta ahora sobre Cosas de ayer, 110 se 

.Pm·ecc ú lo que suelen escribir gace
tilJcros, criticos y rev1steros cuando 
lo hncen por compromiso, sin otro 
deseo que cumplir con el autor ó el 
editor, que tuvieron la galanteritt de 
regalaries un ejemplar. 

1 de los amores de la modelo y el es-
111 cuitor va dirigida a la anciana Yir· 
I 

.I ¡· 

En el caso presen te, lo dicho acer· 
ca dellibro del señor Ansorena ha 
tenido caràcter de marcada sinceri
daci; junto ~í. los elogies le han pues
to Jns consuras, y en vez de limitar
sc:.\ echarlc encima adjetiYoS lison· 
jeros y darle bombo por salir del 
paso, ban d~do a en tender que toma
ban en sério su trabajo: por donde 
se Ye que la prensa, tan mordida y 
calunmiada de muchos, acaso los que 
mús la imporrunan, sabe mirar lo 
bucno con la a.tención debida. Sin 
embargo, ui de Cosas de aye,·, ni del 
notable tomo de poesias titulado Pie
bl·e.Q, d<:l seiior Bobadilla, del cual 
hablnremos otro día, se ha dicho to
do lo que con ocasióu de uno y de 
otro ¡JUede decirse . 

I 

Arn bo s son acreedores a que los 
compre la gcnte de buen gusto y a 
que los aualice la criticn. Hasta se
rin oportunisimo establecer un para
lelo eutre las condiciones poéticas 
de sus autores, que son no solo dife 
rentes sbo opuestas por su indole y 
por los gustos que mauifiestan. No 
sotros escribiríamos este paralelo si ' 
tuviéramos espacio para ello, tratan
do de GOntribuir a demostrar que no 
bay en literatura peor mania que la 
del exclusivisme: pues tan poeta nos 
porcce el sefior Bobadilla pesimista, 
cseéptico, como el seiior Ansorena, 
que tal vez no ande léjos de pensar 
dc igual modo gue sn compafiero, 
a.unque lo disimula acusando sus sen· 
timielttos en forma mas templada. 

gen que pasó su existencia enamora· 
da del artista ysiémpre alejada de él. 

El poet:l. supone al escultor coloca· 
de a un lado de la vida, renclido al 
amor material, privado de satisfaccr 
su pasión ver dadera: y ú otra partc, 
como habitador a de un mundo dis· 
tinto, coloca la gloria: dc sucrte que 
el artista y la posesión de su ideal 
estim siémpre sep::t.ra.dos. Piensa.n 
uno en otró instin tivamente, sin CO· 
nocerse: jamas se j untan ni se tocnn . 

Basta es te ligerísimo extracto para 
probar que qulen asi discmre, pro
enrando pensar hondo, es verdadero 
poeta y mer ece que se le siga paso a 
paso en su cilrrer a literari.'., que co
mienza de un modo br illante. 

En n uestros dias estan eu baja los 
\"ersos: el púb1ico no siente hoy hàcia 
los poetas liricos aquel la simpatia. 
que en los tiempos del Liceo ereó re· 
putaciones que ahora serian insoste· 
nibles, y esta indifercncia, couve
nicnte cuando -;e trata de maJos poe
tas, resulta il1justa cuando redunda 
en perjuicio de escritores dotades de 
Jas condiciones que posee el Sr. An
sorcna. 

En cuan to a la formn, el poema 
Cosas de ayer mm·ecc los mayores 
elogies. Esta versific<tdo con una co
rrección poco frecuente. Lo que mas 
agrada eu el estilo del Sr. Ansorena 
es esa no aprendida fncilidad, mer
ced à la cual las frases brotau ex
pontàncameute de la pluma, obcde
ciendo a 1a imagmacióu, sin que lue· 
go el trnbajo de la lima les robe 
loznnia y fres~ura . A la claridad de 
los pcusamientos correspondc per· 
fcctamente la pureza de la forma, y 
por el modo que tiene de manejar el 
lenguaje, se conoce que ha bebido cu 
fuentes clar as, estudiando buenos 
modclos. 

dedicau it copiar los caracteres de 
una peroonnlidad tau original que no 
es para imitada. 

Campoamor, como totlos los gran
des poetas, es para estudindo: ¡pobre 
do quién pretendr, imitt~rle! En :u·tes 
se puede imitar la · forma, J1llnca el 
fondo; lo superficittl, no lo iutimo; y 
todo lo hcrmoso de Campoamor està 
en lo màs hondo é intimo del pensa. 
miento. Eu cambio el Sr. Ansorena, 
si signe trabajnudo cou entusiasmo, 
llegara a ser pronto poeta de los que 
sc distinguen especial mento por la 
tersura y limpidcz de Ja forma. A 
q nieu ha pensado Cosa~J de ayer, no 
es facil que lc falten idcas: mas a 
pesar dc esto, sera de los que cocce
den, ó mejor dicho reconocen, a la 
forma todn. Ja j¡uportancia que ticnc. 

Sean cua! fuerc en lo sucesivo el 
desnrrollo de las facultades dol seüor 
Ansor ena, lo que no admite duda es 
que su primer poema le grnnjeara 
la simpatia dc cuantos sigueu con 
car iño n uestr o renacimiento poético. 

Cou razon ha dicho un dh>tiuguido 
escritor que Cosas de ayer es en su 
género lo mas notable que aquí se ha 
publicado desde Blanca, el último 
poema de Manuel del Palacio.-J. O. 
PICON. 

Un ma/traga!. parisiense.-Los perió
tlicos de París comunicau la curiosa no· 
ti cia de haber contraido cnlace en aque
lla capital, si u a para to alguno y con\o 
el mas insignificante bom·geois, nada 
menos que el últim o clescontliente del 
famoso y legendario rcy de Lahoro. Et 
mah ragah Duleop-Suigh, que tal es el 
uombt•o del principe iudio que nos ocu. 
'la, vive en Paris, modestament~. eles
de hace mucho tiempo, habiendo sítlo 
expulsado de su país a la edad dc ocho 
aüos, sin que jamús haya qucl'ido pcdit· 
bospitalidad a Inglaterra, Ja nación do
minadora de su pueblo. 

Dulecp-Suigh cuenta actualmentc la 
edad de c.ncuenta y un aüos y es de 
estatura regular y formas vigorosas. 
Viste muy elegantemènte, ;i la eut·opea 
por supuesto, poseyendo, ademas, una 
fisonomia inteligente y simpàtica. Re
vélase su origen indio en el tinte a lgo 
cobr:zo de su piel y en la tinura de sus 
piés y manos, propi:1 dc todos los hijos 
del Indostau. 

La ceremonia de su casamionto tuvo 
Jugar de conformitlad con las loyes 
f ¡·ancesas , yfué pt·osonciacla tansólopor 
algunos iutímos amigos de los novios. 

El mahragah vestia un sencil lo traje 
de mailana, ostentando en su pccho Ja 
plac!~. de diamantes do la Estrella ue 
Pemjah y luciendo un grueso brillante 
en su corbata. En cuanto a la novia, la 
bellísima inglesa miss Anna Douglas 
Wetherill,vestia un riquísimo traje ade
cuado al acto que se celebraba. Fuet·on 

1 testigos del novio el general condo Car
los Corolli Tevis y :;.\lr. E. de Cyon; de 
la novia el barón Textor de Ravisi y 
Mt·. l!"'. BourdiJ., ingenioro . 

Como el mahragah llabla mny mal el 
francés, tuvo que servit· de intérprcte 
un sotlicitor inglés llamado al cfecto. 
Después de celebrado el acto, el alcal
de Mr. Bcurdeley pronunció 1:.na a loou
ción relativa ít las pasaclas granclezas 
del ex rey de Labore. 
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I I ADOLFO FLORENSA ¡ 
I I y FER RER & 
I rr ¡Ha subid o a l ci el o! ~ 
~ Sus afligidos padres, berma- "" 
~ nos, abuelos, bisabuela, tios, pri- ' 

$ 
mos y tlemas parientes, suplicau $ 
a sus amigos y rclacionados que 
por olvido involuntA.rio no hubie-

~ sen recibido esquela, se sit·van $ 
' asistÏI' a la i\1IsA DE .ANGELES, ·· 

que tencld Jugar à las 9 y cuar-* to de la mañana de hoy viernes ~ 
í 24 del actual, en la lglosia par- 'f 
1.. roquial dc San Junn, y scguidt~- .!. ¡¡ mento à la conduccióu del cada- ~ 
T vet· ,enlo cualrecibiran especial T 

' favor . ' Ï (El duelo se despide M el p1Lente.) ! 
~·~$3>~)<a.Bo-~,~...a·~.jj~•--€to 

SE AV ISA 
a los varios babientes con derecho al le
gado del Su. A.NTONIO li'AR~.tl!: PlNTó y 
seftores albaceas, propio y sustituído, 
de aquél, por fallocimicnto do su viuda 
Francisca Campabadal y Soldevila, 
usufructuaria, y a los que lo sean con 
motivo de s us resultas, que el dia 1. 0 de 
Junio, a las 10 en punto dc su mafi.ana, 
comparezcan con la documentación ne
cesaria al objeto de otorgat· Ja corres
pondiente escl'itura de retroventa, me
diante liquidación y entrega de su 
precio, en Ja Notaria del A.rcbivero de 
protócolos, D. Ignacio Sol y Bertràn, 
plaza de la Constitución, núm. 27, de
recha, Léricla. 
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VENTA 
Se traspasa, ccde óvonclocn condicio

nes ventajosas, una COLONl.A, situada 
enol término municipal de 13arbastro y 
distante media I egua de la ostación del 
ferro-carril de Castejón del Puente, en 
la línea de Barbastro a Selgua. 

Tiene una superficie dc 106 hootareas 
y en el la bay 212,000 vides jóvenes da 
clases muy superio i·es, uuos 4000 almen
dt·os, 4-!7 olivos; tiel"J'a para coroales; 
pastos para cien CH.bcl!las de ganado 
y agua viva con la que se t·iega de 
tres à cuatro yuntas dc tiel'!'a. Ade
mas tiene un magnifico estanque con 
su noria de hieLTo, granot·os, lagares 
bodegas con sus cot'l'osponclientes cu
bas; corrales pàt'a ganado mular, asnal 
y vacuno, horno de pan cocer, galline
ro, conejar y palomar, er as y pajares y 
todo lo necesario para el cultivo de la 
finca. Tres casas, dos de elias moder
nas y con todo género do comodidades. 

Al qt1e le convenga entrar en nego
ciacioues, puede dirigirse :i su único 
dueño D. JUAN PuJOL, de Barbastro, el 
que enterat·ú de las condiciones . 

(SE N Ec ES ITA un dependien-
te en la pelu-

El poema Cosas de aye;r, consta de 
dos cm·tas dirigidas it una anciana 
que vivió enamorada de un escultor 
y que murió sin dejar de ser donce
lla. El artista labra una estàtua be
llísima, sc prcnda de élla, y como 
eatc amor puramcnte inmatcrial, es 
imposiblc, óllo personifica y este· 
rioriza t>n Ja mujer que le sirvió de 
modelo; es decir, no bastando la es
cullura inanimad<t., el pi·oducto de 

~ su fantasia, à realizar su dicha, se 
J urroja en brazos de la mujcr dc car

nc y lmeso, pero conscrvando siem-
\ 

Entre los periódicos que han ha
blado de Cosas de ayer, unos tachan 
al Sr . Ansorena de parecerso al insig
ne Campoamor, y otros lc acusau 
francamcnte de imitarle. En mi hu. 
milde juicio, creo que los primeres 
estan mas cerca de la verdnd que los 
segundos. Ni en este poema ui en las 
composiciones que sn a utor ha publi
cado en varios semanarios, hay has
ta ahora fundamento para llama,r le 
imitador, y mncho menos imitador 
vulgar. Es iududable que hay gran
de analogia entre el temperamento 
poético del ilustre y respetado crea-

Anuncias~ adomas la llegada iL Paris 
de un hijo de Duleep Síngh, habido en 
su primer ma.trimonio con una princesa 
india. Este jóven se sometió por com
pleto à los ingleses,quienes le concedon 
los honores y la pensión col•respondion
te a su categoria de pl'Íncipc he¡·edero, 
pero su padre, el mahragah destt·onado, 
se ha negado siempre a someterse a sus 
vencedores y recibir sus presentes. To
clos los años dirige una protesta al go. 
bierno inglós y se asegura que recibe 
una pensión del gobierno ruso . 

quería de Fortón. 
Perfumeria nacional y extrangera 

Impor tante a los Ayuntamientos 
Hojas de Padrón municipaL 
Pliegos de cabe0era y centro para 

ídem. 

\ 

pre cu su poder la estatua y negàn· 
dose a vendcrla y separarsc de éllo. 
,i)Ol"que tH.mpoco la mujer basta a lle· 
'lF su corazón. Muere luego la mo· 
lclo, la materialmente amada, de· 

ja.ndo al artista una hij a, y llegau 

I dor de las Doloras y el del jovcn au. 
tor de Cosas de ayer¡ pero ni por la 
indole de los pensamieutos ni por el 
modo de expresarlos, puede confun
dirse al Sr. Ansorena con los que sc - - - @·- - -

Libro del Censo electoral, cabece
ray centro. 

Listas electorales. 
DE VENT A EN LA 

tMPRENTA CE SOL.. 
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ESTUDIOS ECONÓMICOS. 

<lAUSA.S DEL MAL ESTADO DE NUESTRA 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. 

(Continuación) 

Lo mismo que J.1emos dicho de la 
producción vinicolil. hemos de sentar 
para la aceitera. La extensa zonn. de 
la península susceptible de esta clase 
de cultivo y la excelcnte ca.lidad que 
se produce, hacen de nues tros aceites 
un articulo deseado en todos los mcr
cados, pero la poca facilidad de co
municaciones y el atraso en el culti
vo dificultau su extracción y hacen 
menos productiva y mas cara su 
prod.lCción, al paso que la falta de 
indústrias ausiliares, da como resul
tado el caso anómalo de que salgan 
de Espaüa nuestros aceites en bruto 
para ser refinados en el extrangcro , 
importandose de nuevo en nuestro 
país para ser consumidos con una di
ferencia deprecio que podria quedar 
en poder del productor ó del indús
tria! espaüol que fabricase los acci
tes con la indústria moderna. Aun
que esta necesidad conocida, ha he
ebo que recientementese hayan esta
blecido en Espaüa alguna s f à bri cas 
de rcfinación, ni bastau para el con
sumo, ni tienen facilidad para el cré· 
dito ni para ninguna de las condicio· 
nes neccsarias para su producción 
económica y buena. Solo el esfuerzo 
individual puede en Espaüa hacer 
algo, que siempr e resulta poco, da
dos los obstaculos con que tiene que 
luchar. 

Si nos detuviéramos en examinar 
uno por uno los productos agrícolas 
de nuestro suelo, el examen nos da· 
ria por resultado el couvencimiento 
del atraso relativo en que vi vi mos, y 
que son necesarias medidas genera
les, un plan económico bien estudia
{}o y llevado a la practica con deci
sióu y energia, única manera. de po· 
nernos al nivel de otros pueblos que 
màs afortunados 6 mas previsüres, 
nos hau tornado la delantera. 

Si de la produccion agrícola pasa
mos a la forestal, ballaremos que en 
muchas regiones de Espaüa e:xisten 
bosques virgenes, que encierran un 
capital inmenso en maderas de todB.S 
especies, que se pudren en el suelo 
cuando la mano inflexible del tiempo 
abato los gigantescos arboles, por la 
falta de medics de comunicación con 
que extraerlos de los abruptosmontes 
enque se desarrollan,miéntras paga
mos un enorme tributo a las madoras 
de Rusia y de otros paises para nues
trus construcciones. ~I suelo ocupa
do por la producción forestal no tic
ne apenas valor, pues su renta es 
insignificante 6 negativa, y no pue
dc servir do garantia para el crédita 
toda voz que no hay posibilidad de 
explotar sus productos. 

En nuestra pro7incia misma existo 
en las vertientes del Pirineo un do
pósito inagotable de ricas maderas 
de construcción, que crecen en bos· 
ques virgenes en donde no ha entra
do aun el hacha delleüador, y cuyo 
.actu.al destino es servir do admira
ción a los totu·istas que se ombelesan 
en las maravillas que la naturaloza 
ha puesto eu aquollas agrestes mon
taüas, que permauecen en su estado 
primitivo, en vez de n.plicarso sus 
prodnctos a dar vida :...1 comercio, • a 
la agricultura. y a la indústria. En 
cumbio uuestras construccioncs na,, 
Yales tienen que servirso por lo ge
uéral de maderas importadas del 

.Extranjero. 
Si nos detcnemos en avcriguar . 

DIABIO"tiBERAL 

cual es 1a situación de la producción 
minera, veremos que la inmensa ri
queza mineral de nuestra patrïa, 
M.llase solo explotada en un pequeüa 
parte, que los ricos yacimientos de 
hulla, abundantísimos en varias re
giones, permanecen en el seno do la 
tierra mientras pagamos anualmente 
mitlones 'a la producción carboni
fem inglesa, que gran número de 
minas que encierr an exceleutes pro· 
ductos, estan intactas esperando que 
la mano del hombre vayn a sacn.rlos 
de las entraúas de la tierra en donde 
los ha depositado la naturaloza, acu
mulando a fuerza de Siglos y de eVO· 
lución, esos tesoros destinados à pro
porcionar à la especie humana ri
queza y medios con que satisfacer 
sus gustos, y basta los capr ichos del 
lujo. 

Y nuu Jas explotaciones mineras 
que se hallan envigor,comoenAlma
den, como en Riotinto, como on Bil
bao, como en Huelva, son casi todas 
trabajadas por capitales y compa
üias extr anjeras . 

Los mismos medios necesarios para 
que las producciones del suelo crez
can y se desarrollen hacen falta para 
esplotar el sub-suelo. Medios de co
municación, indústrias auxiliares, 
y crédito. 

No paginas, volúmenes de grnn 
~xtensión podrian llenarse si se qui 
siera hacer un detallado anàlisis do 
las causas a que se debe el actual 
estado de la producción en nuestro 
suelo. Para los limites de una momo
r ia destinada a discrtar sobre el tema 
del crédito, y a proponer medios que 
llacer practico su establecimiento eu 
una región, bastara, asi lo creemos, 
establecer la premisa de quo el esta
do actztal de nuestra producción, debi
do tí las cau.sas en1¿meradas, es un 
obstdculo pa1·a el desa1·rollo del crédito, 
siendo precisc.s medidas cond1¿centes 
a hacer desapa1·ecer estas cattSas, me
di das que deben adoptm·se como base 
del implantamiento del créclito ten·ito· 
1·ial y ag¡·ícola; y eu tal concepto ne
cesarios; el cambio cl.e cultivo en 
aquellos productos que no pueden 
darse en nuestro suelo con la econo· 
mia conveniente sustituyéudolos con 
otros apropiados a las condiciones 
del suelo y del clima, que no pueda.n 
temer estraüas concuri-encias, cons
trucción de vias férreas generales y 
económicas, de cnrreteras y caminos 
vecinales, de canales de riego, es 
decir, todos los medios de comunica
ción faciles que hagan posible la 
extracción de los productos y su con
duccióu à los mercados y a los pun
tos en donde pnedan cxportarse los 
que debon ir a otros paises, Granjas 
modelos en las regiones que popula
ricen las ventajas de lo8 rooderuos 
adeluntos agricolas, y hagan entrar 
à nuestra poblacióu rural on el cami
no del progreso, desterr::i.ndo la le
gendaria rutina de nuestros labrado
res, tan perjudicial para sus intere
ses y para los de la producción en 
gèneral.-F. PRATS. 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL. 
Fué 131 de ayer dia de contradic

cionos y ol de hoy lo scní. de emocio
nes. l\Iuchos creian que se trataba.cte 
acuerdos y componendas entre los 
conjuru.dos y el gobierno, y no deja 
dc sor exàcto, que algunos amigos 
de éste se metieron en tan infructuo
sa empresa. Quien hubiera aquilata
do el ardor de la. mayoria, habria 

comprendido la imposibilidad de que 
prosperase una transacción. Satisfe· 
ebo puede estar on medio do todo el 
Sr. Sagasta, pues jamàs bombro pú
blico alguno habra contado con ma
yoria tan entusiasta y decidida y que 
haya hecho, como la actual, de la 
disciplina una religión. Con olla bien 
puede llegar donde sus deberes polf
ticos le seiialen, si se decido a cami
nar sin contemplacioues enervantes. 

Lo que menos preocupa hoy a na
die es la conjura; de lo único que so 
habla es de la inexplicable conducta 
del presidente del Congreso, el cual 
no solo no desperdicia momento de 
zaherir y molestar a la mayoria y al 
gobierno con esas frases tan de sn 
gusto, sinó que, desde aqnel a lto si
tial a que lo elevaron los votos de 
esa mayoria, hace armas contra ella 
y el gobierno, preparando un estado 
dc cosas, que nadio sabe como puedo 
acabar. De seguro no r egistra. la 
historia parlamentaria caso igual al 
presente, ni en género alguno de 
historias se vera algo parecido. Mién
tras por medio de sus amigos comba
te al gobierno y dirige, al parecer do 
acuerdo con las oposiciones, los mo
vimientos de la conjura; allí perma
nece en el sitial en quo lo colocó la 
confianza del gobierno y de la mayo
ria. No es extrail.o, pues, quo alguien 
piense que lo hace para producir 
mayores estrag·os y que otros imagi· 
nen que no estan del todo rotns Jas 

I 
r elaciones con la situación, y a esta 
última opinion hay que ~tenerse, 

l' pues no es posible que el maquiave-

l lismo llegue al extremo de hacer 
prescindir de consider aciones para 
todo el mundo y en todo caso sobre 
toda otra, atendibles . 

Por eso boy la creoncia general es 
que dcjara la presidencia y bajarà a 
atacar al gobierno, cosa muy en su 
punto cuando se distente, auuque ve
rificada con excesi vo r eposo y calma 
para que sea justificada por la opi· 
nión. 

La sesión de ayer, à no ser por la 

I 
actitud del Sr. :Mar tos, insinuando I frases casi ofeusivas al Sr. :Ministro 
de Ilacienda y a la mnyoria y le
vauütndo la sesióu en cuanto conclu
yó de ha biar el Sr. Ro mero, no ba-

1

1! bria tenido gran importancia, pues 
se redujo a la novena 6 décima edi
ción del conocido discurso del seflor 
Lopez Dominguez, a unas pal.::.bras 
muy cliscretas, aunque bien escasas 
de lógica del general Cassola y al 
discurso del Sr. Romero, largo como 
siempre y constituyondo nn vcrda
dero bazar de chistes, l.10rejias eco
nómicas, contradicciones políticas, 
parrafos elocuentes y poríodos inco
ncxos, pero sin alc.anco alguuo y 

I deSCUbriendO, que nO Va ffiUY SegurO 
ni a gusto en la conjura. 

Vordaderamente la situación de 
los conjurados es difícil y poco airo
sa, metidos entre los conservadores 
que los tomau como parapeto, desde 
el cual disparau al gobiorno y una 
mayoría compacta decidida y leal, 
como pocn.s habní. habido. Al mismo 
tiempo, una vez àeslindados los cam
pos, no se me alcanza que concordin 
puedan establocer los distintos ele. 
mentos, que aparecen ahora de 
acuerdo. El Sr. Cassola ha declnrado 
que sólo en último térmi no y agota,· 
dos todos los medios de favorecer a 
la agricultura, consentiria la refor
ma arancelaria y ha insistido en su 
programa militar tan combatido por 
los Sres. Gamazo y Romero, los cua
les no han dicho siquiera si acoptau 

los 300.000 hombres1 que aycr con 
insisteucia reclama ba el Sr. Cassola. 
Tampoco se mc alcanzan como hayan 
de compaginarsc los pr i d lcgios pro
tecoionistas, que sc derivau do un 
estado social y do !us aspiracioncs 
de una clasc prcdomiunmc, :con el 
s0cialismo evoca do por el tir. Quar
tero eu representación del sonor 
1\Iartos . 

En lo politico ln. armonia. es mas 
imposible. Se concibe la unión do de
mócratas, y cuasi conservadores en 
el partido liberal dcspues do lns infi
nitas transaccioncs y pactos habidos 
y cou un jefe de tan amplio y tan 
d(tctil criteri o . como ol Sr. Sagasta, 
poro es incomprensible tratàudoso 
de hom bres, que saltau de su pttrtido 
cabalmonte ¡por lo cerrado do sus 
progntmas y la intransigencia de su 
conducta. Ilarlo so mc alcanza. quo 
quicu proclama ol socialismo Oll el 
terreno teórico, no ha.ga grau lliuca
pi6 por ol sufragio univers<~!, ni lc 
importe mucho que fe!lOzca h~ refor
ma, por mas que practicamcnto in
curra en gnwe iuconsecuencia., pues 
al fin el sufragio nu i vers n.! es por 
boy el arma única, cou quo puoua.n 
luchar las clases obreras, pero aun 
asi, como el Sr. Martos qucrní. con
servar alguna caracteristicu y algo 
aunque sea poco, de sn historia, serà 
de v-er, como se las compo11e con el 
Sr. Romero Robledo enemigo del su
fra.gio, a cuya reforma da In. mano, 
solo por haberla conocido, on C<1Sa 
del Sr. Lopez Dominguez, dumnte 
el corto tiompo, on que ,·ivicron 
juntos. 

Pero hay algo que es mas grave 
que todo csto y quo significa on po
lítica t[~nto 6 màs quo las ideas. 1\Ic 
r efiero ú las te!ldCIJCias, dcpcnclien
tes do las doctrinas, dc los compro
misos, de la bistorin. personal: do Ja 
natural iuclinación, dc lo violento 
do las pasioues y los apetitos y de 
mil causas màs, que no son para 
euumeradas. Ciego serà quieu no 
prevea quo ol sefior l\Iartos, nunque 
a veces parezca demasiado inclinado 
a los conservadores, ha dc c:tminm~ 
màs 6 menos a su gusto hacia la re
pública, siquiera sea para rematar 
el escnso vigor, que a las aspiracio
ncs r epublicanas quedau, asi como 
tambien que sl seüor Gamazo, sien
do como es liberal convencido, es
crupulosisimo en el cumplimiento de 
sus compromisos, contra su voluntad 
y empujado por oste fata.lísmo de Ja 
política muy semejante al do la gra
vitación, habra de caer en el campò 
conservador; pues roto ol equilibrio 
no hay voluntad por firme y euérgi
ca que sea, la cual impida que los 
elementos sean atraidos en rolación 
con su naturalez~t, composición, ma
sa y distancia. Todo esto sin contar 
con que ha de ser mas violento al 
seiior Gamazo ser absorvido por el 
señor l\Iartos, tonuindoso en demó
crata socialista, que reposar en el 
partido conservador, donde encon
trara muchas cosas conocidas y un 
ambiente mas propio de su carncter, 
aficiones y doc.trinas personales. 

Agréguese a esto la inseguridad 
del señor Ro mero, del oua!, con su sin· 
gularísima política y su especial ma
nera de pelem·, no es posiblo saber, 
si el hallarse entre' los conjurados es 
para combatir junto à ollos 6 para 
sacarlos del grueso del ejército con
trariò y ocupar un hueco, aplicando 
el simil, regln. para el do conducta, 
de las bol as de billar. Por lo menos 
no as disparatado creerlo , pues ta· 
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lento, habilidad y travesura. hay que 1 

recouocerte para realizarlo. 
En estc momento aprovechando 

una lurga suspensión del dcbate con 
excus~~ de In. reunión de secciones es
tan couferonciando los seilores Sa
gasta. y :Martos sín que sc sepa como 
V. comprendera, el resultado, que 
pueda teucr.-B. 

zz. Mayo 1 88g. 

CRONICA 

=Ayer ocurrió en nuestra ciudad, un 
hecho que pod ía. ten er fa talcs conse
cuencias. 

Tres mujeres que se encontraban rc-
cogicndo piedras en una de las islas del 
rio, con motivo de la inesperada crcci
da que estc experimentó, hallaronsu 
completament!) a.isladas P,Ol' el agua, 
viéudosf' én Ja imposibilidad dc gano.t· 
la orilla. 

El susto que las pobt'cs mujeres cx-
pcrimentaron, no hay p01·que dccirlo. 

Acudió al luga.r del suceso un numc
roso gcntio; sc organizó una almadia. 
(tramada,} colocaronse en ella la.s lnujc
res y ¡aqui fué Troya! 

La improvisada almauía, cnya fragí-
lídad no eri1. para resistir tanto peso, 
fué arrollada pot· la cor1·ientc, en aquel 
cutonces bastante ràpida, y las tres 
mujcrcs dieron con sus cuerpós en el 
rio, del que no sin grandcs esfuerzos 
lograron cxtra.erlas. 

La vista dc esta escena, at't'anoó un 
grito rle ansiedad al púb1ico, dc ca.da 
momento mas numeroso, que presencin.
btl- aquc;l espectúculo. 

I., a emoció!(' que las tres infelices nm-
jeres experimentaran fué tal, que ca.yc
ron acometidas por un dcsmayo. 

l\Ias ta.rde llegnron Jas a.utoridades, 
organizftndose una ahnadia mas resis
tente y tomandose la precaución cto 
transportar à las mujeres de una a una. 

Apesar de esto, escarmentadas sin 
dudn por lo ocurrído anteriormente, 
ncgibanse A entrar en la embar·cación. 

Después dc no pocos rucgos decidié· 
l'Onso;~ cllo, cfectuúndosc estn vez, con íl 
gran f'<'licidMlla travesfa. 

Efccto tal vez de la emoción que ex- ¡I 
perimentMon al verse libres dc torlo I 
pcligro, fueron atacadas por un sín- 1 

cope . l' 
Les prestó auxilio el ruédico D. Juan ¡ 

Antonio Inglés, siendo conducidas mús li 
tarde en un carruaje a sus respectivos 
domicili os. 

A no ser por las acerta.das medidas 
adoptadas por el Sr. Go bcmado1· ci vi I, 
que con tal motivo, lució sus conoci
mientos-sohre marineria, probablemcn
te, à cstas horas, no se hubiera conju· 
rado el cou{licto. 

Los comentarios que el público hizo 
sobre este hecho fueron bastante duros. 

Espcramosque elAyuntamíentoadop
tarà medi das para que no vuelvan ú re
pctil·se tan lamentables escen<LS. 

Dcsdo las 10 y media de la mañana 
l1asta las 2 y medta de la tarde, duró 
la incomunicación. 

Un carro que iutentó vadear la co
rricnte vióse tambíen en grave apl'ieto. 

-Esto-oímos decir ,-no pucdc suce
dermàs quo en Lérída. 

,J/ot de la fin-Cuando to do ha bía ter
núnado apat·eció una barca. 
_ ¡A buena. hora mangas verdes! 

=lla sido elegido para el cargo dc 
ñabílitado del clóro en la provincia dc 
lluesca, ol presbitero D. Antonio Borra. 

=Scgun sc notS dice, la sesión nccro
lógíca que el Colcgio :.\léclico-Quirúrgi 
co do esta ciudad, dediea à la memot·ia 
de sus clii'nntos micmb¡·os los Srcs. Ra
basa y Palmés, se verificar{t el domin
go próximo. 

Pa.rcce, que 110 estú. toclavía dctcnni
nndo el local tlondc dicho acto clcbc 
celebl·arse, aunquc es lo màs probable, 
que sca en el t;¡tlón dc Clautro del Ius
tituto. 

=Dcbido a las actiYas pesquisa.s 
practica.das por -la policia,ha sido ¡·ecu
pomelo un rcloj, que ha.co algunos elias 
sustrajcron de la tíenda del Sr. Serret. 

DIARIO LIBERAL 

La alhaja. robada, lia sido restituïda 
à su due:ilo. 

=En Ubcda ha fallecído un saccrdo
te dejando su fortuna, ascendiente t\. 
dos mil dut·os, a otro sacerdote amigo 
suyo, quicn sabíendo tenia el difunto 
unos sobrinos pobres, los llamó, entre
gandoles la suma referida, rompiendo 
adem;ís el testamento parll. que en nin
gún tiempo pudien1. reclamaries nadíe 
lo que les donaba.. 

=Kncstro particular amigo, el mé
dico D. Anastasio Florensa, ha tenído 
la desgracia de perder íl su hijo Adolfo. 

Nos a.socia.mos dc todas veras al jus
to dolot• que con tal motivo afiije ú. 
nuestro muy qnel'ido amigo y :\ sn apro- . 
ciablo familia. 

=De pocos dias, el sa.rampión ha to
mado incremento on Tortosa, siendo 
muchas las invasioncs, entro Jas cualcs 
sc cuentau personas adultas y alguna 
dc regular edad. 

=Acompafiado de un atento B. L. M. 
hemos recil;>ído un ojemplar del prime1· 
tomo de la obra Construcciones é lttdlis
trias Rurales, que acaba. de publicarse 
en Barcelona. 

A reserva. de ocuparnos otro dia mas 
extensamcnte dc dicha publicación, 
podem os adelantar, que es de grandí
ma utilid1Ld, ya por ser la primera en 
sn género que aparece en España, ya 
tambien pot· los curio!'os datos y expli
oaciones que suminístra, refcrentes al 
modo de construir los cclificios rmales. 

Agradecemos el obsequio, al autor 
de tan importante trabajo, e l clistingui
do ingeniero industrial D. José Bayor 
Bosch, actual asesor facultativa del Sin
clicato de rcgantes de Urgol y le envia
mos nuestra cordial felicitación. 

Esta. obr·a esmeradamentc impresa é 
ilustra.da cou numerosos grabados, véu
dese en Ja imprenta de D. José Sol al 
precio de 5 pcsetas. 

Recomcndamos sn adquisición ¡í. los 
agncultores. 

=AyCI' a las 6 y media de la tarde, 
frente al mercado dc gt·anos, un snjcto 
llamado Ramón Born\s, cayó dc una 
mula que montaba. 

Cansosc alguuas hcridas, sicndo tras
ladado al hospital. 

=La Gaeeta ha publicada el regla
mento para el régimen y servicio del 
ramo de Correos, sobre el cual llama
mos la atención de mleHtros lectores, 
porque ademas de ser para los fuucio
ua.rios del cuerpo un verdaclcro Código 
en que cstàn consignades con ordon y I 
precisión todos sus doberes y atribucío- I 
nes, contienc, principalmente en el ti
tulo primero, notícias de gran in terés 
para el público, por las novedades que 
introduco en tan importanto scrvicio . 

=Procedente del albacoazgo del se
llor Gódia ha sido entregada por el 
Ilmo. Sr. Obis po de la diócesis la cau ti
dad dc 750 pesetas al Sr . Gobernador 
civil dc esta proYiuria, quicn las ha dis
tribuí do en esta fol'lna; 450 para. los es
tablccimiontos dc Inclusa y casa de 
:illisericordia, 125 al :.\Ionte dc Piedad 
pa.t·a desempeño de Jotes ue 2 pesetas 
abajo, 125 a la Junta de Damas y 50 a 
las bennanítas de los pobres. 

=En .i\Iouzón se registrau ruucbos 
casos dc fiebre tifoidoa. 

=Ayer llegó a esta ciudad el ilustri
simo Sr. Obíspo de la dióccsis dc Barce
lona D1·. Català. Cumpl imcntóle ol scñor 
Gobemaclor civil de la provincia. 

=Por ol ministro dc Fomento sc lHL 
clispuesto la provisión por oposición dc 
la c;'Ltcclra de Geografia analítica, va
cante en la Gmversidad Central. 

=En término d·· quincc dias pucde 
solicítàrso la plaza dc Sccretn.rio muni
nicipal dcl'Juzgado municipal dc Ven
drell. 

GACETILLA 

Ex:·rRAC't'O DEL B. 0. N. 0 71 CORRESPON
DIEN'rE AL DE21 MAYO. 

Jiinis/e¡·io dc Hacieudo.-R. O. declarando 
libre de derechos rle arancel, el sulfato de cobre 

que se importe con aplicación 1\1 saneamiento de 
los viñedos. 

Jfini~<lel'Ïo de G,·acia y Ju,,tlria.-Real de
creto dando reglas paro. las oposiciones de aspi· 
rautes A la lndicutura. 

Gobic1·uo Civil.-Circular conminando con el 
mAximum de multa A los Ayuntamientos que no 
han remitido los presupuestos ndicionales for
mados con las resultas de gastos ê ingresos del 
perlodo de ampliación del ejercicio 1887-88. 

.1,·bill·iot e.ril·aordinllrio.~.-Los solicitan so
bre la leña los Aynntamientos de Vilagt·asa y 
Aransa. 

Circular de Gobernación para la bu~ca y de
tención de la jóven de 16 nños Bet'the Toulon 
Bat·breau fugada de su cnsa paterna en Burdeos 
el 6 de Abril último. 

Anuncio de haber encontrndo la Ounnlia. ci
vil varios sellos de franqueo de 15 céntimos, y 
unos pliegos de pape! sellado. 

Sccción cle Pmncn/o.-Acuerdos admitiendo 
la. renunci~ do vari as mi nas. 

Jw:!/flclos dc ¡JI'imc¡·a fn.,toncia.-Edicto del 
de Cervera sacando Il. subasta una finca pl'opie
dad de Uignel Torrens vecino de Verdú. 

Requisitoria del de Solsona parn. 111. busca. y 
captura de Domingo Ceto y Auriola, (a) Barn.tn. 
vecino que fné de Oden. 

Anuncio del de Sort para el sortt>o de seis vo
cal es que han de formm· In Junta del Jurado. 

Fi.<crrtías Jfi/ilm·e.•.-Requisitoria de la del 
4. 0 Regim i en to Di\·isionario de Artillerfn. pa1·a 
la busca y captura del desertor José Romeya 
Escot nntnral de CanejAn (Lérida.) 

AdminiM¡•r11·ió11 P,·ooÍIII'Írrf.-Cii'CUiar de Im
pues tos y Propiedades dando instrucciones para 
el impuesto de Consumos. 

Otra de coutribuciones sobre repnrtimientos. 

Ayunlamienlos.-Evt1·acto de las sesiones 
celcbradas por los de Fignerosa y Pale11 de An
glesola dnmute el tercer trimestre. 

Edictos sobre ¡·epartimiento de inmuebles de 
los de Artesa de Lérida, Albesn, A¡·bclln. y Rialp. 

Anuncio del de Ri alp para el nnieudo del pila
ge del puente. 

Ammcios Oficia/e.~. 

GA.CET.A. DE 1\IADRID 
22 de Mayo de 1889. 

ULTRAl!AII. 
Real dec1·eto nprobatorio del contrato del 

aniendo por un año de la casa nilme1·o 4 cle la 
calle del Cid de la corte, pnm instaJn¡· l:t Sala 
de Fi!ipinas y posesiones aspa1iolas tlel golfo 
de Guinea del Tribunal ric Cneutas. 

-Roales órclene:s nombraudo rogistmdores 
de la propieclad de Mayagilez (Pne1·to Rico) ft 
don Alejandro S<\nchez Mnssla. v de Sau Juan 
de los Remedios (Habo.na) A D. josé Gnrceran 
del Vall. 

OonERXACIÓN. 

Real orden resolntol'ia de un expedleute de 
alzada interpuesto por D. Nicomedes López y 
otros concejalos del Ayuntamicnto de San Ro
mlin de la Hornija (Valladolid) contra la provi
denci<L del gobemador de la p1·ovincia pot· la 
que declaró :l D. Gregorio Ft·utos con mejor 
derecho que a D. Andrés Gómez Celemln para 
desempeñar el ca¡·go de alcalrle. 

GRACIA Y JusTtCIA. 
Reales decretos sobt·e movimieuto en el per

sonal de la magistratura. 

SUIIASTA. 

El 31 del corricute la de amot·tización de la. 
Denda del Tesoro, p1·ocedente del personal. 

El15 de Juuio para contrata.1· la conducción 
del coneo entre la oficina. del ramo de Almadén 
y la estación fénett de Almadenejos. 

SERVICIO DE LA PLAZA PARA EL 24DE 
::\IAYO 1889.-Pal'ada y vigilancia los cuerpos 
de la guarnición.-Jefe dedfa Sr. Comaudantede 
S. Quintin D. José Cotfina.-Hospital y Pro
visiones 5. ° Capi tan de Lnchana.-El Comandau
te Sargento.mayor, .Meseguer. 

REGISTRO CIVIL 

Dc{wwiones.·- D."' Antonia Sauchoz La-Rosa 
74 años. 

Nacido$.-Un varón. 
Lérida 22 da ltfayo de 188'9. 

BOLETIN RELIGIOSO. 

•' 

INorcAooa. - Hoy Santos Juan Francisco y 
Santas .Afra, Susann, y ~[arciana múrtires.
Oiicio clivino y Misa de Sau Venancio màrtir con 
rito doble y colorencal'llado. 

CuLTos. - A las 5 de la. matiana comlenzan en 
la S. I. C, con rosario seguido de misa. rezada; 
tí. lns 8 y media homs canónicns; por la tarde Il. 
las 3 y media vfsperas y completas siguiendo 
!nego Maitines y Laudes. 

En todas las demús iglesias misas rezadns an
tes y después de la con ventnal celebrandose el 

\ 
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Mes de Maria en todas elias con la. mismn solcm
nidad y :l las mismas horas indicadas ya. en nú
meros anteriore:;;. 

En Los Dolores ~e expone a S. D. M. ú las 6 
y media de la. tarde rrservandose a. las 8 y 112. 

En San Pablo sermón todas las noche~ pre
dicando el P. ?.tulleras. 

Hoy sc visitat\. N." S." de las Mercl.'des•eR 
su iglesia 6 en Santa Clarn. 

.MERCADO :'lltr.{IClP.\L DE GRAXOS. 

Precios del dia 23. 

Cebada, de 22 ñ 2! id 
Habones, de :H à 36 ld. 
Ha bas, de 33 a :u; i d. 
Judias, de $R ñ 96 fel. 
;\iail-., de 3-! :\36 i el. 
Trigo, clasc superior de 58 1\. 69 rs, 
Id. mediana bncno de fill {L 58. 
Jd. inferior de 54 a 56 id. 
Jd. huerta dc 5.¡ a 58 id 

Dolsa dc .!ladl'id. 
4 0¡0 interlor contado. 
id ld fin mes .. 
id id próximo. 
id Exterior contado .. 
id id fiu mes. , 
id !d fiu próximo .. 
id Amortb:a h!P. 

Cu bas. 
Acciones del Banco de E~·J:titn. 

Acciones de la c.n ,\l'I'PlHln.:nrin. de 
tabnco. 

. 
Cambio de p,ll'i~ conoC'irlo en !ltadrid. 

• llol.c.n rle Lñndres. 
4 por 100 extcrio1· ,.qpniin'. 
Consolldado i ngol1•~ 

Ilo/sa dc Parfs. 
4 p 010 exterior espnñol 
Cu bas. 

00'00 
76'8!) 
00'00 
00'(J0 
78'90 
00'00 
00'00 

000'00 
000'00 

000'00 
00'00 

00.00 

00'00 
00'00 

SERVICIO nE FERllO-CAJlntf,ES.--COI'I'P.O 

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 maüana. 
Id. id. Madrid !unes y jueves !1-~0 n. 

Correo id. Tarragona diario - 2-47 t. 
11-Iixto id. Reus - 6'3 m. 

Id. id. Barcelona íd. - 7-:?.) icl. 
Discrecional id. Cct·vcra id. - 3-:JO t. 

NOTA: Las horas se:üaladas son del 
:Meridiano de l\Iadl'id, cuya dif'orcncia 
con el nuestro dobc ser de 20 minutos. 

Es•rACIOJ:,"ES 'rELEGRAI•'ICA ABIERTAS 

AL PúBLICo.-Con servicío pcnnancnte 
Lérida. 

Con límitado, Artesa dc Segre Bala
guer, Bellver, .Bosost, Cervera., Esterri 
de Aneo, Oliana, Pobla do Segur, Pous, 
Tàrrega, Tremp y Seo de Urgel. 

Nota: El SOl'vício limítado comprende 
de 9 à 12 ma.ñann y dc 2 a 7 tarde; es
ce'ptuando los elias fcstivos en que se 
ciena el sorvicio al mediodia. 

SERVtcro nE DILWENCIAs.-Para Al
menar: tartana correo diaria.-Salo de 
la posa.da de José !bars, a las 2 de la 
tarde. 

Para Alpicat: cochc-conco diario.
Sale del Correo Central a Jas 2 de la 
tarde. 
Para. Balaguer: cochcs diaríos.-Salen 
de la calle de Blondel n. 0 1 ~\. las 6 dc la. 
mañana.; otro à la 1 y :JO tarde y el co
rreo {L las;; y 30 dc t'a misma. 

De la posada. dc los 'rrcs Rcycs à las 
2 tarde. 

Bellvís: Lunes, Jueves y Súbados.
Tartana, sale de la posada de los Tres 
Reyes à las 2 de h1. tarde. 

Borjas: tartana cliaría.-Salc de la 
posada de los Tres Rcycs a las 2 de la 
tarde.-Otro de la Posada dc la Barca 
<i la misma hol'a. 

A la bol'u de en Lt•u t· en mú-
~qninn nuesll'o periódico, no he
mos rec iiJidt) aun los tel6gn1mas 
de 11ue:--:t.1·o <..:ol't'c;:;pon-:;al mnd t'i
leüo. 

Los demús perióclicos se ha
l!a.n en igual caso. 

Ignoramos Iu causa. 

L:~<':RmA.-iltPREN'rA DE JosÉ SoL.-1889 
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]Ue no escita ni pTú'Juce alter:tciones para la vida , t pesar de su fuerza vita1 y su rapida acción tònica. Su . tcción benéfica cura ademas los males del Pecho, Estómago, Estre llimiento, Jaquecas, ldeas tristes~ Hi po· condr!a, Vah!dos, I nsomnios, Enflaquecimiento, Vejez prematura, Pérdida defuerzas ó memoria, ~pilep· sia , et~.-~oseemos b.mbién el Gran Tl).ompson (!rasco, 6 pesetas)èque es el perfect? especifico de las ~' viàs unnan as, curando SIN SONDAR m OP.erar el Mal d e Pied r a , .tlculos de los Rtflones, Ca. tarro 1 de la Vejiga, Infartoo de la Pròstata Aremllas. Incontinencia de Orina., dilata las EBTRECHECES ~ uretrales, y fi nalmente, es in falible en la Purga.oión, G ota. milit ar, que corta en cuatro d!as, y en los FluJos de la vag ina y ma.t riz.-El Sr. Director contestam GRA T U1TAMENTE por carta t los de provtncias, ó personalmente en el Gabinete, cuan tas cons ui tas ae le hicieren para el uso de loa n.~dicamentr~'::rc;~, !"i[[~~~~~ !•ro: ios 1 y los mti!!dart po~.correo certificatloa ~ ~o?os los p~eblos , envian~o au valor en 1ello• 6 U~ 

,. ... .,10 , ,10.1 ¡¡.orantlzn todoo loa Giro mutu.o ú otro meai~ de reembolso, y diTlgténdose stempre al Sr. Drrect01. ~1 
E<t>ecllloollo1'howpaon oontrn lao ' 'Ò ~~RICANO MONTER 

I 
::::~~~~::,:~"~~"~:~~e¡,~:.~ GA~NETE MEDICO NORTE-AM.:. , A, .... .. 
y pr~peo~ pam Sfr la¡ltimos. Esp~cial para los males del aparato G énito-Urina.rio del E J:Jt ó ma.go Y con una seeci6n ~~ .- ~ ~~~~~"t':,~·~:~:':;:~· Espa.ila, de E lectroterapia (Eleotrioi da.d Medica) con comente continua, m termitente, troto, am-"' ' o. miento, baflo, etc., para las NERVIOSAB ( Paralisis, Neuralgias1 Reuma, Sordtlra y todoslos afecws al • sistema nervioso de cua lquier causa y forma.) -Se en vian :1 Provincias &para tos E léctricos con pros¡;ectos de ta U ad os para la a di ven as a apliCllciones de tan suprema medicactón.-Folleto curioso en Espallol ó Francés gratis a quico lo pida, y que recomendamos a E~os A y }' S"nos.-Los EspeC!Iicos Thompson se yenden en todas las acreditadas boticas de Espaf\a, resto de Europa y América. ' 

•<•>-•+e•+<e>++e++-<e>++e++-<e>-c••-<•>-co~oo-<•>-•+e<e>-++O++-<•~o •• --ce>-.. e++-<e>e 

ANTI GUA Y A CRED I TADA FABRIO.P~ 
DE LOS 

1\i.l~TIAS 

Esquisitos cafés, tes, tapiocas, napolitanas, caramelos, bombones y dulces. 
Treinta y una recompensas honoríficas, entre elias DIEZ lYIEDALLAS DE ORO. 
En la gran Exposición Internacional de Barcelona 

Cu .A. TR..O ~ED.A.LLA.S DE O :RO 

La UN/CA casa española que ha ohtenido 

GRAN DIPLOMA D E H ONOR 
por f. us productos en Bruselas 

~I:\ D!iJD-ESCORI .\L 

Barcelona, Sucursal, A usi as March, 1.--Lérida, principales confiterías y ultr a marinos. 

Impresiones rapidas y económicas 
ENLA 

IMPRENTA DE SüL 
Sohres co1nerciales 3 ptas. 30 cts. el lOOO 
Mem bretes cornerciuJes 7 ptas. 50 ets . 

res ma . 

\~~() iPUM! .. ¡PUM! 8 
~ ,')Yt 

~ iPUMI Premiada con Medalla de Oro 
en la Exposlción Universal de Bmeloaa ~ e: 

E l arrojo inaudito de la famosa heroi· 
n a de Zaragoza enardeció el cspíritu 
de los defensores de la lndependencia 
Espafiola, y merced a aquella insigne 
hija del pueblo, hay patria. Su re
cuerdo ha inspirado la invención DI'!L 
KAS IUCII:LZNTII Peaohe y de lt mas 
rica y deliciosa bebida que hasta hoy 
h a producido la dcstilería moderna. 
Una copita de este Ponohe regenera, 
fortalece el organismo, recrea el pala· 
dar y despeja la inteligencia. 

s: 

I .. 
'"O 
e: 
E: 

Deaorlpolón del envaae.- Lo• tarro• A 
QUO C.OUlÏCOC elte deJiCÍDI O ro:.c a•, IOD tle ~ 
criataJ azal oacuro. Peadiootc. dol cuello tieDeo ~ 
ao precinto, cuyo hilo t o balla aujcto cou una 
etiqueta coo la firma y rúbrica del labrica::>te. 
La etiqueta. principal ea un precioao cromo que 
ropreseota el acto berbico de la iomorlol Agus- ~ 
tioa de Arac6o. Tleoc ademi.l doa etlquetas de IJ 
pape! blanco impruu cD doa tiotu , DCf:TO 'f e: 
rojo¡ la primera iodlca la manera de usar el ~ 
¡PU111l 1 la u cunda contieoe do• ccrtiñcados ~ 
cic loa ootablea qulmicos Srea. D. Ram6n Codina 
Lan&Un, dc Barcelona y D. Hilarión Jlmeao y A 
PenaítDdu, de Zuacou. u:pruaudo el con. ~ 

:: qu~~l~:;~r~cc E•~ ••;~·¡~~~~Ull~;;~ tl 
É IMPORTANT(SIMO DETALLE. -~- · 
Las dos etiquetas última- ~ 

lnnnlory proplelu lo mente mencionad::¡s son de ~ 
-de eala MARCA- papel bJanCO SÍD bèlfl1ÏZR.f1 ~~ Enrique Lamolla con objeto de que al de!'o- k'~ 
-+- d• L6rida + cuparse el tarro, queden f~ 

suftcientemente deslucidas y no puedan apeove- 1~ 
charse por ningun falsificador para ser rellena- ~-· 
das nuevamente con otro producto, que el pú- f'O 
blico conocera facilmente1 y que debe rechazar lC: 
con energia . .~ 

~~~:= .. :: ... ~~ .. ·~-:r::.h·~:~;.~:.·~ ;· .. ;;,~~=~:,: I 
iPUM! .. iPU,M ! 410 ¡PUM! ib88 
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ESTABLECIDA EN MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos 
----- ·G------

' f. 

G A RANTIAS 
Capital social. 
Primas y r eservas. 

25 anos 

12.000.000 de pesetas 
41.075.893 pesetas. 

de existcncia 

efectivas. 

Esta gran CO'i\IPA1IA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones 
no nominales sino cfectivos, es superior al de las demas Compa:illas que ope· 
ran on España, ascgura contra el incendio y sobre la vida. 

El gran desar rollo de sus operaciones acredita la confianza que ha sabido 
inspirar al púhlico en los 25 últimos años, durante los cuales ha satisfecho 
por siniestros la importante suma de 

PESET AS 34.771.411. 
Subdireccionade Lél'ida, SEBASTIAN RIBELLES, ltlayor: to, 3. 0 

I I 

DE 

CAN.t\LS y 
.\IO~TADA CON TODOS LOS ADELANTOS CO::\OCIDOS~ 

y di1· igidu por el fuudndm· el e Iu Lnn 

ANT I G U A Y ACR E D! T !~ ~J :~.\ f,(:~ .t.\ f\1 BE S A NA 
F.specialidad en POLVOR.\ !)E C:~Z,\; superiores muy conO

cidas y de venta en todns los Pro\'incin~ de España; POL VORA 
MANRESANA de Canals; pólvor·n p8ra el comercio à precios re
ducidos. 

Admlr.istracion Ptaza de la constitucion!2B Lérida. 

40 por ciento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIO NARI OS Y SEMANAS SANT AS 
L..IBAE FUA C E SOL. 

MAYOR 19. 

y 
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