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mayor funlamento se ha de prometer qñe
en lo, sucesivo sean aquellos mas lison-
jeras; tales son: la naturaleza de los temas
y el plazo f)ara la J presentación de las
obras. El Jurado entiende que estos dos
puntos han ' de ser objeto de reforma. y re
comienda ~ la Junta directiva dedique, su
atención á procurarla. Fíjela en ellos y
resuelva en el sentido ' que su ilustracion
le sugiera; que será el más acertado,' segu
ra de que no ha de ver defraudadas las
esperanzas que eh es a reforma le haga....
mos concebir.

~OMINGO 25 DE MAYO DE 1879.. .Año V". JI

LEmA POR D. MANUEL PEREÑA Y PUENTE, Vo·
CAL-SECRETARIO DEL JÚRADO DE LA «SOCIEDAD
LITERARIA y DE BELLAS ARTES DE LERIÚA n,
EN LA SOLEMNE DlSTRIBUCION DE LOS PREMIOS

• ADJUDICADOS POR EL MIS MO EN EL CERT ÁMEN
CONVOCADO POR DICHA C1 S 0 CrEDAD», VERIFICADA
EL OlA 12 DE MAYO DE 1879. •

M. 1. S.
Señores:

Más que motivo de satisfacci ón, como
debía, naturalmente, serlo, es la solemnidad
presente, para el Jurado, cuya voz, por
el cargo que en él inmerecidamente de
sempeño, llevo, ocasion de verdadero ·pe-.
sal' y de profunda disgusto. Su fallo os es Como en los dos años anteriores, úo'
conocido: el público sabe ya que de las 23 ha podido en el presente ~adjudicarse el
obras. presentadas á este Certamen solo premio ofrecido por la Excma. Diputacion
dos han merecido SP.l' premiadas y cinco provincial al autor de la (,Memoria mas iro:
d.istinguidas con accésit. ~Es posible que portante sobre la aplicacion de los áde -:
este resultado sea grato? Yo apelo á vues- Jantos modernos á la agricultura de esta
tea sinceridad para que lo digais, Y .no prorincia . y mejoramiento de las corídicíc-'
lo considereis efecto de una severidad es- nes económicas é higiénicas de la clase
cesiva, ni de un rigorismo exagerado. Com- jornalera del campo). Un sólo trabajó Se
prendiendo perfectamente su misión, el Ju- ha presentado optando á este premio, con.
rado..sabe que no podia apartarse de las tan' escasos méritos, que ni aún hiciera
prescripciones del Programa, base delCon - menci ón de él el Jurado, si no fuese para
curso, y con arreglo á ellas debia apreciar, que, sirviendo de correctivo a ulteriores
como ha apreciado, las composiciones, con abusos de igual naturaleza, con~zca el .pú-
el . criterio juste de 9.-ue ha dado repetidas blico la pocaó ninguna escrupulosidad del
muestras en cuantas ocasiones estuvo lla- autor en presentar como obra propia el
mado adesempeñar la ingrata tarea de juz - trabajo ageno; que atanto ha llegado, co-
jar trabajos. de la índole de los que a] Cer- piando. literalmente capítulos enteros de un
támen actual han concurrido libro no desconocido de los aficionados', á
• Sín entrar. á examinar - porque acaso los estudios agronómicos, libro que el Jú.
tr~spasára los' límites de su co~petencia rado ha tenido á:.: la vista para convencer-
-las causas de que el éxito no-responda se de que; como sospechó a la primeralec-
A Jos esfuerzos}" .a las esperanzas de la tura que de la «MemoriaQhizo, de él habian
¿\Soci~dad) promovedora dA estos concur- sido tomados aquellos capítulos, que, con
sos, sobre todo en"el presente año, el Ju- un 'desembarazo verdaderamente inaudito,
f!:ldo se permite, pues la ocasion le brinda, como originales se le ofrecían. Esto aparte
llamar la atención de fa digna Junta di- de que la tal «Memoria ~ descubre en todas

como"fia ~á'pfe(há'do, l1as"cb'rNp8~'C1(5Yillg:-'¿~I(j<: a'ilh\u~r\~~ník'\.agl J1{lLY1i¡iJ";;J'¿;ruolfJl~lPQ.d1-lP.s
el ' criterio j'lSLQ de que ha dado repetidas blico la pocaó ninguna escrupulosidad del
muestras en cuantas ocasiones estuvo lla- autor en presentar como obra propia el
mado adesempeñar la ingrata tarea de juz - trabajo ageno; que atanto ha llegado, co-
jar trabajos. de la índole d~ los que al Cer- piando literalmente capítulos enteros de un
támen actual han concurrido libro no desconocido de los aficionados' á
, 8Ín entrar á examinar- porque acaso los estudios agronómicos, libro que el Jú .
traspasára los límites de su competencia rado ha tenido á_la vista para convencer-
""':Ias causas de que el éxito noresponda se de que; como sospechó a la primera.lec-
ir Jos esfuerzos y .a las .esperanzas de ]~ tura que de la «Memoria,) hizo, de él habian
¿,Soci~dad» promovedora de estos concur- sido tomados aquellos capítulos" que, con
sos, sobre todo en 'el presente año, el Ju- un 'desembarazo verdaderamente inaudito,
f!:ldo se permite, pues la ocasion le brinda, como originales se le ofrecían. Esto aparte
llamar. la atencion de fa digna J~nta di- de qUE} la tal «Memoria~ descubre en todas
rectiva acerca 'de los resultados obtenidos sus págings el olvido completísimo de .Ips
.deSde qu'e' fueron felizmente inaugurados, términos en que el tema está concebido,
fijando su consideracion de un modo es ~ .pues se limita á la descripcion de algunas

----~--~••_ . 1 ._~_u,_ .t .__~.:~ ...1'I _: ~ u ~a~a do In nlil!.!l~il'\nl__~ ...-L.
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debe hacerse de ellas, omitiendo asimismo en que mas ventajosamente se esponga la
el reclamado estudio acerca del mejora- manera de aprovechar los terrenos de re-
miento de las condiciones económicas é gadío y secano de esta provincia para la
higiénicas de la clase jornalera del campo. cria, lo ménos lenta y dispendiosa asequi-

Donde más escelente resultado ha ofre- ble, de árboles de preferente utilidad, sea
eido el actual Certámen ha sido en el de- por la aplicacion de sus productos a ~a
sarrollo del tema propuesto por el Excmo. economía y á la industria. con singulari-
Ayun amiento: «Memoria que contenga el dad de la morera á la serícola, sea por
mayor número de datos interesantes, iné- el empleo de sus maderas como materia-
ditos ó poco conocidos, respecto de la les de construccion l. De esperar es, y por
historia de Lérida durante la época árabe ello hacemos votos, que para elpróxilfto con-
y de la restauracions. Dos .composicio- curso, con mas tiempodisponible, no falten
nes se han disputado la joya que nuestra trabajos que aspiren al precioso premio d~

córporacion municipal destinára á premiar la .ilustrada y celosa Sociedad Económica.
la. que mas cumplida satisfaccion diera á Tampoco han tenido competidores los
lo,s deseos que en el tema se revelan, y las ofrecidos por el «Casino de Artesanos! y
dos han merecido · favorable concepto dél la .Ásociacion Catalanistas de esta ciudad,
Jurado. Superior ha sido, empero, el de la lo cual no deja de llamar la atencion del
que lleva por lema: -Dou pasat la remem- Jurado, como llamará seguramente la
baranco-s-E' la fe díns l'an qui ven,"> más vuestra, dadas la naturaleza y pocas exigen-
rica en desconocidos datos, mas acabada cias de las obras que ambas sociedades
en el fondo y mas castiza, correcta y elegante pretendian galardonar- respectivamente.
en las formas, por lo que le ha adjudicado él No ha sido posible adjudicar los pré-
premio, distinguiendo con meneion hono- mios, ni aún conferir accesits, á las com-
rifíeae Ó accesit á la otra, cuyo lema es: posiciones que se presentaron con opcion
<ILa historia es la mensajeradé-la antigüe. á los del «Casino principale y Bedacciorí
da y la regla de nuestra conductas , "no- de- la «Revista de Lérida». ¡Tan imperfee-
táble singularmente por las íioticias - eo- to conocimiento se descubre del asuste
graficas que acerca de la éonstituc,lon MI propuesto por el primero, en el único tra- ,
término de Léridadurante la doniinacíon bajo recibido; tan infelizmente se canta) en
agarena contiene, las cuatro poesias 'por el Jurado examina-

Sensible, muy sensible le ha sido al das, -la .gran virtud que-deseaba ver enalte-
Jurado no poder adjudicar el premio ofre- cicla en endecasílabo metro la segunda!
cido por el Ilustre Claustro del Instituto Esceleátes cualidades reune, sin duda
provincial a un trabajo muyestimáble que, alguna, el Único proyecto presentado, 01'-
bajo el modesto titulo de •Apuntes para a tanda al premio del cTranquil Taller ', pa-
flora Be Lérida-, se recibiera optando á él. ra la desaparieion de los lagares del ínte .
De falta de tiempo, que, dado el plazo se- rior de la ciudad de Lérida. Pero la omi-
ñalado, no podia ser suficiente el eoneedido sien, muy lamentable ciertamente, porque
para llevar a cabo una obra como la pedida es de un punto esencíalísimo, de una de
por aquella ilustrada cojporacion, se resiente las cuestiones mas complejas y difíciles 'que
esta. Memoria '1, que demuestra, sin embar- e autor tenia que resolver en primer ter-
go, el empleo de largas horas en reunir- y mino, la cuestión de derecho, yel deseo..
clasificar el considerable número de plantas nocimiento de las eondieiones especiales
que el autor describe de l ás que en nuestra de la localidad en qua el proyecto debia ser
localidad se encuentran. No podia el Jurado ejecutado, que se notan en él, han hecho
dejar de hacer: mérito, apesar de las omi- que el Jurado, que no ha podido separarse
siones que en él se notan, de este apre- en lo mas mínimo de-las prescripqione
ciable trabajo, y por ello le ha distinguí- del Programa para adjudicar los .premios
do con aceesit. ofrecidos, no pudiera, aun estimando mu-

Ninguno se ha presentado con opeion cho, como estima, la Memoria ' que lleva
al premio de la Sociedad Económica de por lema «Ilitzurda..., conferirle -la t;&pa
fial~do; nolp~aiii ier ~~ffétente'~f colil!Emf&8 A()J:lnñ1uY IUr&uf"JU}V~I!~pj~R-JlQ~ ~\\W.;
para llevar a cabo una obra como la pedida es de un punto esencíaJísimo, de una de
por aquella ilustrada cojporacion, se resiente las cuestiones mas complejas y difíciles que
esta. Memoria ~ , qne demuestra, sin embar- el autor tenia que resolver en primer ter-
go, el empleo de largas horas en reunir y mino, la cuestión de derecho, y el deseo..
clasificar el considerable número de plantas nacimiento de las condiciones especiales
que el autor describede lás que en nuestra de la localidad en qua el proyecto debia ser
localidad se encuentran. No podia el Jurado eieeutado, que se notan en él, han hecho
dejar de hacer: mérito, apesar de las omi- que el Jurado, que no ha podido separarse
siones que en él se notan, de este apre- en lo mas mínimo de 'las prescI'ipciones
eiable trabajo, y por ello le ha distinguí- del Programa para adjudicar los premios
do con aeeesit, ofrecidos, no pudiera, aun estimando mu-

Ninguno se ha presentado con opcíoa cho, como estima, la Memoria ' que Ueva
al premio de la Sociedad Económica de por lema «Ilitsurdas, conferirle -la (Jipa
~migos del Pais de Lérida, que este año ae plat'O. y 07'0, Y haya tenido que limitar-
ha venido aprestar su valiosa cooperacion -se, 'con verdadero pesar, .a distinguirla eon
i. nuestro Certámen, señalando un tema, meneion honorífica,
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LA ESTRELLA CONFIDENTE.

Bstrella del oo.lro ."ort.

EN EL ALBUM DE ELVIRA CAMPS.

LA ESTRELLA CONFIDENTE.

Bstrella del noslro a"or••

Con la brevedad y sencillez qne de
mandan los. trabajos de este'género -os he
dado cuenta del· resultado del Certámen
convocadó.para este .dia: cumplida está la
mision, asaz penosa para mí, os lo juro, que
los dignisimes ~ ilustrados miembros del
Jurado me 'imp1;lsieron. aun que, lo presu
mo, no á satisfacción suya, y mucho mé
nos 'Vuestra. Tienen estos trabajos, síem..
pre, pero mas cuando han de redactarse en
las condiciones' y con la premura del pre
sente, mu1. escaso atractivo. ' Sírvame esto
de disculpa, si E}S.posihle, y permíiidme qpe
le ponga término suplicjndoos que unáis
vuestrosvotos á los mios,que son los del Jll
rada, para que elpróximoconcurso nosofrez
ca mayores motivos decongratularnos del es
tablecimiento J continuacion de estás fi~stas
en la «Sociedad + que aquí nos ha reunido,
porque sean mas copiosos y sazonados .lós
frutos que de ellas obtengamos en preve
cho de las letras y las artes J para bien de
ésta pátria por todos tan querida.

HE DICHO.

pleadas en su conteccion J el mejor deseo
de corresponder, aun superiormente, á las
aspiraciones de la -Sociedad», y no ha que
rido por ello. dejar de hacer especial ,men
cion de este trabajo, que, aun en medio de
sus insinuados defectos, tiene algo que el
Jurado no podia buenamente desestimar.

De las cuatro' eomposícioaes poéticas
que optaron al Ramo de la!,rel con dedi- '
catoria:que la -Sociedad literaria y de be
llas artes. ofreciera al autor del mas exce
lente canto laudatorio en lengua castellana
de un ingenio patrio. no contemporáneo,
ninguna reune condléiones, ni ~on mucho.
para que se repute digna, no solo de. pre
mio, sino que ni de ' especial menciono Ha
quedado, pues, .tambien este año sin adju
dicar aquell~ j~~a. .

l.

Fija la vista en el azul inmenso
De la mansion de Dios bella portada,
Sentado en las finísimas arenas
Que las ondas del mar gozosas- bañan,

n .ó en .óbriUar inlen estrella;

l.

Fija la vista en el azul inmenso
porq~~ ~e'HP~PPdge Jll~18~~~ no/t~4.&oDauos . lQS
frutos que de ellas obtengamos en preve:'

.cho de las letras J las artes y para bien de
ésta pátria por todos tan querida.

. HE DICHO.
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de dos soli.imente,.es digna del mayor enco
mio la Memoria que sobre «Escritores hijos .
de estaprovincia ya fallecidos .. ha examinado
elJurad- J cuyo lema es .P~ovecho. de la
amada Cataluña.» Gran copla de intere
'santes datos J noticias sobre la vida y obras
del distinguido médico Dr D. Hamon Fer
rer 1 Garcés J del ilustra arquitecto D. An
.tonio Cene~ yAscona, reune 91 trab~o necro
lógico que nosocupa; -lo cual, umdo. á una
exposicion clara y metódica, (" un estilo ele
gante J á una diccion verdaderamente castiza
hácele á todas luces acreedor al premiode
la Pluma laureada de plata, á que con tan
-justos títulos aspirára. ' ,

];)e lamentar es también, en punto ala
.eomposicion que, escrita en lengua catala
na hubiera de alcanzar el Ramo de lirios, . . .
de 'prala ofrecido por nuestro insigne com-
p.~tricio Dr. D Luis Roca .1 Florejachs? el
olvido del asunto que habla de ser objeto
de ella, p?rque esla circunsta~c.ia priva al
Jurado de galardonar una bellísima poesía,
eStimable por muchos conceptos, cual es la
que lleva por lema: ,~, onde qui baise ce
i ¡iage ¿De quoi se plaint-elle ~ ses ~Qr?s?)
Duélele además, aparte de esto, que m aun le
q1Íe:pi la satisíaccion de di~ting~ir1a, por su
roedo intrínseco, con un accesít, por ha
h~el 'autor renunciado préviamente á él"s. expresa· maniíestacien consignada
ee.4}t{ portada de,tan escelente Oda. De las
O11lho restantes composiciones que,este pre
JlilQ ' s.e han disputado, no .ha. sido posible
,?onlen r ,ma~ que un accésit a l.a. que lle
va){~por lema: -Bam de blanchs lliris-s-Por-
.tf pé? ceptre-, romance escrito con fl;~idez
·"l '~oltura, Cl.ue revela en el autor facilidad
en el manejo de este género poético. ,

: ;l¡ on demasiado notables, segun autori
u.ad;;.edictámen facultativo, los defectos de
'con¡¡¡truccion, proporciones J distribucion
qij.e se descubren en el- proyecto. que ha as-

-p~~ádo al Pensomient» de pla~a con que el
-djfd,o ·presidente ~e est~ ' Socled.ad) Q. Ma-
nu~lSanchez Garcia, qUiSO pre~Iar al autor
deli ' ~femoria en que mas ventajosamente se
e~ilgan los medios prácticos de llevar á

:~ ' ,fen breve tiempo ,y de la manera mas
e,. 'nÓmica la construccion de un teatro en

l esl~:" ciudad, para que el Jurado lo otorga
sefJ,:~ Iá quellev!! por lema: «Del. Ebro al
~~~~!~.'~~!!~Ee~~n~~!!t , ~~ I'l~ro 'L ,asl los pl~-
~ ·~í¡$on. demasiado notables, segun a1;1.torl-

·Zád;;·edíctámen facultativo, los defectos de
'con¡¡¡lruccion, proporciones J distribución
q'ij,e se descubren en el- proyecto. que ha as-

-p~J:a'40 al Pensamient,~ de pla~a con que el
-di'lIio 'presidente de esta .Bociedad» Q. Ma-
nu~lSanchez Garcia, quiso pre~Iar al autor

-deli ' ~femoria en que mas ventajosamente se
e~ngan . los medios prácticos de llevar á
e o·en breve tiempo y de la manera mas
,e..'nÓ~ica la c,opstruccion de un teatro en
esJ.i·ociudad, para que el Jurado 10 otorga
S~tO~ la que Rev!! por lema: «Del. Ebro al
Segre.~ Repcesentan, e~pero •.asi los pla-

· nos.. que, para ma~or ilustración, acom
, pifian "á la MemOrIa descriptiva. faculta-

L....- fttt y econémica, como la Memoria misma,



Asf decia con afan sincero.
Recordando magnífica I:omanzá:
«Dile, estrella gentil de mis amores,
Que ni un momento ceso de adorarla;
Trasl1l.dale amórosa los suspir ós

t: Que encierran el tormento de mi alma; '
'" Dile que hasta la ausencia -yo bendigo .

Que tan tiranamente nos separa, e (

Pues que mi puro amor 13n grande hahecho...
eual el lecho precioso en que te ensalzas )

n, . [

_~1l1t Jejos, muy lejos' de 'aquel sitio,
Una mujer;eterna 1é'juraba .
A olro 'jóven, tambierr de amor rendido,
Que extasiado bebía en su mirada.
Un lucera precioso allil en el cielo .
Veíase brillar con 'luz muy clara, -
y una eancion , poema de ternura,
Cruzó por la memoria de la ingrata,
Que de su corazon allá en el ,fondo
Así decia con terrible calma: .
«Estrella que contemplas mi desvio,

. Conserva il quien tu .sabes la esperanza;
- No le digas que nas visto que á'otro honhre,

Amor, eterno amor júré insensata, .
Pues cuando tierna a él aiee'le ijmo,
Tambien elque hoy tn viste 10 ignoraba ) .

JosÉ JUAN hÚMEANDREU ••
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legio que sobre las demás nacionés "nos ba
dado el privilegio' .de 1:\ naturaleza, respecto
á los vinos, pues vendria' eón eso la pérdida
de grandes capitales,"que no podriarnos: pro- '
porcionarnos de 'modo alguno .. ,

Por esta l'aZOD ~ comprendiendo él pais en
general de cuán vital interés es esta' cnestion
-para nosotros, no ha cesado -up s.olo dia el,
clamorco,jlaciendo presente al Gobierno los
resultados funestos que puede traer: para los
vinicultores españoles ·Ia ptirdida 'de semejante
privllegio... . · . .

.... Sih embiírgo, debemos confesar que no '.
sotros, que tanto nos interesaba conservar la
'reputación que hasta pOClJ há habíamos dis
frutado en los mercados esrrangeros, som~s

los primeros en desacreditar nuestras vinos,
todª vez que algunos cosecheros de mala ~é,

. '(muy pocos) sin tener en cuenta el grave daño
- -que sobre- España podía recaer, adulteraron

con fuchsina sus vinos,' con protesto de dar
-Ies mas color, cuando naturalmente tenlaa ya
el suficiente, ., ' .

..En vistá de tan punibles hechos, se alarmó
, a opinion pública, y corno era uaturál, 'de
todas partes se elevaron suplicas ál Gobierno.

'111 bhjeto tle que' se diera una satisfaccion al
país y. para qúe se castigara, severamente á

¿¡os falsificadores. '. • .

.El remedio qu~ enc-ontró el Gobierno para
t;m grave mal fue peor que la enfermedad.
En efecto, el Gobierno consult é cos un inspec.

. toe guimico de Aduanas (olvidándose de los
refn ínentlslrños quimicos que tiene ,en las Uni
versida~es) y este señor, que como dice muy

Las uvas exp'rinlidas suministran un bien • El Popular-, ni 'siquiera ha tenido la

~umo á que se ha dado el nombre de mosto. Ü'angueza de deeifqiie el procedimlenro no era

Este líquido, de compéslelon muy compleja, suyo. ha aconsejado al Gobierno que para él

ha recibido, desplles de-fermentado, la deno- re~«.:onoclmiento de la fuchsina en los vinas

minácion de vino ' .' debta- 'seguirse - el método t1p la hebra de

No es.aquí donde hemos de discutir si.los estambre; que no es otro que el [lropuesto·P<!l'

primeros que lo elaboraron fueron Osy-ris y ~1. HUSSOFl.

Bace () si fué Noé quien primero eónoeié los ~ue~tro Gobierno. creyendo, sin duda, .que

efectos r~e l vino. Lo- que aqul 'debeglOs ,ma- la.p·ersona consultada era muy competente e11

nifestar, de lo que aquf debemos ocuparnos la-mateda, revisti ó de las formalidádes de una

es de la importancia suma que tiene para nos- real orden, con fecha Ií!le Marzo último, el

otros el mencionado líquido, y de si el procedi- ptocedim jento propuesto por el cltsdo i~éc.;

miento oficial (, de BU5s'Ón dado para el reco- tor "qulmíco.s mandando que ' en las adáa-

nocimlento de la fuchsina en 10l! vinos, reune nas del Reino se practicara, á 61i de eer->

las condiciones tndispensgbtespara ser acep- ctorarse si los vinos qúe se exportaban esta-

tado como bueno. ban ó no fuchsinados. . ,

. Nadie desconoce la riqueza que representa . El resultado dé todo esto ha sido que: la

para nuestro pais la exportacion de los vinos generalidad de Jos vinos españoles, ensayados

Conocida por los estrangeros la bondad de por el procedimiento oflelal, presentanla colo-

nuestros caldos fermentados. por su esqui- racion que, á juicio del ref..rido Inspector, dan

sito gusto y su riqueza alcohólica, nos han ' euando tienen en disolusion el r.ojo"de anilitUl.

abiertosus mercados; Y'con seguridad pode- Esto,como se comprenderá, ha contribuido

• pnUJl:lrvo: 4 Utl IV """,IV. l.. _ -e v- .:._ _ 0_ n'O <".~ ... Q .. rn<>~t!lr I¡¡ H.AA~onfianza de nuestros vinos

Bace () , ~ fué Noé quien primero eonocié los ~ue~tro Gobrerno, creyendo, srn uuua. .que

efectos ~el vino. Lo- que aqul -debem ós .ma- lapérsona consultada era muy competénte e11

nifestar, de lo que aqur debemos ocuparJ)os la-mateda, revistió de las tOrmalidádes de una

es de la importancia suma que tiene pa'ra nos- rea-L árdén, con fechl\ I!.de Marz_o último, el

otros el mencionado Iíqui<lo, y de si el procedi- procedlmientQ prop,uesto por el,citado insgéc-

miento oficial (, de BU5S'C1Il dado para el reco- tor -quimico; mandgndo que ' en las aaüa-
nocimier.lo de la fucbsina en 10l! vinos, reune nas del Reino se practicara', á mi de cer- '

las condiCiones indispensables para ser acep- ciorarse si los vinos qúe'se exportaban esta-

tado como bueno. ban ó n0 fuchsinados . . ¡

. Nadie desconoce la .riqueza que representa El resultndo dé todo egto ha sido que·la

para nuestro pais la exportacion de los vinos genefalidad de los l:inos españale.5, ensayados

Conocida por los estrangeros la bondad de flo r el procedimiento ofieial, presentan 'la colo-

nuestros caldos fermentados. por su esqui- . racioo que, á juicio del ~ef~rido Inspector, dan

sito gusto y su riqueza alcohOlica,. nos ban cuando tienen en disolusjon el r.ojo de anilina.

abiertosus mercados; y co.n seguridad pode- Est'o ,' COffiO se c.Qmprenderá, ha contribuido

mos ·decir t que somos ,los primeros en sur- Aaumentar la desconfianza de nuestros vinos

tirios, y que hoy por hoy no tenernos quien en el ~stral!gero y-ha aerec,entado mucbo ma~

nos pueda hacer verdad~ra eompetencia Ja alarma entre' nosotros,. toda vez que con.

'----------.,;;,;.~,;:.::;::.. :.:....¡;;;~ L .•_~~...... ",.o ""'!!:I.n p.llO'r:lI~-_L,-_,(lificiIlt3Jse· na.s una semana sin ne ;se 'd~-
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CANTAR8,

Ah un dols si de tos Uavís
vas, nina, adormirme un joro;
mes l' endeiná al despertarme
me vaig trabar ,seosJ cor. '

Ploraza ahí la Quimeta
'lU:e .ha sofert un desenqany:
ja se sap que 'n°aquest mcn.
n' es gran patirlo estimar

La hermosa terra espanyola.
~ terra jie iruyta y UOI:S, ~

per 'xó las n_cnas d" Espanya -
son las més 'macas del. men.

-.. .¿Senls com>refilan las aus
y')' .algüa e~ riu m~rm~la?
Doncbs lo ventre quant té ganá
també canta la espanyola.

Dl'sd'que vaig sentir l' amor
he deixat de ser íelís:
¿que vol di lTI!6 ab lo meu cor .
hi: jugueu, noyas, aixis? ,. . - .

VALENTl J ÚL1~IRT.

1ERNESTO FÁ)3REGUES P-EREZ! .

1ERNESTO F:J\BREGUES P-EREZ ~ '.

Tras larga y penosísima . enfermedad,
·-cul as alternativas ha seguido con verdadero
interés la buena sociedad leridana, falleCió
en esta capital el jueves dia 8 de les.:cocrién·
tes, a lás 2 y l l. -de ~Ú madrugada, el apee-

"ciabté jóven cuyo nombre sirve-de, epígr fe
aestas fncon:ectas [íneas. - ,. . : . -

'": Esta ~noticiaJu~tuosa, de todos esperada
con: la ma"s acerba'.pena, . ha causado en
... t"~e:~~ ' ......"1;

nuestras "UbservacitlOes prácticas, como be
.mos:tenitJo la. honra de hace-lo ante la djgna
Junta fle:SílOldad, cuando, para tratar de la
cuestión de los viuos fuchsiuarlos, tuvimos el
bonor de ser invitados para exponer', con la
franqueza qué' nos .caracteriaa, nuestra pobre
opinion ..

Para nosotrosvcuatqulera de los procedi
mientes citados, e~ mejor que el de -Husson;
por eso no titubeamos en aconsejar la adop
cion de cualquiera de ellos, y en especial
el de Boméi, que es el que siguen ta may.or
pante ele las aduanas de Inglaterra y el de Fa
lierei, adoptado en casi todas las de Francia.

. ANTONIO BuVIAN

Tras larga y p:eoosisima enfermedad,
·,cul as alt.ernativas ha seguido -con vel-dadero
interés la buena sociedad leridana, fanecIÓ
en esta capital el jueves_día.8 de les....cocrién·
t~s,.Ji. l.ás 2 y H. -de, ~.Ú madl'.ugada.)'. el aeee-

:oc"fabte J~ven cnyo nombre slrverde. epi~.r.¡fe

a-estas inCOtlle:ctas [íneas. - . . ,
'": Esta'1l0ticiaJuduosa, de todos esperada

con: la mas acerba'. ena, . ha .causado én
todos .lOs corazones 'ec dolor mas .vivo_ Ha
terminado. con la .vida de Ernesto · una de
las manifestaciones mas. ·acabadas .de ;un
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déspties de analizados c0nvenienteml'nt~, re-
sult~n ¡¡uros. ..
, . tBarcelona. Tarragona, Toro, Vigo ' y otras

poblaelones han tenidlt que lamentar los erro
teseaque se exponen los que siguen el prcce
-dimienre oficial que,ll0r. ser -de todosconocido,
nos abstenemos de trallscribil'. ¿Sl,Icederia
esto si el mét()~Q de Husson se hubiera dese
chi\do, como han hecho los demás Estados?
¿Tendría algun! cosechero que lamenta,' la
pérdida de respetables intereses. si el proce
aimiento oficial fuera una verdad? De segure
que no, como tampoco la prensa hubiera
'levantado una cruzada en contra del método
~spañol , flor paco aceptable que hubiera sido.

• El Diario <le Huesea,D liLa Gl\cela Comer- I¡

..oial.- -Los Anales de Agricultura, - El
Globo, •• El Ilestaurador Farmac éutico;» .EI
Popular,» 6 El Boletin de la Liga de Contri
buyentes de Oviedo;» La Gacela Vijícola. y
otros peri ódicos científicos y politicos gue en
este momento no recorilamos, en vista de las
lall~en[J'bles ~quiv6caciooes a que da lugar
el procedimiento .!e Husson, han elevado sus
ruegos al Gobierno á fin de que se sirva con
sultar con químicos entendidos y aceptar el
método que estos recomienden, seguro de
que será bueno. para que cesen de una vez
tantas alarmas y se devuelva, el! lo- posible,
anuestros vinos el crédito de que antes go
za·ban, . .

'P~r nuestra parte podemos añadir que ert·
sasados por el procedirñiento oficia !3 vioós

..tlnlos, todos elfos han acusado iñdicios de
fuclÍsina: siendo ási que siguiendo los mélódos

;de Ruméi. Falieres, Bltter, Bouchar'elat, 'Doray
y otros nos ban dejado. plenamente conven
eidos de que no tenlah la perniciosa dr.oga
descubierta por M Vergin. de Lyon,

Abora bien: si tenemos-en euenta la roa
. nera de obrar de' 03' álcalis y de .los ácidos
sobre las materias colorantes, creernos que

-00 nos será dificil dár fa razón lid porqué
el pfocedimienio _'de "'M. Husson produce re

_rnltado3 erróneos•
. Los vinos por nosotrós exammadtJ"S, urra

.vez sometic1os á Ia aecien delafnorñaco, queda
modificada la .materia colorante que contienen;
pero tan"pront como la ca.i1ti~"lld l:e"ce~a.ria de

-i\( ido acético obrasobre el, vino1Ilcalmlzadd,
( t '¡\cido neutraliza el amoniaco, formando el
cetato amónico y ~ej~n d.o el] co(Úpl~ta líber

. id.la -materia colorante propia del vlnc,
Esta es á nuestro entender, la.razon rien-

tffi.éa UeJo que 5l!cede siguieni:to él procedi
mIento · 'Oficial ,·y el por:qúP. parece indIear la
ftlébsjna 'cuaru10 en realidád es la materia
__',:' _ñb ':' 1'., lIW' ;r (Q1~ n itj~sta . _ ' J ' -

00 nos será U1ÜC1 U<lr a razoo lid porque
el pfocedimiénio _'de M. «usson p.ro(Juce ~e'

_sultados erróneos: .
-Los vinos por nosotrós exammados, uira

..vei sometidos á aa :lc.cian del amOlHllCO, queda
- modificada13 materia colorante gue contienen;

pero tah-pronto comoJa ca()ti~ad l:e"ce~a.ria de
-k ido acético óbra"sollre el<YlnO lllcalmlzadd,
( t AcidQ neutraliza el amoniaco, !o.rman~o el

celato amóorco y dejalld.o el] cogl:pl~ta IIber
aid.lamaleria colotánte propia del :vino .
- • Esta es :á nuastr entender, 13:.r:azoo rien·
tffica J~Jo qúé 5l!c~de siguien(Jo él prGcec!i
mIento 'Oficial .y I por:qúP. parece indIear la
fUc'bsina, , 'cU:lndo e,n realidªd es la mát~ria
coLóraóte la que 8e manifiesta,, ' . . J

'. Desde las ·p¡odestas eo ÍJrñña~ 'ae la' ªE- .
VJ8JrA.:tDE. LÉR10~ unimos lluest1'3 .yoz-b la qe

- - - - - _ _ ....~......... ~ n:A,L:"A ' 11<> - -"o :vil:¡1 ::I¡;;llnlol_..LI_~='''''::=~==~~=:::;:;''''':::==~~~~~
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poner de relieve sus cualidades ártlsticas,
cual lo hizo en el importante papel ~ .

:ID . Luis en la célebre comedia histérica
.Lo Rector de Vallfogona,. y con otros de
no menor mérito en «Los dulces de la
boda,» -Los novios en Leganés,» «Acertár
por carambola, D y otras.

Al terminar diciendo ~ue en los actos
del jóven Fábregues presidió siempreel mas
escelente deseo, y al anhelar para su des
consolada familia la resignacion que sea po
sible en estos acerbos instantes. le ofreZC9 ,
este débil tributo del cariño que siempre
profesé al que' en vida fué uno de. mis más
antiguos y predilectos amigos. . . .

¡Un alma hermosa y un talento malo-
grado! .

¿Qué secreto poder cierra sus ojos cuan
do las flores abren sus corolas?

[Inolvidable Ernesto! ¡Descansa en pa~l'

R CAN:ALDA DE GÓlIIS. '
Léridll12 de Meyo de 1879.

del 'mundo de los vivos, nos arrebata uno
de los compañeros de nuestra infancia; y
otro de los 'amigos mas apreciables; su pér
dida nos recuerda a cada instante sus bue
nas condiciones, puestas siempre 'de ma
nifiesto en los menores detalles de su trato,
y una de las épocas mas felices de nuestra
vidaque cual ambiente venturoso refrescan
la imaginacion con halagüeños recuerdos

Aun no se habian secado en nuestros
ojos las lágrimas que en ellos despertaba
la muerte de una persona que nos hacia
inspirado siempre el mayor cariño; aun
nuestro corazon no exhalara el último do
loroso latido por la' partida a las eternales
mansiones de quien anidó por luengos
años en las fibras mas recónditas de nuestro
afecto, cuando un nuevo '-dolor ha venido á
hacer mas copiosa la fuente de nuestro llan
to. cuando no creiamos ver esplotar de
nuevo las manifestaciones de nuestro sen
timiento en un 'tan brevetérmino

Los eslabones de la cadena del dolor
son numerosos Solo la resignacion cris
tiana pueda acallar las protestas que eleva
riamos, á no acatar, cual debernos, las dis
posiciones inescrutables de Aquel que es
fuente de toda vida, contra cuyas leyes no
es dado apelar, por lo mismo que, exentas de
privilegios é indemnes de gerarqnias, al
servir de efimero consuelo uniformidad tal,
adquiriese el intimo convencimiento de que
solo el transcurso del tiempo puede borrar
los surcos de tan profunda é insondable
herida.

Torpe mi plumay conturbado mi animo
pugnarían en vano por trazar algunos rasgos
necrológicos del infortunado Ernesto, pero
¿queímporta, si esta en la mente de todos la
afabilidad de su carácter, el exterior simpá
tico y agradable que adunaba,1 la elevacion
de miras de que habia dado buena muestra?

Su escelente genial, que hacia desear su
trato al conecerle ligeramente, unido á las
anteriores condiciones, no podían menos
de ser de valiosa estima en 'cualquier
Sociedad ó Centro en que el malogrado
Fábregues aprestase su desinteresado con
curso: buena prueba de, ello dió en la
«Literaria j . de Bellas Artes. en todas sus
manifestaciones, yespecialmente en las actua
-ciones de las Secciones Lírica y Dramá
tica, en cuyas filas deja un hondo vacio.
¡Lástima que' la aguda y penosa enfermedad
tic~ y-agrad"abl~ que acunaba, ila el~vaclon'
de rmrasde que habia dado buena muestra?

Su escelente genial, que hacia desear su
trato al conocerle ligeramente, unido á las
anteriores condiciones, no pedían menos
de ser de valiosa estima en 'cualquier
Sociedad ó Centro en que el malogrado
Fábregues aprestase su desinteresado con
curso: buena prueba de. ello dió en la
«Literaria j . de Bellas Artes. en todas sus
manifestaciones, yespecialmente en las actua
cienes de las Secciones Lírica y Dramá
tica, en cuyas filas deja un hondo vacio.
¡Lástima que' la aguda y penosa enfermedad
que le ha hecho descender al sepulcro al
e~trar en el ~3.o Mayo de su.vi.da; no le p.er
mua en 'medio de sus condiciones fómcas
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,
r . Mas las acertadas observaciones del Se- cerse de V. atento S. S. Enrique Lamolla.-
ñer Blavia no fueron atendidas, sino que, Lérída 13 Mayo 1879.
dejandos~ "llevar de la Impresion que habian
recibido, se calificó por aquellos el vino de CERTIFICADO.
fuchsinado, notícia que, como se compren-
deeá, cerna de boca en Loca con la celerí- . Instado por elSr. D. Enrique Lamolla para
dad del telégrafo aquella misma nocbe, sien- qpe practiCfl;ra el análisis .de seis muestras '~
do lo más grave del caso que yo aparecía VIlla, .al.objeto de ver SI contenian «fu óhsi-
como culpable, puesto que el vino procedia na, Ydeseando dicbo señor conocer y hacer
de mi acreditado establecimiento. conocer al público los procedimientos ó mé-

Nada sabia yo de lo que pasaba 'y bien t0905 P?r .. los cuales se puede adquirir el
léjos de imaginar que mí reputaci ón adqui- convencírñíento de que un vino está ó no
rida á costa de grandes sacrificios (tratan- ~(f\1cbs.inado,» el q~e suscribe, despues de
dose de vinos, espíritus y licores) sufriera mmuc~o~os y detenídos análisis comparativos
tal menoscabo, cuando al (Ha siguiente se con VIllas puros, ba procedido con los del
presentaron en mi casa diferentes personas Sr. Lamolla de la manera siguiente: .
dándome cuenta de lo que por Lérida se . Procedimiento oficial ó de Husson. Se
decia. vierte en un vaso una cantidad dada de vi-

Inmediatamente, y sin tener en cuenta los n?, y se añade una tercera parte de amo-
perjuicios que la precipitacion é impreme- maco, que colorara: el vino de verde aceítu-
ditaeion de algunos individuos me babian na. En este liquido verdoso se introducirá
causado, y considerando por otra parle que una beb~a de lana de estambre blanco, que
bien podria haber sido víctima inocente de se sacara verticalmente, cuando es1é bien ern-

. los cosecheros á quienes compro el ViIlO, papada, y ter.iéndolo en esta posición seIa
mandé .muestra de todos los que en mi es- humedecená de arriba á bajo con una' ó dos
tablecímiento se expenden al nombrado far- .gotas de ácldo acético. Si el NiDO no está
maeéutíco Sr. Blavia, para que, sin pérdida adulterado con «fuchsina,» la hebra se P@k
de tíempo, se SIrviera exammarlos. drá blanca y si, por el contrario el vino esta

El certificado que acompaño dirá á los «fuchísínado, la hebra de lana' quedará de
que tan de ligero obraron si mis vinos es- color de rosa mas ó menos oscuro'.
tán ó no fucbsinados. La gravedad del he- En cuatro de los seis vines del Sr.-; l;..~
cho obligó al Sr. Blavia a llamar á su casa molla se presenta la coloracíon rosada . .Esto
al Sr. Pinet, y allí, en su presencia y en la me ha obligado á ensayar el método con
de otras , personas, demostró lo erróneo que otros vinos que tuviese la seguridad de que
es el procedímiento oficial, toda vez que apa- eran puros, y en todos ellos he obtenido el
recen con efuchsina» mis vinos, cuando ern- mismo resultado. .
pléando otros procedimientos más sencillos, Examinados despues los mismos vinos
y sobre- todo, mas verdaderos y eficaces, no del Sr. Lamolla por los .procedimientos de
se maníñesta la citada sustancia, como tu-- los Sres. Falíéres 'f Roméi, reeonocidos:uni-
vieron ocasion de ver cuantos presenciaron versalmente como los mejores, han puesto
el análisis de los mismos. de manifiesto 10 erróneo que es el método

Esto. como comprendará V.; Sr. Director, oficial.
además del daño que moralmente me ha Procedimiento de Falí érés. Trátese el vi-
causado, 'puesto que basta para desacreditar no sospecboso por igual cantidad ó algo mas
un establecimiento, puede ocasionar respe- de a.moniaco y un quíntuplo de eter; agite-
table quebranto en' mis intereses, toda vez se bien la mezcla, y despues de algun tíem-
que aquellas simples sospechas han podido po de reposo, decantese el eter .que sobre-
retraer, sin duda alguna, á los parroquianos nada, á fin de que por la adicíon de unas
que me Ronraban surtíendose de vinos en gotas de ácido acético se tiña de color de
mi casa. rosa, si el vino objeto del ensayo contuvíe-

Por esto me veo precisado, abusando 'de re «fuchsína.» Los vinos del Sr. Lamolla
su benevolencia, á hacer constar que mis no presentan la coloracíon citada. .
vinos no contienen fuchsina, y que en ade- Prao éñímiento de Roméi: Cinco partes de
lante, al objeto de que no se repitan casos ino sospechoso se tratan por una de. sub-
como el citado, aseguro que no se expende- acetado de plomo para que se precípí e -la
rá en mi establecimiento la menor cantidad materia colorante p.!.opia del vino; añádatie-

e ino sin que ántes este convenientemente se luego dos partes de alcohol amílico, ..y
analizado, para que con toda seguridad pue- déjese la mezcla en reposo, á fin de que .sí
dan usarlo los que se proveen 'de él. hay fuchsina, el alcohol amilico tome coftilr

He creido necesario, como desagravio a rojo. En ninguno. de los vinos del Sr. I::am -
mi honra ofendida, dar la mayor' publicidad á olla se ha mamfestado dicho color. ~Por 'este
este suceso para que se vea cuán fácilmen- método fJ el que antecede se puede llegar
te se juega con la reputacion de un índus- á descubrir hasta 0,0001 de «fuclIsina;» tan
't¡j~l J..fS~~mg.dg•.xI:'.~~c~~_rc_o_~~~~r ~! 'p:6p~0 senci~~~:.:'t.~~s.?~, ri n M'" M lny ,,;nflC!_ ti ..1 ~1' r.~-
retraer, sin duda alguna, á los parroquianas na a, a nn ue que por a auicion (fe unas
que me konnaban surtiendose de vinos en gotas de ácido acético se tiña de color cie
mi casa. rosa, si el vino objeto del ensayo contuvíe-

Por esto me veo precisado, abusando 'de re «fuchsina.» Los vinos del Sr. Lamolla
su benevolencia, á hacer constar que mis no presentan la coloracíon citada. .
vinos no contienen fuchsina, y que en ade- Prac édímíento de Roméi: Cinco partes de
lante, al objeto de que no se repitan casos víno sospechoso se tratan por una de. sub-
como el citado, aseguro que no se expende- acetado de plomo para que se precípífe -la
rá en mi establecimiento la menor cantidad matería colorante p!:.opia del vino; añádari-

e vino sin que ántes este convenientemente se luego dos partes de alcoliol amílico, ·..y
análizacfo, para que con toda seguridad pue- déjese la mezcla en reposo, á fin de que .sí
dan usarlo los que se proveen 'de él. hay fuohsína, el alcohol amilico tome coler

He creido necesario, como desagravio a 'Tojo. En ninguno. de los vinos del Sr. Eam -
mi honra ofendida, dar la mayor publicidad á lla se ha manifestado dicho color. Por este
este suceso para que se vea cuán fáeílrnen- método fJ el que antecede se puede llegar
te se juega con la reputacion de un índus- á descubrir hasta 0,0001 de «fuchsína;» tan
frial acreditado y hacer constar al propio sensibles 'son.
tiempo que soy el primero en reprobar cual- Sometidos ·despues los vinos del Sr. La-
quier medio artificial que tienda á adulterar -molla á otros procedítníentos, me han dejado
el vino, con mayor razon cuando puede afec- -completamente convencido de que no con-

,~ ~~",,,;bl • L> "~]lId de'__I.I..-J:tien.enJ as minim ' canlid d de «fuchsina.»



maderas de construccion, flores, máquinas
diversas y objetos de arte que han concurrí
do, lo cual, si bien a primera vis@ parece
poco, en proporción a la ' capacidad del lo
cal, no resulta serlo ~n, realidad, puesto que
son muchos los eSp'osi~res que, en razon a
disponer de mayor espacio de , tiempo, gra
cias á la pr óroga acordada por la Comision
de Fomento y concedida por la Junta de Go
bierno, se ded ican a la confeccion, ó prepa
racion de sus productos con objete de pre
se ntarlos cual es debido. ..: -

Por lo demás, nos consta que han sido
tan numerosos los pedidos de sitio para el
día de la inauguracion, que la Comision se
ha visto obligada a suplicar a algunos espo
sitores la reduccion del espacio que tenían
concedido á fin de lograr quepan él mayor
número posible de productos, lo cual redun
dará, sin duda alguna, en beneficio de todos.
~a sido nomb :rado s ec:re:ta.:rio d el

Ayunta miento de Zaragoza el oficial prime
ro de la Secretaria de aquella corporacion
Sr. Marin, que ocupaba el segundo lugar de
la propuesta elevada por el Tribunal. En el
primero figuraba nuestro es timado ami go y
compañero D. Cárlo s Nadal Ballestee, cuyos
brillantes ejercicios de oposioion encareció
señ aladamente el tribunal que los presidió.

El mal ejemplo cunde.
_ ¡Bienaventurados los opositores que ob
tengan segundos y aun terceros lugares en
las ternas, porque ellos ganarán plazal ;

Este .es nuestro país.
En una :reunion d e p:rQp1e~ño.

de la calle Mayor, convocada por el Sr. AL
calde D. Ramon Pujol, fué acordada la su
presion de las bocas de los lagares situados
en dicha calle , a fin de que pueda esta ser
completamente adoquinada , segun se.proyecta,
para muy en breve.-Hasta aquí, nos parece
perfectamente. Lo que no encontramos tan
natural es que esa misma disposicion no se
tome para 'los restantes Lagares de la ciudad;
.á los. que, segun entendimos, se proyecta
.grava r en otro sentido. Si los de la calle Ma
yor han de poder abrirse- en el interior- de
cada casa, parece justo que lo propio debe
ria hac erse con los que existen en las de
más calles.~En fin, venga esa mejora, aun
que venga por poniente, que buena falta ha
ce. pues medios sobraran, cuando se quie
ra, para estenderla por todas partes.

Sob :re un balcon ele cle:rta. c asa.
pr óxima a la Consistorial existen unas mace-.
tas que am enazan constantemente ' descala
brar al ciudadano que pase por la acera en

- -d ías de viento ó cuando un movimiento de
trepida cion algo fuerte las haga desprender
del peligroso sitio en que permanecen.

. Los municipales, que , mirando al suelo
siempre no saben ver los peligros que a los
transeuntes amagan nuestras calles, ¿no po
drian levantar los ojos háeia los'batcones y

'gr avar en otro seüuuo. ;:)1 '1U~ 'u exe. ",aTltn~i:I:w
yor han de 'Poder abrirse en el interior- de
cada casa, parece justo que lo propio debe
ría hacerse con los que existen en las de
más calles.~En fin, venga esa mejora, aun
que venga por poniente, que buena falta ha
ce. pues medios sobraran, cuando se quie-
ra, para estenderla por todas partes. .

So1o:re un balc on ele cle:rta. casa.
próxima a la Consistorial existen unas mace
tas que am enazan constantemente ' descala
brar al ciudadano que pase por la acera en

- .dias de viento ó cuando un movimiento de
trepidacion algo fuerte las haga desprender
del peligroso sitio en que permanecen,

Los municipales, que mirando al suelo
siempre no saben ver los peligros que á los
transeuntes amagan nuestras calles, ¿no po
drian levantar los ojos háeía los balcones y

-contemRlar ian cómo se infri~ge!~ ' eD; ~it~os
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~a sido muy sentido én ellta. ce.
.pital el pase a la reserva del Estado mayor,
en virtud de decreto reciente, del digno ~o
.harnador Militar de la misma y su p~ovm

-cia, D. Antoni o Márquez, que tantas sImpa
'tías ha sabido gra ngearse; por la bondad de
su trato, durante el largo tiempo que ha (ler
manecido entre nosotros ocupando aquel Im-
portante puesto. . .

·E l general Moran, muy conocido en esta,
nombrado para snstítuírle, Plllrece que ha
presentado su dimision al Gobierno fundado
.en el mal estado de su salud. .

Co:rres pon d.iendc á. l a atenta. in
vítacíon que recibimos, hemos temdo el gus
to de visitar la nu eva fabrica y almacén de
-l ícores que en-la casa que acaba de cons
truir en la Rambla de Cábrinety ha estable
cido nuestro particular amig~ D. ~nriqae
Lamolla, saliendo gratamente Impresionados

-de la buena distríbucion y decorado del lo-
-cal el mejor en su clase; de esta ciudad.

En cuantd á la fábrica, movida a vapor,
uede competir con las mas afamadas del

-estrangero. Buena prueba de ello , el esce
lente .Anisete que elabora, cuya fama ha

4.í'aspasado el Pirineo.
, ..Deseamos al Sr . Lamolla la mayor pros

:peridad de su industria, una de las que mas
honran á .L ér ida , ,

Uno d e los objetos que llama.:c..
. con justicia, la atericion d.e los visitantes de
la Exposicion del Tranquil-Taller es un fue

. Ile- rnedelo de. regulares dimensiones, pre-
enta!lo por D. José Viñals, y dispuesto ?e

_modo que puede á la vez, a ser nece~no,

-servir para dos ' hornos de gran potenCl~.
Tarnhien ha sido muy celebrada ~na trilla
"dora presentada por D. Jaime Roig, cerra
'j era quien actualmente está construyendo
otra: del mismo sis tema, por él ideado, con
motivo de haber sido vendida la que presen

;.¡iú.ooe ' CÓUi p t::'Ll l'· COl! ~¡"¡:,d:¡ll.1¡g cucAnt.llilllY"'UU'P
-estrarigero. Buena prueba de ello, el esce
"iente Anisete que elabora, cuya fama ha

raspasado el Pirineo.
_ Deseamos al SI'. Lamol1a la mayor pros
peridad de su industria, una de las que mas
honran a .L ér ida . .

Uno d e los objetos <;:1u~ llama.:c..
.con justicia, la atencion d.e los visitantes de
la Exposición del Tranquil-Tallen es un fue

. Il e- rnedelo de regulares dimensiones, pre
entado por D. José Vifíals, y dispuesto de

_modo que puede á la vez, á ser necesario,
-servir para dos hornos de gran potenCl~.

Tambieu ha sido muy cele~rqda ~na trilla
"dora presentada por D. Jaíme Roíg, cerra
jero quien actualmente está construyendo
-otra.: del mismo sislema, por él ideado, con
motivo de haber sido vendida la que presen-

____ _ _ _ _ _ _ ~_...,,;t;,;:ó......:!.y.....:.:fu:;~é:....._...in~ta l?da el dia :t1. -Ae.t:~~~~e~~e
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miento oficial ó de .Husson pudiera hacer
aparecer el vin? como fu~hsin~do', siendo
asi que la reaccion es debida a. la r.nate
ría colorante que en grande cantidad .tienen
los vinos del Sr. Lamolla, pero de ninguna
manera á la perniciosa droga llamada «Iuch
sina .» Aprovecho pue~, esta ocaslOp 'para
aconsejar que no se siga el procedimiento
'oficial, si no se quiere hacer alguna victi~na
mocente toda vez que bastara que sea vm o
tinto pa~a que el procedimiento oficial pon
:ga de manifiesto la «fuch slna ,» por mas que

. el vi no sea 'el mas pu ro qu e darse pueda.
~ .:y para que el repelido Sr. Lamolla pue
da hacer el uso que mas le convenga de este
Dertifica'do, lo firmo en Lérida a14 de Ma
yo de 1879.-ANToNIO BLAVIA.


