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La emigración de las ínteligencias. 

Objcto do ~] ur gos artículos ;.· tc·mn 
prcfcrcn te de comcntarios, ha sitlo el 
de lèL cm;gración, que hoy p.or hoy 
es de los que t icnen el privileg io uc 
atrner la atención dc todos eunntos 
so ocupan ell el estudio de los pro ble· 
mas CCOllÓmit:os y socia1es. 

Pero con estar tau ngotada Ja ma
tOl·ia, basta. el presente no sc habüi. 
tratado este asunto hajo su fase mas 
importante, razón por la cua! trans
cribimos con gusto las siguientes 
discrotas considerncioues de un pe
rióuico: 

Seriamcnte preocupau las emig-ra
ciones de braceros, de geutes que , 
nbandouau el pafs en que nacieron 
y habitau, y espolcados por ln. uece
sida.d arrostran los peligros clP la. ox
patriación en busca de trabHjo m~:t
nual qu e proven a su sustento; pero 
eu medio de tantas declamncioues, 
después de discutir amplinmcute por ' 
qué proccclimientos pudiCl'tt atnjarse 
un mal tau gruve, ni uu¡~ voz sc lc
vanta para seiialar otro hecho mas 
triste todavia: el de la. emigración 
de las iu teligencias. 

Dicesc que en nuestro pais no puc
deu vivir las clases jornaleras por 
fa.lta de iniciativa y desarrollo de la. 
Hgricultura y üe la indústria.. ¿,Es 
mas halagüeiia acaso Ja situac.:ión de 
los que se declican a las tarens del 
espintu? 

Pcro ol hombre dc cioncia, el lite
rnto y ci artista no puedeu, como él 
simple trabajador, renegar de la pa
trin. que tan eseasa recompensa ofro
ce a sus méritos y desvelos, porque 
Ja inquebrantuble cadena del idioma 
les liga al suelo en que nMicron y 
les retien e en forzada esc la viiud. 
Por eso la emlgradón es caso excep
conu.l y l'<U'ísimo en estas clas~s que, 
con ser las màs i11telige11tes, se v en 
coudeJwdas a Yi v ir <·.ou s us podero
sas facultades cohibidas en un pais 
que, con su indifereucia y su escasa 
cultura, les cierra todos los caminos 
y les limita todos los horizoutes. 

Tan eiert<~ es la observación, que 
puede comprobn.rse citando lo que 
si empre ha oeurido con los hom bres 
quo, dotados de clarisimo ilJgenio, 
han tenido Ja. dicha dc cxpresarlc en 
formas de compensión universal, no 
sujctas a la estrechez tiranica del 
Jengunje. Los pintores, los músic.os 
y los cantantes espaíiolcs que han 
conseguido con su estudio y su inspi
ración remontarse a las cimas del 
arte, han emigrada de la patria bus
cundo recompensas y reuombre quo 

• aquf jamas hubieran podido a.lcan
zar. ¿ Y no es esta emigración mas 
lamentable y dolorosa n.caso que 
aquella que ~rranca todos los anos à 
la agricultum y a Ja industria C'Ol1· 
siderable 11úmero de brazos? 

Esta emigrncióu do las iutcligen 
cins nos robn gloriosos genios que 
cnaltecerfaula patria COll sus ~tdrui
ra blcs crea ci ones, que infiuirinn en 
su cultura poderosarncnte, que cola
borarfnu con vigor a su rcgenera.
ción y cng¡·andecimiento. Pero si es
ta expatriacióu del talcnto, se h•L 
cfectuado basta aqul,' entre los que 
T~vclcl.ndole eu las plàsticas formns 
artisticas pueden hallar público que 
los admire y aplanda. eH todos los 
paises, è.no hny motivo para tcmcr 
qu.e su ejemplo cund.'l y se propugu.e 

nun entre aquellos que tienen que 
valerse de la palabra oomo vehiculo 
de sus ideas y conocimientos? 

Una de las ma~'ores glorias de la 
meuiciua moderna, el grnn Orpbiln, 
aunque espaüol de na.eimiento, no 
ha. legado à su pàtria el esplendor 
de su rcnumbre cientffieo, porque, 
educado en Par~s, comprendió que 
ulli 1.euia <Lmplio espado su gcuio, y 
cscrib:ó cu fnweés sus obras inmor
talcs. Un escritor fecuudísimo, l!.,er
JJúudez y Gonzaloz, aun tenicndo 
que luchar con las dificultades de 
valerse de tr<:'tdudorcs, consiguió 
dm·ante su permancucia en Franci•'-, 
con sus t rabajos literarios una posi
ción muy superior a ln. que hnlló en 
Esp:.l.úa. El dia, 'no remoto tal vcz, 
en que la prosperidad de los paises 
hispano-amcricanos sefiale su florecl
mieuto literario y cientifico, ¿no ten
dremos aca.so que lament•u· la omi
gración a aq ucll as regiones de uues
tr~'ts inteligeneias mas notables 'y es
clarecidas? 

Algo parecido empieza ya, por des 
gracia, a iniciarse. LH càtedra y la 
prcusa ya cueuta en aqucllos paises 
con t<tlentos procedcntes de E spafia. 
Pero el dia en que los alicieutcs del 
éxito y la fortun,1. estimulen con 
atraccióu poderosa :l los mas timidos 
é irresol utos, la diserción serà com
pleta, y la cultura do nuestra penín
sula acravesara los marcs para res
plandccer eu las costas a.mericanas, 
así como, eu otra época, de la dec<t
dente Grecia so transportaren !!.ll\Ie
diodía ue Italia los continuadores de 
la autigm~ y portentosa civilización 
belénic~t. 

El hecho es harto importau te y 
trascendeutal para quo deje dc estu
diarse. Si la emigracióu de los brace
ros constituye gra 'Te peli gro cconó
mico, la emigración de Jas inteligen
cias Clltrafin problema mas hOLld01 

porque pudie1·a. · determiuar la deca
dencia total de la cultura. 

¿Porqué los hombres que à las n.r
tcs, las cieucias y las letras se dedi
can, no han de aleanzar entre 1lOSO· 

tros la posición los honores quo en 
otros paises? Es una vulgaridad atn
buir todos los males que nos aquejan 
al estado precario do Espaiiu, que a l
gunos sc compla.ceu en ponder a r exa
geradament(;. La faltt~ de cducación 
artística y de amor n.l estudio, en
trau por mas que Ja escascz de ele
mcntos rnater iales. Ilay clascs aco
modadns que gastau su hacienda, 
mas ó menos cuaiJtiosa, en caprichos 
frivolos, diversiones insulsas y ne
cias Yauidades. No gozan en la lec
tura del libro, ni en la contemplncióu 
del eu ad ro y de la estatua., que son 
csfingcr impenetrable, JogogTifo inso
luble, idioma. extrangero y descono
cido. La fuente del mal terrible es 
és ta. 

Ni los hombres de cieueia, ni los 
nrtistas son estimados entre noso
tros; ni se les t ributan h onores, ni se 
les otorgan r ecompensa::;¡ y, siu ero.
bargo, eJ diner o que ~e malgasta to
dos los años en las fiestas taurinas, 
n.sciende a u na cantidad tan respeta
ble como 1a que en cualquier puis 
cuito se invier te en obras de arte y 
en libros . 

Un industrial notable.-Aca.ba. de fa
Jleccr en Paris :.\1. Alcxa.ndt•c Deutsch, 
uno dc los principa.los rcpro.sentantes 
do la industri.a eï1 el païs vccino. 

M. Deutsch fué el primero que em-

picó en Francia et petróleo p:~ra el 
alumbrado, comeuzando en lt16-l por 
tr·ael"lo en bruto de los Estndos Unidos, 
y cstablecicndo una refiueria en Pan
tín, cerca de Paris. Después estableció 
otra.s dos en Roden y on Saint Louvais. 

Uàs tarde vino y E~paña 'f montó 
cuMro refinerias de petrólco en Sevilla, 
Alicante, Santander y Barcolotl:t, pro
porcionando colocnción a innumct·ablc~ 
familüts, creando la casa central que 
lleva sn nombre en Madl"id y establc
cicudo numero.oos dcpósitos por toda la 
P enínsula . 

Ultimamcnte asociado con los sefiores 
Rostcbil, habia constmido In. colos;l.l re
fineria de Flume (Austria llungria), y 
adquirido la propiedad de la mina de 
pctróleo dc Bathum, en Rusia. 

El gobierno francés prcmió los sc¡·
vicios de es te alsaciano empren :lcdçn· é 
intcligentc con la cmz de caballcro de 
la Leg-ión de Honor, y el g-obiemo cs
pañol le couceclló también la enc!Jmicn
da de Carlos III, distinc:ión qne flst.i
maba sobre manera , pues tenia espe
cial carino a Espaila. 

Deja dos htjos, Euriquc y Emilio De
utsch, que han hcredado su talento in
dustrial y todas sus excelentes cuali
dades. 

* * :t. 

Periodismo norte- americano .-El du-
que de Durcal, que, como se sa.be, se 
balla en Nueva-York, fué invitado en 
los primeros dias de es te rucs pot· la re
dacción del célebre periódico el 1Ie1·ald 
ú. escribir eu sus columnas un articulo. 
Complac1ente D. Pcdt·o dc Borbón, re
dacró un pequeilo trabajo en que con
signa sus impresiones sobre el progre
so americano, los !azos que dcben li
gar a las nacioucs del Nuevo Mundo 
con España, las poblaciones que ha vi
sitallo, su excursión al Ni<lgara, etc. 

Como escrito de un miembro de la 
familia real de Espaila, ba publicado el 
New - York Herald este articulo eu caste
llano y en inglés. 

En esto de sacar partido de todo, es
tim muy adelantttdos los diarios norte
a.mer ica u os. 

·» 
-!<· * 

La coronq,ci•J n de Zorrilla.-S. A. la 
Infanta dofia Isabel, ha. cnviado a Gra.
nada, como prémio para el certamen 
ordinal"io que se celebrara. en aquella 
ciudad con motivo de la coronación de 
Zonilla, una preciosa estàtua de brou
ce policromo, construidn. eu los talle
res dc lli r. Kotott. 

La estàtua mide un metro próxima
mente de al tur a, y representn. una. Al
mea apoyada en un trozo de columna y 
descansa.ndo de las fatigas del baile. 

Su ejecución es vcrdaderamente ruuy 
artistióa y su valor intl"inscco de bas
tante importancia. 

S. M. la Heina ha ofrccido tmnbién 
enviar para. el mtsmo certàmcn otro 
objeto de arte. 

* ** 
.A.nécdota recie.nte.-Cou motivo dc las 

visitas a los cuarteles cuéntase del Em
perador de Alem~nia In. siguientc: 

Una mafi<ma, ~\ la~ scis 1 se presentó 
sin prévio aviso en el cuartel d.e un re
giuuento de dragones. Los soldados es
tabn.n sobre las :u-mas prontos a salir 
al cjercicio,pero el oficial que dcbía di
rigirlo no babía llegado todavia. El 
Emperador lc esperó. Pasó el cuarto 
do hora dc cortesia y el oíic:nl sin ve-

nir. Por fin, casi a las sc is y media se 
presentó, y pncdc el lector imaginar la 
cmoción que sc habria apoderado de él 
al ver a su sobernno . 

Ei Emperador, sin embargo, no dijo 
una pal~bra. Asistió al ejcrcicio, bizo 
alguna.s obscrvacioncs c.omo dc ordiua
rio y luego sc alcjó sin dccir nada al 
pcrezoso oficial. Es to, q no sabia muy 
bicu <:~ómo las gasta Guillcrmo II, so 
consideró perdido. Sc encerró en su 
casa descspcrado, aguardando de un 
mom en to {~ o tro com unicación oficial d• 
un severo castigo, ó ta.! vez a.lgo pcer. 
Pero pasó la tarde y las pl"imoras 
boras de la noche sin quo naòie so pre
sentara. El ofieial, quo se habia arres
tado voluntariamente en su domicilio, 
uo pudicndo r esistir la impacicnci11., sa
lió en busca dc noticias. N'adio sabia 
mas que él. 

Al retirarsc con la inquietud consi
guiente y preguntar si ha.bían llevado 
algún oficio mirntr as hahía cstado rue
ra, lc cntrega1·on un paquoto que sin 
carta ni mcnsajc alguno habia.n dejado 
para él. 

«Aquí esta-pensó-lo que và ~L deci
dir dc mi suerte.» Y con febril precípi
tación abrió el paqucto. 

El contenido no podía set• mas signi
ficatiYo . El paqueto contenia ..... un 
despertador. 

Raro srücidio .-El sàbado último, por 
la tarde, un sujeto que discurria por la 
orilla del Sena, vió sobre un peldailo 

. del muelle un par de zapatos con un 
pape! colocado encima, y en él escritos 
estos renglones : 

o:Buscad un cesto. En él bay un ca
daver.» 

El pape! iba firmado por Bellavoine. 
Acto seguido, el paseante se encami

nó a mostt·a.r su hallazgo à la. oficina. 
de policia m:\s pròxima. 

Al llegar el comisario al muelle para 
empezar la posquisa, el maquinista de 
una draga que por allí funcionaba, Je 
dió cuentn. de quo babia visto pasar un 
cesto flotando sobre las aguas. 

Fueron en un bote ú alcanzarle , die
rou con él, tiraron de una cuerda que 
el cesto tenia. pendientc de un asa, y 
cogido el costo viósc que efectivamen
te contenia un cada veL" . 

Este exa de un llu.mado Bcllavoine, 
jal'dinero de oficio. 

Ignót·ase como pudo encenarse en el 
cesto y arrojarse luego con él al rio. 
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ObstruccionismG. 

Las noticias de que el Gobierno 
'i;rata de poner ·en practica todos 
cuantos medios ·esbén a su alcance 
para que se discutan, ante todo y con 
prefercncia, los presupuestos y el 
aufragio universa.!, han sacado dc 

' quicio a los periódicos conservado· 
res que .apa.recen muy irrita.dos por 

' d . el anunci<> de tan patrióticos es•g-
nios. 

Esa actitud de la prensa conserva
dora, que no sabemos si responde a 
pensamientos de los prohomb~es d.e 
su partida ó si es expresión de mspl
raciones propias, era anoche muy 
censurada en los círculos politicos, 
pues revela propósitos un tanto obs· 
truccionistas y deseos de que se pier
da un tiempo precioso, que el partida 
liberal necesita pam cumplir los 
compromisos contraidos con el pais. 

El proyecto de ampliación del su
fragio ser a discutído, p01·que es pa~ te 
integrante del programa del parhdo 
liberal y no porque el presidenta del 
Consejo tema la actitud hostil en que 
se coloquen ó dejen de colocarse al
gunos grupos parlamentarios, como 
cierto diario conservador supone. 

En concepto de los amigos del se
llor Canovas, a premia mucho mas la 
necesidad del debate ecouómico, que 
de aquel a que ha de dar motivo el 
sufragio universal. Desean que el 
tiempo pase en discutir lo que por 
ahora no tiene solución, antes que 
a.cometer de una vez aquellas leyes 
que pueden ponerse pronto en vigor 
realizando ideales acariciados largo 
tiempo ha por la nación. 

No hay duda qué de explanarseuna 
interpelación sobre materias econó
micas y en la discusi6n que ha de 
seguiria, se expondrim ideas muy 
notables, dichas con frase elocuente, 
sostenidas con entereza; pero tampo
co cabe duda alguna que para el 
país son de mayor utilidad las eco
nomias que se han hecho en los pre
supuestos y aquellas que en los vení
deros puedan íntroducirse, que las 
discusiones !argas, fatigosas, y que 
a la postre sólo demuestran la ido
neidad de los oradores para exponer 
teorias, pero que casi nunca se tra
ducen en hccho_s. 

Asi no es de extrafiar que el seüor 
Sagasta prefiera que se discutan las 
leyes del sufragio, contabilidad y 
clascs pasivas, al tiempo que sus 
compaüeros estudian las reformas de 
que son susceptibles los presupuestos 
de sus departamentos respectivos, 
para que las economias continuen 
aligerando las cargas del contribu
yentc, a dar gusto a los conservado
res, haciendo como vulgarmente se 
dice su juego. 

En el debate "obre supresi6n 6 re
forma de las Diputaciones provin
ciales, El Globo emite ~1 siguiente 
voto: 

«No nos oponemos nosotros a la 
reforma; antes bíén, aspiramos a 
ella, como que vislumbramos dctras 
dc sabias y oportunas reformas el au
mento dc facultades de las Diputa
ciones y la autonomia gradual de los 
Municípios; pero porque aspiramos a 
lo mas, no queremos quedarnos sin 
lo menos. 

Nunca la supresión; porque si el 
nuevo organismo cuenta con mas 6 
con las mismas atribt'l~iones, sólo sc 

·tra taria de un cambio de nombres; 
v enga en buen hora la reforma, si 
'SC nos demuestra su ur gen cia, y s u 
nccesidad por lo tanto; pero venga 

DIABIO LIBERAL 

para ·abrir el camino a. organizado
!1-cs màs liberales; si sólo se trata. de 
ha~er reformas para hacer imposi
tics losabusos,téngase en cuentaque 
'COU la nueva ley, por Sabia que fue
re, los abusos llegaran a producirse, 
y contra los abusos no hay otro ca
mino que la aplicaci6n de la ley 
misma; al que peca contra la ley, la 
ley le castiga; al incurso en respou
sabilidad, exfjasele, y el escarmiento 
sen\ inmediato; que a buen seguro 
los que dispusieron obsequiar con co
rridas de toros a los r eycs de Portu· 
gal y ahora se ven cstrechados para 
el pago por el Tribunal de Cuentas, 
ya cuidaran de no incurrir eu lo su
cesivo en responsabilidades de que 
sufrcn las consecuencias.,. 

MADRID 

Sr. Director del DIA..RIO LIBERAL 

Si el movimiento de importací6n y 
las estadisticas no patentizasen el 
progresivo aumento de la riqueza y 
no se advirtiese cierto bienestar en 
numerosas clases sociales, debido ya 
a la baratura de muchos articulos, 
ya a la circulación, siquiera sea. bien 
irregular de los productos, que se 
verifica a pesar de las desigualdades 
tributarias y de las trabas constau
tes, que se la oponen, seria suficiente 
a descubrir que no es tan negro el 
presente, como se pinta, al menos 
para los que mas gritan y alborotan, 
el cspectaenlo de estos dias. Dos 
seguidos de :fi.esta tan fastuosa y cos
tosa como los toros, no quedando un 
solo billete en la taquilla, antes bien 
revendíéndose a precios estraordina
rios, no son datos que indiquen gran 
miseria, como no sea moral y, si se 
considera ademas que una tercera 
parte de los espectadores lo constitu
yen provincianos que han venido sin 
otro fin, muchos desde puntos distau
tes cincuenta leguas, se comprendera 
quo no hay que achacar tal estado 
solo a :Madrid, poblaci6n privilegia
da por razones bien explicables, pues 
a la postre al forastera cucsta el 
sentarse en un tendido, lo que à un 
madrileiio el abono de todo el al1o. 

Y sin embargo de ser evidente el 
aumento de :prosperidad, es tambien 
verdad que hay clases y regioncs, 
no ciertamente las que mas se lamen
tau, que sufren las torturas de la 
mas espantosa miseria, lo cual so 
explica por multitud de razoncs de 
órden muy diverso, que no es posi
ble indicar siquiera en una carta. 

Independientemente de aquèllas 
causas de índole social é hist6rica, 
que no tienen faci! remedio, entre 
las mas inmediatas pudieran contar
se, el criterio mezquino y la detes
table organización de nucstros cen
tros burocraticos y sobre todo la 
gran desigualdad, con que tributau 
las distintas formas de riqueza, pnn
tos a que debieran dedicar sus:afanes 
y estudios los hombres que fl.ngen 
preocuparse de la riqucza pública en 
vez de buscar artificiosos remcdios 
tan injustos 6 mas, como la misma 
injustícia, que produce los males quo 
prctonden combatir1 talcs como el 
encarecímiento de los articulos de 
consumo necesari<> y otras lindezas 
a es te tenor. 

Este contraste al principio sofia.la
do, responde principalmente a que 
hay riqueza completamente cxenta 
de contribuci6n, mientras que hay 
fuentes de ella, que estan gravadas 
en un tanto por ciento total, que se 
aproxima a la mitad de su renta, 
dandose el caso estupend<> de que el 

gravamen esta en proporci6n inver
sa a su infecundidad basta llegar ú. la 
ex:ención absoluta del capital usura
ria y del papel del Estado, siendo la 
agricultura, de la cual todos los dc
mas olementos se alimentau, la que 
sostiene la mayor parle de los pcchos 
y tributos, pues ni siquiera cste ca
racter han perdido los impuestos, 
que sobre ella pesau. 

No es mucho lo que sc ha.ce por 
sa.lir de tal estado, aunquo serht in
justícia notoria negar los buenos 
propósitos, siquiera no sean todos 
aceptados, de los gobicrnos liberalcs, 
únicos que se han ocupado en nlgo 
que no sea rec<u·gar el fardo abru
mador de aquellas contribucioucs. 
Entre estos figura el dc las econo
mias, algun tanto contraproduccnte 
en la forma, que se hnce, pero rd fiu 
encaminada a aliYiar el peso al eon
tribuyente. Esta cnestión parcce ya 

..¡·esuelta por este afio. Eu la confe
rencia 0elebrada anoche por los l\Ii
nistros de Hacienda y 1\larina sc 
acord6 realizar, algunas reduccio
nes, no todas las que pueden y dcbcn 
hacerse, con las cua.les sc llegara a 
la cifra, que vengo anunciando como 
probable. Es el de 1Iarimt el prcsu
puesto, que mas se presta, tí. impor
tantes y saludables ahorros, pero se 
ha tropezado con el tenaz empeno 
del Sr. Rodríguez Arias, que se mues
tra al fiu algo mas propenso a entrar 
en razonables concesiones. Bueno es 
empezar, aunque sea por poco, que 
abusos tan arraigados y corruptelas 
tan fortalecidas por el tiempo, no es 
posible, ni seria bueno quiza, arran
carlos de una vez. Nada. concreto se 
acord6, aunque se trataron puntos 
geneTales, suficientes l?ara descubrir 
que se haran economías por valor 
de unos tres 6 cuatro miliones. Pro
bablemente hoy se discutira la forma 
de realizarlas y se concretaran algu
nos gastos que han de castigarse. Si 
lograsen ponerse de acuerdo ambos 
1\Iinistros, no se r etrasarfa la prescn
tación de los presupuestos generales, 11 

dependientes hoy exclusivamente del ¡ 
resultada de estas conferencias. I 

No seria remeòio, si como tal se 1 

intentara, un propósito del Ministro 
de Hacienda, de que se hablaba ayer ' 
tarde y del cual digo lo mismo, que 
indiqué de aquel empréstito del seti.or 
Conde de Xiquena. Entonces me ne
gué a creer que tal se hiciera y se 
cumplieron mis vaticinios y ahora, 
aunque no con tanta. seguridad de 
acer tar, me atrevería a ascgurar, 
que tales prop6sitos 6 no existcn en 
el animo del Ministro de Hacienda, 
6 de existir no llegaran a vias de 
realización. 

Hablase de un empréstito de 400 
millones de pesetas con hipoteca de 
los montes públicos. Presumir afir
mar, ni negar nada fundado en noti
cias ciertas, seria unn necedàd, pues 
esta clase de operaciones van acom
paüadas de tal secreto, que el hacer, 
so públicas, antes de que oficíalmen
te se presenten, es ya el comienzo de 
un fraca.so, lo cual constituye una de 
las razones de mi convencimiento en 
contra de la existencia de tamaüo 
pensamiento. 

Un empréstito en estos momentos 
seria perjudicialisimo en esa forma; 
las gentes creerian que el afan por 
las economias y el perseguirlas, sin 
tener en cuenta los servicios, buscau
do s6lo una cifra, no tenia otro obje
to que el de presentar el presupuesto 
en una forma atractiva, que hiciera 
mas f acil la operación y • al final el 

r ecurso resultaria contrnproduceutc 
y sobre todo, snliendo con él dc los 
apuros se pararíau las iniciativns, un 
tauto estimuladas ahora, para bus· 
car soluciones, entre las cunlcs pue
de apareeer alguna nccptnblc. 

Son los cmpréstitos operaciones fi. 
ntmcieras muy cu boga en otros ticm
pos, pcro à la sa7.6n nlgo desacredi
tndos, cuando no van unidas ú. una 
colocaci6n r eproducth n. Así como no 
ha) cos¡t mejor, que el nuticipo para 
obras, porquc no ts equitativa, u¡ 
econ6mico que el Tcsoro vastc sumas 
de que tieue que pagar intereses, en 
negocios que por si puedcn dar ptH'<t 
cllo y aun para reintegrar los capi· 
tales, nada hay màs desastrosa, como 
manera de salir de apuros, por lo 
que solo debe acudirse ll. tales rcc·ur
sos en trttuces cxtromos y cun.ndo no 
quedau otros lllctlios, situnción dc que 
por fortuua se h~tlla muy lcjos el 'rc
soro espaüol, auuquc no andc con 
holgura. En todo caso es mucho mc
jor el pensamicuto, que se atribuía 
al l\Iinistro dc Fomento, aunq u e rea
lizado en distinta forma. Pudiem ba. 
cersc una combiuación, con la cun.l 
se evita.se el gasto de unos ci n<.:ueuta 
milloues del presupuesto de obras pú
blicas , cautidad, que bastabtt par~t 
nivelar el presupuesto y saldar pnu
latinameute el dèficit, mas para e~to 
no habi<t necesidu.d de ba.ccr emprés
tito alguno y mucho monos hipotecar 
lo único que queda. al Estu.do y pro
piedad tan neccsaria como los mou
tes. nierced a un dcrecho, desapro
vechado hasta ahora, del poder pú
blica, pucde con s6lo comprometerlo, 
en vez de ccderlo como mltcs, lograr 
que se realicen toda s esas o bras si u 
desembolsar un céntüno por lo pron
to y luego muy poco. Dc manerlt que 
eon un proyccto de Ley por el cual. 
se consiguiera que tributase todtt la 
riqueza hasta abora excnta., con los 
cincuenta millones, cuyo gusto se 
evitaria, con las cconomías que re
sulten de nucvas reorgan izacioncs de 
scrvicios y con lo que se r cforzarian 
los ingresos mer ccd al rit.pído desar
rollo de la prospet·idad general que 
había de sobrevenir con el moYimien
to producido a causa de las obras, en 
pocos afios r ealizadas, quedaria a 
salvo y con Cl'eces la situaci6n rela
tivamente apurada de nuestra Ha
cienda. 

Ahora bien, como el .i.\Iinistro de 
Hacienda es hombre que suele pen
sar bien sobre estas cosas; dc ahi que 
me r esista yo a crcer en el descttbe
llado prop6sito, que so le atribuye. 

B. 
23 Abril 1889. 

CRONICA 

=tYvgue1·a Palta1·esa.-La mayoría de 
los periódicos de l\fadrid, dan cu en ta de 
la visita hecha al seüor Presidente del 
Consejo por nuestros representantes, 
expresando la satisfactoria impresión 
que recibieron por las seg·uridades que 
el seüor Sagasta les dió, de quo al rea
nudarse las sésiones de la .Alta Camara 
se reproduciria ol proyecto del Palla
resa. 

Nuestros reprcsontantes no deben cle
jar pasar un solo día, sin recordar al 
seüor Sagasta su promesa basta que se 
cumpla. 

=Ha sido p¡·oruovido al juzgado de 
Sort, D. ;Diego Diaz, que ocupaba el 
n. 0 126 en el escalafón de la cau era ju
dicial. 

=En la Gaceta del 11, ha aparecido, 
y en breve se publicara en el B. O., el 
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;anuncio de concurso hecho por el mi
nisterio dc Estado, cou objeto de pre
miar la mejor lE:tJ·a para oratorio y el 
mcjor liLrcto para ópcra, cscritos am
bos en castellano. 

Las condiciones, son Ja:; que en el 
mencionada anuncio se expresan. 

=La noche del 19 al 20 el,¡;! cstc mes, 
al regresar de ver la procesión que se 
celcbró en esta capital, una bandada 
dc salva ges que se suponen procedentes 
de Jas tribus de Torrefarrera 6 Alpica.t, 
cortaron a tajo >ivo 23 arboles en el 
kilóml'tro 2. 0 de la carretera dc Lérida 
ú. .All'arràz. 

Sc han dado Jas jnstrucciones neccsa 
rias para descubrir los autores de tan 
gran valentía. 

=En el !Joletin Eclesir.istico de la <lió
cesis dc Madrid, se anuncia la provisión 
dc Ull Beneficio, con cargo de .Maestro 
de Ceremonias, en aquella Santa Iglesia 
Catedral. 

="Mailan:l. a la hora de co:;tumbre, se 
veni eu juicio oral y púbhco en esta 
Audicncia la causa seguida contra Jo
só Antonio Pons y otros dos, por delito 
dc homicidio. 

Dcfendera a los proeesados ol a boga-
do D. Francisco Saga:fl.oles y les repro-

11 

scntaní. el procurador don Juan Besa. 
=Seguu noticias dc la~ prcnsa son 

muchos los estragos que la eufermodad 

li del sar::tmpión esta c:msando on G~ro
na y 1<-,igueras. 

'l'ambién aquí, aunque nfortunadu.
mcntc esta en descenso. 

=Eu la list::L que publica el B. O. de 
los licenciados del ejército de Ultramar, 
que deben solicitar la conversión en ti· 
tulos de la Deuda dc los créditos que 
les resultaran a s u baja en ~1 ejército 
dc Cuba, figurau Juau Arguol'ich Ro
quetas, de Almatt'et y Ramón Puig 
Valls de San .Martin. 

El plazo es de :30 días, que terminaran ' 
el tO de hlayo. 

=llu au:x:ilill.l' de brigada que sc ha
lla ba. en la via férrea cerca de Bellpuig, 
tuvo ayer la. desgraCia dc fracturarse 
un dedo. =Se balla vacante la càtedra de físi

ca y química del instituta de Soriét. 
Dicha plaza esta dotada con 3000 pe

setas y debe proveerso por traslación, 
que se solicitara en el térmiuo de 20 
di as . 

=lla fallecido en Villafranca del Pa
nadés, D . .A.ntonio Vidal Verdag·ucr, pa
urc dc D. Eduardo Vidal Valenciauo, 
diputado provincial y de D. Cayetano, 
dist.i11guido catednít.ico de la Univor$i
dL~cl dc Barcelona. 

La Gaceta publica las listas de los as
pil·antes ¡\. los registros de la propiedad 
va.cantcs en Banclc, Grandas de Salime, 
San Clemente, Puerto del Arrecife, Alia
ga, Guia, Cm·vera del Rio, Alhamn, 
Ceuta, Torrecilla de Cameros, :Motilla 
del Palancar, Hinojosa, ..,\.rnedo, \ïella, 
Cambatlos, Puente del Arzobispo, Fuen-
tc Ovejuua, Castro- Urdiales, Estrada, 
San i\Iartin de Valdeiglesias y Alca:fl.i
ces, todos dt> enarta clase. 

= . .t,.yer ft. las 2 de la tarde y en la eu. 
trada del puente, por poco ocu1-rc una 
scustblc desgracia. 

La rucda de un carro, pasó rozando 
por el cuello de una caballería, y a un 
niüo que Ja montaba alcauzóle parta 
de la pierna, siu que afortunadamcnte 
lc ~;~msara mas que algunas 1 ozaduras. 

¡E~as Urdenan:::;as! 
=Personas autorizadas, se no's han 

acercaclo, ruanifestàndonos en aclm·a
ción de nuestro suelto r eferente al es
tado anormal de los mozos en observa
ción en el cuartel de caballeria, y ro
gúndonos atentamente lo bagamos pú
blico, que si el médico militar no asiste 
mas frccuentemente a la visita de re
conocimieuto, es porquc adem:ls de es
timar lo innecesario, ningun precepto 
legali.Jay que le obligue a ello. 

Eu cuanto à lo de los ~:~ocorros, ya 
deciamos en el suelto aludido, que se 
pagaban ahora puntualmeute. Para 
ello, se ha tenido que apelat· por el ra
mo de gucrruamedidasextraordinarias, 
pues sou muchos losAyuntamientos que 
se ballau ett descubierto con la caja de 
reclutas. Tambien nos dicen, que el día 
28 es casi seguro se queden sin cobrar
los si aquellos no satisfacen sus atra.sos. 

Esperamos, que por quién correspon-
da se pondrà el debido remedio, e>itan-
do este confl.ioto, pues no os justo, que 
porque los .Ayuntamientos dc~atiendan 
!>Us obligaeiones 6 por otra. causa cual
quiet·a, se vean los mozos en observa
ción sujetos il mil iucomodidados y pri
vaciones. 

=En Turín va A efectuarse un con
curso universal de prestidigitación que 
es el primcro que sc couocc en su clallc. 

=Procedente de :i\Iad1:id ha pasndo 
en el exprés de esta maiíana húcia Bar
celona, el maestro Bl'etón, autòr de Lo1:1 
amalltc~:~ de Tcruel, qui en va íl aquella ciu
dad con objoto dc presenciar lo:s eusa
yos dc su opera y la primera rcpresen
tación que tendra lugar dontro de al
gunos días. 

Pat·ece, que el hecho tuvo Jugar en 
ocasión de hallarse trabajando con un 
ca.ngrejo. 

En el Ayuntamiento 

~obre una mesa de pintado piuo 
melancólica luz lanza un quinqué, 
y un satón ni lujoso ni mezquiuo 
a su retiejo palido se vé; 
suenan las s eis eu el reloj vecino •. . . . 

Y se abre la sesión, con tres kilomé
tricos discursos sobre el derribo de va
rios tabiques municipales. 

• Se habló sobre e l precio de a.lgunos 
ll tcrrenos. 
1 Se dió cuenta de unas obras ejecu-

1 
tadas, sin ajustarse à los pianos prcseu
tados en la Alcaldia. 

El seiior .d.lcalde presideute, dice que 
esto se ejecutó dm·ante los dos meses 
que elltuvo con licencia.; pero el se:fl.or 
Hortet, se sacudió las cargos, que tal 
afinnación implicaba. 

Por esta f1·usleria, suscitóse uu fuego 
granendo de iPido la palabra! metien
do la baza en el asuuto la mayor parte 
de los concejales, aun los menos locua
ces y expansivos. 

Con este motivo el se:fl.or Gosta dijo 
que eu esta cuestion se faltaba ú.las 01·
denan~as J!tmicipales. 

Esto mismo vemmos cliciendo nosa
tros hace muchos dins, no en este sino 
en otros muchos lanees; pero por lo 
que se nos atiende, nos vamos conven
ciendo, que p1·edicar al Ayuntamiento, 
es sermon perdido. 

Y vuelta con los faroles. El seftor 
Costa, dice que el Ayuntamiento no es 
gran amigo de la luz y le incita pa1 a 
que despliegue en la resolución de este 
asunto los ardides, que poue en juego 
para otra.s cosas. 

El Sr. Montull sc queja de que un pe
riódico (EL DIARIO LIBERAL), dijesc en 
la rese:fla de la sesrón anterior, quo no 
habia emitido ninguna idea, cuando tra
tó de la asendereada cuestión lmninosa, 
en la cuat podra estar muy intcresado 
el Exmo. Ayuntamiento; pero los faro
les no parecen; es decir a propuesta del 
Sr. Costa, se acordó Ja construcción de 
12, de lo que convengan. 

Después tocó la tanda al programa 
de fórias y fi.estas . 

El ball dels bastonets se ba aguado, 
por no ballarse quien se .prcstase a su 
or~anizacióu. 

Sin duda la imposibilidad de respon
dar à las preguntas formuladas en el 
programa bumoristico que publicamos, 
ha l1echo que no se presentaran oposi
tores a dicba plaza. 

El globo también se ha evaporada 
oste a:fl.o. 

PM·ecc que en sustituclón cantarà .ol 
coro titulado Orfe6n Tle1·dcnse; caso dc 
malograrse lo del 'òrfeón, podl'ia Cllta
blocet·se lm coro cle concejalcs, que en 
esto de cantar, algunos dan quinco y 
falta al màs pintado. 

Después, para mayor amenülad clel 
caso, se habló de música, cosa excusa
da en las sesiones municipalcs, que to
dus viencn a r educirse {~ídem celestial. 

En el asunto hubo los COtTespol1dien-
tes golpes de bombo. 

I Se leyó una solieitud de la banda 

J 

Popular pidiendo la. exclusiva para 
asistir à los actos municipales. 

\ . 

.Apoyó la instancia el Sr. Rovira y la 
combatió el Sr. Costa. 

Se pasa a votaeión lo dc la exclu
siva y resulta apr obndo por 1:? votos 
contm 3. 

Et voila to ut. 

GACETILLA 

Erl'RAC'rO DEL B. 0. N. 0 58 CORRESPON

DIEN'l'E AL ::!1 DE ABRlL. 

.\/u¡istuio de la Goú''''llctCÏ<Ï11.-Circular dc 
Beneficeucia y Sanidad pam la reuovacióu de las 
Juntas Provinciales y municipales que vieuen 
funcionando desde 1887. 
lliDisposiciones que ¡;e citau en dicha Cil·cular. 

.lfi,¡i¡:lcl'io de la G11e1't'c1,-Continña la rela
ció u de los liceuciados del Ej~rcito cie Ultramar, 
que deben solicitar la conversióu en titulos de la 
Deuda de los créditos que les resultaran a su 
baja eu el Ejército de Cuba. 

I 
Audic11cia lcl-riloi'Ïul dc Ilcwccfuuu.-Aviso 

(~ los jueces de l.ll instanria reconlaudoles la 
formación de ter nus para In ¡·enovnción de J u e
ces municipales. 

l
i J11:gados de ¡n·iuu:t•a lt~sllmciu.-Edicto de 

los de Cervera y Sort, sacaudo A subasta nua. 
finca perteneciente li Frnncisco Navés vecino de 

I! 
Clara valls y varios hienes de Jos~ Farn\ndo que 
lo es de Espot.-Otro del de Bnlague1· para se
gunda subnsta de ''arins reses y dtaudo a la gi
tana Leonor Gimenez natural y vecina. de Bar-
celona. 

Ayttltlc.anienlus .-Edicto del de Almatret pa
ra. la. busca y captura del mozo José Flo1·eusa 
Ballesté declaraclo prófugo.-Acta de la ~csión 
celebrada eu 12 de Abril 1íltimo por la Junta 
Municipal de Tàrrega.-Eclictos de los de Cogul, 
Artesa cle Segre, Masalcoreig y l?nlled1~ para la 
rectificación de amillara.mieuto .-Otro tlcl de 
SÒrde pat•a el aniendo del pasage del puerto 
de Pieclra Blanca ó de la Bollayhu<t. 

Anuncios .oficiales. 

GACE'l'A DE MADRID. 
23 de Abril de 1889 

GRACIA Y JusrJCIA. 
Reales decreto:~ sobre movimientos de la ma

gistratura. 
-Real órclen jubila.ndo a D. Juan Rnbio Fer

nandez Velasco, registrador de la propiedad de 
Kavalcarnero. 

HACIENDA. 

Real órden declaranclo subsistente una carga 
de justícia a favor de D. Juau Ferrer )• Borja. 

Fo~I.ENro. 

Real órden nombrando el Jurado que ba de 
califica.t· los t1·abajos p1·esentados al concurso 
abierto por real órdeu de 18 de Agosto Ctltimo. 

ULTRA}IAR. 

Real dect·eto trasla.dando à la plaza de tenien
i e fiscal de la Audiencia. territorial de Cebú a 
D. Alberto Ripoll de Castro, juez de primera 
instancia que era. de Ilocos Norte, en la de Ma
nila. 

-Real órden jnbilando a D. Fernando Mora
les y Costa, cantador cesante de la Administra
ción principal de Hacienda de Puerto Prfncipe· 

SuaASTA. 

EllS de Mayo para adjudicat· las obras de es
ta.nterfa de madera pat·a la biblioteca de la Es
cnela de Arte~ y Oficios. 

SER VICIO DE LA PLAZA PARA EL 25 DE 
ABRIL 1889.-Para.da Luchana.-Jefe cle elia 
Sr. Comandante del mismo D. Gregorio ?.!mies. 
Hospital y Provisiones ï. ° Capi tau del mismo.
Vigilaucia. los cuerpos de la gúarnición.-El Oo
mandante Sargento ma.yor.-Meseguer. 

REGISTRO CIVIL . 
De(unciones.-Dou Manuel l'almés La-Rosa 

34 años.-José Ibars Tufet 3 id.- TomAs More
lió Campistó 11 id.-Autonio Burón Alegre 5 
meses. 
Xuciclo~.-Uua hembra. 
Lérida 23 de Abril de 1889. 

BOLETIN RELIGIOSO 
Hoy Sa.ntos Mal'Cos evangelista y Evo!lio y 

Hermógenes martircs.-Oficio divino y misa el e 
la Feria 5." des pues de Pas cua. con ri to semi-do
ble y color blanco. 

r:ul/os.-A las seis menos enarto comienzan 
en la S. I. C. con rosario seguido de misa reza
da; A las ocho y media, horas Ü1<nóuicas; por 
la. tarde 3. las tres visderas y completas siguien
do luego Maitines y Laudes. 

En todas las demlis Iglesias habr<i misas reza
dàs antes y después de la parroquial. 

Bols a de Lóndres. 

4 po1· 100 exterior espaüol. 
Consolidada inglês. , . 

00.00 

I 

Bol.~a de Par[.~. 

4 p 010 exterior espo.üol. . 
Cu bas. 

Dolsa cie Jfadrid. 

4 OtO interior coatndo. 
iu id fiu mes. . 
id id próximo. 
id Exterior coutndo .. 
id id fin mes. . . 
id id fiu pròximo .. 
id Amortiznble. . . . 

Cub:tS. . . . . 

3 

.Acciones del Banco dc Espniln. 
Acciones de Ja c.a Arrcudlltaria de 

tabnco. . . . . . . 
Cambio de Paris conoddo en ~lndrid . 

00'00 
oo•oo 

00'00 
74'75 
00'00 
76'50 
ïG'67 
uo·oo 
00'00 

105'50 
000'00 

000'00 
00'00 

SERVICIO DE DlLlm:xciAR.-Para Al
menar : tartana con·co diaria.-Sale de 
a posa.da dc José lba.rs, tí. las 2 de la 
arde. 

Para Alpiult : coche-correo dia.rio.
Sale del Corrc·o Central a las 2 de la 
tarde. 
Para Balaguer: cochcs diarios.-Salen 
de la calle do Blondel n. 0 1 ú las 6 de la. 
ma:fl.ana; otro à la 1 y :JO tarde y el co
rreo tL las :J y 30 de Ja mismn. 

Dc la posada dc los 'frc~s H.eycs ú !ns 
2 tarde. 

Bellvis: Luncs, Jncvc;, y Sàb::~.dos.
Tartana, sale dc ht po~acla. cle los Tres 
Reyes [t las 2 de l<L t:m!,·. 

B01·jas: tar ta na di:n·ia.-Sn.lo de la 
posada de Jo,.-. Tres Hey cs iL las 2 dc la 
tarde.-Otro dc l:t Pm=acl:~ dc In. Barca 
a la misma horfl. 

l!~raga: Co<'lw enrrLU üiario .-Rnlc de 
la Fonda dr ~)au Luis a las 3 dc la tarde. 
-Tartana dl' la posada del Sc~rc il la 
1 de la tard e. 

Granadella: cochc coJTeo diario.
Sale de la posada del .T :u· din <í la 1 45 
tarde. 

Juneda: TtLrta.na clial'ia.-Sale de la 
posada de Ja Barca a las 2 tarde. 

:Mollerusa: coche dia.l'io.-Sale de la 
posada de la Barca à las 2 tarde. 

Serós: coche diario.-Sale de la po
sada de los Tres Reycs ít las 2 tarde. 

Torregrosa: sale de la posad;1 dc San 
Al1tonio (no hay dia ni hora fijos). 

Torres de Segre: Tartana diaria sale 
de la Posada de la Barca à las 3 tarde.-
Otro de la posada del Segre sin dia fijo 

I las 3. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

:1\Iaclrid 25-1 '50 m. 

Boulangel'.-IIn llegadoú Lon
cli'es el gellend Boulangei·.-Q. 

Madrid 25-2 m. 

Causa de Fuencar·¡·al.-El nbo
gado cie Higiniu Balaguer, seüot· 
Galia11a, pt·oLesL6 de que se l'ea
nudurn n las sesinnes del j u i cio 
O l'al, pidienclo que pm· una co
misión de rn(·tlieos nlienisLas, ~e 
reconociese el estado de las fa
cultades mentules de HiginiH. 

Madrid 25-2'20 m . 

Una mujer, llamnda Dulo¡·es 
Gasset, llu declarado, que n·. 
Lucinna Bor·cino sncó tl'einLu mil 
dul'os del Banco de Espailu, un
tes del primet pago de los gas
tos hechos pol' Val'ela en el pues
Lo de Mçtlilc!e la Torera en la 
jaerga que conió en la p1·udera 
de S. Is idl'o . 

Refirió deLullnrlamenle el u ten
tudo que comeLió Vat·elnc:ontl'o la 
vida de su mïJdre cuando vivi~:111 
en la calle del Bnt·quillo, coillci
dienclo co11 !us decle~r·acion ès be
chus pOl' el D1·. Bulivu1· ucei'<.:a 
de esle parLicultti'. 

Tumbien afi¡•mú llaLer oi<Jr,, 
quejal'se ú D". Lucianu de los ma
los tratamieutos de que era ob
jeto por parLe de su hijo.-Q 

LÉRIDA.- IMP. DE J. SoL.- 1889 
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v ENFERMEDADES GENITO~URINARIAS, DEL ESTOMAGO Y NERVIOSAS $ 

~ . . I M poT E N e I A ~~~~:r~igR::nAu~::~= ~ § RALISIS, ANEMIA CEREBRAL, • 
+ . DEBILIDAD NERVIOSA Y GE- + 

NITAL, ESTERILIDAD, DIA- A 
BETES, ETC., por abusos de V~us, ·~ 

placeres solitarios, constitución, estudies, vida sedentaria, etc.-El Spaha Thompaon (truco gnnde, 
30 pesetas y 6 pequello} vigoriza sin perjuicio , cualquiera que sea la edad, y es considerada bico c:untivo 
que no esciUL ni produce alteraciones para la vida, a pesar de su fueru. vital y su rapida acción tónica. Su 
acción ben~fica cura ademas los males del Pecho, Estómago, Estrellimiento, Ja uee&S, Ideas tristes Hipo
condria 1 Vahídos, lnsomnios, Enflaquecimiento, Vejez prematura, Pérdida de ~uen:ru~ ó me moria, Èpilep- Ü 
sia, etc.-Poseemos tambi~n el Gran Thompson (fràsco, 6 pesetas)t.. que es el perfecto especifico de las " 
vías urinarias, cu rando SIN SONDAR ni oP.erar el llit al de Piedra, vil leu los de los Ri !lones, O a tarro 
de la Vejiga, Infartes de la Próstata Aremllas, Incontinencia de Orina, dilata las ESTRECHECES ~ 
uretrales, y finalmente, es infalible en \a Purgaoión, Gota militar,_ que certa en cuatro dfas , y en los 
FluJoa de la vagina y matriz.-El Sr. Director contestara GRATUITAMENTE por carta a los de 
provmcias, ó personalmente en el Gabinete, cuantas consultas se le hicieren para el uso de los lb.::dicamen-

' t_!_!'aroc> 4
1" .~1~P..~';!iod1 4Re¡¡l.ep • tos, y los maudara por correo certificaclos a todos los pueblos , enviando s u valor en sellos ó librant:a del 

.... ...... on • .... -~ro • O· G' ·' di d bol di . 'é d . 1 s o· d I e ment.o, qno garantua todoa 100 1ro mutuo " o tro mc o e re em so, y ng¡ n os e s1empre a r. 1rector e ' 

l !~:'~~cr~J:=ros:!c;~~r:: GABINEfE MÉDICO NORTE~AMERICANO MONTERA ~a. MADRID 
j bo ••tar lmpresn on I ns oublertns ' ' ..., 1 • : 

Y pFr011
1• poob~• J>ll

1
rn ."b"ur lejltimoa. ~Especial ara los males del a arato Génito-Urina.rio del Estómago y con una <eec'(,~ •",,~e-

- JOse !Cn e pu co ou es te . . • · . • · · ·' ' l'l'flU!airo vam no .... engnl!ad Espana, ae Electroterapla (~leotriolda.d MedlO&) con comente contínua, JD Prntitelll<' h'r- ~ 
• 

0
' miento, ballo, etc., para las Nll:RVIOSAS (Paralisis, Neuralgias, Reum>., Sordt a y ,000,'¡,; ., ,:,~·:· ' .J + ,¡,tema n.:rvioso de cualquier causo. y forma.) - Se envian :1 Provincias a para tos Eléctricos con prospectes deta ,, ·¡,.. uar , , ,, , .'.' • .nl •.Jo 

~ :tlllicacio" ' J., :on >•on•em'\ me<.licaclón.- Folleto rurioso en Español ò Franrés j!T'tti~ :1 quien lo pida, v que rec ,.:a'm., ;, F:· ,~-···•: ~ y '· S :!1l e::.--_ ... .._!: ..,=>~~"'·~ ·· ·; T l·o m pc::.on ::;':" "·'='l~*! ... n ~n t.Jda ...; hs :u:feditaJ'l; ~r· t ic as d e Espl. tJ:t
1 

resto de Europa y r 11 c11,-, '
1 ,,..,!'! ·"'¡ 
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AN'rTGUA ·y A...OREDITAD_t\.. F.ABR.~'O.A 
DE LOS 

• t 

Esquisitos cafés, tes, tapiocas, napolitanas, caramelos, bombones y dulces. 
Treinta y l.ma recompensas honoríficas, entre ellas DIEZ MEDALLAS DE ORO. 
En la gran Exposición Internacional de Barcelona 

Ou P~ TR.,O ~EDA-LL.J:~S DE O :RO 

La UN/CA casa espaiïola lJl1B ha obtenido 

GRAN DIPLOMA DE HOl~()R 
por [US productos en Bruselas 

:\L\ DHID-ESCORIAL 

Barc9lona, Sucursal, Ausias March, 1.--Lérida, principales confite·rías y ultra
m a rin os. 

Impresiones rapidas y eco némicas 
ENJLA 

T .. i\ !t o-R' r;:t l\ T 'T Jt .l. Àll.t ~ tr .l ~ . .L't 

8obrcs comerciules 5 ptas. 30 cts . e11000. 
~IPmbretes comercial es 7 ptas. 50 ets . 

res ma. 

'®8(1) ¡PUM! 88 ¡PUf\'!! 00 ;PUM! @cte 
- (j 

I al p u M'I Premiado con Medalla de Oro • 
:9 en la Exposición Universal de Barcelona ~ 
~ e 
1'\ El arrojo inaudito de la f:~mosa heroi- :5: 
¡,...w na dc Zaragoza enardeció el espiritu 

de los defentiores d.: la lndependencia • e Española, y merc~d ñ aque~la insigne A 
hija del pucblo, hny pama. Su re- W 
cuerdo ha inspirada la invención DEL .a 
MAS EXCELENTJO: Poaohe y de Ja. mas .. 
rica y deliciosa bebida que basta hoy 
ha producido Ja destilería moderna. 
Una copita de este Ponohe regenera, 
fortalece el organismo, recrea el pala
dar y despeja la inteligencia. 

Deaorlpol6n del envua.-;Loa tarro• 
que contienc esLc dolicioao POl'fCD•, aon de 
crjatal a.zul oacuro . Pendionto del cuell o tieocn 
un precioto, cuyo hilo ac halla aujeto con una 
ctlqot la con Ja firma y r~brica del fabrlcante. 
La etiqueta priociual es un preciosa cromo que 
representa et acto heróico dc la inmortat Agus.. .,... 
tina de Aragón. Ticae ademh doa etiquotu de \1 
papel blanca impresaa en doa tintaa, DCITO '1 C:: 
rojn; la primera indica la manera dc usar el !:::11 
¡PU.MI y la aecunda contieno dos certl6cadoa ¡;:::::.. 
de los notabltll qulmicos Srea. U. Hambn Codina ·
L anglin, de Barcelona y D. Hi!arión j imono Y • 
Fernindez, de Zaracoza, cxpruando el con. 
cepto que lea merece el anlliaia del ¡PUIIII • 

137" FIJARSE EN El SIGUIENTE • 
É IMPORTANTISIMO iDETALLE. - ï; 
Las dos etiquetas última- e 

Innnlor J proplotario mente menCÏOnadaS SOn de 55: 
-do eah. MARCA- papel bJanCO SÍn barnizar, ·-
Enrlque Lamolla con objeto de que al deso- e 
+ do Lérida -+- cuparse el tarro, queden 8 . 

suficientemente deslucidas y no puedan aprove- G) 
charse por ningún falsifica~or para ser rellena- -· 
das nuevamente con otro producto, que el pú- "'' 
blico conocera facilmente, y que debe rechazar C:: 
con energia. "" ~ 
• La marc~ queda regiatrada y au autor perseguira l lo• (aloarlos ~ imitadores. • 

Pidase • en los Cafés, Confiteríaa y Ultramarines O 
0 ¡PUM! 08 ¡PUM! 01> ¡PUM!··· 
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de seguros 

ESTABLEC!DA E.'l l!ADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (PMeo Recoletos li 
GARANTIAS 

Capital social. 
Primas y resérvas. 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

nños de existcnria 
Esta gran 00::\IP A:\IA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones 

no nominales sino efectivos, es superior al de las dcmàs Compn.fiias que ope
rau en España, ascgura contra el incendio y sobre la vida. 

El gran desarrollo de sus operaciones acredita la confianza que ha sabido 
inspira.r a l público en los 2ó últimos años, dm·autc los cuales ha satisfecho 
por siniestros la importante suma de 

PE SET AS 34.771.411. 
Su.bdireccion. de Léri~a, SED.:lSTIAN RIBELLES, lJiayor 10, 3, 0 

t ~BHICÀ UE rol ~O~~~ MECHA~ rRRA BARRE Nm 
DE 

y 
.\lO)JTADA CO~ TODOS LOS ADELANTOS CO:\OCIDOS 

y dil'ig1da pot· el fuucludo1· de In tan 

A f\1 T I G U A Y AC HE DIT A O A fti A f\l Fi E~~ A ~1 A 
J~specialidatl e1.1 POLVORA DE C:\ZA; superiores muy cono

cidas y de venla en todús las Pru\'incia~ de Espn.Cw; POL VORA -
i\IANRES.\ NA de Can nis;: pólvora para el com<:;rcio ú precio~ re
ducidos. 

Administrocion Ptazu de la Constítucion~26 Lérido. · 

40 por ciento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONAR10S Y SEMANAS SANT AS 
L..JBRERIA CE SOL 

M:1 l'OR 19. 

r 


