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PAGO ADELANTADO. 

EL HOMBRE-CARRERA. 

El hombl'e·carrera, no es procis~t
mcnte todo aquel que la tiene, sinó 
ol que cree que por poseer un titulo 
fl.cadómico, esta cien codos por enci
ma del r esto dc los mortalcs. 

El hombre-cm·¡·era, es por lo gene
ral solemne y espet.ado; sn palabra 
es premiosa; babla pocas veces ,y 
.aun cnaudo la fuerza de las cil'wns· 
tancias asl lo e.nige, y nuuca sin adop
tar ciC1·to aire de solemuidad, que no 
abandona hasttL en los màs prosà.icos 
lances de Ja la vida. 

Cuando sc discute alguna cuestión 
importaHte, él mete baza para ilus· 
trarla, citando t'I. cste propósito tex
tos de todos los autores antiguos y 
modernos, y si alguieu osa contrade
cirle, saca. ú. relucir como sup1·ema 
~·atio, sus estudios y sus titulos profc
sionales. 

El desdéu del hombre·cmTera, por 
todo aq u el que no la tiene,raya en lo 
in verosimil. 

Escribe un ingenio lego, un articulo 
tratando algun punto de literatura. 

El homb1·e·carrem lo lee y le arroja 
desdefiOSitmente exclamaudo: 

-¡Vaya un atrevimiento! ¡Ponerse 
a escribir Fulano, que ni siquiera 
habra leido a Herodoto! 

Para él no puede existir obra nota
ble, como su autor no sea médico, 
abogado, ingeniero ó capahíz dc cul
tiYos. 

Cuando escrlbe, su frase es senten
ciosa; abus~L del epiteto, redondca 
los períodos, lima. las frases y acudc 
con sobrada frecuencia al socorrido 
tema de la erudición histórico-filosó
fica, que aprendió en diccionarios 
enciclopédicos de los de tres al enarto. 

Su estilo es campauudo; echa ma
no de las frases con vencionales y 
abusa de los efectos de brocha gorda. 

Cuando se agita alguna cuestión 
política d~ importancia ó algun pro
blema social ó ecor:.ómico, el lwmb1·e· 
can·em se descuelga con algun arti· 
culo, de esos de sensación, y en el que 
diluye en largos y rimbombautes pe
riodos todo el caudal de sus conoci
micntos. 

-«N osotros,-cscr l be-que hemos 
dedicado lm·gas vigilias al estudio de 
cste problema, que hoy tanto preocu
pa a la opinión, debemos declarar y 
solemnemente asi lo declaramos, que 
tal cosa y tal otra, estan en abierta 
pugna con las ensefianzas que reci
bimos de los autorizados labios de 
nuestros profesores, cnando nos sen
tàbamos en los honrosos escailos de 
la Universidad.» 

Odia el género ligero y detesta al 
escritor satirico, por la única razón 
dc que no le es dado imitarle. 

Ha leido mucho y digerido poco; 
se cree hombre profunda y es vulgar 
de remate; instruido y padcce empa
cho de erudición; original y es el mas 
pedestre de los imitadores. 

Para él, toda la ciencia estri ba en 
saber que Justiniano escribió las 
Pandectas, en averiguar la antiguc
dad de la!? momias egipcias ó en ha
Uar la solución a un problema cual
quier:t de estos que hemos conveni· 
do en que agiten à la humanidad. 

Asi, considera superior m6rito el 
del que confecciona el reglamento dc 
una sociedad coral ó dc scguros so
bre la vida, redacta una memoria 
acorca el aprovcchamiento de pastos 
ó la antiguedad de los impermeables 
que el del que escrlbe una obra lite~ 
raria cualquiern. 
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~1' Picnsn tal cual sus catedraticos le 
i ensciïaron, siu que ni uua sola vez 
' se haya tornado Ja molestia de pen· 

sar por cuenta propia. 
Si sabe, que el Q¡tijote es la obra 

mas maravillosa que el ingcnio llu
mano ha prouucido, es à fuerza de 
oirselo repetir à su profesor de lite
ratura; es partidario de la proteQ
ción ó del librecam bio scgún el cri
tcrio del que le ensefió economia po· 
litica; krausista, si estudió con Sal· 
merón; escolàsth:o si tu,·o por macs· 
tro a Orti Lara. 

Seguu las condiciones del medio 
ambiente en que vive, los caracteres 
del homb1·e·canera, variau notable
mente. 

Si reside en Madrid,cs individuo de 
todas las academias, y sociedades 
de la córte, socio correspondièntc 
de la mayor parte de las extrangc· 
ras y colabora en cuantas rcvistas é 
ilustral)iones se publicau; si vive en 
una aldea,preside un ateneo familiar 
ó ejerce de director de un periódico 
semcstra l, y es el terror de toda la 
comarca cou sus lucubraciones cien
tificas y filosófi.cas. 

Para acabar dc una vez,el homb1·e· 
cm·rera apesar de su ignoranCla su
pina,como mtdaces (ort~tnajtwat, se
gun djjo el poeta latino, escala con 
frecuencia los pucstos nuis clevados 
y consigne por lo general honores y 
proYecho. 

F. BAGET. 

lútevo (!tsil.-Por el nliniitro de la 
Guerr~ se ba aprobado que sea tras
formado el l'nsil Remiugton, modelo 
1871, conforme a lo propuesto por los 
seüores Freyre y Brull. y que, según 
se Yaya disponiendo de armas y muni
ciones del nuevo sistema, se proceda al 
cambio de annamentos en los cuerpos. 
Con esto se consigue dotar al arma de 
infanteria de un fusil cuya precisión y 
alca,nce, puede competir con los de los 
demas ejércitos curopcos. 

* * ... 
Gu1·iosa he¡·encia .. -IIa fallccido en 

Malaga una vieja. solterona, que cubria. 
sus atencioncs con una renta vitalicia 
quo le dejó en el tostamento un ca.balle
ro en cuya caia. ostuvo de ama de go
bierno. 

Al fall ecer ha dejado por todo capi
tal una onza de oro, por cierto muy es
condida ó guardada en un calcetin, 
disputandose estos 16 duros nada me
nos que 17 sobrinos de la finada. 

Los muebles, aunque de escaso valor, 
también son objcto de viva disputa. 

De los objetos pertenecientes a la vic· 
ja, hay dos que ninguno de los herede
ros quiere: la peluca que usaba la di
funta, y un cuadro de Jas lmimas ben
ditas del purgatorio. 

... 
* ... 

Goincidencias.-En .it[adrid termina la 
temporada del rógio coliseo con la ópo
ra l pescato1·i di perle, cantada por un 
emiuente artista español:-Gayarrc;
y en Lisboa, el mismo spa1·titto, ejecuta
do por otro distínguido compatriota 
nuestro-el tenor Valoro-poue fin a Ja 
campana lírica del dc San Carlos. 

Ib dos afl.os,que Valero obtuvo a ori
llas del Tajo uno de sus mús brillantes 
triunfos con Ja obra de Bizet; ahora, 
aunque no tan bien secundado como en · 
tonces, ol éxito ha sido igual. 

La Pasqua, que fracasó eu Garmen, 
ha rescindido su contrata, y por ese 

motivo solo han podido darso dos reprc
sentaciones del che( tl' oe1wre dol malo
grado compositor; pero en elias ha arre
batado al aud1torio, como siompro, en 
el papel de D. José, el Sr. Valoro. 

* * * Entre sordo mwlos.-El dia primero 
dc Enero del presente ailo tuvo lugar 
en Gien (Francia), un drama intimo y 
terrible. Una mujer llamada Sauvignat 
asesinó a su marido auxiliada por un 
sugeto llamado :hfa.thiou, con quien sos
tenia. relaciones ilícitas. Dcnunciados 
por los veciuos, ambos ascsinos fuet·on 
presos y acabau de comparecer ante el 
Tribunal de Ol'leans. 

Pero allora viene Jo mas notable del 
caso. El m<trido ascsinado, era sorda
mudo, y tanto su mujOL' como el còm
plice de esta, sordo-mudos tambien. 

Perplejo quedó el tribunal ante las 
dificultades que present~ba el interro
gtu- iL los criminalcs. 

Por fin dccidióso cmplear el siguion
te sistema, que es el mismo que se ha 
adoptado al cclebrarse la vista de la 
causa. ~I prcsidente formula las pre
guntas y un magistrado las rcproduce 
por escrito en una pizarra dc grandes 
dimensiOnes, para que todos los asisten
tes puedan enterarse dc elias. Los acu
sados contestau por igual procedi
miento . 

Pe1'0 preguntamos nosotros ¿y si los 
acusados no supiesen lcer ni cscribir, 
cómo se las compondl'ian los jueces? 

De todos modos, he alií unos acusa
dos, que dc fijo no daran lugar a csce
nas tan violentas como las que pro
mueven los acusados del crimen de la 
calle de Fuencarral con sns frecuentes 
y ruídosas interrupcíones. 

"' ... * 
En todas partes cuecen habas.-En Por-

tugal, se ha promovido un borrascoso 
incidente en la Camara de Jos diputa
dos, por el Sr. Lopo Vaz, jefe del par
tido conservador liberal, acer ca de la. 
conducta del Gobiemo en lo. liquida
ción de las antiguas contratas del es
tanco de tabacos. 

El Tesoro pagó bace algunas sema· 
nas a los liquidadores dc los herederos 
de los antigues coutratistas del estan
co del tabaco, una deuda d~ 500.000 pe
setas próximamcnte; pero los bercde-

' r os dicen que no llegó a ellos ml\s que 
la mitad de la suma que se les adeuda
ba, y que el Gobiemo pretende haber 
pagado integramcnte. Las oposiciones 
sacau partido de csto, atacando dura
mente al Ministerio, y en particular al 
presiden te del Consejo, pretendiendo 
que el arreglo se hizo A sabiendas de 
ésto, y que Ja economia del 50 por 100 
debia. baber sido à beneficio del Tesoro. 

Tal es el asunto que en estos momen. 
tos ocupa en primer término la aten
ción pública en Portugal. 

* * * 
La calda del poder temporal.-En los 

círculos catolicos de Roma, se aseg~,;.ra 
que el I>apa. tiene intención de publicar 
una historia dc la caida del poder tem-

1 por al desde 1859 basta. nues tros dias. 
Esta historia. sera enviada a todos los 

sobcrauos y jcfes dc Estados, asi como 
a las altas personalidades del mundo 
político y eclcsiastico del globo . 

... 
... ... 

Grescite et mulliplicamini.-Dice un pe
riódico dc V a.lladolid, que un com er
cian te muy conocido en aquella capi-

tal ba sido favoreciüo por la Pro,iden
cia con cinco llijos en once mescs. .. 

* * 
La Campana lmperial.-El a.L'Zobispo 

dc Karkow (Rusin) ha mandado fundir 
una campana dc plata dc 20 libras de 
peso, Hamada Imperial, que tocara una 
vez por día, {1. la hora en que sc como
tió el atcntado de Borki contra el Czar¡ 
el toque durarà diez minutos, para ad
vertir íL los fioles que tienen obligación 
de pedir a Dios por Ja vida del sobera
no A.lejandt·o III, quien ha recibiuo la 
noticia con singular emocióu y agra.de
cimiento. 

"' "' * 
Un JJfilton de pacotilla.-Dicc un pe-

riódico, que en ML'tlaga un ciego cscribe 
un drama en un acto y en verso, para. 
que sea representado en uno dc los tea
tros de la citada capital. 

Otra ve.$ et Pe~·al.-Vnelve a !ta.blarse 
del submarino «Pet·al » habicndo quien 
asegura, que las prucbas oficiales del 
citado barco, se llevaran a efecto un 
dia scñalado glorioso en la historia de 
nuestra patL'ia, cel dos de 1\Iayo» 

Dios quiOL·a no resulten un liasco y se 
cumplan los deseos y profecias que al 
insigne marino Pet·al, se le atribuyen. 

DIARIO LIBERAL. 

ADMINISTHACIÓN.-A cuantos 
señot·es de fuel'a de la Capital 
quiet·an fa vorecet'nos suscl'íbién
dose ú esLe DrARtu, nos pet•miti
mos t'ogal'les r emiLun ú Iu bre
vedad posi ble el impot·Le del tri
meslee 6 Lt·imesr.l'e::; que ::;e sus
cribun ú fin de que no noten 
intetTupcio11es en el t'ecibo del 
pe1·iódico, y esta AdmillisLrüción 

Puedu re~ulul'izot· desde lue~o o o 
sus asienLo:::; . 

Antiguedades se comprau to-
da clasc de ob-

jetos de arte de valor, a grandes pre· 
cios, solo por 15 días .-Dirigirse a 
D. CELESTINO DUPON, Fonda de 
Espaila y en defecto del mismo a su 
representante D. MIGUEL MURI
LLO, :Mayor 82, 3. 0 

La Charmeresse de Dusser 
Riquísimos polvos de arróz 5 pese

setas caja peluquer ía de FORTON 6 

Traslado el médico D. 
F RAN CISC O 

FONTANALS ha trasladado iuteri
namente su habitación y gabiuete de 
consulta a la ealle de Caballeros, nú· 
mero 41, piso 1.0 (casa-cuartel de Ca
rabineros) en donde rccibira los avi
sos y a los clientes que le distingau 
con su confianza. 4 

Aprendices caiistas se necesi-
é.J tan en la 

I mpr enta de Sol. 
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El Sr. Romcro Robledo y la prensa 

Objeto preferente de comentarios 
-por parte de la prensa. madrileña, ha 

\ sido el discurso pronunciada por el 
Sr. Romero Robledo, apropósito de la 
cél~bre causa de Fuencarral, de la 
cual como expresa muy bien nuestro 
colega La Iberia, puede decirse lo que 
el poeta latino decia de la palida 
muerte: ¡pampe1·um tabernas u .gu,m
que tu:rresl 

Comentada este asunto por la opi
nión y por la prensa toda, tema so
corrido de las conversaciones de las 
tertulias y de los circulos politicos, 
es el único que absorbe hoy la públi
ca a.tención, obscureciendo, todas las 
otras cuestiones. 

La impresión que el discurso del 
seüor Romero Robledo haproducido, 
es por lo general halagüeüa, y lo fue
ra mas, descartando del mismo algu
nos ataques injustificados que dirigió 
al gobierno, porque no habia tenido 
en el proceso intervenciones, que el 
mismo hubiera sido el primero en 
censurar y con él la opinión toda, 
..segunlo hizo ver en un elocuente y 
severo discurso el seüor Canalejas. 

IIablando sobre el debate del Con
gresa dice nuestro colega El Cor1·eo 
en su Balance del dia. 

«Realmente, nosotros no creemos 
que la causa sobre el juicio del cri
men de la. calle de Fuencarral, esté 
en tal estado que aconseje desde lue
go un debate parlamentaria¡ pero por 
cima de esto, y de las censuras par
ciales del sefior Romero Robledo, ya 
al gobierno, ya aljuzgado de instruc
ción, ya a otras entidades, la médu
la é intención de su discurso, no hay 
que scüalarlas en aquellos extremos. 

Oyéndolo con cuidada, se ha podi
do advertir que la tendencia capital 
de su d1scurso, el pensamiento siem
pre culminante, ha sido el de llamar 
la atcnción sobre lo facilmente que 
puede extraviarse la opinión¡ sobre 
la in'l.prudencia de los juicios prema
turos y sobre los da:lios que en este 
camino pueden causar los periódicos, 
que pongan su amor propio delante 
de la ser enidad de juicio. 

La Camara lo comprendió asi, y 
Yarias veces ayudó al orador con su 
aprobación y sus simpatias¡ y esta 
propia opinión campeaba en las filas 
r epublicanas, porque de entre ellas 
salió la voz del seiior Gil Sanz para 
defender a una parte de la prensa, 
atacada-dijo- por el seüor Romero 
Robledo. 

De modo, que si el batallador jefe 
de los r eformistas liberales ha podi
do excusar se con diferir su discurso 
para mas adelante, y ser injusto en 
algunas de sus censuras, por lo que 
hace al pensamiento capital de su 
oración,- que siempre palpitaba a 
traYés dc todas sus vueltas, recodos 
y recursos artisticos,- ha de derirse 
que aquel pensamiento, a mas de im
plicar móviles varoniles, respondia 
i1 grandcs ideas de moderación, de 
rectitud y de seusatez. 

lla sido un advertimiento juicioso, 
frentc al dcsbordamiento de ciertas 
pasioncs.• 

La lberia abunda en las mismas 
opiniones y se expr esa en estos tér
minos: 

«Dentro del comedimiento y do la 
alteza dc miras de que hizo gala el 
sefior Romero Robledo, no podia me
nos, 61, que se habia mostrada parti
dario de la acción pública cuando 
ésta sc cntabló, no podia ménos, re
petimos, de declarar que era benefi
ciosa, al igual que la intervención 
de ll'- prensa, para la publicidad de 
los de bates del j ui cio oral¡ per o tam
poco podia monos de censurar elre
tr-aso que eu la acCión de la justícia 
y las oxtrll.vagancias que en la opi-

.:llión pública podian y pueden produ-

DIARIO LIBERAL 

c!r las su~~stiones y los empefios del 
an¡or pr9¡no. . 

Del amor propio.en todas sus ma
nifestaciones y direcciones¡ que si 
esto no lo dijo el seüor Romero Ro
bleda, cr~emos conveniente afiadirlo 
nosotros.» 

Harto menos benévola es la opi
nión de El Día, el cual ocupandose 
del mencionada discurso dice lo que 
sigue: 

cEl jefe de los reformistas habló 
de varias cosas, sin entrar en el fon
do de ninguna, y no planteando te
ma alguno que pudiera servir para 
un debate detallada, en el cual se 
exigieran responsabilidadcs 6 se 
aclararan hechos. Fué un discurso 
dc una vaguedad excesiva, y desde 
luego sin objeto pràctica. 

En el discur so quiso ser benévolo 
para el Gobierno, y en la rectifica
ción resultó hostil. De la acción po
pular habló para expresar conceptos 
favorables¡ pero luego de emitidos, 
los acompañó con hipótesis que eran 
critica acerba contra lo~ periódicos 
que la ejercitan. 

Y asi, toda la oración y todo el tra
bajo del señor Romero Robledo, que 
si no ha servido para conversar en 
el Congreso sobre el crimen y el pro
ceso, no ha servido para nada, y en 
verdad que respecto a conversacio
nes, abundau con exceso en todas 
partes, aunque nosotros no lo senti
mos ni aconsejamos à nadie para que 
deje de hablar lo que estime conve
niente.» 

Después, el mismo colega, al hacer 
apreciaciones sobre la intervención 
del gobierno en el proceso aconseja
da por el jefe liberal reformista, des
pues de exponer los resultados de la 
campana parlamentaria no hace mu
chos aüos emprendida contra. un mi
nistro de Gracia y Justícia, el seiior 
Romero Girón, por suponer que s u 
influencia varió el curso de un pro
ceso, invita a los liberales, que en 
aquella ocasión fueron objeto de 
grandes censuras, a que por la ex
pericncia que tienen, se aparten de 
de lo que el seiior Romero:Robledo 
les ha aconsejado. "" 

MADRID 

Sr. Director del DIARI O LIBERAL 

Aunque continua siendo el asunto 
del dia el infame y famoso crimen de 
la calle de Fuencarral, no ha sid o al 
fiu como se esperaba la gran seusa
ción de esta tarde, por haborse en
trada en la órden del dia, sin r eanu
darse el debate a.yer interrumpido. 

1Iabia de hablar el sefior :Montero 
Rios y sin duda su enfermedad no se 
lo ha permitido, con lo cual ha podi
do continuar la discusión del Código 
civil. 

Después de leido el discurso del se
nor Romero Robledo y examinada 
con calma, ha comenzado la critica, 
que es por lo general muy favorable 
al ilustre orador. Aplaudese no solo 
la g ran habilidad, con que logró de
cir çuanto deseaba sin incurrir en la 
mas leve incorrección constitucional, 
sinó también el valor moral y los no 
bles estimulos, que lo de terminaran 
a una r esolución tan generosa. 

Como es natural no falta quien bus
quo en la notable oración del j efe re
formista la finalidad polftica. Sin que 
pueda negarse que la tuviera, pues 
hombre tan política como el sefior Ro
mero no es facil que en absol u to prcs
cinda de sus anhelos, lo cierto es que 
el móvil generador y principal de 
aquel acto, fué la espontanea espre
sión de una conciencia r ecta tortura-

da por el tristisimo espectaculo que 
se esta presenciando. 

Verdad es qu~ en el fondo de dïcho 
discurso palpitaba el propósito de dc
fender al Gobierno de los injustos 
ataques que se le han hecho, pero es
to no implica fin política, pues bien 
pudiera resultar de su determinación 
de dar a cada uno lo que se merccio
ra, al juzgar los sucesos y propagau
das, que se ad vierten. 

Que esto pueda ser razón de cicr
tos movimientos políticos, nadic ha
bra, que pueda dudarlo, pues en la 
vida los actos de los hombrcs pro
ducen necesarias consecuencias, si
quiera se realicen sin intención de 
ocasionar las. 

Es hom bre el señor Ro mero muy 
perspicaz y que tienc lo quo vulgar
mante se llama un gran ojo practi
co en las cosas políticas, y de seguro 
no habran pasado para él desapcr
cibidos ciertos gechvs que bicn dc 
callada han tenido lugar durante es
tos dias últimos, por lo cual no sería 
de maravillar que tambien se propu
s :era poner un correctiva a inhuma
ciones en secreto y públicamente he
chas por hombres importantisimos. 

Esto me llevaria a hablar de al
gunas cosas, que han pasado des
apcrcibidas entre el barullo produ· 
cido con esto del Cl"imen y que revis
ten extraordinaria gravedad a mi 
juicio, pero para tratarla.s sin lijere
za necesito comprobar algunos ex
tremos difíciles de averiguar. 

No se si con esto podra relacionar
se un hecho, que ha logrado sobre
paner a la barahunda y griteria de 
estos días; tal es la visita que el se
fior Canovas hizo a la Reina y que 
algunos suponen haber durado dos 
horas largas. Verdaderamente este 
es un hecho, que por si mismo care
ce de importancia, pero como algu
nos, a mi juicio con excesivas mali
cia y suspicacia lo relacionan con la 
votación del Senado y la intenciona
disima pregunta del sefi.or Silvela, 
deducen consecuencias no del todo 
legítimas para lo lógico, aunque no 
por eso puedan descartarse de la 
r ealidad. 

Lo que tengan de real tales suspi
cacias, no podrit estar oculto por mn
cho tiempo y ademas el que los con
servadores deseen determinadas so
luciones, no implicaria aunque resul
taran exactas las sospechas indica
das, lo que de ellas deducen algunos. 

Ello es que de esto se habla bas
tante y que trae a bastantcs geútes 
preocupadas por lo cual solo como 
materia de preocupación lo consigno. 

B. 
9 Abri11889. 

CRÓNICA 

= Segun participa el alcalde do Gran
ja. de Escarpe, la Junta local de instruc
ción pública de dicho pueblo, ha acorda
do el cien·e de escuelas en vista del 
sarampión que reina en aqueila locali
dad. 

= Dice un periódico ha fallecido en 
San Sebastian el antiguo y apreciado 
director que fué de la música de Arti
lleria de Barcelona don Luis Bresonier, 
que actualmente dirigia la del Ayuuta
mionto de aquella capital. 

= Por el Gobierno civil de provincia 
se ha multado con cien pesetas, a todos 
los alcaldes que no han remitido las lis
tas elcctoralcs segun lo prevenido en la 
R. O. de Enero últímo. 

= Por ol Rectorado liie han hecho los 
si guien tes nombramientos en propiedad: 

I 

de Tabescapt, A D. Venceslao Lopoz. 
Carn~~; d~ T'ahus, :l. D. Doll}ingo Volas
co: d~ V1tt d.q Llevnta A. D. Cristóbnl 
Guardiola; do Tost, ¡\. D. Xicolàs Snn
chez Puértolns; do Albagés,:\ l>. Podro 
Seall; de Conqués A D. Buenavcntnra. 
Vidal¡ de Mennrguens :\D. José Serra 
Porta y de Benavent do T1·cmp :\ Don 
Ro que Sanuy. 

=Ha fallecido en Bnrbnstro, D. Cons
tnncio Gambel, que entro otros cargos 
de10empeñó èl de gobernador civil do la. 
provincia de Huesca. 

=En la ma.drugadn del elia 7 sc sintió 
en Mú.laga, un tcmblor de ticnn. El mo
vimiento, que ha sido oscilntorio y des
pues de trepidación, ha durado ocllo 
sogundos. 

=En el pueblo de Estopiftàn va l\ 
quedar establecido un mcrcado dc todo 
géncro de productos, los domingos. 

Las mercancia.s tendran cnrmda. libre 
en aquel punto, sin que sc Ics imponga 
impuesto ui gabela dc ninguna clasc. 

= Dicc el colcga z:wagozano La Dere
cha, que despues quo los contribu~~cntos. 
y agdcultores del Ba.jo Aragón se han 
convencído dol poco eco quo sus Jamon
tos tienen cerca do las esferas del poder~ 
proyectan scgun nuestras noticias otra. 
reunión, donde se proponcln\. que en 
actitud pasiva se resistan los pucblos ú. 
satisfacer todos Jos tributos que tiene 
que pe1·cibir Ja llacienda, . 

1Buen sistema! 

=Son ya cerca de 800 los socios titu
lat·cs del Congreso CatóJico, que se ha 
de celebrar en Madrid, y muchos los 
trabajos literarios que para él se han 
r ecibido. 

=Dc una. carta, que con ¡rccha 7 
dirigen de Albalate de Cinca,à nues
tro colega el Dim·io dc IIuesca to
mamos Jo siguicnte: 

«Se habla hacc mucho ticmpo y es la 
idea dominante en esta partc baja do Ja 
provincia, dc la conveniencia dc un 
ramal de ferrocarril que paniendo de 
1\fequinenza, siguicndo la clorecha del 
Cinca, empalmo cu Sclgua cou la línea 
general de Madrid a. Barcelona, y scgun 
noticias que nos han suministrado de 
buena refcrencia , casi podomos asog·u
rar a la comarca, que el cxp rcsado ra
mal sora un becho, sicmpre que el fer 
rocarril directo, on construcción, llegue 
a l\Icquinenza ó sea al rio Ebro; on cste 
caso, hay empeñada palabra, dc q•1e se 
haran los estudios para el deseado t·a
mal qne ha de transformar el modo de 
ser de esta comarca; del r csultado ó 
bonda.d que acrediten esos cstudios, el 
camino se hara bien por Ja derecha. 6 
por la izquierda del Cinca, en curo 
caso, siendo por la izquierda empalma
ria en Monzon.» 

Desearíamos se confirmasen estos pro-_ 
nósticos, pues siempro nos asociam0s a 
todo lo que pueda redundar en benefi
cio de aquella comarca, cuyos intereses 
tan enlazados estú.n cou los dc la. 
nuestra. 

= Di.cen de Valencia que el sobrcsei
miento del proceso del crímen de la 
calle de Don Ventura ha dejado <i todos 
los procesados en la misma desfavora
ble situación. 

Doñn Potenciana Lopcz, desde que 
salió de la carcel, se pasa los dias y 
las noches encerrada en una salita, con 
su hermana segunda, y llorando conti
nuamente. Valilio é Ibañez han consu
mida sus recursos, encontrando ahora 
dificultades para que se les reponga en 
sus empleos por el can\cter provisional 
de la libertad que disfrutan . 

Esteve ha tenido que ir vendiendo sus 
útiles de trabajo de pintor y basta los 
mucbles, y hoy se encuentra sin recur
sos y sin parroquianos. EI lHistero ha 
sido recogido por sus padJ.·es on liasa
nasa. El Noy de les Barbes ha quedado 
tambien en la calle. La criadita no en
cuentra oolocación, y a no ser por al
gunes recursos que cierta alma carita
tiva la ha proporcionado, estaria mu
riéndose de hambre ó en situación peor. 

Los hermanos :i)Iontesinos pareco que. 
estàn apnrando los últimos r eales de
una casita que vendieron en la callo dc 

) · 
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..Tlttiva. Unicamente el tio Pedro, al pa.
l'ecer, ha vuelto a su a.ntigua ocupación 
dc mandadero, viéndosele estos dia.s ha
ciendo compras en esta.blecimientos de 
las inmediaèiones del Mercado. 

No es cierto que se trate de abrir 
nuevo proccso para perseguir el primer 
atcntado de que fué víctima D. Dioni
sio Lopez, y solo se tiene como proba
ble que sera nombrada un juez especial 
para examinar las actuaciones. 
' =El B. O. de ayer publica la rela.ción 

dc los pueblos en que han de celebrarso 
cua.rtas subastas para enagenar el apro
vecbamíento de pastos. 

Los pueblos son los siguientes: Arca
boll, Ars, BoscarAn, Estimariu, Coll de 
Nargó, Pallerols, Talltcndre y La Van
sa del partida de Seo de Urgel y Mal
pas del de 'l'remp. 

En el mismo Boletin aparecen los ti
pos que regiran en las suba~tas y los 
dias en que estas han de verificarse. 

=lla fallecido en Fraga el procura
dor que era del Juzgado de aqucl par
tida D. Autonio Allué, persona estima
ble y generalmente considerada. 

Si alguna persona tiene que rech1.mar 
documentos confiados para sn gestión 
al finada, puede hacerlo dirigiéndose a 
D. Gregorio Ruiz, en Fraga. 

=El go bierno proyecta reducir el 
per sonal de las Delegaciones de llacien
da y Administraciones subaltcrnas, 
principalmente eu el que afecta t\ Ja 
inspección é iutervención. 

Ta.mbien se propone refundir en dos 
las dirccciones de Adunnas, Impucstos 
y Contribuciones. 

=En el juicio de exenciones fisicas 
que se celebrara hoy, se veran las de los 
mozos de los partidos de Tremp y de 
Viella; mañana, todos los de los perte
necicntes al de Seo de Urgel. 

=La tradicional féria de Manresa, 
reconocida como Ja mas antigua y acre
ditada dc España, se celebrara dm·ante 
los días 21, 22 y 2H del mes corricnte, 
coincidiendo con la Pascua de Resurrec
ció n. 

=Los industl'iales de esta ciudn.d, 
couvocados para mañana al objcto dc 
proceder a designar los sindicos y cla
sificadores y formar el reparto de la 
contridnción industrial, que ha de r e
gir dm·ante el próximo año económico, 
son los que a continuación se expresan: 

Dicz mañana.- :llesas de billar¡ 10 y 
media, periódicos cientíti.cos, líterarios 
ó de matel'ias especiales; 11, fabricau
tes de lic01·es en frio; 11 y media, far
macénticos y 12 médicos cirujanos. 

=El Sr. Letamendi ha presentada en 
la alta Camara una proposición dc ley 
definiendo como cargos políticos únL 
camente los de ministro, subsecretario 
y represeutante de España en el ex
tranj ero y todos los dernas como admi
nistrativos . 

Los senadores y diputados podr·an 
obtencr aquellos, pero no estos últimos 
. ' smó después de dos afi.os de baber es-

tada como representantes del país en 
las Córtes. 

=Poca importaucia revistió la sesión 
celebrada ayer en el Ayuntomiento . 

Después de a.lgún tiquis-miqnis sobre 
cuestión de etiqueta, hablóse de la de 
presupuestos, acordando quo se activa
se su coufección. 

L cyósu también la cxposición pro
testa que el A.yuntamíento dirige con
tra el articulo 15 del nuevo códiao civil 

t:J ' hablandosc algo acerca dol Noguera 
Pallaresa. 

=La Junta provincial de Instrucción 
pública celebró sesión ayer tarde des
pachando asuntos do escaso interés. 
Llamó vivamente la atención dc la Jun
ta el esta~o de las escue! as municipal es 
dc la capital, y cspecialmente las parti· 
cuJn¡·cs, algunas de las cuales carccen 
en absoluto dc condiciones higiénicas. 
Crccmos se tomnra alguua dísposición 
sobre el particular, 

=Despuos dc un dia primaveral, por 
Ja nochc caycron algunas gotas. 

DIARIO LIBERAL 

GACETILLA 

Ex·rrtAC'rO DEL B. 0. N. 0 51 CORRESPON· 

DlEN'rE AL 10 DE ABRIL. 

.Minislel'io de la Gobernar:ión.-Circular re
cordando a los Ayuntamientos el cumplimiento 
de las disposiciones dictadas sobt·e la concesión 
de arbitrios extraordinarios. 

Jllni.slm·io de la Gtte~•ra.-Continú-a la rel~
ción de los liceuciados del Ejército de Ultramar 
que deben solicitar la conversióu en titulos de 
la Deuda de los créditos que les resultaran 1\ sn 
baja eu el Ejército de Cuba. 

Gobier110 Civil.-Sección de Fomento.-Soli
citud de Francisco Estiarte y Florensa de G¡·an
ja de Escarpe, pidiendo el registro _de doce per
tenencias de las mina.s de lignito, denominada 
«Molinera» sfta. en término municipal de dicho 
pueblo. 

Sección de Monfes.-'Relacióu de los pueblos 
en que han de celebrarse cuartas subastas, para 
ennjenar los ap1·ovechamientos de leiíns sobrau
tes de varios montes pertenecientes al Estado. 

Subasta en Coll de Nargó para el aprovecha
miento de pastos del monte del Estado, «•"'anta 
C:eciliu.:o, que tendrl\ Jugar el dia 1ó de Abril 
próximo. 

Otra. en Viella para el \le los sobrantes de los 
montes Hospital y Paumm·ola 'que se verifica¡·¡\ 
el dia 20. 

Ju:gados de pt·inu.>~·ct In.stancia.-Edicto del 
de Seo de Urgel. llamando li Agustin Puig, de 
San Tirs, para que dentro de 10 dins comparez
ca eu aquél Juzgado, li fiu de ser examinado en 
el pt·oceso que se instruye sobre hallazgo de un 
oadliver. 

Otro del mismo, citando tí Fra.ncisco Bonas 
vecino de Igualada, para que dentro del mismo 
término, se presente (en aquel Juzgado a fin de 
que preste declaración en aquella causa. 

Ayruüamientos.-Anuncio del de Puigvert 
de Agramunt para el arriendo de pastos que se 
verificara el dia 21. 

- I d. del ile Solsona, convocaudo para la Jun
ta de carceles de aquél partido, para la discusión 
y aprobación de aquél presnpuesto y de las cuen
tas del 86 al 87 y del 87 al 88. 

Eclictos de los de Viu de Llevata, Sarroca de 
Bellera, Malpas, •Ciutadilla, y Roselló, conce
diendo plazo para Ja rectificación de los amilla
t·amientos. 

GAOETA DE MADRID. 
9 de Abril de 1889 

ESTADO. 

Parte dando cuenta. de haber aido recibido por 
sn majestad la Reina el Sr. D. Teodoro de 
Baunder, embajador del rey de Bélgica. 

ULTRAli.A.R. 

Real decreto de 5 de Abril jubilando con el 
haber que le corresponda, a D. Mai•iauo Díaz de 
la Quintana. 

-Real órden de 28 de Marzo recomendando al 
gobernador militar de la isla de Cuba ol cumpli
miento del real decreto de 18 de Julio de 1862. 
por el que se declarau en estado de venta los 
bieues procedentes de las extingnidas comunida
des r eligiosas, y que en easo necesario proponga 
el ministerio la crea.ción de una in"festigación 
que descnbra las ocultaciones que boy existen, 
como o.simismo exija a la intendencia general de 
Hacienda la formacióu de innntarios de fincas J 
relaciones de censos, ren tas y débitos al Estado. 

HA CIEN DA. 

Real órden de 29 de Marzo declarando a Ja 
mistelas comprendidas au la clasifica.ción de Jico~ 
res. 

-Idem de 7 de Marzo confirmando un acuerdo 
de la. delegación de Hacienda de Madrid po¡· 
el cual se declaró que la corrida de toros 
verificada en Madrid el dia 18 de Noviembre úl
timo, cou la denominación de bueyes bravisimos, 
se hallaba comprendida, para los efectos de la. 
tributación, en el epigra.fe 42 de la tarifa 2.n. 

-!dem de 11 de Marzo accediendo tí lo solici
tado por D. Antonio Gomez respecto a que los 
bnques que remouteu el Guadiana p!U'a j¡· a la 
aduana de Sanlucar para desembarcar minerales 
en el muelle de la Loja, no se detengan en Aya
monte sino el tiempo necesario para tomar a 
bordo dos carabineros al servicio de dich;t a.dua
na, que vayan hasta la jurisdicción de Sanluca.r. 

CoNCURSO. 

lJi¡mtw:iótl p¡·ovincial de Valcnria.- Ja Jun
ta de obras del puerto designa el dia 13 de Mayo 
próximo para adquirir, por medio de concurso 
un cilindro compresor destinado a la conserva: 
ción de los muelles y caminos de sei'Ticio de Ja 
mencionada J nu ta. 

SunASTAS. 

AI'.SCIWl rie Cm·taycnu.-La Junt11. de admi
nistracióu y trabajos de dicho arsenal, saca a 

pública subasta el piuo tea necesario par& los 
cruceros Reina :lfe1·cede.s y conde de Vcn.sdilo . 

El licitador sobre qnien recaiga la adjudica. 
ción, impondr& como fiam:a la cantidad de 260 
pese tas. 

A1·scnal dt:l Fe~·¡·ol.-Se saca A pública subas
t& la construccióu del sumiuistro de cueros y 
pieles que puedan necesitarse en este arsenal 
durant• dos años. 

SERVI CIO DE LA:PLAZA PARA EL 11 DE 
A.BRIL 1889.- Pan.da. Luchana.-Jere de dta. 
Sr. T. Coronel del mismo Don Emili o Cremat11. 
-Hospital y Provisiones 3. ° Capi tan qe Lucbana 
- \"ïgilaucia los cuerpos de la guarnición.-Ta.· 
lla. para mailana 8. las 8 y 1¡2 de la misma en la 
Diputación, dos Sargentos de Luchan~~o-El 
Coma.ndante Sargento mayor.-Meseguer. 

REGISTRO CIVIL 

De(tt11cione~.-Hipólita Alsina Bergadl\ 5 
años.-Eduardo Pelegrí Pamies 1 id.-José 
Setó y Queralt 68 id.-Antonio Bartra Corcós 
15 meses.-VincellSO Jnlome Marco no 18 i d. 

N.mido~.-1 varon 1 hembra. 
L érida 9 de Abril de 1889. 

~lERCADO 11UNIC1PAL DE GRANOS. 

Precios del dia 8. 

Ce bada, de 22 a 24 id 
Ha.bones, de 34 à. 36 id. 
Haba.s, de 33 a :l5 id. 
Judias, de 88 a 96 id. 
.Maiz, de 34 a36 id. 
Trigo, clasc snpcrior dc 58 à 59 rs, 
Id mediano !meno dc 56 <\. 58. 
)d. inferior de 54 a 56 íd. 
Jd huerta de 5-I a 58 id 

Bolsa dt il/adrid. 

4 0-¡:0 interior co• tado. 
id id fiu mes . 
id id próximo. 
id Exterior contado . 
id id fin mes. . 
id id fin próximo .. 
id Amortizable. . 

Cubns. . . . . . 
Acciones del Banco de Espaüa. 
Acciones de la c.a Arrend:ttaria 

tabaco. . . . . . 

00'00 
74'75 
00'00 
76'50 
00'00 
oo·oo 

. 00'00 

. 000'00 
000'00 

de 

Cambio de Paris conocido en Madrid 
OOO'OJ 

00'00 

Bols a de Lóndres . 

4 por 100 exterior cspañol. . 00.00 
Cousolidado inglés. 

Bolsa de Parts . 

4 p 010 exterior espaüol. 
Cubas .. 

00'00 
00'00 

SEitVICIO DE I•'ERRO-CARRILES.--Correo 

para Barcelona (d. 0 ) Sale de Lérida Í2 
y 56 tarde . 

ld. íd. 1\[a.drid - id. 2-32 id. 
Exprés id. Barcelona (domingo y jue

ves) 5-32 mañana. 
Id . id. Madrid Juncs y jueves 9-30 n . 

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

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

NOTA: Las hora.s señaladas son del 
Meridiana de Madrid, cuya diferencia 
con el nuestro debe ser de 20 minutos. 

ES'l'ACIONES 'l'ELEGRÜ'ICA ABIERTAS 

AL Pú.BLico.-Con servicio pcrmauente 
Lérida y Seo de Urgel. 

Con limitado, Artesa de Segre Bala
guer, Bellver, Bosost, Cervera., Esterri 
de Aneo, Oliana, Pobla d0 Segur, Pons, 
Tarrega y Tremp. 

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

.NUESTROS TELEGRAMAS 

Madrid 10-3-30 t. 

Lísla pol' 6r clen de premios de 
los n(unet·os agt·uciaclos en el 
sorter) de lulotedu celebrada hoy. 

351,~,3 (O t·ense) 7579-lt972-11271 
7377--2397-11473--6449--1877--
277- 9406-3689 -10984 -462=-
6530-921 8-7525-10320--88~6--

31t87--8157- 1·l208-939- '11109. 
Q. 

3 

l!ndrid 11-1 m. 

Cit·culan con gt•nn i.nsi:;tencia 
rumor·es de que so pedit•ú Lli Se
nado, autol'iznción punt pr'<H.:esar 
al Sr·. Rojo Arias, defensat· de 
Vuzquez VareJa, pot· supuesto 
delito de cohecho. 

Hnn sido detenidos el Sl' Blav 
que se supone es el dele~ado X. 
6 qui en olude el. Sr·. Rojg Ar·ias, 
en sus declarucroncs publicudas 
en «El Globo», y el Sr·. Fernan
do Nieto, inlt't'mcdinrio en las 
negociaciones cntr·e nmbo~ suje
tos pa1·a clescubri¡· el pnr·uder·o de 
las alhajclS ~' diner·o robados ú 
:D.~ Luc¡innu Bor·cir Jo. 

Ha llnmado la <.tlcnci6n, Iu in
gerencia del Sr·. :\i e to en estos 
negociarionc:', pot' s~t· el Lesligo, 
que declnró habeJ' \"1:3to ú media
dos de Junio <t Vnt•clu, en la Pln
~a de Tor·cs. 

Créese, que estos mec! i dos, se 
han lomado <1 consf'cuencia del 
escJ'iL0, que pnbli c<'l «El Globo» 
de n yet', y que hn ~i do y es tema 
de toclas las convel'~ncioues v de 
los èomenta1·in:--> cir In pt·ensa: 

Q. 

Ma(1rid 11-2 u . 

En el Seuudo, colllinuò Iu clis
cusión de las reformas mililures, 
dundose leelut·n ni ¡H'oyecto de 
ley refer·r11 te ü lus C'!uses pu5i\·as. 
~n el Congt·eso han pt•onun

ciado discut·sos notubles los se
ñot,es Rornero R obleclo v i\lonle-
ro Rios. · 

Este se ~efetH.lir> de los u taques 
que antet·tot·mcnLe se le dit·i~ie
ron,'con ocucusión del pr·oces~ de 
Fuer1cannl, y explicó los moli
vos pot' que a ba nd oil(> Iu pt·esi
~en~ia del Tribunal Supr·emo, 
JUStlficnnclo plenamente Stl dimi
sión. 

El St·. Romero R ob leclo censu
ró ú los que con sus extlgerncio
n~~ contrihuyen. ü que ln opi'
morl se extt·uvie Igunlmente 
censut·ó la dimisiór. del Sr·. l\Ion
lero Rios, por· creet' que no 
exis tian motiYOS fundada;-; para 
presentaria. 

Esto no obstanle le dii·igió 
mucbos elògios.-B . 

11Iadl'id 11-3 n . 

El sasl1·e S1·. Nieto, se t'nLificú 
en su declaración munifestando 
cuuntas nolieins tenfu sobt·e el 
paradei'O de Jas alhüjas y clinero 
robad os ú D.a Lucinna·Boecino. 

Se ha declm'aclo pública el su
mai·io del cl'fmen do Fuoucnl'l'af. 

Se esper·m1 impol'Lanles reYe
l aciolles que nclu¡·en e~Le com
plicada proceso.--Q. 

Madrid 11-4-n 

Reinn gran ngitacion en Pa
ris enlre los elementos boulan
gistus. 

L a cuesti611 de la Ligo de Pn
tt·iotas ht'lse rec¡·udeci<.lo v se 
abrigan tu ncludos tcmot·es el~ que 
se promuevan gr·a ves desórclenes. 

El gobiet·no fr'üncès ha Lo
mudo sér-ias medidus para evitar
que se altet·e el órden .-Q. 
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· ' ESPERMATORREA, REBLAN- ~ ' I M POT EN CI A ~~1Tii:~~~1~~:~~ i NITAL, ESTERILIDAD, DIA- A 
BETES ETC. por abusos de V<!nus, • 

placeres selitarios, constitución, estudios , vida sedenta.ria, etc.-El Spah'a Tho!hpson (frasco gnnde, ~ 
30 pesetas y 6 pequeño} vigoriza sin perjnicio, cualquiera que sea la eaad, y es considerada Onico curativa 
que no escita ni produce alteracienes para la vida, a pesar de su fuerza vital y su rapida acción tónica. Su 
acción ben<!fica cura adem:ls los males del Pecho, Estómago, Estrellimiento, Jaquecas, ldcas tristes H ipo
condria , Vahfdos, l nsomnios, Enflaquecimiento, Vejez prematura, Pérdida defuerzas ó memoria, Èpilep- ~ 
sia , etc. - Poseemos tambi<!n el G r an Thompson (frisco, 6 pesetas)J.. que es el perfecto especifico de las 
vfas urinarias, curando SIN SONDAR ni OP,erarel Mal d e P iedra, \.Ailculos de los Rillones, C a tarro 
de l a Vejiga, Infartos de la Próstata Aremllas lncontinenciade Or i n a, dil :>ta las ESTRECHECES ~ 
uretrales, y fi nalmente, es in falible en la Purgació n , G ota m i litar, que corta en cuatro días, y en los 

: 
FluJos de la vag ina y m a triz.-EI Sr. Director contestar:!. GRATUITAMENTE por carta a los de 
provtncias, ó personalmente en el Gabinete, cuantas consultas se le hicieren para e l uso de los lb~dicamen- • 

A tr~~~ :: ~~~~~ .i!"~!: to~ , y los mandan!. por . correo certificaclos ~ ~o? os los p~eblos, envian~o s u valor en se llos ó libranza del A e mento, qne p rantlaa todo• Joe Gtro mutuo ó otro medto de reembolso, y dm¡péndose stempre al Sr. Dtrector del e 

i 
l!lpeolllcoe Tbompaon oontra Iu • • V 
:u::::=~~~:~u~~:,c::; GABINETE MEDICO NORTE-AMERICANO, MONTERA, 33, MAflRIO.: 
1 P;~peo: ~ ~~~~ leiltlntot':; • Especial para los males del a para to G énito-U r ina rio del E stóm ago y con una secci<" . : '"'Sl en <11 
~.J.'\: ¡,!~ n: aor :;~0 Espai!. a , de E lectroterapia (Electricidad M éd ica) con corrien te contínua, tntennitente, frotc:, ~-~·Al~ 0 

' . miento, ballo, etc., para las NERVIOSAS (Paralisis, Neuralgias, Reuma, Sordera y todos los arectos al ~ 
• 1istema nervioso de c;ualquier causa y forma.) -Se envian a Provincias aparatos Eléctricos con prospectos detallades para las diversas • à aplicacione& de tan suprema medicactón.- Folleto curioso en Espal!c;>l ó Franc~s gratis :i quien lo pida, y que recomen~amos :i Enfennos A 
y Y Sanos.- Los Específicos Thompson se venden en todas las acreditadas bottcas de España, resto de Europa y Aménca. • ' 
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ANTIGUA Y A CREDITADA FABRICA 
DE LOS 

SELECTOS CHOCOLAri'ES 
CE 

MATIAS L OPEZ Y LOPEZ 
Esquisitos cafés, tes, tapiocas, napolitanas, caramelos, bombones y d·ulces. 
Treinta y una recompensas honoríficas, entre elias DIEZ MEDALLAS DE ORO. 
En la gran Exposición Internacional de Barcelona 

Ou .A T:RO ~ED.ALLA.S DE O :RO 

La UN/CA casa española que lla obtenido 

GRAN DIPLOMA D 'E HONOR 
por ~us productos en Bruselas 

i\JADRID-ESCORIAL 

Bar celona, Sucursal, Ausias March, 1.--Lérida, principales confiterías y ultra
m arinos. 

Impresiones rapidas y eco nómicas 
ENLA 

IMPREMTA DE SOL 
Sobres comerciules 5 ptas. 30 cts. el lOOO. 
Alem bretes comercial es 7 ptlls. 60 ets . 
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I• p u M'· Premtado con Medalla de Oro e 
en la Exposición Universal de Barcelona ~ 

El arrojo inaudito de la famosa heroi· 
na de Zara~oza enardeci6 el e~píri~u 
de los defensores de la lndepeodencta 
Española, y mcrc~d ú aquella insigne 
bija del pucblo, hay pntria. Su re
cuerdo ha inspirado la invención DEL 

M.(S EXCELI!NTK Poaohe J de la mtÍS 
rica y deliciosa bebida que hasta hoy 
ha producido la destilería moderna. 
Una copita de cstc Ponohe regenera, 
fortalcce el organismo, recrea el pala
dar y despeja la inteligencia. 

D eaor1p o16n del en v a•e.-;Lo• tarro• 
quo contienc e5tc dclicioa.o .. o~cn•. aoa 4e 
crist~l :u.ul oacuro. Pendiontc del cuello tlcaen 
un precinto. cuyo hilo ao ha.lla sujcto con una 
ctiquct• con la firma y rúbrica del labrlcaote. 
La etiqueta priucioal es un precio•o cromo que 
rep•escuta el acto heròico de Ja in mortal Arus .. 
t ina dc AragOn. Tiea.c ad•m•• dol etlquc.taa de 
pape l blanco imprca:aa en dos tinta&. negro y 
rojo¡ Ja primera inJica la manerA de usar el 
¡PUM! l' la aerunda contiene dos ccrtificados 
de los notables quimico:s. Src•. D. Ram6a Codina 
Laoglin, dc Barcelona y O. Hi1ari0o jimeno y 
Fera!mdcz, de Zaraeoza, expre~ando el con
cepte que les mc.ecc el auiliai1 del ¡PUMI 
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É IMPORTANTISIMO [DETALLE. - ~ • 
Las dos etiquetas última- C: 

lnnntor ypropielario mente mencionadas son de s: 
- do eata MARCA.- papel bJanCO Sil1 barnizar, ·-
Enrique Lamolla con objeto de que al deso- e 
+ d• urïda + cuparse el tat·ro, queden 

sufl.cientemente deslucidas y no puedan aprove- • 
charse por ningún falsificador para ser rellena
das nuevamente con otro producto, que el pú
blica conocera facilmente, y que debe rechazar 
con energia. • 
• L a m arca queda ra,iatrada 7 au aator per:seguiri l los fa1•arios é imitadores • 

Pídase " en los Cafés, Confiterías y Ultramarines 

------------------------------------~-----------------------------------------------· -·--- ------------~~--
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ESTABLECIDA EN MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos 

-----------0•-----------
GARANTIAS 

Capital social. 
Primas y reservas. 

2~ anos 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

dc existencia 
Esta. gran CO?.IPA}l!A NACIONAL cuyo cnpital de rs. vellon 48 millones 

no nominales sino efectivos, es superior al de las demas Compailias que ope
ran en Espaila, asegurn contr a el incendio y sobr e la vida. 

El gran desarrollo de sus operaciones acredita la coniianza que ha sabido 
inspirar al público en los 25 últimos ailos, durante los cuales ha satisfecho 
por sinicstros la importante suma de 

PESETAS 34.771.411. 
Subdh·eccion de Lé1'ida, SEBASTIAN RIBELLES, Mayor 10, 3. 0 

DE 
-CANALS y COMPANIA 

l\IO~T ADA CON TODOS LOS ADELANTOS CONOCIDOS 

y dit·igidu po1· el fundador de la lan 

ANTIGUA Y ACRED ITADA MANRESANA 
Rspecialidad en POL VORA DE GAZA; superiores muy cono

cidas y de venta en todas las Pro\·incias de España; POL VORA 
MANRESANA de Canals;~pólvora para el comercio a precios re
ducidos. 

AdmiP.istracion Plaza de ta Constitucion~26 Lérida. 

40 por ciento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIO NARIOS Y SEMANAS SANTAS 

L.IBRERIA C E SOI.. 
MAYOR 19. 
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