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PAGO ADELANTADO. 

Las «sporwomen» dehace mediosiglo 

L:t aficion :ü spo/'t crccc en Paris 
de niio eu alio . En cada primavera, 
al llePar la època dc los conemsos 
hip!cos, es mayor el número dc pnri
sicnscs que cruzan Jas calles de la 
capital con l:t larjeta dc entradn ú 
las cnrrerns, prcndida en el ojal dc 
Ja levita ó del corpiiïo . Como dicc 
un pcriódko boule~;m·dier, asi como 
en el sig-lo de Luis XIV no había 
marqués que llO quisiera tcncr pnjes, 
en el siglo de Mr . Carnot no hay 
elector que no prctenda tcner aire 
de spol"fman. 

Doudc mas se notan los progr csos 
dc esta afición , importada dc Ingla· 
terra, es entre las damas. El bnron 
de Vauy ba podido for mar u na ox
tmJsa g·alería de distingu idos spol·t
women que lucen sus talentos en el 
Bois, y es ·pr obable que dentro dc 
poco tenga que a u mentar la con un 
cxtenso apéndice. Race medio siglo 
los nombres de les femmes cle spoi't, 
como nhorn se dice, hubiernn podido 
escribirse comodamente en una tar
jota, y a un recuerdan algunas per
sona s de edad madura que on 1&:1:1 
causabn sensación la marquesa de 
Aylesbury, conduciendo por si misma 
en los Campos Elíseos su poney chaise 
scguido de dos lacayos çou libron 
marrón. EllaUgo de la marquesa, 
al cual se habí::l. adaptado una som
br illa, llamaba la atcución de todos 
los pascantcs y no había rostro que 
no sc volvicra al cruzar el coche de 
ln. gentil spm·twomen. 

El picadcro de Sourdis fué célebre 
eu ticlüpos del primer Impcrio y de 
la Re stauracíón. Allí se formaron 
las fe;mmes de sport del pr imer tcr cio 
del siglo. En 1838 se abrió el de 
Aurc, cuya inauguración f ué un -ver· 
dndcro acontecimiento. Todo Paris 
fué a ·visitar el establccimicnto, a 
admirar la inmcnsa pista, cubierta 
por una majestuosa cúpula, los salo
nes de toilette y de j uego , las salas dc 
billar y de esgr ima, el taller de pin
tu ra, el (1mzoi?·, Ja biblioteca y sobre 
todo el famosa gabinete lleno de cs
quclctos de <.aballos, de obras dc 
cqu·tacióu, de estatuas y de g r aba
dos rcpr esentando esccnas del spo1·t . 
llabia ell el picader o GO caballos, y 
mui cuadra subterranea llamó enton
ccs la atención casi tanto como aho
r a la tor re Eiffel. 

Los trajes de las hermosas ecuye· 
1·es <lc eutouces no se parccian a los 
que ahora sc usau, ni prcscntabnn la 
monótona uniformidu<.l cstn.blecidn 
posteriormeutc por la moda. Las 
amazonas entu dc los colores mús 
Yariados, azules, verdes, grisos, ne
gras, à Yeces el cuerpo era dc un co
lor y la falda de otro, y crr. frecucn
tc ver à un gentil spol"tu·omen con el 
busto cncerrado en un corpiíío dc tor
ciopclo azul cetcste ó Ycrdc clar o 
combiuado con una falda ncgrn, 6 
blanca. 

.Algnnas jóvcucs amazonas dc las 
que eutonces imponian la moda, en-. 
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sayaron con gran éx.ito trajcs de pi
qué de una blancura inmnculn.da. El 
sombrero era gris ó ncgro, y el velo 
verd e era de rigor . 

Seguramente no lo hn.brftn calcul:J.do. 

La equitación se hallal>a, sin em
bargo, mucho menos c:x:tcndida que 
ahora entre las damas . La aristocra
cin del dinero desdcíl.ablt cstc cjcrci
cio; el contingente dc los spo1·twomen 
s:t1ia cxclusivn.mcntc dc Ja, noblcza 
y del mundo militar, y uo cra.n mu
chas, por cierto, las que se presenta
ban eu los Campos Eliscos ni nuu en 
las ca.rrerM dc Chantilly, que cran, 
sin embargo, el gran rendez vous de 
las amazonas de entonces. 

Pero en :iUunich, dondc sc consume mu
cha ccrveza y mucha paciencia, y don
dc la gen te ticue mús fiem:~. que la de 
por acú, ha ha bid o un desocupada que 

\\ ha averig·uado lo siguiente: 
1888 ailos, de 365 dia::; cada uno, su

I\ ma.n 689,120 días : añadicndo 4GO, cor-

Gente qne no trabaja.-Un colega cal
cula que hay en Espaila 300.000 cspa
paüoles siu oficio conocido, quo sc dc
dican à visitar cafés, garitos, paseos, 
etc., pero que consumen sin producir. 

Doscientos cincuenta mil cesantes es
peraudo que cambíe la política para 
ocupar los puestos quo dejarím los o tros 
250,000 que los tiencn; aquell os consu
men )~no producen, y de estos so bran 
10.000 para todos los servicios públicos. 

Doscieutos mil militares en touas sus 
formas y condiciones, de los cuales 
150.000 son innecesarios y consumen hY 
no producen. 

Och"nta mil curas altos y bajos, efec
tivos y aspirantes. 

Ci1H.menta mil mendigos. 
Y unos 500.000 ociosos pol' fuerza, 

como abogados sin plcitos, médicos siu 
clientela, comerciantes sin venta y ar
tesanes é industriales sin trahajo. 

En total, un mill·óu y medio de per
sonas mayores de edad y útilcs para el 
trabajo que consumen y no producen. 

Agregadas estas a las mujeres, an· 
ciauos, 11ifios é inutilizados que cxisten 
en Espafia, y que según cll.lculos apro
ximados ascienden a un total de 13 mi-

l llones, tendremos que sólo dos millones 

1 y mcdio de personas quo trabajan para 
mantencr ít los 17 milloncs que habitau 
la Península. Es decir, que cada traba
jador ha de producir para mantenerso 
él y siete personas màs. 

Esto viona a corroborar lo que hemos 
clicho en algunas ocasioneo; la falta de 
campo para que el~comercio é industria 
cnsanchen sus actividades. y la necesí
dad de que los ~obiernos piensen séria
meute en la forma de evitar tamaños 
males. 

* * * La conciencia de 1ttL ladrón.-Bajo se-
creto dc confesión, le han sido entrega
das al capellàn de la }"'uensanta de 
Mm·cia dos sortijas, de Jas quo fucron 
quitadas a la imagen de la Virgen en 
el sacrílego robo cometido en aquella 
capilla hace ocho ó dicz ail.os. 

El ladrón, arrcpentido , parcce que 
manifestó al confesor que dol despojo 
que llevaran a cabo en el tomplo le to
caran à 61 dicha.s sortijas, que ha con· 
servado intacta.s para devolvérselns a 
la Vírgen. 

La corona dc la imagen pn.rcce quo 
fué fundida y vendida la plata, y lo 
mismo hicieron con la domus alhajas . 

* 
>i" * 

Un crílculo.-Leemos en un periódico: 
G¿Saben nnestros lectores cuantos 

minutos van transcmridos desde la vc
niua. dc J csucristo al mundo !tasta ol 
31 dc diciembrc de 1888? 

respondientes à los 4(i0 n.ilos bisicstos, 

I la cifra se eleva ú 689,580 días; multi
plicando :1 su vez estc númci'O por ~-!, 

da 16.519,920 horas, y multiplicando ¡\ 
su vez este número pot· tiO, da minutos 
99:.: .9!;15.200. 

Al concluir ol año 1888 faltahan toda
via 7.003,800 minntos para completll.l" 
los 1,000 milloncs. 

Los 1,000 milloues de minutos queda
ran completos el 29 de abril dc l!J02, a 
las diez y cuarcnta dc la uoche.» 

* * * 
Dos {enómenos. -En bre\•c sc exhibirún 

en el .b'errol clos jóvoncs hermanas, llà
madas gusalbia y Silvia, dc quincc y 
diez y siete ailos de edad, rcspectiYa
meutc, ambas extraordinariamonLe her
mosas. 

La primera carece de bt·azos y pier
nas, faltandole ademas ol ba.jo vicntre; 
la otra, que cnenta solamente con las 
e.x:tremidades superiores, se balancea 
en un trapccio, guardaudo perfecta 1 

eq uilibrio. 
* «· * 

La moralidad en los ferrocarriles .-EI 
martes, a la llegada del tren exprés de 
l\Iadrid a Tolosa, una seil.ora francesa 
que se dirigia a Paris bajó en aquella 
estación, ignorando que la parada era 
corta, y cuando quiso volvar al tren, 
éste había partido . 

La seil.ora, asustada, se p1•esentó al 
jefe de la estación, m:.mifest{mdole ba
bía dejctdo en el coche que ocupaba dos 
maletas con la respetable cantidad de 
50.000 dru·os, 7.500 pesetas en billetes y 
el resto en onzas de oro. 

El jefe de •la estación de Tolosa tele
grafió en el acto a Irún, y el de la esta
ción de este punto contestó inmediata
mente, manifestando se encontraban en 
su poder las dos maletas. 

Al tenor noticia de csto la seil.ora, no 
sabia como e.x:presar su agradecimien
to , deshaciéndosc en elogios dc los em
pleades de los fer rocarrilcs cspailoles. 

* * * Breue historia cle los 1·elojes .-En una 
reuníón celebrada por laBritiscb Watch 
Industry, leyó monsieur J . Kendal un 
trabajo que es ol rcsmnen historico de 
la iuvención de los relojes. Según dicho 
trabajo, el cuadrantc solar de Abaz fué 
el primer aparato inYcntado para me
dir el tiempo, lucgo los ~·nomones colo
cades en los obeliscos egipcios y el cua 
drante solar semicircular inventada 
por el astrónomo c!l.ldcó Berosus, 450 
años antes de la era Cristiana . A. estos 
aparatos síguió la Clepsidra ó reloj de 
agua, usado por los cal<leos . Pero a 
pesar de estos descubrimientos en 
épocas tan remotas, el primer r eloj que 
se col ocó en la torre dc una iglesía fué 
sólo en el siglo XII, en 1174. En ol rei
nado de Enrique Vl se concedíó una 
pensión al Dean de San Estcban para 
que se hiciera cargo de cuidar un reloj 
colocado on el pati o del pala.cio de West, 
mins ter. Eu 1326 Richard IY u.lliugford
a bad de San Al ban colocó en su mo
nasterio un reloj que marcaba las ho
ras, el movimicnto del Sol, de Ja Luna, 

el fi ujo y retlujo del mar, ct0. L<l. bis 
toria de este rcloj sc conserva aun ma
nuscrita en l:l biblioteca. de Bouleian 
en Oxfort. En 13-10 Peter Hightfoot, 
monga de la Aba.üí:~ dc Glastonbul"i fa
bncó un reloj quo despub fttó Lraslada
do a la catedral do Wclls, y Ml1l cxiste 
hoy como una curiosidad en el hluseo 
do Soctll Kcnsingt~n . .hll rcloj dc la Ctl.

tedral dc Strasbng pt·iucipió à cous
truirse en 155~ y no llegó :'~ tcnuinarse 
ha:;ta 157-1 por Uonratlo Daspo:;io. 

El uso del péudulo pam obtener ln. 
exactitud del ticmpo fué aüoptauo por 
Vicentc G<\lileo Oil 16-18, rel u:;cape de 
ancora pam rc;;nlarlo en lliGo por el 
Dr. Hook, que fué Hll innmtor. Desde 
entouces hasta 1t15J en que )l. Denni
són, hoy Lord lirinHhorpe, que cons
truy ó y colocó eu liL tonc \'ictoria del 
Parlamonto su colcbrado n.loj, poco Ó" 

naua se adelantú en esta indUl:>Lria. Uno 
de los episodiol> mas notables QU la his
toria contomporanc~L dc la fa bl"ica.ción. 
de rclojes, os d csC:\po do palanca ó 
ancla inventada on 1770 por ol 1'clojcro 
Thomas :Jludge. Lo:; progrol:>os rcali· 
zados en el:>ta indul:>tria, en los últimos 
20 ailos, l:>Olo consisten en la perfeccion. 
de las piezas de que se compone la. ma-

. quina de un rcloj màs que en la. intro
ducmón dc nucvos prinmpios, pues, 
hasta la invención do los rolojcs de re
montoir data. su patente dc màs de me
dio siglo atras. 

En la Exposición Intemacional de 
invencioues celebrada en Lóndres en. 
1885, exhibieron los Srcs. Kendal et 
Dent un reloj con dos esfcras, una en. 
c~da lado. Eu una de cllai:i csLaban mar · 
cadas Jas 12 lloras seg-ún la división. 
usual. En la esfera del rcverso estaba 
dividida el tiempo en 24 horas. 

DIARIO LIBERAL. 

AmuxiSTHACiúN.-A cuuntos 
seüore::> de ruet·u de ln Cupilul 
quierun fu H>l"e(jet' u o::> su::>çt'Íbién
dose 11 e:sle DIARJU, uos penniti
mos t'ogut·les rcmilun ú lu bre
vedad posi ble el impol'Le del Lri
mesll'e ó Ll'imesl.res que se sus
ct·ibun ú fin de que no noten 
i ulel'L'upciones en el rccibo del 
periódico, y e~tu Adminislración 
puedu t'egulurizur dcsde luego 
sus asieulo:s . 

Ex.~..:u:sodo es ud \·e¡·ti t' que el 
rnedio mus cx.pedito pura el pa
go de suscri pciunes es el de las 
l ibl'unzas especiulc~ pül'U lu pren· 
sa, que eucon lraròn en Lodos los 
estuncos. 

Aprendices ca1istas se necesi-
t.J tan en la. 

I mprenta de Sol. 

~T" o ·v lna lgre et ealt de oitlet
fe "Lubin" sa-

-¡;ons Thridace et "Veloutine Violet'"" 
peluqueJ·la cle FORTON. 
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CONTRA EL SUFRAGIO 

A estas horus estan a punto de ce
lebrar los diputados y senadores con
servadores, una reuuión presidida 
por el sefior Canovus, para acordar 
la conducta ouc han de seguir en los 
próximos debates parlamentarios. 

Dicen los periódicos, que cada dia 
cunde mas la intransigencia en el 
campo conserva.dor en contra de quo 
se discuta el sufragio universal. 

Nos parece que ha de haber algo 
de exageración en estas prediccio
nes, pues no podemos creer que lus 
personas serias del c::moYismo den 
ahora en la mania verdaderumente 
puori l dc comba tir a raja ta bla y 
por medios desusados, un punto que, 
como el sufr agio, sabian de antema· 
no formaba parte, y parto eseucial 
delprograma del partidozoberuunte. 

Por otro Jado, estando las dcmas 
oposiciones dispuestas a apoyar la 
apr obación del sufragio, ticnen que 
pensar los conservadores,que su obs
truccionismo no pueàe darles el re
sulta.do que tanto, al parecer, apo
tecen. 

Lograriun, todo lo mas, poniéndo
se mucho en evidencia, y de modo 
harto perjudicial para ellos mismos 
en primer término, lograrían, r epc· 
timos, que la discusión del sufragio 
dm·asc algún tiempo mas del que ol 
Gobierno haya calculado; pero csto 
mismo, poco mas 6 ménos/ ha.brian 
do conseguir baciendo una oposición 
r azonable y sin echar tanto el cuer
po hacia adelante1 como por ahi las 
gentes han dado por decir. 

Por todo esto, que habran de pen
sarlo bien los conservadores, cree
mos que al llegar el tiempo oportu
no so concretaran a bacer la oposi
ción al sufragio, de modo enérgico1 
si, pero sin traspasar las convenien
das y correcciones que la sericdad 
de un partido político exige. 

Por otra parte1 y entraudo en 'los 
medios obstrucdonistas, variC's pc
riódicos hablando de las preteusio
nes que a los conservadores se atri
buian de impedir las sesiones dobles 
y basta oponerse a que las Ol'dina
rias tengan mas de cuatro horas de 
duración1 alegando que para ello se· 
l'ia preciso reformar el reglamento 
del Congreso1 copian los articulos 
100 y 101 del susodicho r eglamento, 
que diçe asi : 

«Articulo 100. Las sesiones ordi
narias, basta la constitución definiti
va del Congreso, durarcín seis horas 
y cuatro en Jo sucesivo, pudienJo e~ 
uno y otro caso prorogarse iudefi
nidamente la sesión por acuerdo del 
Congreso, a propuesta del presiden
ta ó a petición de un diputado. 

Art. 101. Con el mismo acuerdo 
y cuando la urgencia lo requicra lta
b1'd sesiones extraordina1·ia,c;, quo se
ran antes ó del3pués de la ordiuaria 
ó eu los dias cxceptuados.,. 

1 

Nos parecc que los preceptos estan 
}Jien termiuantes, y nos parece asi 
mismo increïble que co1~servadores 
.de cierta talla hayan propalado . . 

El Congreso Católico. 

Entre dos c:x:ageracioncs dc critc
rio1 npnrccc Ja prensa extrcm:t al 
cstimn.r las sesiones del rcfcrido Con
greso. 

Los republicunos radicales creen 
.que el Con0re~o pide demasiado¡ los 
los carlistns irreduciblcs creen, por 
·el eontrario1 que valdra bicu poco lo 
..que cu él sc trate. 

DIARIO LIBERAL 

c.¿Es lógico, es couvenicnte en bo
ca de los ca tólicos ese lenguaje de 
violenta protesta, ese espiritu domo
lector, €Se anatema esencialmente 
politiço contra lo existente, que cons
tituyen la nota. característica de las 
r euuioncs socialistas? 

Si en vez de seguir csla senda, los 
iutérpretes y órganos de la fé so 
constituyen en nn<t especie dc cucrpo 
politico, mas preocupados de las rei
vindicacioues de la ticrra :que de las 
aspiracioues al cielo1 a que titulo • 
cxigiràn dc Iu sociedad una Yenem
ción y un respeto verdaderamentc 
religiosos? La ·misma fé en la doc tri
na, ¿cerrarà tarubien los ojos dc las 
gentes sobre las pasioues de sus r e
pr esentnntes? ¿No es de temor, por 
ol contr ario, que la rcprobn.ción de 
esas pasioues refluya en menoscabo 
de esa fé cou tan indiscr eto celo de
fendida?» 

Por el contrario, El Tradiciona
lista dc Pamplona ba escrito, en tre 
otras cosas: 

«Conste que dejamos al Sr. Carulla 
la responsabilidad de lo qne suceda, 1 

y que acaso sea menester r enovar do 
alguna manera las viejas discusioncs. 
¿Cómo habiamos de sufrir en silencio 
que el partido liberal conscrYador 
saliese como c1·istianizado del debato 
que quiza susciten la indiscreción 
del Sr. CaruUa y el probable enojo 
del Sr. Pidal y sus amig·os? 

Eso no, eso nuuca. Oànovas sig·ue 
siendo el autor del art. 11 de la Cons
tituci6n delEstado.» 

Pero toclavia mas dcsenvuclto1 El 
Enskaro se e:x:p'resa en esta forma: 

«Sepa El Vasco que :1.lgo màs que 
él,se ba entusiasmado con el Congre-

11

. 
so católico espaiiol, La Union de Pi
dal y dcmas mestizos ejusdem fw· 
furis. 

Tal Yez sea por esto por lo qne se 
ban retraido a1gunos. Y sino ..... avc
rigüelo El Vasco. 

A nosotros ni nos apesadumbra ni 
inquiet..t el haber permanecido neu
traies en esta ocr.sión. Y es que la 
mcsticeria nos infunde un horror in
vencible, y por eso la hemos decla
rado guerra a muerte.,. 

y aqui, pasando de la prensa a los 
oradores del Congreso católico, enca
ja oportunamente la siguiente obser
vación un colega. 

cCuando bablan los prelados dice, 
6 se leen sus escrito~:, r esueuau bnjo 
las bóvedas de San Jerónimo pala
bras llenas de templanza, de dulzura 
de concordin y de espihtu vcrdade
rn.mente cristiano, sin que se en
cuentre en ellos la mas ligcra alu
sión a la politica de este 6 del otro 
país. 

Buena prueba de ello nos dan los 
dos elocuentes discursos que ha pro
nuncjado el seiior cardeual Benavi
des, y la notable .lUemoria del sabio 
fray Cefcrino Go112:alez, nrzobispo de 
Sevilla, que se leyó ayer tarde, tra
bajo Hcno de ciencia y dc profundi 
dad dc idoas. 

Pero cuando ocupan la tribuna. los 
seglares, fulminau rayos y centellas 
contra to do y contra. todos, quer ien
do lloYar a sangre y fuego las cosas. » 

MADRID 

Sr. Director del Duiuo LIBERAL 

Tan enfurruiiados y ariscos so 
mucstran los conservadores en sus 
relaciones con Ja acturi.l situación 
quc1 a juzgnr por el cuvalcntona
micnto y brio dc que sc b,J.llan posei
dos1 no hay que pensar sinó que lu 
hora postrcra del partido liberal sc 
aproximu tan deprisn, que no lc dm·a 
ticmpo, ni pnra aquelias prep<tracio
nes neccsarias a. toclo buen cr'stiano. 

Es tnl1 el fuego de sus corazones, 
que lwst<1. han Jlcgado a olvidar el 
Reglamento del Congreso, siendo ley 

1 

' que debieran saber de corrido por el 
mucho tiempo1 que la hau interpre
tado. De muy alto debió notificnrse 
una especie de circulttr verbal, que 
luego pasó à ser escrita en los pcrió
dicos1 segun la cual, el particlo con
servador se opondria a las sesiones 
dobles por ser antircgla.montario, é 
ilegal segun deciau algunos homl>rcs 
conspicuos del partido. Aunquc ayer I 

• no fuera. sàbado ~r por consiguiento I 
no hubiera bolgado la cartrt1 proba- l 
blemente no habria dado importau-

1 

cia a esta r eRolurit',n, siqui1·m <tbo 
uasen su verosimilitull scii Ics oví
dentes, porque no podia cre('r que sc 
fundase en razon tan sin atadcro 
como era, pues no yn e l clnr1simo 
tcxto del reg·lamento no la. excusa, 
sino quo bastaba, sin le01·lo siquiera. 
el saber que fué constanto practica 

Por lo que sc nd\·iertc en la mayo
ría, no se balla muy dispucstn à quo 
preYalczcan imposit'ioucs de cstc gé
ncro, en lo cnal cstarúu nuxilindos 
soguramente por las demús minorias. 

B. 
28 .\.bri! 1SS8. 

------
CRONICA 

.. En el pucblo dc Ordcn (distrito mu. 
mc1pal dc Talltcndre) ful: dotenido ol 
dia :rï, el vecíno Juan Arró ~[ani.n, por 
ha.het· hurtado ol dia. ln, un par dc buc
yes y un yugo à )!igucl Capdc\·il;~ vcci
no dc .UI (Gcronaj . 

Dicho Jua.u Arró junto con los cfcctos 
robados fuet·on pucstos a djsposición 
dol juoz municipal dc Iso bai. 

=En los cxàmenes <lc rcYítlícla. para 
nutcstn~s. vcrificados úllimamcn te en Ja. 
Escuclu. Normal dc :hbcstra::; clc esta 
ciutla.d, lluu sid o a pro ba das las S!'i\ori-
ttts Mar i<~ Antouia Bacza y Mo li na 

la de prorogar sesioncs, tcncrlas 
dobles y aumentar su dura.ción por 
acuerdos del Congrcso. Mas por lo 
visto, umpliàndose el dicho vulgar do ' 
que pasión no quita conocimieJlto1 so 
ha confirmado en part<>, cua.nto sc dc
cia en corros y coloquíos1 hicn que al 
fin baya sido preciso, que sc descu
bra el verdadero propósito1 que es el , 
de impedir la discusión del sufmgio i¡ 
universal. 'I 

e I . ' ata ina Azot·in y ~lacau, ();nmen Hcs:l. 
1 

Y Guillart y Josefa Sanz ~ Esqncrrn .. 

No creo que logren tal intento, a 

11 =Con fecha 21) del actual, ha sid o 
uombra.tl",cou caracter intcrino para la. 
plaza de aspira.ntc dc 3. n cla::m dc hl. 
sección de Impuestos do cst:l. "\dminis-
tración, D. Baltasar ~Ur. 

no ser que el Gobierno y el p:1.rtido 
liberal estén tan dcjados dc la mauo 1 

de Di os y tan inclinados n.l suicidio, ; , 
que de intento se dcjcn asfixiar por ,I 
la atm6sfera enrarecida quo so les '¡ 
quiero formar . 1\Iús mmquo YCrdade
ramcnte anhelasen pasar a mejor 
vida1 compromisos ineludibles y al
tos debcres de patriotismo oxigen de 
los probombres libcmles que se so
brepongan a toda otra consideraci6n 

=Por R. O. fecha li dol n.ctu:.l.l, ~e ha 
prorogado por :30 dius ol ténnino pot5e
sorio a D. Angcl Garcül. \';ucla, vice
secretaria electa do la Atuliència de 
Seo de Urgcl. 

=La Gaceta ha publica.do ' ln.' iustruc
ción para la ojcèucióu dl' lo:s artícnlos 
77, 78, 79 y 8~ del Código ciYil sobro 
iuscripción dc los matrnnonios ca.nóni-
cos en el registro ch·il, y scntcncías de 
nulida.d 6 do divorcio dc los mi,;mos . 

A la instmcción a.compaii.an Jos for
mularios relativa.:; à la ccle.braciòn de 
los matrimonio.:; cnnónicos y su in.:;crip
ción en el registro chTil. y eviten los contratiempos, que so

brevendriau, si por n1ula fortuna de 
todos, llegase la últim<t hora de es-
ta situación, sin realizar el único fiu 
politico, para que fué Hamada a re
gir los destinos del pais. 

1\Ie doy a pensar/ adcmas, que tam
poco conviene a los mismos conser
vadores el que arma tan importante, 
quedasc abandonada, para quo la rc
coja el primero que lleg·ue y la es
grima ~..:ontra aquella mismo de1 que 
ha de ser su principul escudo. 

Auuque algo retrasara esperanzas 
y pruritos mas ó menos fundados se-, . / 

l'la meJor para los conser vadore¡;¡ el 
facilitar la pronta aprobación de~ su
frag·io universal1 porque1 ter minada 
así Ja misión del partido gobcrnante1 
ha llarianse en disposición dc gober
nar, con mas desahogo y medi os 
mieutras que del otro modo habria~ 
de comenzar luchaudo tan fiemmen
te, que su vida, seria como vulgar
monte se dice un iufierno. 

Husta por lo que toca a sus anbe
los dc llegar rapidamente al poder, 
es muy posible que fuera màs aco
modado el que se sancionara pronto 
esa 1ey1 pues en el juego1 que ini
ciau, corren el azar de que sc alar
gue mas su esperanza/ puesto que no 
es cosa tan sencilla, como pm·ece, el 
que un fracaso accidental en esta 
materin. del actual Gobierno, hnbic 
ra do poncr inmediatamcnte en las 
manos del partido conscn·ador el po-
der que ausían. Esta es una prubuhi · 
lidad que tienc en contra suJ·u. muy 
gr<l. ves consideraciones. 

1\Ias e !lo es, que se preptwan para 
impedir a toda costa la discusión del 
sufrag-¡o, cCscutieudo primcro ltt cues
tión cconómica y acudí ondo · ú. todos 
los medios de obstrucción para tales 
casos recomendaclos. 

=Dicc Ull periódico dc Barcelona: 
«Circula iusistPnte rumor sobre cicrto 

asunto en el cua! intervicncu los tribu
nales de Justi.eia y qtlc dc confinna.rsc 
ha de ser proccso tan ruicloso en su 

I 
indole, como el de In calle de .l!'ucnc¡l.r
ral, por la calidad üe la pcrsonn y por 

•1 la clase del delito, pues sc ha comctido 

I 
por medio dc la pronsa.» 

=Han siclo denunciada.:; al alcalde dc 
Senterada, los pastores, Miguel burro 
Antonio Caseut é Isabel Bosch, por ha

' llarsc apacentando g-anado en ol monte 
conocido hajo el nÓmbrc dc A.guità. 

=Ha tomado poscsión de Jn. Escuela 
pública de niüas dc .Abella 'dc Conca 

' ' D.n. Josefa Pagés . 
=En ol pueblo de Malpàs y} en el 

agrcgado Cn.stcll~\s se lla prcscntado 1~ 
Vi l"U ela. 

llasta Ja fecha en el primera de los 
puoblos citados han ocurrido dos inva
si.oucs y tres on ol seg-undo. 

Por el Gobernador civil se han remL 
tido tubos de linfa vacuna y orucua.do 
al subdelegada dc medicina tomo eu 
uni.ón de Ja Junta de Sanidad las medi· 
das nccesarias para evitar la propaga
ción de la referida eufermcdad. 

=La Compailia de Zarzuela. que ac
tuaba en el teatro Calvo y Yico dc Bar
celona, darfL cuatro funciones en el de 
los Campos Eliseos dc esta ciudad, en 
las próximas 1iestas dc S. Auastasio . 

Debutara el día 10 con una de las 
mas escog-idas obras del rcpcrtorio mo. 
dorno: el personal dc la oompañia es el 
si~uiente: 

Director dc esccnà, D. I'ablo Lopez. 
-Macstro concertador y director de 
orquesta, D. Arturo Isaura..-Tiplc ab-

1 solutn, D. n. Aua FOITCl' .-Primora tiple, 
D.•·· Dolares Barretta de Lopcz.-Pri 
mcra tiple cúmica, D." Cil.nncn Pcrez 
dc Isaura.-Tiplc carnctoristlCa, Doña 
Carmcn Yargn.s.-Scgundas tiples, Se
üorita. D.n Ange.Iínn. Blancas, Scii.orita 
D.n Au tonia Segura. -Primer tenor, 
D. Francieco Bergadú..-Pt·imcr baríto
no, D. Ant01tio Lopez Ibaücz.-Segun-

.. 
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do òarítono, D . .à.utonio Lassa.ntas.
P.rimcr tenor cómico, D. Pablo Lopcz. 
-Segundo tenor cómico, D. :Manuel Va.
lera.-Primor baj n, D. Andrés Lopcz.
Otro l>a,jo, D. Jua .. l•'ernandez.-Segun-
do bajo; D. Manuel G:mga.-Actor\JS 
geuériros, D. Antonio Segura, D. Frau
cisco García.-Macstro dc coros, Don 
Jorgc Mira.-Partiquinas, D.'~ Carm~n 
.li'errcr, D.'~ Carmen Sanchez.-Pnrtt
quiJ•u::;, D. Manuel ltu:tno, D. Francisco ' 
Orteti'a.-Apuntadore::;, nD. .lfranci::;co ,I 
Sauri, D. Enrique Boluda. 

un nu trillo coro de ambos sexos. 
REPEH.'l'OHIO .-La Bruja.- ¡'rio .. ,. 1 

yo no he sido!- Los baturros.-Lo::; ! I 
mosq wteros griscs.-D.Al'tagnan.-El 
milagro de la Yírgen.-Càdiz.-Las 
campu.nas dc C:~rriou .-El salto del pa
sícgo.-El Recluta.-Los inútiles.-El 
sargento l!'cdcrico.-iTierra!-Zarngo
za .- L itS vü:tuosa::;.-Pepe--Ilillo .-El 
grum etc.-El d uende.-El alen.ldo in te· 
r ino.-Una vicja.-Entre mi mujer y ol 
negro .-El gorro frigio .-La fuución 
de mi puel>lo.-Lucifer .-La familia 
del tío lllaroma.-:Ul onornania musical. 
-En el nombre del Padre.-I~l teatro 
Nucvo .-Dos cauarios dc café.-Xina. 
-Plan de estudios.-El motiu dc Aran
jucz.__:lJan y Toros.-El quinto cielo.
Lo;; de Cuba.- El hru acàn.-El hcr ma 
no Baltasar .-La cigü.eña.-Ortografia. 
La tcmpestad.-La ll:an;cl le::;a .-El Du
queclto.-?l[n.rina., y otras. 

=El alcalde Lle .A lhama, en telegra
ma del dia 26, da cucn.ta al gobcrna
dor Lle Granada de haberse sentido n u 
fuertc tcrremoto en dicha villu.. ' 

=Agradeceroos a. El Pacto el suelto 
agresivo que nos dedica. en su últiroo 
número, cu:ro suelto ya que no se rcco
mienda. por la exactitud, se nos llace 
notable por la l>uena intención quo re
vela. 

que fué tras!a.da.do, como su ndYorsario 
al Hospital. 

Inmediatamenre comeuzaren las pri
mera.s diligencias judiciu.les. 

Estos son los rmuores que circuln.ban 
ayer en Balaguer, sin que por eso sal
gamos garautes de sn cx<tctitud . . 

=1:)upune mal el Diario de Lt!ritla si 
supone que goza.mos dol menor favor 
en telégrafos. 

=En el tren coneo de ayer, salieron 
para. el ·l!'crrol, donde acaba de fun
dar un conYento la St·. Viuda de Quer, 
varias sciioritas bijas de conocidas fa
milias de esta. capital. 
· EstuYícron ú. despcdirl:ts en la esta
ción grau número de amigos dc las f¡~
milins de las novicias . 

=La feria del pueblo de Verdú ha 
estado animadisiroa en sus últimos dias, 
sienclo muchas las transacciones hechas 
en ganados, aunquc G'l. precios 
bajos. 

= Dice Et Urgelense: 

bas tan te 

c. Cou tlatos oficiales a la v ista, pode
mos asegurar que los trabajos pam. la 
resolución cle los cxpedieutcs dc expro
piación ro r ruados COlL moticu d~ la car
retera, (la de Balaguer ~~ la frontera 
fl'<LliCesa) adelanta.n rapitla.m.cnte. Se 
halla.n tcnuinados los expcdtentcs dc 
los pucl>los de l!'igols, Tost y Orgaüa. 
Sc han tornado los clatos de campo y sc 
trami tan cou rapidez los expedientes de 
Adrall y Pià de San 'l'irso . tio lo faltan 
toma r los dato:; de Seo Lle Urgel, Cas
tellciut::tt y Ara.bell y Ballesta que sc 
ba.r iL ft la mayor brevedad, con. el o b
j eto de que q_uctlcn sus r cspocttvos c:x;
pedicn tes termiua.dos durante esta pn
rua. vera.» 

=Una mujer habitanLe en el número 
GG de la calle clel Uarroen , tlijo quo en 

• 

la noche de ayer la ha.bían sustraido la , 

1 ca.ntidad de 2t;O pesetas. 
r~ra.cticado ru1 reconocimiento en el I 

piso, no se balló fractura ni indicio a~- 1 

guno , por donde se pudicra p rcsuuur li 
q_ue sc lla.bia cometido el robo . . 

=Se balla vacante la plaza. de Secr e
tario del Ayuritaroiento de J!'oradad11 
dotada cou el habcr anual do 750 pese
tas. Las solicitudcs deber:í.n prcscntar
.se en el término de treiuta días. 

=Ln. Adroinistración dc coutribucio
JHJS ha convocado los gremios siguicn
t cs : 

En la misron. noche, a otra IDUJCl' co-

1

11: nocida por la Pnnc!wna, y que 
1
hH.bita 

en Ja calle de las Carnicerías, la mrta- I 
ron una bolsa que contenia 250 pese tas. :I 

Las circunstancias con que sc real i- lt I 
Par a la maña.na de hoy: a las 10, el 

de poriódicos cienti ficos, litentrios y de 
mate ri as v arias: à 1 as 11 el de fa bri
cantes do licores en frio y t\ las 12 el do 
p rocuradores. 

Para maiiana a las mismas horas lo 
estim los de Procuradores, Notarios y 
:Médicos-cirujanos. 

=Ayer tarde se reunió el Consejo 
provincial de Agricultura, Indústria. y 
Comercio, ocup{tndose en el plan gene
ral de catTcteras proYínciales y en la¡ 
cartillas.evaluatorias, cuyos impor tan
tes asuntos quedar on para dictúmen dc 
las r espectiYas comisiones. 

=Persona llegada. de Balaguer, nos 
da cuenta dc un dra.matico suceso ocur
rido en la noche del domingo eu 
aquella ciudad, y que por Jas circuns
tancias especiales que en el concurric
r ou, r eviste todos los cm:a.ctercs dc un. 
verdaclero duclo a la americana . 

Entre dos cufiadol', Lorcnzo Oliva 
~iig·uel r l•'r ancisco Abella Torres (a) 
lJiJ¡o¡¡ga que hahita.ban en torres co
lindantes situadas en aquella huertu, 
exi::;tíau de a.ntiguo graves cliferencills, 
originadas por lanccs propios dc fami -

~- lia. . 

Parccc quo en la r eferida nochc ~<> 
trabaron dc pala.bra::;, empr cn<lióudola 
luogo 1\ t.iro limpio. 

Despues de algunos disparos, vicndo 
'·que debido sin dud:l :í. la oscul'iclad de 

ht noche no Jograban hacer blanco, 
cntahlaron una lucha cucrpo t\ encrpo, 
pcgnnclo el /Ji.wuaa algunos golpcs c.on 
la culata del fnsil ~d OliYa, 6 hiriéndolc 
auom:h; en~ltL ca,·a. cou arma hi anca. 

El Oliw. que ,cayó gra vcmcntc li c
rido, cHspn.t ó contra. ol /Ji.~onga, qui(•Jl 
rcsultó con un hal azo en el hom bro 

El pril!lo Olh·a puso el lwcho un C•)

nodmieuto dni Sr. Juez, c¡uicn mandó 
,.e proccdicra ú In dctención clcllliMIII!Ja 

.. 

zó el:ite robo, induccu à crcer fué obra 
dc algun os cacos caseros . 

1
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Ex•r•n,~C'I'O DEL B . 0 . N.0 U0 CORRESPON
DIEN'I'E .AL ::2(; DE ADlHL. 

J/iuish1·io cie lirtl'ÏCildu.-Reai ordeu mnn
dando se couside1·eu como lic01·es las mistelas. 

J!iuisfe¡·w de Elsuda.-Anuncio y bases del 
concurso para ~premiar la mejor leu· a de omto
rio y clmejor libreto para ópera escritos eu es
paüol. 

t..iabiel'llo Civi/.-Reqnisitoria. para. la. busca 
y captul'a de Jua.n Huete Tomas y Antonio Cu
lh\s Dauni fuga.dos ambos de la. cfLrcel de Am
posta.-Oficio clel Juez municipal de •rol'!'es pM'
ticipando tiene en su poder 111m mula cuyo clue
ÏIO no se conoce. 

.!,·IJít¡•ios e.rf¡•uo¡·rl i nw·iu.,· . -So licitau autol'i
zu.ción para imponerlos sobre varin.s materias, 
los Aynnt~mientos de Sudanell y ~lo111·ós . 

Ju::¡udos de p;·iiitei'CI J¡¡.~tanciu.-Edicto del 
de Balaguer anuuciando nue\'a. subnsta de va
rias fiucas perteuecientes ;\ Ramon Segués Ro
ma para cubrir las costas de ilos autos segidos 
contra él a iustaucia. de Pablo Sola110 Yila..
Otro del de Lérida para subasta. de una finca. 
pt·opiedad de Cosme Caballé y)lorngues para. 
cubrir costns. 

Fiscatíus Jfiltta,·e.• . -Reqni~itoria. de la de 
Lél'ida. citando a.l dese1·tor Agnstin Traus Gol
ferich y encarcciendo s u busca. y captura. 

fln¡Jlleslos !J P1'opierlades.-NoLn. demost¡·n
tiva do los efectos c¡ue han sido sustt·aidos de los 
Almaceues de ht Administrución subaltern¡~ de 
Baem1..~Requisitoria para la. presentnción de 
D. Ja.cinto Yives, fabricaute de alcoholcs en el 
llllcblo de Bell-lloch. 

l.'•'d~tla." pèt·sullnfe.•.-Circulnl· eucargando à 
lo~ Alcaldes y Sccretarios que sin perjuicio dc 
i Òclnit· en los padroues à to dos los perceptores 
del E~tado, remitan ¡>ot· ~cparaclo una relación ' 
de to<1os los que cobrau sueldos, pensiones 6 
grtltificaciones, Ihtra que sc les pneda expedir 
las cédnlas por la debida cantidad. 

Call(i•ibru·iones.-Circulàr convocando vat·ios 
L gremios para proceder al repartimiento de las 

cuolrts dc contribución iudustrini.-Seftalamieu-

¡: 

to de lo que de be abonar se Nt el 4. 0 tl'imcstre 
de 1888-89 por 1 por 100 sobre el producto bru
to del mineral extraido de varias min!ls. 

A.yrmtamie,Jios.-Anuucio del de Fomdada 
de hnlhu·se vacants In secretn.rln de dicho pue
blo rlotada con 750 pesetas nnuales.-Otro del 
de :lloutoliu de Lérida para las vacmttes de Mé
dico-cirujano y Farmacéutico titulares dotadas 
con 17 s 18 pesetns respectivamentc . ...:.Otro del 
de Ttlrrega. haciendo pública In solicitud presen
tada pot· el vecino de aquella locnlidnd D. Juan 
Casals Valies pretendiendo se le nutorice para 
estnblecer en una fineu. suya unn m;\qninn de 
vapor de fuerza de dos cnballos. ~-Edictos de los 
de Lé~, Talarn, Tallndell y Riu para la rectilica-
ción del nmillnramieuto. ~ 

Auuucios oficiales. 

GACETA DE :MADRID. 
27 de Abril rle 188!) 

HACIENUA. 

Real órdeu disponicndn que se ndmitn. :\ con
versión los valores cie renta an tigua presenta
dos con dicho objeto por el Tribunal Supremo. 

GollERNACió:;. 

Real órden uombraudo médico-clil·ector de ba
ilos y aguas minero-medicinales (~ D. Ramon 
Amigó Brey. 

Dia28 
FollE~To. 

Real órclen elevnndo à In clase de pet·m:\neu
tes, las Escuelas incompletas qne se encuentran 
vacautas eu In provincia de Burgos y se citan 
detalladamente. 

GnACIA v JusTICIA. 

Real ót·dcu aprobatot·in. de In instrncción para 
In ejecución de los artrculos del Código civilre
fereutes a la. inscl'ipción de mt~trimonios C!UIÓUÍ

COS y scntencias de nnlidarl y divorcio de los 
mis mos. 

CAJA DE AHORROS Y MONTE-PÍO DE LÉ
RlDA.-En el día. de la. fechn. han ingresa•lo en 
la Ca.ja de Ahonos, 4:31 pesetns, procetleutes 
de 7 imposicióues; s han sido sntisfechas 3:30'80 
ii.solicitud de 2 iuteresados .-Lél'ida28 de Abril 
de 1&:19.-El lJi;·ecfOJ•, Ge~ARO VlvA~co. 

CAJA DE AHORROS Y MONTE-PÍO DE LÉ
RIDA.-Las persouas que tengan en e~te estu.
blecimiento preuclas empeiiadas pot· una peseta 
y por una. peseta cincueut:~. céntimos asl como 
los dnelios de las que constau eu las papeletns 
números 1833 y 2046 pneden pasar ;\ recoje1·las 
sin abono de cantidad a.lgnna, pues à su desem
peño hn sido aplicailo el pia!loso donatiro hecho 
al efecto por el Rrlo. seftor Cura de la parro
quia de Sau Andrés de esta Ciudad. 

Ruego il Y. se sirvn llacer público cste mé
t ito acto de caridad para. qne ll~gnndo f~ cono
cimiento de los iuteresados puedau enanto antes 
disfrutar s u beneficio.- Léridn 28 Abril de 1889. 
-El iJi¡ ·ecto¡·, GENARO VIvANco. 

REGISTRO CIVIL 

JJefurtcioru:.<.-Coucepciou Ym·gall Casals 5 
ailos.-Eusebio Botines Font 2 íd.-Ramon Solé 
Rosell 7 meses. 

1Yucidos .-00. 
Lérida 28 de Abril de 1889. 

SERVICIO DE LA PLAZA PARA EL i30 DE 
ABRIL 1889.-Parada S. Quintin-Jefe de dia 
Sr. Comandnnte del mismo D. José Cotl'iun..
Hos¡>ital y Provisiones 2. ° Capi tan de Lnchana. 
-Vigila.ncia los cnerpos de la gn:wnicióu .-El 
Cotnandante Sar· gen to mayor.--.Meseguer . 

Dolsa lde Parls. 

4 p 010 exterior ospañol. . 
Cubas . 

Bolsa de Matlrid . 

4 OtO interior contado. 
id id fiu mes. . • . 
id id próximo. 
id Exterior contado .. 
id id fin mes. 
id id fin próximo . . 
id J,._mortizable. . 

Cubas. . 
Acciones del Banco dc Espaiht. 
Acciones de la. c.a Aneud¡Ltu.r ia de 

tabaco. 
C1~mbio de Paris couoeido en Madr id 

Bol~> a cie Lóndres. 
4 por 100 exterior espaiiol. 
Consolidada inglós. , 

00'00 
00'00 

00'00 
7-1'75 
00'00 
76'50 
76'67 
oo·oo 
00'00 

105'50 
000'00 

OOO'OJ 
00'00 

00.00 

SERYICIO DE l<'ERRO-CaRRILE::i .--Correo 
pn. ra Barcülona (d. 0 ) Salo do Lérida U 
y 56 tarde . 

ld. id. Uadrid - id. 2-32 id. 
Exprés id . Barcelona (domingo y jue

ves) 5. j2 mañana . 

3 

ld. id. ::\Iadrid luncs y jucYcs 9-:30 n. 
Con·eo id. Tnnagonn diu.rio - 2-47 t. 
Mix.to id. Reus - ti':lm. 

ld. hl. Bn.rcelona id. - 7-::?5 id. 
Discrecional id. Ccrvern id. - :1-:10 t. 

KOT A: Las borns sci1n.ln.d1tS son del 
:Meridinno de Madrid, cuya diferencia. 
con el nuesu·o dobo set· de 20 minutos. 

EsT.\CIONEs TEU.:GnA~'ICA ABn:RTAS 
AL PÚBLICO.-Con servicio pcrmn.ncnte 
Lérid:~. . 

Con limitado, Artesa dc Sogre Bala
guer, Bel!Yer, 13o::;ost, Cerver~, El> terri 
dc Aneo, Oliana, Pobla. d~ Segur, Pons, 
Túrrega, Tremp y Sco de Urgel. 

Nota: El scn·icio limitado comprende 
de 9 :\ 12 mn.üann. y de :! a 7 tarde; es
ceptuando los tiias fcsti,·os on que so 
cien·a. el serYicio al mcüiodü1.. 

SEnncro n¡,; DJLWl-:NCIAs.-Pa.ra Al
menat·: tartana correo diarín..-Salc de 
la posada do José lhan:, {L Jas 2 do la 
tarde. 

Para Alpicat: coclw-corrco diario.
Salc del l urn~o Central {¡, las 2 do la 
tarde. . 
Pua Balaguer: cochcs diarios.-Salen 
dc Ja calle dc Blondtlln. n 1 à las 6 de hl. 
mañana; otro lt la 1 y :30 larüe y el co
rreo à las a y 30 dc la misma. 

De la l>osàda do los Tres Rcyc,; :í las 
2 tarde. 

Bcllvít>: Luncs, Jneyc,; y S;\b;tdos.
Tartana, sa le dc la po,.,ul:t th.: los Tres 
Reyes ú. !al;:! tlc la tardt•. 

Borjas: t :trtana diar . · ~ .-Sn.lc do la 
posada de los Tn•c> Hc~·t;.:l lt las :.! do la 
tardc.-Otro dc la Pn~:t~h dc la Barca 
a. la misma hora. 

Fraga: Co..:'1c eorrco diario. Sale de 
In. l!'onda. d .. ~:tn Luit; à lns :.l üc la tarde. 
-Tartana clu Ja. pv:;:;üa del Segre ú.la 
1 dc la tarde . 

Grana.dell:t : c t •l;lll' con·co !li:l.rio.
Sale dc la pu~aila. del J ardin :'l Ja 1 ,15 
tarde. 

Juneda: 'l'artana diarüt.-l':\:tlc de la 
posadn. dc la Barca t\ l a~ :a ta.rtle . 

l\lollerusn: coche dial'io.-Salc do la 
posada. de la. Barca [t las 2 tartlc. 

Serós: coche dia.rio.-Sale do In. po-
sada de los Tres Reres c'1 las 2 tarde. 

I 
Torregrosa.: sale dc la. posada dc San 

' Antonio (no hay dia ni bora fijos) . 
Torres dc Segre: Tartana diaria sale 

I 
de la Posada de la Bat·ca a las a tarde.--

. 
Otro de lu. posada del Segre sín elia fijo 
las a. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

Madrid :~O- l m. 

Causa de Faencarral.-Er: el 
juício ultimamente celcbrud.o, 
Dolures Avila negó termi •J nnte
menle, que tuviet·u la menor 
pu t'tidpuciòn en el ac to de sn car 
la céduJa falso, dcsmiulielldu usi 
lus afirmuciones hechns pot· la 
Higiniu e11 su declal'Ut:iútt últi 
ma. 

El nboguclo S1· . Galiana, niega, 
que su defeudída lwya declnt'ê!do 
ulguna vez que mutó ú D .a Lu
ciaua Bnrcino en el pt.sillu. 

T t·eiutu v tres penctdus <le Al
eula pl'esltll'vll dcdttt'llt.:ÏOlles I'n
YOt'ables <í Dolot·es. 

Se bu pedido que cleclal'en 
uuevamen te lo:::; doctores Vem y 
l\Iur ti n ez. -Q 

Madl'id 30-1'.30 m. 

El jueves se publicu¡·(t el Real 
Decreto disponieuclo In suspen
Slon cie l~s eleccioue:::; muniei
pa les. 

Es un hecho Iu celciJl'Ut:ión de 
sesione::; doble:::; v eu ellu::; discu
Lit'tínse inmediaCnmenLe los pre
supuestos y el pl'oyecLo de ley 
del suft'agio univet·:;;;ul.-Q . 

:i\Iadritl 30-1'75 m. 

Ha ocntTido lltl cle~cnl'l'ila
micnto . (el lclegt•ttma , uo ~lke 
doude.) 

Segun :-::e <..lit:c In <.'ulú::;teure lw 
sidu YCTduclcl'amcute llot'l'ible. 
-Q. 

L ÉRIDA.-IMP. DE J . SoL.-1889 



SECCION DE ANU I~ ClOS 

ANT.l_GU_~ Y ~ORElDITADA FABRI·:J-~ 
DE LOS 

CE 

LOPEZ Y LOPI~Z 
Esquisitos cafés, tes, tapiocas, napolitanas, caramelos, bombones y dulces. 
T1·einta y una recompensas honoríficas, entre elias DIEZ MEDALLAS DE ORO. 
En la gran Exposición Internacional de Barcelona 

Ou ..A.. TR..O :ht.l:E D_ALLAS DE OR. O 

La UN/CA casa española q11e ha obtenido 

GRA_N DIPLOMA DE HONOR 
I 

por E us productos en Bruselas 
JL\ DH.ID-ESCORIAL 

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

• • 

Impresiones rapidas y económicas 
EN"" LA 

Süi.c 

Deaorlpol6n del envaae - [.os tarro• 
que coratienc cstc delicioao l"n~("n~. aon dc 
cristal azul oscuro . Pcndlentc del cucllo tienen 
ua precinto, cuyo hilo ac h&lla aujcto caa uua 
etiqueta con la firma y rúbrica del fabrlca:>te. 
La etiqueta principal es un precio1o cromo que 
representa ol acto h<rbion de la lnmortal Agu• 
tiaa de Ara.gbo.. Ticnc adcmh dos etiquct~o~a dc 
pa.pel blanc:o imprcsas ca doa tintu, nel(ro y 
roja; la primero. indica la manera de uur el 
IJ>UMI y la segunda contiene dos ce<tifica·lo• 
dc los notables quimicos Srcs. 1>. Rambn ~.,;oJin.1 
Laoclio, de Barcelona y D. Hilarien Jimeno y 
Pcrnindez, de Zaragoza, expre~a,1d.o el cnn. 
cepto que lea m~rece el analioia del ¡PUK'll 

, 
e: 
E: 
® 
® 

:E Las dos etiquctns últimn- .~ 

t.:F FIJARSE EN EL SIGUIENTE (i) 
É IMPORTANTISif~O DETALLE. - ~-·1 · 

~ Inventor ypropietario mente menCiOnadaS S011 de !'=" o.. -de_ eata MARCA- pape( bJanCO SÏO barniza.r·, ·~ 
0 Enrique L.a molla con objeto de que al deso- ® 
CI -+- de L6r•da + cuparse el tarro, queden,.@ 
a suftcientemente deslucidas y no puedan l'lpmvc- ~~~ 
W charse por ningun falsificador para ser rellenn- !.~ 
~ da!;i nuevamente con otro producte, que el pú- ~""" 
::::> blico cc nocera facilmente, y que de be rechazar ¡:e 
O.. con enet·gia. tts;: 

O La marca queda regiatrada '1 au autor perseguira i los falurios é imitadores~ .lQ 
~ Pídase en los Cafés, Confiterías y Ultremarinos t Ó 
Gt®· ¡PUM!~- ¡PUM!®® ¡PUM! @0@ 

DE 

y COThiP J.\ÑIA 
M0:0;T ADA COX TODOS LOS~ADELANTOS CO);OCIDOS 

y dil'igida por el !fuudador de la tun 

ESTABLEQIDA EN ::\IADRID1 CALLE DE OLÓZAGA, 11 (Paseo Recoletos 

-----------G~---------

GAR-L~NTIAS 

Capital social. 12.000.000 de pesetas efectivas. 
Primas y reservas. 41.075.893 pesetas. 

2 B a nos de existencia 
Esta gran CO:JIP A}ilA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones 

no nomiuales sino efectivos1 es superior n.I de las demsís Compañias que ope
rau en Espafia1 ascgura contra el incendio y sobre la vida. 

El gran desarrollo de sus operacioncs acredita la confianza que ha sabido 
inspirar al público en los 25 últimos ailos1 durante los cuales ha satisfecho 
por sinicstros la importantc suma do 

PES ET AS 34.771.411. 
Subdireccio?l de Lérida, BEBASTIAN RIBELLES) Mayor 101 3. 0 J 

ANT~GUti Y ACRED~TAOA MANRESANA 
Especialidad en POLVOH.A. DE CAZA; superiores muy cono

cidas y de venta en tocl&s l::1s Pro\'incias de España; POL VORA 
MANRES.\)IA de Cannls;;pólvora ~para el comercio a precios re
ducidos. 

Administracion Plaza de ta constitucíon!26 lérida. 

40 por ciento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANT AS 

..1-IEIRERlA CE SOL. 
AIAYOR. 19. 


