
L 

PRECIOS DE SUSCRIPCION AÑO l.=NÚIYIERO 51 PRECIOS DE LOS ANUNCIOS ' 

.· ÇEspaiia. . . . . . 
Tl 'mestre~ Ultramar y extr anjero 

N , í suelto. . . . . . . 
umero ~ atrasado. . . . . . 

PAGO .ADELA.J.~TADO. 

Boulanger enfoncé 

Dcscnrtando el tan enojoso como 
1·esobado asuuto de Fuencnrral, l' 
affaire Bou!anger, es la nouvelle cí la 
rnain, el verdadera plato del dia. 

Su fuga de héroe de opereta bufa y 
s us acci den tadcs y cómicos vinjes, 
constituyen un argumento por demàs 
intcresante, y digno solo, de que al
gún Offembach del p01·vcnir lo ponga 
eu solfa. 

Los regocijados sucosos de Tm·ta
l'ín, los jocosos lances de Pentagruel 
y las cómicas aveuturas de D. Qui
jote, no tieneu término de compara
ción con todo enanto atañe a aquel 
!dolo trashurnante. 

Su peregrinación--su odi.<;ea, como 
hau dado en llamar1a algunos, infe
l 'iendo cou ello grave ofensa a l'a in
mortal obra de Homero, -es un en. 
tremés divertida cuajado de episo
dios del mas subido matiz cómico, y 
solo comparable con la hace algunos 
años rcalizada por el asendereado 
héroe de Oroquieta, cuando andaba 
por las encrucjjadas, 110 pn.ra desfa
cer tuertos, socorrer doncellas des · 
validasyayudara menesterosos, sinó 
para buscar ridiculas y mujeriega.s 
.aventuras. 

El hétoe popularizado por los cro
mos alemanes y por las cmincncias 
de los cafés chantamts, el idolo de esa 
masa incousciente y voluble, que en 
todas las sociedades existe, y que en 
Espaüa va al juicio de Fuencarral y 
tatarea la jota de los ratas ó la can
cióu de la Menegilda, y en Francia 
asiste a la. ejecución de Pranziui y 
se desgañita cantando el 

C' est Bottlcmge1 

lange, lange1 lange, 

acaba de recibir en su fama, uuo de 
los golpes mas rudos que pueda su
frir mortal alguna. 

El que desafiaba las iras del go
bierno francès, haciendo alardes de 
valor y de fuerza, apenas husmeó lo 
de su procesamiento, vino a hacer lo 
que el personaje de Cervantes: 

Caló el chapeo, requil'ió la espada 
. ~e lw·gú ú Héigica ... y no hubo nada. 

Y de BéJgica ... se fué a Inglaterra. 
Comprendiendo perfectamente la 

prensa inglesa el caràcter de aquella 
glol'ia caida que de tan magistra.l ma
nera.describióZolaenRougonMackart, 
hale acogido de la única manera que 
podia haccrlo: como un espectaculo. 

Y es lo cicrto, que no lc hay mas 
1·egocijado. 

Wbittoycu, el populm· rcy de los 
clou:ns, comparado con l' empereltr 
pour ri1·e, era un ser tragioo. 

La numerosa y escogida f¡·oupe de 
partidarios que lejalean, formau dig· 
no pendant con el famosa general y 
hariau la fortuna del bamum que 
tuviesc el bucn acierto de contra
tm·les. 

Las pantomirnas boulangistas- no 
boulange-ristas-no tienen precio por 
lo originales y divertidas. 

Paris las ha celel:>rado tt1gún tiem
po; los belgas, poco aficionados por 

tres pesetas. 
seis id. 
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lo visto a los espectaculos cómicos, 
se causaran prouto de ellas; y al pú
blieo inglés aposar de ser amante 
dc todo lo exótico y schoclcing, empie
zan ya àaburrirle, y:eslo mas proba
ble, quo el héroe tenga que marchar
se con la música a otraparLe. 

P01·que la verdad, es que aposar 
de todo, el género bou1angista no 
cunja. 

Y so comprende; apesar de la tan 
decantada fuga del seutido eomun, 
todavía hay quien no le ha arr ojado 
pardessus les mottlins como dicen los 
franceses. 

A última hora, leo en un telegrama 
de Paris, que es facil que el Senado 
francés absuelva a Boulanger por 
f<tlta de pruebas. 

Aqui lo único que a cualquicra sc 
le acude, es esta pregunta: 

¿Si el general era inocente porqué 
hui a? 

That is the questión 
F . B.a.GET. 

La cuenta de la modista.-llay en Pa
rís un público numeroso que asiste con 
fruici6n a las sesiones de los tribunales. 
En esta. clase de amatteurs se compren
den Vat'iedades muy diversas. 

El gràn público, el que asiste à la 
vista dc las causas célebres, como Jas 
de Prado y Pranzini, y en el cual se 
·ven confundidos hombtcs políticos, ar
tistas y escritores que van a buscar allí 

1 
la nota vibrantc de la realiuad; damas 
aristocrMicas y momentancas dc moda; 
el público de los p1·ocesos escandalosos 
y el de los crímenes por amor; el pú· 
blico de los asuntos civiles: los estu
diantes que van a aprender rasgos de 
oratoria forense en los alegatos de los 
abogados y en las requisitol'ias del pro
curauor de lo República.. 

Como es natural, el público de los 
tribunales civiles es menos numeroso, 
pero hay, sin embargo, exccpciones. 
Sobre toclo cuando alguna mujer ele
gante pleitea con la costurera que la 
p~·ovce de ropa blanca, el salón se He
na por completo. Un asunto de esta ela
se es, en opinión del público.parisiense, 

' tan divcrtido por lo menos como uua 
causa de divorcio . 

El dia · de la vista, la Sala presenta 
una animación especial. Mientras se Iee 
el apuntamiento se oyen à cada paso 
risas comprimidas, obsel'vaciones en 
voz baja, nn mUl·mullo continuo que 
obliga a veces al presidenta a agitar la 
carupanilla. E l pública sigue con avi
dez los menores detalles , se goza en 
averiguar 'la interioridad y los capri
chos de la toilette intima de uua mujer 
a la moda. Ahí es nada saber l<L forma 
de las camisas de delicada batista ó de 
finisima seda que usa la hermosa X, 
que, reclinada muellemente en su carre. 
tela, llam<t en el Bois la atención de to
dos los paseantes 6 atrae bacia su pla
tea los gemelos de todos los espectado
res en el teatro. 

A fè que no es cosa baladí tener no
ticia de los encajes que adornau los 
pantalonesde madamoiselle Z, la aplau
dida actríz, 6 de las preciosa.s ligas de 
la linda L. que tiene locos lL media do
cena. de ctnbman del Jockey. 

Como ol motivo dc estos plcitos, suele 
ser el precio que se fija por los corner-

ciantes a estos primeres de la toilctte 
reservada, es frecuente que las prendas 

• tengan que ser examinn.das pot· jueces 
y peritos. Deben ocnrrírsclcs cxtraüas 
idc~s a los magistrades, hombreti, por 
lo comun, de vida mctó(hca y de cos
trunbres severas, al ver de cerca esns 
iuterioridades dellujo femenino, à que 
no les ticncn acostumbrados sus mujc
res, al contemplar una camisa guarne
cida de encajes de Valenciennes, que 
vale mas que su sueldo de un mes, 6 
unas medias, maravillosamente borda
das, de 500 francos. 

Recientemcnte sc ha visto o.nte el tri
bunal civil del Sena un pleito de esta 
clase. 

Una graciosa a.ctriz, mús conocida 
por su belleza, por lo atrevido de sus 
trajes, que por sus talentos cscénicos, 
¡:>leiteaba con su provcedora de ropa 
l:>lanca sobre el precio dc un equipo. 
Eso sí, el equipo er!t una maravilla: ca
misas vaporosas como las vestiduras 
de las hadas; batas de stu·ah cubiet·tas 
de encajcs; pantalones llenos dc ador
nos y lazos; enagnas con preciosos bor
dades; todo la :mas nuevo, lo mlLs ele
gante y mas costoso . Lo ma.lo era la 
factura, que subió a algunos miles de 
francos. IIab1a camisas de dormit· cuyo 
precio et·a 500 francos. 

Generalmente los tribunalcs suelcn 
hacer reducciones de importancia en 
l:;~.s cuentas de esta clasc; pero amJ así, 
puede asegurarse que los comerciantes 
no salen perjudicades, pues saben ha
cer pagar bien caras las superfluidades 
y los refinamíentos dellujo. 

* * * 
La plaza de toros d~ Pa1·ls. - Ya esta 

formalmente constituïda la Sociedad 
franco-española para la explotación de 
las corridas dc toros en Ja capital de la 
república francesa. 

La plaza va A construirse en el Bos
que de Boulogne, cerca de Bagatelle. 

El redondel tendra un diametro me· 
nor que 'el de la plaza de l\ladrid, pero 
los tendides, graclas y palcos ocupanín 
un espacio mucbo may or. 

Sera capaz para 25.000 espectadores. 
Ademas de darse corridas de dia, se 

daran otràs de noobe con luz cléctrica. 
Los toros seran llcvados a Paris en 

trenes especiales. Sera todo ganado 
escogido dc las mas acreditadas gana
derias andaluzas y castellanas. 

No habr~í picadores, para evitar el 
espectaculo de los cahnllos heridos y 
muertos; pero en cambio, se ofrecera al 
público uua suerte nueva llasta para los 
espaiioles: el capeo a caballo por jine
tes mejicanos. 

'l'ambien habra caballeros portugue
ses que pondrin rejoncillos. 

Los principaleil diestros cspañolcs 
it·an sucesivamente a lidiar ~í. la plaza 
de París. 

Iran asimismo lidia.dores la.ndoses y 
provenzales. 

De modo qu~ la tiesta podni., mejor 
mejor que española, llamarse interna
cional. 

* * * 
Tragedias conyltgales.-Florencia aca-

ba. de ser teatro de una escena tragica, 
que impresionó dolorosn.mcnte a toda la 
ciudad. 

Carlos Sodini, dc veintitres aiios, em
pleado en la Dirccción genera~ de Ca-

minos de hierro, 'Vivia separa.do dc su 
mujer. 

El dia 2-!, ~ las rtrcs y media de la 
tarde, fué Sodini a dar un paseo con au 
hija, dc docc meses, la cual vivia. con él. 

Al llegar frente à un kiosko, que si'l:
ve de puesto a los vigilantes dc consu
mos, sacó un rewólver del bolsillo, y 
despucs de besat con ef'usión fl la ino
centc niüa. la dispar6 un tiro on la sién, 
dcjandola mucrta en el acto. 

Sodini, después do contempl:J.r el ca
dàver de su bija, so disparó uos tu·os 
en un oido, y cayó como hcridc por el 
rayo . , 

Al ruido dc las detouacioucs acudia
rou vig-ilantcs y tra.nscuntes y rccogic
ron los cuerpos ue las dos víctimas. 

* * ,.. 
El «Pcral.»-Lns Rcpúblicas del Sur 

y Centro dc .Amèrica., por iniciativa del 
Sr. Lezcano, ban abicrto una suscrip
ción para. cons truir, y r cgaln.r des pues a. 
Espaiia, un submarino de mil ó mAs 
ton el a d<l.S. 

El Sr. Per al tendrtt, en concepte d& 
honoraries, como constructor, el 25 por 
100 del presupuesto del coste total. 

El Sr. Garcia GutietTez saldra d& 
Lóndres del1. 0 al 2.de ~Iayo próximo, 
siendo portador del completo de los 
a.paratos. 

>J 

* ,.. 
Et tJino prolonga la vida.-En todos 

los paises hay la ct·ecncia popular de 
que el buen vino alarga la vida. 

La .Asociación mèdica britanica ha 
publicado unas estactísticas que confir
mau tal creen oia. IIcclJas las iuvostiga
ciones sobre 400 difuntos sc han esta
blecido los siguíentes promedios: 

Bebedores moderades: duraci6n me
dia de la vida, 63 afios y modio. 

Bebedores que se embriagau dc vez 
en cnando: 59 ailos y mcdio. 

Bebedores que se embriagau a me-
nudo: 57 aiios y medio. 

Ebrios permanentes: 53 años. 
Bebedores de agua: 51 aüos y 1[4. 
De lo cual se desprende que la abso

luta templanza hace vivir menos que la 
embriaguez. 

DIARIO LIBERAL. 
'I I 

ADMINISTHACIÓN. - A cuuntos 
seño1·es de ruel'a de lu Capital 
quieran faym·ccei~nos s uscríbién
dose a este DIARlU, llOS pc¡·miti
mos rogades remitun ú la bre
vedad pusible el impol'Le del tri
mesll'e 6 Lrimes l.res que se sus
CI'ibun ú fin dé crue no noten 
interTupciones en el l'ecibo del 
periódico, y eE::tu Administración 
puedu regu lurizvr de::;de luego 
su::; as ienLos. 

Excusudo e.s nd ,·erLir que el 
medio màs expedita pol'a el pa
go de suscripciones es el de las 
libnmzas especiulc~ pm·u la pren
sa, q_ue encon trul'àn en Lodos los 
estuncos. 

·v inaigr e et eau d,e toílet· 
. te "Lubm" sa-

vons Thi•idace et "Veloutine Violet'' 
pelttqueria de FORTON. 
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Inscrlpción de matrlmonlos canònl
cos en el registro civil 

Por ser de gran interés, extracta· 
mos de la Gaceta de anteayer, la ins
trucci6n aprobada por Real órden 
del 26 del actual, en la que se dictau 
reglas pam la ejecución de los arti
~ulos del Código Civil,referentes a la 
inscripción de matrimonios en el Re· 
gistro. 

cLos contrayentes daran aviso al 
juez municipal con veinticuatro ho
ras de anticipaci6n, por lo ménos, 
-del dia, hora y sitio en que han de 
'Celebrar matrimollio can6nico. Este 
aviso se extendera en papel común, 
se firmara por los contrayentes, y si 
éstos 6 alguno de ellos no pudiere, 
por un vecino a su ruego,y se redac
tara en los términos que marca el 
formulario A. Podran presentar el 
escrito de aviso los contrayentes, 
cualquiera de ellos, ó sus respectivos 
manàatarios, aunque el mandato sea 
verbal. 

El juez municipal entregara el 
oportuno r ecibo al presentantc, y si 
no lo biciere incurrira en una multa 
que no excedera de 100 pesetas ni 
bajara de 20. Al mismo tiémpo de
signara el funcionario que, por dele
gaci6n suya, baya de asistir_a la ce
lebraci6n del matrimonio, si él no 
pudiere por cualquier causa llenar 
este deber. 

Una vez terminada la celebraci6n 
del matrimonio, el juez municipal 
extendera la oportuna acta en el li
bro correspondiente del Registro, si 
lo llevase consigo, y en otro caso en 
una boja suelta de papel blanco. 

El acta la firmaran los conlrayen
tes, los testigos y el juez municipal. 

Tanto el acta extendida en papel 
-comun por el juez municipal, cuando 
hubiere asistido por si a la celebra
ci6n del matrimonio, como la levan
tada por el delegado, si éste le hu
biera representado en aquel acto, se 
transcribiran literalmente en el li· 
bro correspondiente. 

Al pié de las actas, una vez trans
critas, se estampara la siguiente no
ta: «Transcrita esta acta en el li· 
bro .. . f6lio ... número ... de la sección 
<!e matrimonios de este Registro ci
vil.» (Fecha: y firmas del juez y se
cretario, y sello del juzgado.) 

Las partidas de matrimonios ca
n6nicos celebrados sin la concurren
cia del juez municipal 6 su delegado, 
se trascribiran literalmente en el 
Registro civil. Podran solicitar la 
trascripci6n los c6nyugues, sus pa
dres y cualquiera otro interesado, 
por si 6 por medio del mandatario, 
aunque el mandato sea verbal. El 
juez municipal acordara que se prac
que inmediatamente la trascripción 
de la partida sacramental, haciendo 
-constar si los contrayentes dieron 6 
no al juzgado el oportuno aviso,para 
exigir la responsabilídad que proce
da y a los efectos de los parrafos 
tercero y cuarto del art. 77 del Có· 
digo civil. 

En ningun caso podran suspender 
la inscripci6n de un matrimonio 6 su 
trascripción, a consecuencin. de las 
-dudas que los jueces crean .necesario 
consultar. 

Las resoluciones que la direcci6n 
gen~ral dicte sobre las dudas consul
tadas por los jueces de primera ins
tancia, se publicaran en la Gaceta de 
Madrid, omitiendo siempre el nom
bre del interesado.,. 

A continuaci6n de este documento 
se insertan en el periódico oficial los 
~orrespondientes formularios siendo 
de interés el siguiente a que se refie
re el articulo 5. 0 • 

.Manifestación escrita de los que han de 
cont1·ae1· matrimonío canónico. 

Sr . .J uez municipal de ... 
D ... , 11atural de ... , término muni

cipal de ... , provincia de ... , de ... , nños 
soltero (profesióe ú oficio), domicilia
do en esta villa, calle do ... , núme
.ro ... , hijo de D ... , y de dofia ... 

Y doiia ... , natural de ... , término 
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municipal de .. . , provincia de ... , de ... , 
afios, soltera (profesi6n 6 oficio), do· 
micilinda en ... , calle de ... ,número ... , 
hija de D ... , y de doña .. . 

Han convenido en celebrar matri
monio can6nico ante el cura parroco 
de la iglesia de, ... de este término, 
a las oc ho de,... del dia ... , dol cor· 
riente, en la capilla del altar dc ... , 
de la mi sm a iglesia( 6 en el domicilio 
de D ... , calle de ... , número ... ), y en 
cu~plimiento de lo dispuesto en el 
articulo 77 del C6digo civil, lo po
nen en conocimiento de V.. a los 
efectos en el mismo seiialados. 

..... de .. . de 188 ... 

Los periódicos conservadores vie
nen estos dias excitadisimos con mo
tivo de la celebración de sesionos do
bles para aprobar el proyecto de su
fragio universal. 

Ellunes 6 el martes, parece se 
reuniran en Congreso, bajo la presi
dencia del Sr. Canovas los diputa
dos conservadores, al objeto de acor
dar la linea de conducta que han de 
seguir en esta cuestión. 

Dados los preparativos organiza
dos y la acometlvidad que muestran, 
es facil se libren grandes batallas en 
las pr6ximas sesiones del Congreso. 

No es diflcil preveer quien ba de 
salir airoso en esta clase luchas, es
tando como esta toda la raz6n de 
parte del partido liberal, cuyo lau
dable celo para cumplir los compro· 
misos anteriormente contraidos y 
convertir en ley todas las reformas 
de caracter verdaderamente progre
sivo, es digno de todo encomio. 

Al fin y al cabo, creemos que, en 
esta cuestión les sucedera a los con
servadores lo que suele acontecerles 
siempre. 

No lograr -su intento y salir con 
las manos en la cabeza. 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL 
Dia el de ayer de fiesta y rebulli· 

cio y diversiones, muy pocos se ocu
paron en política. Hasta el presideu
te del Consejo march6 a un pueblo 
inmediato, para distraerse de los 
constantes afanes y molestias de esta 
agitada vida. Ademas son estos d1as 
que faltau para la continuación de 
las sesiones, mas propios para la 
tregua y para que cada cual afile las 
armas, que se propone emplear en 
la próxima lucha parlamentaria, la 
cual pro me te ser, una de las mas 
agitadas y viv as. 

Mientras tanto se discute acerca 
de la transcendencia del Congreso 
católico y se criticau los trabajos en 
dicha reunión leidos, trabajos, que 
en el órden literario y cientifico, tie
nen escasisima novedad, y de seguro 
no llegaran a ser materia de contien
da universal. Si el Congreso no tu
viera otra significación sinó la que 
le dieran las doctrinas en el susten
tadas, ni otro explendor, que el de 
los altos conceptos emitidos, no pa
saria de ser una de tantas fiestas re
ligiosas, un poco mas chocante por 
la variedad, y algo mas pesada por 
la monotomia de los sermones, en es
te caso pronunciados también por 
I egos. 

Lo que tiene de importante dicha 
reuni6n, se origina en dos cosas; en 
que es un acto mas 6 menos comple
jo y subordinado,y sobre todo en que 
es signo de una gran transformaci6n 
social, que no deja de influir en la 
misma Iglesia, sin que por eso pier-

• 

da el caràcter de pcrmanencia, como 
imagip,an de un lado, superfkinles 
espiritus fuertes, y de otro cat6licos 
de mezquinas idens y )argas inten
cion.es, los cuales cr een que la pcr
manencia de tan maravillosa institu· 
ci6n consiste en que luzca cera y no 
otrn. sustancia en los altar es, tc.ü vez 
porque se acomoda mejor a ciertas 
aplicaciones. 

Hay quién¡se burla de este Con
greso por que lo considera simple 
excusa. para que luzcan su mistica y 
garbosa figura unos cuantos j6venes 
de los que ostentau el catolicismo a 
guisa de encomienda 6 cruz y banda 
vistosa, pero esto .acoutecc cu toda 
solemnidad de cualquier orden y li
naje que sea, y en todo acto co lectivo 
entran a dar la direcci6n final multi· 
tud de m6viles, muchos visibles, que 
a veces nada tienen que ver con el 
objeto, ni con el intento. De mauera 
que aun suponiéndolos esto, no quita 
importancia al resultado. 

Bastante mas se la quitan m6viles 
de otra indole y mas interesados, 
que han podido advertirse. Cuando 
se anunci6 este Congrcso el animo 
de los iniciadores fué que se armoni
zasen las ideas de todos los cat6licos 
6 mejor dicho que cualesquiera que 
fueran sus opinione~ acerca de la 
organizaci6n social y política, se 
manifestase tan robusto y poderoso 
como es en España el sentimiento 
cat6lico, prescindiéndose de faran
dulas y retóricas farisaicas y en gran 
parte no ha perdido basta ahora, por 
fortuna este caracter, siquiera per
sonas mas 6 menos ilustres, basta 
cierto punto extrañas al organismo 
de la Iglesia, hayan exagerado algo 
su fervor religioso. 

Por eso es mas de lamentar, ya 
que se ha logrado, que los elementos 
politicos que en otro tiempo se atri
buyeran la representaci6n genuïna 
del catolicismo, en el actual Congre· 
so estén, sino alejados harto ocultos; 
el que individuos de otra grey polí
tica, tanto menos conveniente en 
este caso, enanto que toma parte en 
las luchas candentes y de actualidad, 
intenten encaminar hacia su prove
ebo de partido corrientes tan dilata
das y beneficiosas para la Iglesia. 
Mas el que algunos elementos, pro
curen con poca generosidad y auu 
a trueque de menoscabar y deslucir 
acto tan hermoso, tampoco es razon 
suficiente para que se censure el pro
pósito ni se desvirtue el resultado. 

Pero lo que de todo punto es abur
rido, es que se truène contra el go
bierno, porque consiente supuestas 
demasias de palabra, que la pasi6n 
contraria abulta tanto, como las ex
trema el apasionamiento incauto, 
que las inspira. Es por el contrario 
motivo de gloria para el partido li
beral, como ya he indicado anterior
mente, este hecho memorable y no 
habia de ser un gobierno liberal, de 
espiritu tan expansivo, que con 
aplauso de todo el mundo consiente 
a federales,socialistas, republicanos, 
y librepensadores la mas amplia ma
nifestaci6n de pensamiento, el que 
perteneciendo a una naci6n c~tt6lica, 
extremase los rigorcs contra la pro
paganda, siquiera en algun caso re· 
sulte apasionada de una doctrina tan 
grande y sublime. 

Pero ademas, es la conducta del 
gobierno tan política, que jamas se 
han logrado tan beneficiosos resulta· 
dos, pudiendo asegurarse que, de 
continuarse por este camino ban aca
bado para siempre aquellas tristes 

.. 

situaciones que pusieran la Patrhl. a 
los bordes de su ruinn. Bueua prue
ba do ello es la conducta dc los obis· 
pos, prudcnte y lcvautada, y In. sim
patia, que 1'1. cualquicra ocnsi6u mucs
tran hàcia las actuales situ~l.cioucs, 
como lo hicieron nyer al visitar à la 
Reina de España. 

B. 
29 Abril 188!>. 

CRON! CA 

=Por la guardin civil do .Aimona.r, · 
ha.n sido capturados tres Yecinos de di
cho pueblo, que sc supone son los auto
res del robo de ga.llinas ejocutado el 
5 de Marzo en el con·al de Podro Nolla. 

=Dice La Vangllardia de Barcelona.: 
«Se¡nos hadichoque antoayer mañana 

ocunió en la í~lesia de la Concepcióu 
un hecho a.nalogo al acaecido en un 
tomplo de Madrid, de que dimos; opor
tuna cuenta a nuostt·os susctiptot·os. 

A las ocho y media de Ja maü:ma 
dos jóvenes basta.nte conocidos eu 1~ 
sociedad barct>lonesa, eu ol momeuto 
en que el sacerdote da.ba la bendición 
a los asistentos a la misa que oelebra.ba, 
se dieron las ma.nos decla.rando que de
seaban quedar unidos en matt·imonio 
a cuyo fin requirieron 1\ los testi "'OS qu~ . ~ 

pt•esenCiaron el hecho pat'a. que diesen 
fé del mismo. 

Después pa.sa.ron a la sa.cristia para 
que se exteudiese la oportuna acta. A 
1~ cual sc resistió un sacordote que ha
blll. en aquel loc&,l, quien los consuró 
severamente por lo ocurrido. 

Ignoramos el rcsultado final del su
ceso.» 

=Ha sido pnesto a disposición del 
juzgado de Belianes, el vocino Nm·ciso 
Balcells, por allanamiento de morada 
y amenazas a su herma.no Antonio. 

=Ha quedado nueva.monte vacante 
la catedra de La.tín del Instituta dc 
Barcelona, que había. sido provista ha
ce poco ticmpo, pot· no haber podido 
dar el director de aquel establecimien
to posesión al profesot· electo, sonor 
GutTia, que se preseutó a tomaria des
pués de expirado el término legal, el de 
una licencia y el de una próroga de 
és ta. 

=Dice un periódico de Màlaga: 
«En carta r ecibida en l\falaga., fit·ma

da por un ex-subsecrctario y actual di
putado a Córtes, se dice que es casi se
guro que para Julio próximo sct·an su
primidas por el ministerio de Hacienda 
todas las administra.cionos subalterna& 
de tercera y cua.rta cla.se.» 

=Hoy a las 6 sc reunira la Junta. pro
vincial de Instrucción pública. 

A las 7 lo hara la de construcción de 
Carcel es. 

=Parece que en breve se abt•ira en 
Palma de Mallorca una suscripción para 
socorrer a la señorita Villacampa y a 
la familia los emigrados republicanos 
que se encuentran en estado de orfan
dad. 

=Un telegrama de Bona anuncia que 
el hijo de Enrique Rochefort se suicidó 
ayer disparandose dos tiros de rewol
ver al corazón. 

La muerte fué instantànea. 
El telegrama nada dice sobre la cau

sa que ha movido al jóven a tomar se
mejante resolución. 

=Para proceder al desestoro del lo
cal que ocupa la Audiencia, no se con
sideraran laborables en olla, los dias-
13, 14, y 15 del actual. 

=Con 'dirección a Buenos-Aires se 
hau embarcada el sabado en el vapor 
italiana San 11/arlil~o, surto en el puerto 
de Malaga, 774 emigrantes. 

La mayoria de éstos son de ?t!alaga. 
Churriana y Antequera y algunos de 
Granada. 

Otros 500 emigrantes esperan la. lle
gada del vapor que ha de conducirlos 
a la república Argentina. 

=La. Dirección de la Caja general de 
Depósitos ha conccdido el domiCilio de 
pago en la Caja sucursal dc esta pro_ 
vincia, de los intereses de los depósito 



I .( 

neccsarios en metalico proccdentcs de 
la tercera. parte del 80 por 100 de los 
Bienes de Propios de Albesa y de Bo
bera.. 

=Por el ministerio de Gracia y Jus
t ícia se ha envia do estos dias ií. todas 
las Audicncias tcrritorialcs y jueces de 
pr imera instancia el Código civil, que 
ha do comenzar ú reg-ir el dia 1.0 de 
Mayo, y la instrucción relatlYa alma
trimonio civil. 

=Se cree que Ja reforma de la lcy de 
alcoholes no se aprobarA sin una discu
sión de dos 6 tres sesiones, por lo menos, 
en el Congreso. 

=De el Congreso Católico que esta 
celebrandose en Madrid, reunióse ante
ayer la Sección enarta-La Caridad,
que preside el OJ>ispo de nuestra dió
cesis. 

Despues de los preliminares de rúbri
ca el Sr. D. José ~fadrid, director de 
La!Propaganda Católica dc Palencia, y 
secretaria primero de esta sección, le
yó unas bases generales para el csta
blecimiento en todas las Diócesis de 
aquella institución, única en su género, 
a la que él y su señor hermano estàn 
consagrades hace vcinte aftos. Modes
tamente dijo el señor :Madrid que no ba· 
bía tratado de bacer un trabajo para el 
Congreso, sino solamente responder a 
la necesidad que de establecer esta ins
titución se siente en todas partes, pues
to que de todas le piden constantemen
te re~lamentos, qu e no pucde enviar 
por no tenerlos, puesto que la obra no 
esta dirigida por una Asociacíón, sino 
por los dos hermanos Sacerdotes, que 
no ban tenido necesidad de escribir lo 
que hacen. 

La Institucion abraza una Escuela 
òe Artes r Ofi.cios, Círculo (de Obrel'OS, 
Caja de Ahorros, Sociedad de socorres 
mútuos, Biblioteca.s, Talleres, Cambio 
de libros buenos por ma.Ios, Propaga
ción de buenas lecturas y una revista 
semanal, qque es órgano de todas esta.s 
obra.s, que son completamente gratui
tas para el obrero. 

=Dlces.e que varios industriales y 
comerciantes do Barcelona, tratan de 
que a lgún diputado del distrito, recucr
(l.c al Go bierno s u promesa referente a 
bajar el precio del franqueo de ya cor
respondencia ordinaria, fijando el de 
10 céntimos de peseta por cada 15 gra
mos de peso 6 fracción de ellos . 

=Hoy probablemente, aparecet·a en 
Zaragoza el primer número del perió
dico El Sport. 

=Una mezcla de a.gua, petróleo y ja
bon negro, es remedio eficacisimo con
tra la piral de la vid, cuyo insecto tan
to merma nuestras cosechas todos los 
aftos. 

En Navarra se disponen a aplicar la 
nucva mezcla buen número de propie
tarios. 

En ~·rancia, donde se ha usado por 
primera vez1 dícese se han alcanzado 
resultades por demas satisfactorios . 

=Ha sido destinado al depósito de la 
Seo de Urgel, el comandante don José 
Ferrer y Lapeiia, y <\ la zona militar 
de Reus, el coronel de infanteria don 
Manuel Reyes. 

=Dicese, que en algunos vifiedos del 
término municipal de Reus, se nota.n 
indicies de hallarse ataca.dos del mil
dew. 

Con tal motivo los periódicos dc aqnc
lla localidad, aconsejan a los viticultores 
que no desconfien y que no dejen dc 
tl.plicar <i las vifta.s los remedios preven
tives que aconseja la ciencia y la pr[~c-

1" tica para tales casos. 

=Do los periódicos de Zaragoza lle
gados ayer, tom amos los sigui en tes 
detalles referentes al reo Ramírez quo 
probablemente babra sido cjecutado a 
ilstas horas. 

cEl reo ha pedido al senor o-oberna
dor que le permitiera quo lo afaitaran 
pues consideraba. que no estaba bic~ 
sa.Iir ~mnnana al público tan poco asea
do. ~egada que ha sido la petición, ha 
quendo demostrar ante la primera au-
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toridad su inocencia 1\ la vez que la 
serenidad con que espera.ba su castigo. 

Alguna.s frases del desgraciado resul
tau cinicas, como cinico tambien el 
dcseo de aprovecbar la ocasión de co
rner, atendi en do a la situación que se 
encnentra. A las once babiasc comido 
medio kilo de longaniza. con bizcochos, 
pues no quiet·e pan ... 

=En la crónica publicada en nuestro 
último número acerca de la rüia. ocurri
da en Balaguer en la madrugada. del 
domingo, apareciópor error de caja que 
cel pt·imo Oliva» en vez de cel mist;W 
OHYa, .. dió parta al juzga.do etc. 

llacemos esta aclaración por la es
pecial naturaleza de la errata. 

=Continúa aumentando el caudal de 
aguas del Segre. 

=1\lañana celebraran el acostum
brado banqueta anual, los Sr es. A boga
dos dol Colegio de esta ciudad. 

=A las seis de esta tarde so reunira 
en sesión ordinaria e l Ayuntamiento. 

=Hoy sc despacharan en la Diputa. 
ción provincial, nneve expedíeu tes de 
exenciones físicas, cuyas certificaciones 
de observación, fueron remitidas a.yer 
por los médícos civil y militar. 

=Por R. O. fecha 25 de Abril, ba si
do nombrado para el cargo de juez de 
¡.a Instancia de Tudela. à D. Enrique 
del Todo y Pont, tenien te fiscal eJecto 
de la Audiencia de Tremp. 

Para dicha plaza, ha sido promovido 
D. Gerardo Moreno y Garciajuez de 1.a. 
l nstancia de Gijón . 

=Dice el a r ticulo 36 de las Ordenan
~a6 Municipales, que se prohibe tener 
tiestos en Ja parte exterior de los bal
cones, no pudien do regal'los, desde 1. 0 

de Abril a últímos Octubre, basta las 11 
de la noche. 

Esto Jo dicen las Ordenanzas, pero 
por lo mismo sin duda, no bay quien lo 
cmnpla. 

=Reti.eren los per iódicos de Zaragoza 
que la criminalidad y el bandoler ismo, 
van tomando proporciones alarmantes 
en aquella capital. Mo pasa dia sin que 
se cometa algun hecho punible. En una 
nocbe fuer on r obados en un t~a.tro diez 
espectadores, entre ellos dos magistra
des de aqu ella Audiencia. 

=El Palacio de Cr istal, eri~ido en el 
antiguo Campo Grande del Retiro, es el 
local destinado para la mencionada Ex.
posición, y seguramente que no habra 
en Madrid sitio m:í.s adecuado al objeto, 
tanto por la amplitud del sa.lón cuanto 
por la amenidad de aquel delicioso 
sitio. 

Ya han da do principio las o bras ne ce· 
sarias para la colocaciónde los cuadros. 

Ellago que se halla en el centro del 
Pa1acio sera adornado en sus orillas con 
profusión de maceta.s y plantas acua
ticas. 

La Exposición se inaugurara del 15 
:~.1 20 de .Mayo, habiendo sido iuvitadas 
al acto S. AL la Reina Regente y S. A. 
la Infanta doña Isabel, a quiencs tanta 
protección dcben las artes espaftolas. 

Los cuadros deberan ser remitidos 
del 1 al 8 del mes próximo, de dos a 
seis de la tarde. 

GACETILLA 

GACETA DE MADRID. 
28 de Abril de 1889 

GOBERNACIÓN . 

Real órden, declarando nulas las elecciones 
municipales verificadas en Carballo (Coruüa) el 
mes de Ma.yo de n887. 

-Ot•·a sobre entrega del pnse correspondien
te a los mozos qne no residan en el pueolo de 
su alistamiento. 

HACIENDA. 

Otra desestimando una instancia de los seüo
res Larios y Herrera Fajardo respecto ni abo
no de cierta cantidad por almacenaje de patró
leo. 

FoMENTo. 
Otra autorizando la. trasferencia del ferroca

rril de Zamo•·a a Valmaseda hecha por el CODCe

sionario C. Ramón Bergé a la Compafila del fer
¡·ocanil del Cadagua. 

ULTRA llAR. 

Ot ra. sefialando el 28 de J uuio para. la nue va 
snbast& del servicio te!efonico en la Habnna. 

REGISTRO CIVIL 

De(tmciOilC$.-Rosa Glllu·dia Español 32 años. 
Lnisa. Murciano Noales 2 id.-Pilnr Gl'egorio y 
Biosca 16 meses.-Luis Sendra Montañola 13 
¡d.-Baltasar Borrds y Tannella16 id. · 

Nacidos.-00. 
Lérida 29 de Abril de 1889. 

SERVI CIO DE LA PLAZA PARA EL 30 DE 
ABRIL 1889.-Parada. Luchaua-Jefc de dia 
Sr. Comandautedel mismo D. Juan Iturmendi.
Hospital y Provisiones 3er. Capitau del mismo 
-Yigilancia los cuerpos de la guarnición.-El 
Comandanta Sargento mayor.--Meseguer. 

MERCADO MUNICIPAL DE GR.ANOS. 

Precios del dia 29. 
Ce bada, de 22 a 24 id. 
Ha.bones, de 34 ii. 36 id. 
Haba.s, de 33 a :¡5 id . 
Judias, de 88 (L 96 id. 
.Maiz, de 34 A36 id. 
Trigo, clasc superior de 58 a 59 rs, 
Id. media.no bueno de 56 a 58. 
ld. inferior de 54. à 56 id. 
ld. huerta de 5-! à 58 id 

Bolsa de Parla. 

4 p 010 exterior es pa noi. . 
Cubas . . 

Bolsa de ¡1/adrid. 

4 010 interior contado. 
id id fio mes. . 
id id próximo. 
id Exterior contado .. 
id id fin mes. 
id id fin próximo .. 
id Amortizable. . 

Cubas .. 
Acciones del Banco de España. 
Acciones de la c. a Arrendataria de 

tabaco. 
Cambio de Paris conocido en Madrid 

Bolsa de Ldndres. 

4 por 100 exterior español. 
Consolidada inglés. , 

00'00 
00'00 

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

105'50 
000'00 

000'00 
00'00 

00.00 

SERVICIO DE FERRO-CARRILES.--Correo 
para Barcelona (d. 0 ) Sale dc Lérida 12 
y 56 tarde. 

Id. id. :M:adrid - id. 2-32 id. 
Exprés i d. Barcelona (domingo y jue

ves) 5-:12 mañana. 
Id. id. Madl'id lnncs y jueves 9-30 n . 

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

I d . i d. Barcelona i d . - 7-25 i d. 
Discrecional id. Cervera id. - 3-30 t. 

NOTA: Las horas sei\aladas son del 
Meridiano de :àfadrid, cuya diferencia. 
con el nuestro debe se1· de 20 minutos. 

ESTACIONES 'l'ELEGRAFICA. A.BIERTA.S 
AL PúBLico. - Con servicio permanente 
Lérida. 

Con limitado, At·tesa de Segre Bala
guer, Bellver, .Bosost, Cervera, Esterri 
de Aneo, Oliana, Pobla d0 Segur, Pons, 
T arr ega, Tremp y Seo de Urgel. 

Nota: El set·vicio limitado compr ende 
de 9 t\ 12 mañana y de 2 a 7 tarde; es
ceptuando los dias festivos en que se 
cierra el servicio al mediodia. 

SERVlCIO DE DILIGENCIAS.-Para Al
menar: tartana cqrreo diaria.-Sale de 
la posada de José !bars, à las 2 de la 
tarde. 

Para Alpicat: coche-correo diario.
Sale del Correo Central a las 2 de la 
tarde. 
Para Balaguer: coches diarios.-Salen 
de la calle de Blondel n. 0 1 à las 6 d e la 
maiiana; otro a la 1 y 30 tarde y el co
r r eo a las 3 y 30 de la misma. 

De la posada de los Tres Reyes Il. las 
2 tarde. 

Bellvís: Lunes, Jueves y S<í.bados.
Tartana, sale de la posada de los Tres 
Reyes a las 2 de la tarde. 

Borjas: tartana cliaria.-Sale de la 
posada de los Tres Reyes a las 2 de la 
tarde.-Otro de la Posada de la Barca 
a la misma. hora. 

Fraga: Coche correo dia.rio.-Sale de 
la Fonda de San Luis a las 3 de la tarde. 

• 
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-Tartana de la. posada del Segre ala. 
1 de la tarde. 

Granadella: coche corrco diario.
Sale de la posada del J ardin A In 1 45 
tarde. 

Juneda: Tartana dia.ria.-So.le de la 
posada dc la Barca a las 2 tarde. 

Mollerusn: cochc diario.-Sale de la 
posada de la Barca a las 2 tarde. 

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

Torregrosa: sale dc la posada de San 
Antonio (no hay dia ni hora fijos). 

Torres de Segre: Tnrtana. diaria. sale 
de la. Posada. de la. Barca a las 3 tarde.-
Otro de la. posada del Segre sin dia fi.jo 
las 3. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

Madrid 30 1-15 t . 

Lote-1•ia Nacional,-En el sorteo ce
lebrado boy, han sido agracüulos los 
siguicutes números: 

1. a suertc de 80.000 ptas. 17.480. 
2.a. e lt 40.000 e 10.4ó0. 
3.a. e e 20.000 e 15.323. 
4.a e e 10.u00 e 13.967. 

Pl'emiado.~ con 2.500. 

23.434.-3.182. -1~.;)33.-8.960,_:_ 
17.175.-5.182.-1:ï...t:h>.-26.850.-
10.852. -15.09G. -21.277. -1.00±. -
27.967.-3.953.-16.284.-20.299.-
8.090.-5.679.-Q. 

Mndrid 30-1 t. 

Hoy se reuuinin los minisl!'Os 
en Consejc). 

En él se lratm·ú especialmente 
de la cueslión de presupuestos. 

Es faci! se trata tnmbién del 
obstl'uccionismo anunciando por 
los consen•udol'es, con motivo 
du la np¡·obacion de Iu ley del su
fr·agio universai.-Q. 

Madrid 1-1'50 m. 

Gausa de Fuencarral. 
Los repl'esentantes de Jn ac

ción popular, propusiei'Oil una 
prueba contradictoria en Yista 
de las contradiciones en que 
Higinia Balnguet· ha iucut•l'ido. 

El tlit·ector de la Càrcel de m u
jeres, declaró, que Higinia !e ha
bía dicho que ocultabu los au
tores por encontrurse entre eUos 
un abogado que podía perderla. 

U na reclusa lla macla Eugenia, 
declaró que en una ocasión Mi
llan A.stray, la había quitada 
mil duros. 

Mi llan, indignada niega los 
cargos que le dirige Eugenia. 

Coméntase muy vivamente las 
declaraciones últimas, cont¡·a
rias en un todo ú Millún.-Q. 

Madl'id 1 -1'75 m. 

Canse jo. 
En el consejo de Ministt·os ce

lebrado ayer noche, se Lratò es
pecialmenLe de la cuestión aè 
presupuestos. 

Hoy reanudnt·ún las cortés sus 
tareas.-Q 

' I I 
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SECCION DE .ANU NCIOS 
Impresiones rapidas y económicas 

E~ LA 

IMPRENTA ]JE SOL 
Sobres con1erciales 5 ptas. 50 cts. ellOOO. 
Mem bretes comercial es 7 ptus. 50 ets . 

res ma. 

f.lj()t) iPUM! 88 ¡PUM! 0 ¡PUM! ... 

~~ ¡ p u MI Premiado con Medalla de Oro 
I en la Exposición Universal de Bamlona "'' e: 

El arrojo inaudita de la famosa heroi
na de Zaragoza enardeci6 el espiritu s: 
de los defensores de la Independencia I 
Española, y merced a aquella insigne 
hija del pueblo, hay patria. Su re- · 
cuerdo ha inspirada la invención DF.L 

KAS KXCELENTE Poaohe y de la m¡\s 

ANTIGUA Y A CREDITADA FABRICA 
DE LOS 

rica y deliciosa bebida que hasta hoy 
ha producido la destilcría moderna. 
Una copita de este Ponohe rcg~ncra, 
fortalece el organismo, recrea el pala· 

'"O 
e: 
s: SELECTOS CHOCOLA. rr ES 

• 
CE • I I ' 

, • I 

dar y despeja la inteligencia. 

Deeortpo16n del envaee.- Los ta<ros 
que cootiene este delicioao l'o~cnR, ton dc 
criatal uul oacuro Pcndiento dol c.uallo tle:ocn 
un precinto, cuyo bito ae hatla aujeto con una 
etiqueta COn la firma y rúbrica del fabrlcaote. 

• • 
M:ATIAS J_~OPEZ Y LOP~~z • La etiqueta princioal es un precioso cromo que 

repre1enta el acto horbico dc la in mort ol Aguo- ..,.. 
tina de Aragón. TicDe ademh do• etiquetu de \1 
papel blanco impre .. s en dol tlntu, nccro y C: 
rajo; la printera indica I& manera do usar el ~ 
JPUMI y la ••cuada contlene do• certificado• ~ 
de los not ableo qulmico1 Sre1. D. Rambu Codln• 
Lan¡lin, de Barcelona y O. Hilarión Jimono y ~ 
Peroíndez1 de Zaugoza, c~pruaodo e:l cnn. 

~:"' Esquisitos cafés, tes, tapio cas, napolitanas, caramel os, bombones y dulces. 
-Treinta y una recompensas honoríficas, entre elias DIEZ MEDALLAS DE ORO. 

eepto que les merece el anlllall dol ¡PUIDI . En la gran Exposición Internacional de Barcelona 
f 

Cu ..A.. T.EGO JY.[ED..A.LLAS DE 

La UN/CA casa española qae ha obtenido 

O :RO 

I 

t:1r FIJARSE EN El SIGUIENTE @ 
É IMPORTANTÍSIMO DETALLE. - 'ï; 
Las dos etiquetas última-

tnnntornropl•t..rlo mente mencion.adas so.n dc ~S 
-do ••ta MARCA- pape! blanca s1n barmzar, ~~ 
Enrlque Lamolla con objeto de que al deso- t~ 
+ d• L6rlda + cuparse el tar ro , queden 'S 

GRA.N DIPLO.M.& DE HONOR :E 
~ 

suftcientemente deslucidas y no puedau nprove- ~@ 
charse por ningún falsificador para ser rell emt-~ ·~ 
das nuevamente con otro producto, que el pú-' '"O 
blico conocera facilmente, y que debe rechazar C: 
con energia. S: por Eus productos en Bruselas ~ 

:\1 \DRlD-ESCORIAL • 
• La marca queda regiltrada rIU autor perseguira i los fal•arios é imitadore< ~ e 
Pída.se en los Cafés, Confltería.s y ~ltramarincs f

0 
Barcelona, Sucursal, Ausias l'llarch, 1.--Lérida, principales confi.terías y ultra... I 

m arinos. 
¡PUM! 08 ¡PUM ! G)~ ¡PUM!®@® 

-------------;:----------·--:---~.....;.._ ______ ....._ ____________ .. __ ----------

'>I 

( I 

segur os 

o~ 
':\.~ 

"te~~ 

ESTABLECIDA EN MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Pa.seo Recoletos 

-----------e-----------
GARANTI.AS 

Capital social. 
Primas y reservas. 

2o anos 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

de existencia 
jiEsta gran CO:MPA~IA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones 
no nominales sino efectivos, es superior al de las demas Compafiías que ope
rau en Espa:lla, asegura contra el incendio y sobre la vida. 

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

PES ET AS 34.771.411. 
. Subdireccion de Lérida, SEBASTIAN RIBELLES, May01·= 10, 3. 0 , 

• 

1 I 
; I 
1 I t~B~ C~ DE rol~O~À ~ MECHÀ~ rÀRÀ BÀ~RENO~ 

DE 

CANALS ·Y COM_PAÑIA 
MO~T ADA CON TODOS LOSïADELANTOS CONOCIDOS i; 

y clil'igicln pOt' ellfuncludor de Iu tan ~ 

ANTIGUA Y ACREDITADA MANRESANA 
Especialidad en POL VOR.:\ 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. 

Administracion Plaza de ta constitucion!26 Lérida. 

40 por ciento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANTAS 
L..IBF\EFUA CE SOL. 

!1/AYOR 19 • 


