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UN PLEITO. 

Diz que dos gatos de Angol<l 
en un mesón se metieron, 
del cual sustraer pudieron 
un rico qucso de bola. 

Como equitntivumente 
no le putlieron partir; 
acordar on r ecurrir, 
a un mono muy competente. 

Mono de mucha conciencia 
y que gran famn. tenia 
porque el n.nimal sabia 
todn. la j urisprudencia. 

-Aqui tienes- dijo el gato 
cun.udo ante el mono se vió·
lo que este compadre y yo 
hemos robado hace rato, 
y pues de los dos ladrones · 
es el robo, parte el queso 
en mit[Ldes de igual peso 
é idénticas propor ciones.-

Aquel mono inteligente 
observa el queso de bola 
mientras menea la cola 
muy filosóficamente. 

-Recurris a mi experiencia 
y el fa Yor de bo pagaros, 
amigos, con demostr aros 
que soy mono de conciencia. 

Voy a dividir el queso; 
y por hacerlo mejor 
rectificaté el error 
que hubiere, con este peso.-

P or no suscit~tr agravios 
saca el mono una balanza, 
mientras con dulce esperanza 
se lame el gato los labios. 

tres pesetas. 
seis id. 

cinco céntimos. 
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que nosotros y que todo. 
y otra vez vuelta a pesar 

y otr a vez vuelta a morder, 
los gatos a padecer 
y la balan~a a oscilar . 

Y el mono mu y satisfecho 
dc su honrada profesión, 
muestra su disposición 
par a ejercer el derecho. 

Y cuando del queso aquel 
se Yen tau pobres pedazos 
que apenas mueven los brazos 
de la balanza, ni el fi.el, 
el mono se guarda el queso 
y :'t los gatos les responde: 
-Esto a mi me corresponde 
por .los gasto s del proceso. 

R. T ORROMÉ . 

Estadlstica Jtatrimonial.-Pa.ra. flj ar en 
el nuevo Código civil a lemitn, la edad 
en que los habitantes de artuella nación 
¡>ueden contraer matrimonio, se han 
practica.do curiosas investigaciones, de 
las que resulta. la siguiente orig·inal es
tadística. 

En Rusia la. edad que la. ley prescri
be para contraer mntrimonio, es de 18 
años para. los hombres y 16 para las 
mujeres. En Francia. y en Bélgica los 
hombres pueden casarse a los 18 aiios 
y las mujeres a los 15. En Hungl'ia rige 
Ja misma. ley para los protestantes; pa. 
ra los católicos la edad legal como en 
España, Grecia, Portugal y Suiza es la 
de 16 y 12 r espectivamente. 

En Aust.ria.,lo mismo los hombres que 
las mujcres, no pueden unir·se en indiso
luble la-z;o , hasta pasa,dos los 14 aiiós. 

El tragico acontecimiento tuvo lugar 
a eso de las dos y me~lia. Pocos instau
tes después, un amigo subió ú la habi
tación y encontró a Rochefort que ya
cía cadaver. 

Una hora nuis tarde llega ba unnuevo 
telegràma, que seguramonte habl'ia 
cambia.do la resolución del infeliz jo
ven. Lo abrió y leyó el juez do instruc
ción. 

* * *-
El tren especial de Boulanger.-Publica. 

el Times, una carta de uno dc los prin
cipales accionistas del South Eastern 
Ra.ihvay, prcgunta.ndo sí el tren espe
cial organizado por aquella Compailia 
para llevar a Lóndres al general Bou
langer, se ba pagado prcvia.mente ó si 
los gasto$ corren a cargo de 1la Campa
illa. En este último cas.o los accionistas 
no pueden menos de· desap1·obar una 
clisipación de sus fondos tan ridícula. 

Dícese ademas que varios accionistas 
de la Compailía en cuestión, han dirigí
do analogas reclamaciones a sir Ed
ward \Vatkín, presidenta del Consejo 
dc administración, con motivo del ftete 
del buque y del tren especial. 

Según L' lndependance Belge los accio 
nistas referidos estan resueltos a pro
paner en Ja próxima junta general, que 
los gastos dc Jas amabilidades atorga
das a M. Boulanger, unos 1.000 6 1.500 
duros, se carguen a sír Myles l!,entón, 
director, y a sir Edward Watkin, pre· 
sidente del Consejo de adm,inistraci6n 
de la Compañia del South Eastern, a 
quienes afecta la rcsponsabilidad de 
esa pequeña manifeataci6n bou langista. 

dad de la galeria. Seguira por varias 
de éstas la comitiva.; se dotendra en las 
secciones industriales rusa, suiza 6 ita
liana; atravesara el palacio do .A.rtes 
lib01·ales y luogo el de Bellas Artes, 
donde visitara las secciones britanica, 
belga, austro-húngara y holandesa, 
volviendo al punto de partida, ó sea la 
cúpula centml. 

Subira de nucvo en coche .Mr. Sadi 
Carnot y marchara al Palacio dc pro
ductos a.limenticios, donde tendra dis
puesto un lunch, y desde alli :l su domi
cilio, ó sca al Palaeio del Eliseo. 

.A.quel dia, como los siguiontcs, la en
trada èn la Exposíci6n seri'~ libre; pero 
cada. visitante ha.brñ de pa.~ar tres en
t radas, 6 sea tres ft·ancos . 

Por là. noche habra iluminación ge
!fleral. 

* . * .. 
Salto ?nlf!fiÍSc"lo.-:i\feredith Stanley, 

~ conocido artista y saltador de puentes, 
acaba de r ealiza.r ol salto màs extraor
dinario que se ha dado basta el dia. 

El acto tuvo lugar en Oincinnati, el 
viernes último, en presencia de unas 
cien personas. 

El sítio clegido fué el pucnte de hier-
ro del ferro carril del S ut·, situado a • 
1.000 millas de aquella ciudad, sobre el 
rio Kentucky. 

-IIaz, buenmono, lo que quier as,
dice el otro·; con acento 

En Inglatet'l'a y en Turquia no hay 
edad tijada. 

* * ,¡. 

Parece que la Compaiiia del South 
Eastern pagara un poco caro ese ca.
pricho, pues la mayo¡· pat·te de su clien
tela de franceses utilizaní la línea de 
su competidora la Lond6n, Chatham 
and Dover. 

Este puente es el segundo en el mun
do por su elevación, y mida 285 piés so
bt:e el nivel de las aguas de dicho rio. 
Stanley, vestido con un ligoro tmje de 
seda y tmas chinelas de tèla, so colocó 
sobré cierta'pnrte del río dondc el agua. 
tiene doce pies de profundidad, y dau
do nn salto en· el aire, cay6 con la rapi
dez de un rayo en el rio, sumergiéndo
se basta el fondo para salir al instau te a 
la superficie, siendo rccogido por va.ríos 
amigos que le lesperaban en un bote. 

muy gra ve, tomau do asiento 
sobre las patas traseras. 

Valiéndose de un cuchiÚo 
la bola el mono partió, 
y enseguida colocó 
un trozo en cada platillo. 

Pero no es tu vo acer tado 
al hacer las pa r ticiones 
y tras dos oscilaciones 
'Se inclinó el peso hacia un lado . 

Para conseguir mejor 
la proporción que buscaba. 
en los trozos que pesaba, 
le dió un mordisco al mayor. 

Pero como fué el bocado 
mayor que la diferencia 
que había, en la otm experiencia 
se vió el mismo resultado. 

Y así queriendo encontrar 
ln equidad que apetecía, 
los dos trozos se comia 
sin poderlos nivelar. 

No sc pudo contener 
el gato, y prorrumpió asi : 

1-Yo no traje el q ueso aqui 
para vértelo comer.-

Dicc el otro con furor 
mientrns la cola menea: 
-Damc unt\ parte, ya sca 
ln ma.yor 6 la menor. 

Que cstoy furioso, y arguyo, · 
scgun lo que va pasando, 
quo por nuestro bien mirando, 
sólo estas haciendo el tuyo.-

El juez habla de esté modo 
~~los pobres litigantes; 
-Ilijos, la. justícia es antes 

r¡ 

l'J 

El suicidio de Rochefort, hijo.-En Le 
Petit Jonrnal, llegado a.nteayer, encon
los siguientes detalles relativos a ese 
tra.mosdesgraciado suceso, tornados de 
una. carta de Boua, f'echada el 29 . 

El suicídio del j6ven Enrique Roche
fort, sc atribuye a disgustos por cues
ti6n de amores. 

El j6ven babía llegado a Bona, pro 
cedente dc J:'arís, hacía no mas de ocho 
dí as. 

A todo el mundo había llamado la 
atención su aspecto triste y preocupa
do. Teuía hecho animo de regresar 
pronto a París, según lo había partici
pada a BUS amígos. 
· Desde su llegada apenas se dcdicaba 

a otra. cosn mas que it· y veoir con di
ligencia febril, desde el hotel a la esta
ción telegràfica; y tenia cncomendado 
a los dependientes del primera, que le 
subieran sin tardanza y a cualquier 
bora que fuese todos los telegt·amas que 
para élJl(>garan. 

El 28 guardó cama tada la maüana. 
A las à.iez mandó poner 'tl.n telegrama. 
Luego recibió tres. Cuando llegó el ú l
timo, a ll1 una y media, el jóven Roche
fort aún seguia acostado. Lo lcyó. Ese 
telegrama parece que fué la causa del 
SlÜCidio. 

Estaba concebido en estos términos: 
cAcepto tu adios para siempre. 

l!'irma.do: NELLY .» 
1 Los numerosos despachos que elman

cebo recibia durante los días anterio
res, iban alterna.tivamente ftrmados 
con ese nombre, Nelly, 6 con el apelli
do d'Arc. Las dos firmf!.s portenecen 
probablemcntea una mism~ persona. 

... 
* ,¡. 

Las (iestas de la Íllaltga1·aci6n del cer-
tamen de Pm·ls.-El programa de la ce
renionia inaugural, que se verificara el 
dia 6 de l\Iayo, sera, a no modilicarse ,\ 
última hora, el siguiente: 

A las dos de la tarde, el Presidenta 
de la Repúb lica saldr a en coche del Pa
lacio del Elíseo , seguido de la escolta 
habitual en estas solcm11idades, y se 
enc{tminara a la Exposición entra.ndo 
pot· los jardines del Trocadcro. Cruza
ra el puente de Jena, (ya en el recinto 
de la Exposición) pasara por debajo de 
Ja torre Tiffel, y, por junto al pa.lacio 
de Bellas Artes, ira a la cúpula central. 

Bajara allí, y seguido dc los minis tros 
que en aquel sitio le esperaran , subira 
al estrado dispuesto hajo la cúpula y 
con graderia a entrambos lados para 
los personajcs de diversa repr escnta
ción, franceses y extranjcros, y para 
los invitados. Eu total habra unas 2000 
p(}rsonas: también habrú. música y co
ros, dil'Lgidos po~· l\fr. Calonne. 

A las tr es Mr . Carnot declar ar a abier 
ta la E:x;posici6n U ni versal. Después 
pronunciara un discurso l\Ir. Tirard y 
otro el mismo Presidentc de la Repú· 
blica, y toda la comitiva empezara el 
«paseo oficial» de las instalaciones. En 
la cnteada de cada sección estaran los 
presidentes del comité t·espectivo, ro 
deados del personal correspondiente . 

Después de recorrer las galerías de 
la. industria, pasarú el cortejo presiden
cial a la de las Maquinas, donde sc pOI;l
dr<i.n en movimiento los ·puentes g ira
torios que van de una a otra extremi-

En la caida, el cuerpo tom6 la forma 
de una bola, llcvando las rodillas com
pletamente pegadas contm el pecho y 
tocando el agua primcramento con los 
pi és. 

Stanley per maneció insensible duran· 
te medio minuto, pero al volver en si , 
aunque ech6 alguna sangre por la boca, 
declar ó n o sentia novedad alguna . En 
su cuerpo no tenia. el menor rasguüo, y 
al dia síguiente asisti6, como de cos
tumbre, a su tralJajo . 

Stanley reclama Ja medalla de dílt'
mantes del ca.mpe6n de saltadores. que 
indudableménte alcanzat"a, pues con 
este salto ha superada a Brodie, que 
basta ahora era el cnmpeón. 

VIN O ~~t!~:u!~:a ~eac;:~ 
; neda de D. BA UT IS

T A ARQUÉS. Para 
evitar las sofisticaciones y frau
des en el vino tan comunes aqui ~n 

I 

Lér ida, como perjudicial~s ú. la s~ -
lud, me he 7 isto obligado a ofrecer 
mi legi timo vino, en la seguridad de 
que el público leridano le dara bue
na acogida . 

Se vende al precio de qujnce cén
timos litro en las bodegas del n. 0 1 
de Ht calle de Tallada (casa Manelet) 
y Cementerio viejo (Casa Freixetes,) 

Vinaigr e et eau ae toilet-
fe "Lubln" sa· 

von.s Thridace et " Veloutin e Violet'" 
pelu.querla de FORTON. -



RmFORMAE iN EL PR~SOPORSTO DE LA GU~RRA. 

'En.tre otras muchas que so detallau 
en 'el proyecto leirlo en el Congreso, 
por el ministro de Hacienda, figurau 
como dignas de mención las siguien
tes, relativas a las varias Armas: 

Generales. 

Se r educe a la mitad la gratifica
ción de agencias de la Escolta Real. 

Se ha rectificado el personal exis
tente en Invalidos,por haber padeci
do error en el crédito del presupues
to que hoy rige, r esultando ser nece
sarias 67.702 pesetas mas de las con
signadas.-

Se aumentan tambien los calculos 
para premios de tropa, una gratifi· 
cación de paralitico, otra de teniente 
con mas de doce años de efectividad, 
y se baja la partida de alquiler por 
pasar al capitulo especial de alquile
res. 

Infanteria. 
Se reformau las músicas de los 61 

regimientos, disminuyendocinco hom
bres en cada una, que producen una 
economia de 120.568 pesetas. 

Se r ebaja a la mitad la gratifica
ción de agencias a los batallones de 
linea, :Melilla y cazadores, resultau
do una economia de 42.900 pesetas. 

Se suprimen 140 batallones de r e
serva y los de depósito, creandose 68 
regimientos de reserva, 58 terceros 
batallones, 10 ídem de depósito de 
cazadores y 68 cuadros de recluta
miento, produciendo una economia 
de 557.569 pesetas. 

EL personal de la escala de reserva 
sufre variación, por la medida adop
tada de pasar a alféreces los 341 sar
gentos primeros que aun existian 
pendientes de colocación en destinos 
civiles ydel Cuerpo auxiliar de Admi· 
nistración militar. 

Se bajan 23 tenientes coroneles, 22 
comandantes y 86 capitanes, aumen
tandose dos tenientes y 306 alféreces, 
que producen un total mayor gasto 
de 86.184 pesetas. 

Se suprime la partida de 20.000 
pesctas para quintos de sueldo a los 
que desempeñan comisiones con de
recho a sueldo entero, y la de 6.000 
pesetas que se figuraba para los cua
tro depósitos de correajes. 

Se r educe en 21.350 el crédito para 
ol batallón disciplinario de Melilla, 
por efecto de la disminución de fuer
zas, reducción de las músicas y re
forma en los Cuerpos de reserva, 
calculandose 427 primeras puestas 
me nos. 

Se suprime la partida para satis
facer los haberes a 26.718 hombrcs 
duraute los dos meses del periodo de 
instrucción de reclutas, producién
dose una economia 1.177. 729 pese
tas. 

Ejéreito de Canarias: Se ~ebajau 
a la mitad las gratificac1oues de 
agencias de todos los Cuerpos de este 
ejército: se varia la organización de 
los cnpcllanes, suprimiéndose la gra
tificación de 480 pesetas que ton!an 
concedida: so aumentau 4.205 pese
tas para gratifi.cación dc agua al 
batallón cazadores de Tenerife, quo 
la tieue concedida en virtud de re11l 
ordcn. 

Se practica una baja de 499.200 
pcsctas, importe del sueldo de 256 
alféreces que por no existir número 
suficientc existiran vacantes en los 
Cuerpos. 

Caballeria. 

Se aumentan en cada uno dc los 28 
:;¡-egimicntos activos, cuatro tcniontes 

.. 
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y se bajan dos alféreces, aumentan
dose por lo tanto 151.200 pesetas. Se 
bajan 56 gratificaciones de montura 
y entr etenimiento de caballos de tro
pa, por haber disminuido en dos por 
r egimiento. Se rebajan a la mitad 
las gratifi.caciones de agencias, pro· 
ducie1;1.do una economia de 25.439 pe
setas. En los jefes y oficiales de la 
escala de reserva, se produce un ma
yor gasto de 177.120 pesetas, por el 
movimiento natural de las escalas. 
Y, por último, se alter a como conse. 
cuencia de todas las variantes intro
ducidas en la escala de reserva, la 
cifra de la baja del 8 por 100 de 
amortización. 

En los depósitos de sementales so 
suprime un a!férez en cada uno. La 
Escuela de herradores se suprime, 
ocasionando una baja de 173.382 pe
setas 52 céntimos. En la partida de 
aumentos se bajan 19.788 pesetas 
por supresión de ocho profesores de 
equitación en los Cuerpos activos . 
Tambien se bajan 200.000 pesetas 
para super numerarios, por no exis
tir, y en las prímeras pucstas se ob
tiene una economia de 5.670 pesetas. 

Artille1·ia. 

Se consignau 5.817,60 pesetas pa
ra cuatro aprendices de herrador 
que son de plantilla. Se r ebajan las 
gratifi.caciones de remonta, pasando · 
se al capitulo especial de r emontas 
sin producir alteración. Se rebaja la 
mitad de gratificación do agencias, 
y produce una economia de 12.566 
pese tas. 

En los regimientos divisionarios 
se bajan dos piezas por bateria, pro
duciéndose una baja en hombres y 
ganando de 493.712,32 pese tas. Se 
rebajan tambien 521 primeras pues· 
tas, importantes 39.149,67 pesetas. 

lngenie-ros y Estado Mayo1· . 

Ingenie1·os,-Por consecuencia de 
las reformas introducidas en la plan
tilla de este Cuerpo, se produce un 
aumento de 2.731,68 pesetas. 

En el regimiento de pontoueros se 
produce un mayor gasto de 1.999,92 
pese tas. 

En el de ferrocarriles bay un au
mento de 8.160 pesetas, y en el de 
telégrafos de 8.330,32 pesetas. 

En las reservas especiales, se figu
ra una gratificación para escritorio 
de 300 pcsetas y 100 para pago de 
cruces. Se r ebajan las gratificacio
nes de agencias en todos los Cuerpos 
del arma a la mitad, obteniéndose 
5.032 peselas de economia. 

B1·igada ob¡·e}·o-topogrdfica de Esta
do Uayor.-Se rcduce a la mitad la 
gratificación de agencias. 

Ot1·as 1'eformas. 

B1·igada de Administ1·ación militar 
y Sanital'ia,-Se normaliza la Sec
ción de arrastr es, se rcduccn Jas 
gratificaciones de agencias a la mi
tad, y se aumentan 50 primeras pues
tas, por ser insufi.cientes las asigna
das. 

Aumentos.-Se rebajan: 20.000 pe
setas para sueldos a los alumuos que 
asciendan H. oficiales; 183.993'64 en 
el calculo de los habercs de los sar
gentos primeros que salgan do la 
Academia de Zamora; 50.000 pcsetas 
para pago de diferencias de sueldos 
de cmpleos amortizables; 6-:1:.500 eu 
el cMculo para extinguir 29 plazas 
de capellancs. Se aumentan: 19.800 
pcsetas a la partida para gratifica
ción de agua a la guarnición de Car
tagena y la baja del 5 por 100, al fi
nal se eleva' a 8 por 100 y aumeuta 

la que venia figurando en virtud de 
todas las alteraciones indicadas. 

Reclutamiento.-Se rebaja en. dos 
cientas mil pesetas, la partida para 
haberes de reclutas durante el tiem
po que permanezcan en cajas; sc ba
jan las gratifi.caciones de escritorio 
de las 140 zonas, as! como las de co
misario, por pasar a figurar las uc
cesarias en los cuadros de r eclutn
miento. 

Oficiales generales de cuartel y re
serva.-Se aumenta el sucldo de siete 
mariscales de campo y 16 brigadie
r es en cuartel y cuatro tenientcs ge
nerales en reserva, y sc bajan un 
mariscal de campo y siete brigadie
res en reserva, elevandose el sueldo 
de los dos brigadieres inutilizados en 
campana a 10.000 pesetas. Sc r ebaja 
la partida para mayores sueldos que 
disfrutaran los que durante el año 
pasen a la. situación de reserva, por 
tener que ser menos que la calcula
da el año anterior. Sc aumenta por 
insuficiente la partida para satisfa
cer sueldos a los que r egrcscn de Ul
tramar, y se figurau canti dades pa
ra satisfacer pensiones de cruces de 
San Fernando y de San Hermenegil
do, que en el año anterior figuraban 
en el"capitulo 3. 0 y 4.0

1 
y sufre el 

natural aumento la baja al final del 
articulo . 

Comisíones activas y ext1·aordinm·ias 
del se1·vicio .-Se aumenta en 100.000 
pesetas la cantidad sefialada para 
este servicio. Se disminuye en 4.000 
la consignada para agregados a los 
centros, y se figura cantidad para 
satisfacer diferencias de sueldos de 
empleos personales y pensiones de 
cruces. 

Jefes y oficiales de 1·eemplazo.-Se 
hacen las alteraciones necesarias de 
aumentos y bajas en este personal, 
obteniéndose una economia de pese· 
tas 55.334. 

Establecimientos de Instl'ucción mi· 
lita1·.-Por consecuencia de las alta
raciones que sufren las cifras con
signadas en el presnpuesto anterior, 
la rebajtt de dot.~ciones y las altera
ciones en los calculos de ingreso y 
sostenimiento de estos establecimien
tos, asi como por la supresión de 
crédito de las academias prcparato
rias, se obtiene una economin. de pe
setas 86.017. 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO Lll3ERAL 
Con grande animación vuelven a 

reunirse los politicos, que parecen 
muy dispuestos. a pelear. Los conser
vadores se mantienon en su actitud 
y aun se muestran cnvalentonados, 
porque se figurau que el no haberse 
desde luego pedido la celebración de 
sesiones dobles, obedece a que han 
logrado infundir temor con su ame
naza en et animo del Gobierno. Por 
otro lado el señor Sagasta,no ·desiste 
de su firmisimo propósito de que in
mediE~-tamente se discuta el sufragio 
universal, ya sean 6 no precisas se
sioncs dobles, habiéndolo manifesta
do asi anteS. M. al hacer ayer el te
sumen acostumbrado de la política 
en el Consejo celebrado en Palacio. 
Dice sin embargo el sellor Sagasta, 
que quiere cargarse de razón antes 
de tomar una r esolución, que, por 
lo visto, ocasionara otras importau
tes de la minoria conservadora. Pa
ra ello espera ver lo que esta haco 
y, si, efectivamente prosigue su carn-

palla obstruccionista parn. dilntnr ln, 
discusión del sufragio, inmcdiata
mente se acordaran las dobles sc
siones. 

No acaba dc agradar este plazo 
indefinido à algunos ministerialcs be
licosos y resueltos y aunqu3 es pre
ciso recouocer que los òcbcrcs de Go
bierno obligau A transigir y pasar 
por muchas cosas, en estc caso con
creto, creo yo que tienen razón los 
impacientes, pues el señor Sagasta 
prescinde de una cuestióu importau
te, y es, que existe ya un acuerdo de 
la minoria. conservadora, el cual por 
si mismo, es una regla de conducta 
y ademas, por haber sido tornado 
cuando aun no existo In causa, ni si
quiera el decidido propósito do pro
ducirla, tiene algo y aun algos dc 
ofens i vos 6 in teresa muy vi v amcntc 
a la dignidad, corporativ:.~. sc cntiou
de, del Gobierno y del partido libe
ral. Asi es que si el scüor Sagasta ha 
querido cargarsc dc razón, no era 
preciso, pues lo que admira es que 
pueda con tan pcsa.do fardo. 

La conducta dc los conservadores 
colocandose al comicnzo de la calle 
y diciendo, «aqui no pasa nadie, sin 
mi permiso, aparte considcraciouos 
de órden constitucional muy graYc, 
que se iran revelando en cstc procc
so que prometo ser largo y animado, 
expresa tal conccpto de la inferiori
dad de la situación y do las deuuí.s 
minorias respecto a ellos, que por 
solo esto es ya no muy leve carga. 
Asi es que las minorias se aprcsuran 
a ponerse eufrente de la conservado
ra,y la republica.ua acuerda pouerse 
resuelt~Lmeute al lado del gobierno 
en esta cuestión, y lo mismo ~1aràu 

todas Jas demas. 
Los republicanos coaliciouistas 

han tratado ademas de lo que baràn 
respecto al dcbate cconómico, acor
dando, que cada cual vote y hable 
conforme a sus pcrsonales opinioncs 
y compromisos, siendo de crecr que, 
excepto el Sr. Muro,tampoco cstaràn 
muy apartados de las corrientes eco
nomias de la mayor!a. 

Ha comenzado la discusióu dc la 
proposición de Lcy modificaudo la 
vigente de alcoholes,pr oposición que 
a primera vista sc considcró poco 
menos que perfectisima y que abora 
cuando va conociéndose bien y me
ditandose sobre ella, se va compren
diendo que le falta mucho para al
canzar siquiera una r elativa perfec
ción, no siendo pocos los que se 
aprestau a combatirla, y eso que hay 
en el fondo de este delicadisimo asun
to gr avedades que no aparecen y se 
cometen injusticias barto sérias. 

Nada hay mas delicado como esta 
clase de leyes y buen ejemplo de ello 
es tambien otra, sobre cuyo proyecto
van pasando sendas lcgislaturas, sin 
que llegue a término; la del timbre. 
Esta pudiera ser una Ley que por 
indole especial se presta a grandes 
resultados financieros, por recaer en 
materia de gran fecundidad tributa
tiva1 pero hay un dallo pendiente so
bre ella,que acabarà por desvirtuar
la, tal es el camino que se ha toma
do de modificar el dictamen a cada 
recla.mación que se advierte. En las 
r euniones que últimamente ha tenido 
la Comisión, ha transformado esen
cialmente su dictamen sustituyendo 
la proporción por la vieja escala re
gresiva y cambiando totalmente la 
imposición sobre los libros de Comer
cio, atendiendo es cierto a las quejas 
de los comerciantes, t·csolución lau.-



~a ble, pel"o que extremandola podrí:~ 
llegarse a hncer imposible todo im
paesto. 

B. 
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CRON! CA 

=El llustrísimo scil.or Obispo de Tor
tosa, ha destinada à la Casa de Benefi
cencia dc aquélla ciudad, la cantidad 
de 200 pesetas p1 ocedentes del Indulto 
apostólico cuadragesimal de 1887. 

=Ayer recibimos cartas cle los clipu
ta.dos scil.ores Agelet y Luque, comu
nicandonos la noticia que ya se supo 
ayer, telegràficamell.te, sobre la repro
ducción del Pallaresa. Por eso no las 
inscrtamos, aunque apróvechcmos la 
ocasiqu el e acusar! es re ci bo, para repe
~irlcs que mantengan Ja ~Lctividad des
plegada y no cejen, confiaudo en que 
el proyecto va bien, basta que sea lcy. 

=Hoy por la tarde asistir;). al paseo 
de los Campos Eliseos, la música del 
regimiento de San Quintin, c¡_uc dirige el 
inteligente profesor D. Manuel :Civera, 
ejccutandose el siguiente programa: 

1.0 .l'aso-doble.-2.0 «LaPcrla.delCa.n
t<í.Lrico»,mazurkaRoig.-3.0Gran quin
teta del 2.0 acto de la ópera c:ç.ucia di 
Lamenuoor» Donizzeti.-4.0 Grani«:L\lar
cba de las Antorchas Meycrbeer.-5.0 

cEl At·abesco» «i\ielodia« Almagro.-
6.0 Paso-doble final. 

=Seguu teleg¡·amas, recibidos de los 
pueblos situados en el curso del Nogue
ra Pallaresa., causó gran entusiasmo la 
noticia de la reproducción en el Senado 
del proyecto ue ley del mencionada fe
rro-card!. 

En Cervera se recibió uno del di· 
putn.do D. Vicente Alonso :Mat·tinez, al 
cuat el comité del partido liberal de 
aquella ciudad, contestó en tér111inos 
muy entusiastas. 

=Asi, así nos gusta el Diario de Léri
da: tardio, pero seguro. 

Ticuo hL digestión dificil; per o di
giere. 

Lee unas noti01as, que no bici111os si
no reproducir, relati vas a aonoxioues 
entt·e los jesuítas y Boulanger, y ense
guida c111pieza à ban·untar una sinfo
nia sobre mot i >os de las talcs conexio
ues. 

Al dia siguiente bosqueja. el barrunto 
sinfóuico-jesuítico . 

A los 3 elias le añaue un pasa.je del 
Pacto y un solito de violón, que quiere 
ser mas que una alusión, un empuje [L 

los redactores del Dumo LrnERAL. 
Pasn.n mas dias, y el sin{onista, segu

rameute después de llaber demostrada 
que las tiene, intercala un solféo de tra
gn.deras. 

Busca, por último, un final garboso, 
y dibuja un jesuïta brotando entre el 
vaho de una sopa., que los liberales 
apartau y el sin{onista rcbcJde se come. 

Y al cabo de un trimestre sc publica 
la obra en el Diario de Lérida. 

Vamos, compaftero, vamos; monos 
sin(onia y menos a.fan de seiialar con 
ol dedo, que es cosa fea, cuando adc
mas no es tonta. 

Pues, hijo .... 

=lla tornado posesión del cargo dc 
profesor de la escuela de Viu de Lleva

~ ta D. Cristobal Guardiola y Guardiola.. 

= La .Scccio1t Dramútica do la sociedad 
La Uniún Leridana, celebrat·ú hoy t\ hLs 
8 y media de la noche, una variada y 
escogida fuución. 

So pondní. on escena P01· la ,llarina 
Espaiwla y Lo Testament del Oncle. 

En uno de los intenncdios so recitur.a . 
u u mouólogo. 

= El primer 111atrimonio celebrado 
con arreglo al Código ciYil que rige des
do el dia 1. 0 se vorificó autea.yor on 
Ma.dl"id en la ig lesia de San Martin, ú. 
las ocho de la mail.ana, ha.bienuo asis
tido al acto en representa.ción &dol Es
ta.do el jucz municipal delliospicio, se-

( 

DIARIO LIBERAL 

ñor Scrrano Echevarria, à quien acom
pnña ba.n solemnemente a.lguaciles, el 
secretado suplente; Sr. Perpiil.A; el ofi
cial del registro civil, Sr. Domenech, y 
un escribiènte, habiendo tornado las 
nota.s pa.ra la inscripción àel matrimo
nio de D. Manuel :b.,ernandez Fraga y 
D." Antonia Pilar Ries¡¡o, que suscri
bieron el acta con los testigos, habien
do perinanecido la representnción del 
Estado en la iglesia, dett·as de los es
¡.onsales, en que se retiró para realiza.r 
la inscripción, verificandose el acto 
con la seriedad y apnratos que le son 
propios, aun tratiindose, como se tra· 
taba, de unas bodas modestisimas. 

=A causa de la enfermedad variolo
sa que en Mongay se ha desarrollado, 
se ha da.do órden de carrar la escuela. 
do parvulos de aquel pueblo. 

=Las Administraciones dc Contribu
cionos de las provincia.s, tendran a su ' 
cargo desde 1. 0 de Julio próximo, tres 
secciones: 1. a de Contribnciones dí rec~ 
tns; 2." cle Contribueiones indjrectàs, y 
3.a de Recaudación. 

=lla solicitado un mes de liccncia 
para atender al restablecimiento de~su 
salud, ol maestro de Salardú D. Manuel 
Roca y Allubia. 

=En el proyecto de ley de Pt·esu· 
pucstos, se dispone que todos los alum
nos que se matriculen en establecimien
tos de enseñanza depeudientes del mi
nisterio de Fomento, cxceptuando Jas 
escuelas de primera enseñanza y las 
de artes y oficios, satisfa.ràn los mismos 
derechos de matricula y académicos 
que los do facultades é institutos. 

=Por hallarse enfermo, ha presenta
do renuncia del cargo de 111aestro de 
la. escuela de Tahús el nombrado para 
desempeñarla, D . Domingo Vebsco. 

=En la Esèuela Normal de ?.Iaestras 
se ban recibido los títulos profesionalo~ 
de Doña. Flora Baró y Doña Maria Ber
ga y Goma. 

=En la Gaceta llegada ayer, a.pare
ció lç¡. ley suspendiendo las eleccio 
nes municipn.les y clisponiendo la forma 
en que deberú.n verifi.carse en 1. o de 
Diciembre próximo. 

= POr la univet·sida.d do Barcelona se 
saca a concurso un11. plaza de profesor 
auxsliar de la sección de ciencias del 
instituta de Reus y otra do la dc letras 
del de Lérida, 

= En el correo de hoy sale para B~r
celona el inspector de instmcción pú
blica D. Francisco Romero, quicn va a 
dic ho punto, con o bjeto de formar pa.rte 
del tribunal que ha ae juzga.r los ejcr
cicios de oposición para Jas escuelas su
periores y elementa.les de niftos, que se 
hallan vacantes en Cat~tluiia. 

=El es cul tor, scñor Lasuén, ha hocho 
el dibujo de la lapiua que ha de colo
carse en Tama.rite do Literll. on la casa. 
clonde, iegún Ja tradición, nació San 
Vicente de Paul. 

=En Zarn.goza l1an sido vacnnados 
todos los reclutas del reemplazo actual, 
que últimamente han 'sido incorporados 
t~ los regimieutos que guarnecen aque
lla. plaza. 

Creemos tan en su punto estas pre
cauciones, que desearia111os se hicieran 
generales a los demas cuerpos de guar
nición. 

GACETILLA • ¡ 

GACETA DE l\IADRID. 
3 de Mayo de 1889 

GoBERNACtóN. 

Ley de 2 de àfayo aplaza.ndo la renovación 
hiena! de los Ayuntamientos, qne tendr{~ Jngar, 
según la nu eva ley, el dia 1, • del mes de Diciem
bre. 

PRESIDENCIA . 

Real decreto rie 16 de Abril declarando mal 
suscitada y mal formada, una competencia ent1·e 
el gobemadot· de Badajóz y el juez de Zafra. 

hfABlNA. 

Real decreto de 30 de Abril disponiendo que 

ces e en el cargo de j e fe principal de infanteria 
de Marina el mariscal de campo D. José Maria 
Msntero. 

ldem de 30 de Abril nombrando gefe principal 
de infanteria de Marina a D. José Ochoa. 

HACIENDA. 

Real decreto de 30 de Abril autoriza.ndo al 
ministro para presentar & las Có1·tes un proyec
to de ley sobre concesión de un 8uplemeuto de 
crédito al presupucsto corrieute, para devolver 
a la compañla de los ferro-carriles de Asturias, 
Galícia y León 204.80Ò'74 pesetas. 

-Proyecto citado. 
- Idem de 30 de Abril autorizando al minis-

tro para presentar Il. las Córtes un proyecto de 
ley sobre coucesión de un suplemeuto de crédito 
de 100.000 pese tas al articulo 1. Q' capitulo li 
del presupuesto .• 

h -Proyecto cita.do. 
- !dem de 21 de Mn.rzo a.utorizaudo al minis

tro para que somata. é. Ja aprobación de las Cór· 
tes el oportuno proyecto de ley sol¡re 1•ebaj a del 
impuesto de carga I'L las pil"itas de hierro que se 
embarquen para el ex:tt·augero. 

-Proyecto citado. 
FoMENTO. 

Real órdeu de 9.0 de Abril concediendo al 
Ayuntn.mieuto de Lejonn. (Vizca.ya) la autoriza
ción que solicita. para. construir uu edificio con 
destino a. matadero de reses. 

SERVlCIO DE LA PLAZA PARA EL 5 DE 
MAY01889.-Parada Luchana.-Jefe de dia Sr. 
T. Coronel deS. Quintin D. CayetanoRuiz-Hos
pitnl y Provisiones ler. Capitn.n de Lucha.na
Vigilaucin. los cuerpoi! de la gnarnición.-El 
Comandau te Sargeuto mayo1·, .Meseguer. 

REGISTRO CIVIL 

Defunciones.-Emilia Astop y Melé 2 meses. 
Nacidos .-Un varón . 
Lln·ida 3 de Mayo de 1889. 

Bolsa de Parts. 

4 p OtO exterior es pa üol. . 00'00 
Cubas . 00'00 

Bolsa de Jlladrid. 

4 OrO interior contn.do. 
id ld fiu mes. . 
id id próximo. 
id Exterior conta.do .. 
id id fin mes. 
id id fiu próximo . . 
id Amortizablc . . 

Cubas. . 
Acciones del Banco de Espaüa. 
Acciones de la c.n Arrcnd~1.taria de 

ta.baco. 

00'00 
IJ0'00 
7o'95 
00'()0 
76'67 
79•!5 
00'00 

000'00 
000'00 

• 1 Cambio de Paris conoeido eu ~-l:Ldrid 
000'00 

00'00 

¡ Bolsa de Lúnclres. 

I 
4 por 100 exterior espaüol. . 
Consolldado inglés. , 

00.00 

I 

I 
SERVICIO DE FERRO-CARRILES.--Correo 

para Barcelona. (d.0) Sale dc Lérida 12 
y 56 tarde. 

ld. id. Madrid - id. 2-::12 id. 
Exprés i d. Barcelona · (domingo y jue

ves) 5-32 maftana. 
ld. id. Madrid lunes y jueves 9-30 n . 

Correo id. Tarragona diario - 2-47 t. 
Mixto id. Reus - 6'3 111. 

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

NOTA: Las horas seiiala.das son del 
Ueridiano de Madrid, cuya diferencia 
con el nuestro debe ser do 20 minutos. 

ESTACIONES 'l'ELEGRÀFICA ABIERTAS 
AL PúBLrco. - Con sm·vicio permanente 
Lérida. 

Con limitado, Artesa de Segt·e Bala
guer, Bellver, Bosost, Cervera, Esterri 
de Aneo, Oliana, Pobla. dGl Segw·, Pons, 
Tàrrega, Tremp y Seo de Urgel. 

Nota: El sen•icio limitado comprende 
de 9 a 12 mañana y de 2 a 7 · tardo; es
ceptuando los elias festivos en que se 
cicrra el servicio al mediodia. 

SERVICIO DE DILIGENOIAS.-Para Al 
menar: tartana correo diaria.-Sale de 
la posada de José Ibars, a las 2 dc la 
tarde. 

'Para. Alpicat: coclle-corroo din.rio.
Sale del Corrco Centtal a Jas 2 d~ la 
tarde. 
Para Balaguer: coches diarios.-Sa.len 
de la. calle de Blondel n. 0 1 a las 6 de la 
ma:liana¡ otro a la 1 y ::10 tarde y el co
rreo :1 las 3 y 30 de la 111isrua. 

Dé la posada de los Tres Rcyes à las 
2 tarde. 

3 

Bellvís: Lunes, Jueves y Sàbndos.
Tartana, sale de In. posadn de los Tres 
Reyes a las 2 de la tarde. 

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

Fraga: Coche con·eo diario.-Sale de 
la Fonda de San Luis a las 3 de la tarde. 
-Tartana de la posada del Segru ;\la. 
1 de la tarde. 

Granadella: coc.he correo dio.rio.
Sale de la posada del .Tardin ~~la 1 45 
tarde. 

Juneda.: Tartana dia.ria.-Sale de la 
posada de la Barca. ú Jas 2 tarde. 

Mollerusa: coclle diario.-Sa.le de la 
posada de la Barca ú la::; 2 tarde. 

Serós: coche c.liario.-Sa.lc de la po
sada. de los Tres Reyes ú las 2 tarde. 

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

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

NUESTROS TELEGRAMAS 

~ladricl 5-l m. 

Causa d,, F'ttNtcarral.-Las 
decluraciutte;:.; ¡,J ·e-:: ad as en el 
juicio ceklw:11lnuyer, ¡·evisliet·on 
esca so i 111 purtuucia. 

Higit!iu Bulaguet·, repili6 lo 
dicho en :-;u (tltima declnraeiún, 
insistienclu e11 ucu::ïut· ú Dolores 
Avila, cumo únicu còmplice en 
el robo y usesinuto de Do1ïa Lu
ciauu B01·cino. 

Dolore::ï, ncgó todo lo expues
to pot· Iliginiu, ufirmundo, que 
no hal>íu tumudo pal"Le nlguna 
en aquél delito. 

Dijo que uo couodu ú José 
Feito (a) Cano, uegu ndo igual
mente, que ulquilat·un ninguna 
casa y que po.sem·nn en <:.oche 
pur Iu Castellana. 

En comprobad6n de su ino
cencia, recordó las manif'esta
ciones hechas antet•io¡·mente. 

El testigo Galleta, confit·mó, 
que en el cfl f6 de Son ~lillan, 

había oido decir ú varios ami
gos, que Jos6 Vnzquez Varelu, 
hnbía ofrecido dos mil duros, al 
que matase ú su mad1·e. 

Pregnntado s i se lo hniJía oido 
decit' al mis mo VareJa, conLestó 
negativumente. 

Los portet·os de la casu, qne 
Higiniu dijo huber olquilado en 
la calle de Eguiluz, se ratificn
ron en sus unteeiores dedaru
eiones . 

El cambista de Iu <:.ulle ue Pre
ciados, seiior GiL dijo, que no 
recordaba que hubiese ido una 
mujer ú cambiat' un billete.-Q. 

Ma-drid 5-1'50 111. 

Los C<H1Sel·vadol'es, hat'cín to
do lo pos ible para prolongar e l 
debate económi<:.o, al objeto ue 
retm·dar la discus ión y upt·obn
<:.ión de la ley del s ufl'agio uni
versal. 

Ellunes, se upr·obu1·ú la ¡·ela
tiva t\ los alcoholes .-Q. 

LÉRIDA.- hrP. DE J. SoL.- 1889 



. . 

SECCIQN DEd ANU NCIOS 
1 ~ ' I ~ 

ANTIGUA Y _A_;._OREDITADA FABRICA 
DE LOS 

~~~LECTOS CHOCOLA 1., E~ 
CE F 

I I I .I 1 

MATI AS ·LOPEZ·· Y· LOP·EZ · 
' 1 

Esquisitos cafés, tes, tapiocas, napolitanas, caramelos, bombones y dulces. 
Treinta y una recompens J:l~bloríficas, entre elias DIEZ MEDALLAS DE ORO. 
En la gran Expo~ifilQJ;l.JJn nn~io.nal de Barcelona 

:J,tioc8clj? üdu•¡ !0 .\. 1 

Cu .A T:E(;Q, ·· EJ:).A..LL..AS DE O :RO 
'r ou·o' . 

. ¿;.'lli . 

La UN/CA ca8lt~~española que ha obtenido .. 

" Impresiones rapidas y económicas 
ENLA 

J 

IMPRENTA DE 80L 
Sobres eo1nereiales 5 pías. 30 ets. el lOOO. 
~Iem bretes eomerejales 7 ptus. ('50 ets . 

res ma. 

Ó@ft¡PUM! 
9 
~ iPUMI en la Exposlclón Universal de Barcelona , e:: 

El arrojo inaudita de la famosa heroi· 
na de Zaragoza enardeció el espíritu 
dc los defensores dc la Independencía 
E spañola, y merced a aquella insigne 
hlja del pueblo, hay patria. Su re
cuerdo ha inspirada la invención DIIL 

K AS IIXCI!L"&NTII Po•ohe J de la mas 
r ica y deliciosa bebida que ha~>ta hoy 
ha producido la destileria moderna. 
Una copita de este Ponohe regcnc:ra, 
for talece el organismo, recrea el pala· 
dar y despeja la inteligencia. 

s: 

I 
""O e:: s: 

De•orlpol6n del env ... e. - Los tan-os • 
que cootiene eltc delicioao I!OtwCUR, aon de 
criotal azul oocuro. Pendicnte del cuello tiencn • 
110 precinto, cuyo hilo •• balla sujetò con una 
etiqueta con la 6rma y rúbrica del (abrlcaoto. • 
La etiqueto prlnclpal eo un precio1o cromo quo 
reproacnta el acto herbico de I t. in mortal Agus. "'Y1 
tina dc Aracón. Tlene t.demh doo etlquet .. de \t/1 
pape! blanco impreua en doo Untu. a cero y C:: 
rojo; Ja primczoa indica la manera de usar et ~ 
tPU.I y la ae¡¡unda contiene dol ccrt ificados ¡;;:::.. 
de loa notables qulmicos Srcs. D. Rambn Codina ·
LancUn, de Barcelona y D. Hllarióo Jimcoo y • 
Feraindez, de Zaragoza, e.xpre3&udo el con. 
copto quo Ics merece el an~llala del ¡PUM I • 

t::F- FIJARSE EN EL SIGUIENTE 8 
É IMPORTANTISIMO DETALLE. - ~ 
Las dos etiquetas última- ~C:: 

lllTonlor :rproplolarlo mente mencionadas son de ~ 
-do eat a MARCA.- papel bJaOCO SÏfl barnizar, ·~ 
Enrlqne Lamolla con objeto de que al deso- t& 
+ do L6rida -+ cuparse el tarro, queden '8 

ICIGRAN DIPLO lVlA DE HONOR 
suficientemel!te ?esluc~das y no puedan aprove- (9 
charse por nmgun falsificador para ser rellena- i-. 
das nuevamente con otro producto, que el pú- ""O 
bliço conocera facilmente, y que debe rechazar C:: 
con energia. E! 

1 . 

por Eus productos en Bruselas 
i\L\ DHID-ESCORIAL 

t •• 

• I 

• La .marca queda reglotrada 1 aa antor pe..,cguiri i los falurios ~Imitadores. ¡ 
Barcelona, Sucursal, Ausias March, 1.--Lérida, principales confiterías y ultra 

marinos. 

Pídase en los Cafés, Confiterías y Ultramarines 8 
¡PUM! ¡PUM! 0 1) ¡PUM! ••• 

seguros 

e~ 
~~ 

~~ -ç0 

·. 

ESTABLECIDA E~ MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Reco~etos 
0----- - ' 

GARANTIA.S 
Capital social. 
Primas y reservas. 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

años dc existcncia 
I J, 

~; Esta gran OO:JfP A}\IA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones 
no nominales sino efectivos, es superior al de las demas Compafiias que ope· 
r an en Espaüa, asegura contr a el incendio y sobre la vida. 

El gr an desar rollo de sus operacionqs acredita la confianza que ha sabido 
inspir ar al público en los 25 últit'nos aüos, durante los cuales ha satisfecho 
por siniestros la impor tante suma de 

PES ET AS 34.771.411. I 

Subdh·eccion de Lél-ida, SEBASTIAN RIBELLES, Mayor 10, 3. o¡ ~·~ 

... DE 

CAI\JALS .y COMPAÑIA 
.MO~T ADA CO:\ TO DOS LOSJADELANTOS CO~OCIDOS; ~81.~ 

' · y òidgidn pO t' e l lfundadot' de la tan .. :1 

.ANTIGUA Y 'ACREDITAOJl MANRESANA 
Especialidad en POL VORA DE GAZA; superiores muy cono

cidas y de venta en todas las Provincias de España; POL VORA 
MANR ESANA de Canals;~pólvora_ para el comercio a precios re
ducidos . 

'· 

Aaministracion Plaza de la Constituclon!26 Lérida. 

. , . ,. .. .40 por ciento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANTAS 

! L.:. I SRERIA CE SO L-' . . 
¡ 

I''· 
MAYOR] 19. 

.. 
I' ' 


