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PAGO ADELANTADO. 

Domingo de Ramos . 

La fiesta de ramos ó palmas, do
minica palma1·wn, que se celebra el 
último domingo de Cuaresma, en 
memorin de la entrada tri unfantc de 
Jesucristo en Jerusalen, se llamaba 
tam bién dominica {l01·urn, seu ?'amma
rum, domingo de las flores 6 de los 
ramos, co11 alusi6u a los que Ja mul
titud de gente que sali6 a recibirle 
cortaban y teudian en el camino por 
doude Jesús iba a pasar. 

Tenia también este domingo el 
nombre de pascha p etitu,m, seu com
petentium, porque los que habian de 
bautizarse pedian en este dia el sím
bolo 6 sean las verdades de la cre
oncia religiosa. Llamabase también 
capitalavium, cie I~ costumbre, como 
dice Isidoro, de lavarse las cabezas 
de los ninos que debian bautizarse. 
Ultimamente, :se llam6 domingo de 
iuduigencia, porgue eu él solian los 
emperadores y patriarcas conceder 
algunas graci.as. 

Esta fiesta es considernda, según 
demuestra Benedicto XIV, como una 
de las mas antiguas de la Iglesia, 
en tan to, que ya los Ap6stoles la ce· 
lcbraran poco después de la muerte 
del Seilor, y se ha solemnizado siem
pre de. una manera especial; no solo 
como un rccuerdo de la entrada tri
unfantc de Jesús en Jerusaleu, ciu
dad a lgun tiempo tan querida y lue
go tan justamente aborrecida por ha
ber cometido el mayor de los cri
menes, el deicidio, sino también co
mo una alegoria de la entrada glo
riosa de Jesucristo c.on sus escogidos 
en la celestial Jerusalen después del 
último juicio. 

.A.unque la. fiesta que celebra la 
Iglesia en cste dia sea alegre y de 
rcgocijo, usa no obstante de vesti
duras moradas, teniendo en conside
raci6n lo poco que ha de durar esta 
satisfacci6n, y para simbolizar la 
tribulación y llanto en que luego ha 
dc ver~e sumida. 

Precede a la misa l a bendici6R de 
lcfs ramos y su distribuci6n, que se 
practica de una manera analoga a 
la Ceniza, y luego se verifica la pro
cesi6n. ('') 

El P. Lessée en s ns Anotaciones so
b¡·e el misal mozdrabe obser\'a

1 
que Ja 

bcndicióu de los ramos se practicaba 
ya eu las Galias y eu Espaila antes 
del siglo VII. 

Dcbc Lenerse presente eu la bendi
ci6n, que aun cua.ndo los ramos no 
scan de palma, ni dc olivo, no han 
de variarsc los nombres 6 la forma 
del Ritual, según lo dispuesto por Iu 
Sagrada Congregaci6n de Ritos. 

Instituy6 la procesi6n de cste dia 
el papa S. Grcgorio, preYinicndo 
que se llevascn en ella palmas 6 ra
mos en Jas manos, cu rucmoria de la 
entrada triuufante dc J. C. en Jeru
sulen, poco antes dc su pasi6n y 
mucrte. 

Después que el Seilor hubo ccnado 
en Betania à una media legua dc Je-
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rusalen, donde Maria arrepcutida de 
sus faltas derramó sobre él un vaso 
de rico perfume, dispuso hacer su 
entrada en Jerusaleu. S1.tli6 de aquel 
pueblo el mismo domingo por la mn
ilaua, que seria el20 dc Marzo según 
los c6mputos mas exactos, y al lle
gar cer ca de lü aldea de Bctphage al 
pié del monte Olivete, en la cuat los 
sacerdotes judíos manteniau las re
ses para los sacrificios, dispuso que 
dos de sus discipulos se llegasen y le 
trajesen una jumentilla que estaba 
alli atada con su cria. Pusieron sus 
capas é hicieron montar a Jesús, 
guieu hizo su entrada en medio de 
un alborozado concurso que saiió a 
su encuentro con palmas, que se dice 
cortaron de unas palmeras que ha
bia lm Faring·e. 

La uumerosa multitud que le pre
cedia iba cortando ramas de arboJes 
y las tendia, con 'sus pr opios vestí
dos cu el camino por donde Jesús ha
bía de pasar, para que su entrada 
fuera verdaderameute triunfal, y 
tanto Jas gentes qus iban delanto, 
como las que venían detn\s clama
ban diciendo, eHosana, es to es, sa
lud y gloria al rujo de David : bendi
to sea el que viene eu nombre del 
Seilor : hosana en lo mas alLo de los 
cielos.» 

Los judios solian también tomar y 
llevar ramas de sauce eu las mauos 
en el cuarto dia de la fiesta de los 
tabernaculos, a los cuales daban 
igualmeute el nombre de hosana, 
porque mientras los sacudian 6 agi
tabau en setial de r egocijo y júbllo, 
prorrumpian en gritos <lo hosaua 
hosaua: a la maner a que sueleu ha
cerlo en alguuos pueblos de Catalu
ila los uiilos con los ramos en el acto 
de la beudieión, gri taudo al mismo 
tiempo, juli, jutï, juli¡ es to es, ale
gria, alegna, denvado dellntin ju
bilw·e, alegrarse. 

La proccsi6n se organiza del motlo 
sig uieute: H echa la distribución de 
los ramos por ~~ Preste y tornado el 
suyo que le presenta el diacono b<t
ja las gradas del altar y dice él 6 el 
<liacouo en voz alta, procedamus in 
pace, y el coro contesta In nomine 
Christi. 

Delaute marcha el turiferario con 
el iuceusario humeanúo, signe el 
subdiacouo que sirve en el altar con 
la cruz procesioual velada, en me<lio 
de los ac6litos con los candeleros en
cendidos. A continuaci6u el clero 
¡~or su 6rden, ccrrando la pl'ocesi6n. 
el eclcbra.ntc, con el düícono a su iz
quicrda. 

Todos los asistentes dcbon llevar 
sus r amos, sobre el hombro dcrecho 
los que van a la derecha, y sobre el 
izquicrdo los que marchan a la iz
quiCl'da, y el Preste sobre el derecho; 
tenicudo todos presente que no pue
den sen ·irsc de él como baston aun
que el ramo sea gr ande. 

Dm·ante la procesi6n se cantau 
unn 6 rnàs antífouns do !ns que al 
cfecto sc lcen en el Ritual. 

A la vuelta de la procesi6n, cuan
do el turiferario que va delaute llega 
a la puerta de la iglesia se parau, Y' 
volviendo el subdiacono la hnagcn 
del Crucifijo bticia el Preste, sc des
cubreu todos menos este, y uuos 
~uautos c1érigos ontrau en la iglesia 
cuya puerta entornan. 

L uego que el clero ha concluido la 
autifona que estaban cautaudo, los 
que han entrado eu la igles¡a ento
nan vueltos hacia la proccsi6u el 
himuo Gloria, et laus honor etc. y el 
clero en la parte de fuera repite los 
mismos versos. En seguida los de 
dentro cantau la estrofa que signe, y 
los otros, a cada dos de cllos, respon
deu Gl01·ia, laus etc. 

Ultimameute el subdiacouo da m1 
golpe con lo bajo del astil de la cruz 
a la puerta, é inmcdiatamente ÜL 

abren los Cê~ntores que estan dentro, 
é incorporaudose con la procesi6n 
cau tan juntos el responso lngrediente 
Dómino etc. basta que llegau al pres
biterio, desde doude el clero vuelve 
al coro, y el celebrante se prepara 
para la misa, que debe celebrar el 
mismo Preste eu cuauto sea posible, 
según lo prevenido por la Sagrada 
Congregaci6n de Ritos. 

Cuando por mal tiempo no puede 
salir la procesi6n del templo, se prac
tica lo dicho en la puerta del cor o, 6 
bien en el iugreso 6 barandilla del 
presbiterio. 

Alcuino en sus Oficios divinos dice, 
que en aJgunas iglesias se acostum
braba colocar ellibro de los Evan
gelios en una especie de andas que 
llevaban los diacouos en la proce
si6n, para l'epresentar mas posltiva
mente el triuufo del Senor, y para 
mas exacta represcntaci6n eu otras 

I llevaban bajo palio el Sautfsimo Sa
i I cramento. 

El cardenal Baronio cree que el 
1 himno Gloria, laus, lc compuso Theo

dulfo, abad de Florencia y obispo de 
Orleans, por los ailos 835, cou moti
vo de este acontecimiento. Hallabase 
preso dicho prelado en la carcel de 
Andcguvi eu Francia, ahora Angers, 
Ja Juliomagnus de los romanos, por 
el emperador Ludovicio Pio, b.ijo de 
Cario ::M:agno, acusado de un delito 
del que se hallaba inocente; y al pa
sar Ja procesión de cste dia por de
lante de la prisi6n, suplic6 al empe
rador que permitiera st dctuviese 
un poco, conseguido esto, entouó el 
prelado dcsde dcntro c.on tanto fer
vor el himno Glo1·ia, laus, que sus 
mismos acusadores sc vicron preci
sados a confcsar públicamcnte su. 
inocencia, y el monarca puso en li
bertad a Thcodulfo. 

En memoria de cste suceso dispuso 
después la jglcsia que se cantara este 
himno a l fiu dc la procesi6n con las 
ceremonias que ahora sc practicau. 

Despedida de Gaym·re.-En Ja función 
de despedida al cólebrc tenor navano, 
que se celcbró en ol Real do Madrid, 
antea.yor, con la ópera J pescatore di 

perle, se dedicaran à Julian Gayarre,
entre un sin número de valiosos regalo~ 
los versos siguiontcs: 

CUATRO COPLA.S. 

Ticne Navana on su escudo 
una cadena de lticrro; 
con otra cadena de oro 
tienes tu al mundo sujeto. 

1\1uchos hay que pcscan pel'la.s 
pero ninguno te gana, 
porque solameute tú 
las pescas y las derramas. 

Para cantar uuestl'a gloria \ 
busca ba. un at·tista Dios, 
fué al Roncal, agatTó un cllico, 
y le dijo: o:¡sé tenor!» 

Como al sol, todas las tardes, 
así to miro marchar, 
¡qué alcgría cuando vienc! 
¡que pena cuando so và! » 

MANUEL DEL PaLACIO. 

(SE;\IBLANZA.) 

Le echó Díos en el Yallc dol Roncal 
y en casa de un hwnildc labrador, 
hace gala de haber sído pastor 
y luego herrero en su país natal. 

En medio de su fama uniYersal 
prefi.ere la modestia al esplendor, 
y a medida que el éxito es ma.yor 
se muestra mas scmcillo y natural. 

Su dicción fra.scando es un buril 
y el arte mismo se acl'isola. on 61, 
pues lo lleva hasta su último perfiL. . 
¡Posee un alma carifiosa. y fie! , 
un cor azón gallardo y varonil 
y una gar ganta que dostila miol! 

MA.RCOS ZAPATA.. 
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Am1DIISTRAcr6N.-A cuantos 
sefíores de fue1·u de la Cupita 
quie1'an fu vorecernos su::;cdbién
close ú esLe DrAtuu, nos pel'miti
mos l'ogarles remíLun a Iu bre
veclad posible el impol'Le del tri
mesLt·e 6 Lrimest.t·e::; que se sus
Cl'iban ú fi 11 de que no noten 
i uteiTupciones e11 ol ¡·ecibo del 
periódico, y e::: ta Ad mi td::;Lt'ación 
pueda t·egulurizul' de::;de luego 
sus asíenlos. 

Ex.cusado es nd ve1·Li r que e 
m ecl io màs expedilo put·u el pa
go de suscripcione::; es el de las 
librunzas especiule5 put·a Iu pren
sa, que enconll'Ul'êln en Loclos los 
estuncos. 

La Charmeresse de Dusser 
Riquisimos polvos de arr6z 5 pese

setas caja peluquería de FORTON 9 

Traslado el médico D. 
FRANCISCO 

FONTANALS ha trasladado interi
namente su habitación y gabinete de 
consulta a la calle de Caballeros, nú
mero 41, piso 1. 0 (casa-cuartel de Ca
r abineros) en donde rccibira los avi
sos y a los clientes que le distingan ~ 
con su confianza. 1 
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CLASES P ASIV AS. 

En el proyecto de ley de. clases 
pasivas leido ayer en el Senado por 
el ministro de Hacienda, se dividen 
llos empleados en dos grupos, uno 
formado por los que ya tienen adqui
ridos dereChOS1 a los CU}t}eS Se les 
aplicara la legislación boy vigente, 
recordada en el real decreto de 29 ... 
de Enero último, y otro en que figu-
raran todos los que no tengan dere
chos adquiridos, los cuales, asi como 
los que en lo sucesivo entren al ser
vicio del Estado, tendJ;an que suje· 
t¡;¡.rse à los preceptos de la nueva 
ley. 

En el proyecto se establece que el 
t iempo de servicio se contara: para 
los militares desde la clase de alfé
Teces, y para los empleados civiles 
desde que con real nombramiento 
disfruten el sueldo de 2.000 pesetas, 
teniendo cumplida la edad de veinte 
.afl.os. 

Las pensiones de retiro seran a los 
veinticinco afios de servicio, 50 cén
timos del mayor sueldo que se haya 
disfrutado dos a.ilos; a los trein ta 
a.ilos, 60 céntimos; A los 35 aiios, 70 
céntimos; a los cuarenta afl.os, 80 
céntimos, y a los cuarenta y cinco 
.afios, 90 céntimos. 

Para dejar dereeho a pensión de 
viudedad ú orfandad, los militares 
neccsitr..n haber contr aido matrimo
nío hallandose en posesión del em
pleo de capitan, y los empleados 
civiles haber disfrutado el sueldo 
minimo de 3.000 pesetas durante dos 
afl.os, contando unos y otros veinti
cinco de servicios. 

Estas pensiones consistiran: basta 
quince afios cumplidos, en 10 cénti
mos del sueldo regulador; de quince 
a veinte afios, 15 céntimos: de veinte 
a veinticinco años, 20 céntimos; y 
desde veinticinco años en adelante, 
25 céntimos, siendo su duración de 
tantos años y meses cuantos sean los 
de servicio del empleado. 

Las viudas y huérfanos que se 
casen perderan para siempre el dere
cho a r ecobrar las pensiones; y no se 
les concedera a las que contraigan 
matrimonio con empleados que hubie
sen cumplido la edad de sesenta aüos. 

Arlemas de estas pensiones se esta
blecen otras vitalicias, que no esta
ran sujetas a las r eglas generales de 
la ley, y se otorgaran a todos los em
pleados y a los sargentos, cabos, sol
dados, porteros, ordenanzas y demas 
personal subalterno de todas las ofi
cinas, y a sus viudas y huérfanos, 
siempre que aquellos queden inutili· 
zados 6 pierdan la vida en actos r ea
lizados en el cumplimiento de sus 
deberes. 

Traslaciones de cadaveres. 

Por real órden del ministerio de la 
Gobernación, se facult6 en Enero de 
1876 a la direcci6n de Beneficencia y 
Sanidad, para autorizar las trasla
ciones de cada veres. ó de s us restos 
de una a otra provincia. 

La rapida tramitaci6n que recla
ma, en la mayoria de los casos este 
servicio, ha aconsejado al ministro 
actual de la Gobernaci6n a conceder 
a los gobernadores civiles la autori
zaci6n indicada con sujeción A algu
nas reglas que importa conocer y que 
lla publicado la Gaceta de ayer. 

El go bcrnador de la provincia en 
.que se encuentren los cadaveres 6 
.los restos, sera el que conceda las 
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t raslacion,cs, comunicandolas a la 
aytorid~d superior guQernativa de la 
província en que ha de verificarse la 
inhumación, a fin de que comunique 
a Jas a utoridades locales Jas órdenes 
oportunas. Las instancias parn, las 
traslaciones deberan ir firmadas por 
el mas cerçano pariente del difunto, 
6 por persona por aquel autorizada. 

La traslaci6n de cadaveres no em
balsamados no podra nunca ser au
torizada: a la solicitud para la tras
laci6n ha de acompafiar, expedida 
por el subde!egado de medicina, la 
certificación de embalsamamiento. 

No se concederan traslaciones de 
cadaveres, 6 de sus r estos, cuan<lo la 
inhurnaci6n se pretenda hacer fuera 
de los cementerios destinados al ser
vicio público, y en ningun caso las 
de cadaveres ya inhumados antes de 
haber trascurrido dos afios desde su 
inhumación, segun previene Lla real 
órden dc 19 de Marzo de 1848, siendo 
indispensable para conceder la tras
laci6n, después de los dos ailos y an
tes de !os cinco, que préviamente se 
verifique el r econocimiento faculta
tivo que preceptúa la regla 3. a. de la 
citada r eal órden. 

La autorización para trasladar ca
da veres 6 sus r estos a Jas provincias 
de Ultramar 6 al extranjero, asi co
mo las que se· soliciten para el tras
lado desde estos puntos a ln,s provin
cias del r eino, seran concedidar por 
el ministerio de la Gobernaci6n. 

MADRID 

Sr. Director del DI.A.RIO LIBERAL 
Pocas veces habra mostrado un 

Gobierno mayor actividad que el ac
tual tuvo ayer, en lo tocante a la am
pliación de las elecciones municipa
les. Ayer por la maüana se le auto
rizaba para presentar el proyecto a 
las C6rtcs, ayer por la tarde las sec
ciones designaban la Comisión que 
habia de e mi tir dictamen; a seguida 
se reunia con el Ministro, se fi.rmaba 
y en la misma sesi6n era leido el 
proyecto. Cualquiera que se haya fi. 
jado en tanta celeridad, se habra fi. 
gurado que se trata de una ley de la 
que depende la vida ó la muerte del 
Gobierno y sin embargo, es dificil 
que se haya imaginado medida mas 
impolítica y contraproducente. Pudo 
advertirse en las secciones que aquel 
proyecto por unanimidad votado, era 
con igual unanimidad crit icado . 

Notàbanse en los individuos de la 
mayoria, esas vacilaciones que pro
ducc a menudo el conflicto entre los 
presentímientos, las convicciones 6 
el recelo y los debercs de disciplina 
que a l fin se impusieron. Votabase 
haciendo un verdadero sacrificio vio
lentando el animo, como si estuviera 
poseido este de melanc6licos presa· 
gios y graves recelos. 

Contrastaba con este estado del es
piritu de la •mayoria, el regocijo y 
coutento de los conservadores, los 
cua les aparecian mas entusiastas de
fensores del proyecto del Gobierno 

' que el Gobierno mismo, llegando a 
tal extremo el entusiasmo de aque
llos, que hubo secci6n doude un dipu
tada conservador intentó presentar 
su candidatura frente a la ministe
rial, r ecelando, que no resultase el 
elegido tan adicto como ell os desea · 
ran. Y es natural este regocijo; los 
consarvadores nada van perdiendo 
con esto y pueden ganar mucho si 
por su fortuna alcanzan resulta<lo 
los manejos y aspiraciones, que traen 

estos dias entre manos y logrart el 
poder Antes de Diciernbre, se e!l('M· 
traran tan expedito el cam~o1 como 
ningue. par tido lo ha tcnido jamt\.s y 
en todo caso siempre ganaran cuan
to en prestigio pierdan los amigos del 
Gobicrno contra los cuales se dirige 
estn cam)Jafia. 

Muy ciegos habran de ser quicnes 
no comprendan esto, pero, sicndo 
evidcutc no es raz6n bastantc, por 
que, si por un lado puede perjudicar 
a los intereses de partido la mcdida, 
por otro favorece los generales de la 
naci6n, y honra. al Gobierno el hecho 
de que se desnude de toda aspimción 
estrecha y ante acusacioncs mas 6 
menos justificada, r espouda con una 
conducta desinteresaUa, que aunquo 
no produzca los r esultados apoteci 
dos y r emedie m:-lles tan aüejos como 
el sistema constitucional, quebrantn. 
las rutinas arraigadisimas has ta aho
ra y presenta nuevos horizontcs a ln, 
política venidera, bien que yo crea 
que tales prop6sitos y deseòs no han 
de durar un minuto mas que el tiem
po de gobernacióu del partido li 
beral. 

Mas la realidad es la que antes 
indidba. Nadie esta conteuto con lo 
sucedido aunque sean muchos los 
resignados, por lo cual se va hacien
do muy peligrosa esta costumbre de 
lanz~.rse repentinamente en alas de 
un plausible deseo, sin tantear bien 
el estado de toda la opini6n. 

Cada dia se a rraiga mas el con
vencimiento de que no puede retra
sarse mucho la confusi6n total del 
Sr. Remero con el partido liberal y 
aun creo que ya se hubiera verifica
do a no ser por ciertos recelos y sus
picacias de sn animo. 

Como se echan encima las vaca
ciones de Semana Santa, durante los 
ocho dias que duren sobrevendra 
una tranquilidad que contribuya a 
que me~itaciones y serenos juicios 
sobre situaci6n de la polltica, la 
depuren de ciertos apasionamientos, 
y esclarecida la atm6sfera se advier
ta bien el riesgo que se ha corrido 
dw·ante la tempestad última, cosa, 
que ha debido notarse ya en parte 
a juzgar por el resultado de los últi
mos consejos. 

Si esto ocurre han de var iar por 
completo los debates venideros y co
menzara un periódo de provechosas 
discusiones. Yo creo que el gobierno 
sepa~ que el arraigo del partido libe
ral estriba en que se ponga inmedia
tarnente a discusi6n el sufragio uni
versal,pese a quien pese y a pesar de 
cuantos obstruccionismos se inven
ten, impotentes para imponersc a 
los anhelos de la opinión y f.¡, la ener
gia en la r azon apoyada, que segu
ramente desplegara la mayoria. 

Ademas para abstraerse de esa 
malsana influencia que ha predomi
nado y que ha logrado hacer cues
tiones palpitantes y solemnes de sus
picacias 6 calumnias y de negocios 
de campanario, es preciso, respon
diendo a un clamor y una necesidad 
incontrastable de ln, opinión aprobar 
los importantisimos proyectos pen
dientes, relativos a los inter eses ma
teriales del pa.is. 

Algunos levantaron clamores, co
mo acontece ya con el referentc a 
las clases pasivas, pero no durara 
el ruido mas tiempo del que tarden 
en aprobarse, otros seran general
mente alabados, sin contradicci6n 
como sucede al Real Decreto en que 
se abre un porvenir a los sargentos, 

1 dandoles iugreso en la carrera mili
tar C(lll destbo ¡\.las rescrnts1 y otros 
no p pemn\n por t\bsorv nte:t, eual 
acontece a la proposici6n última· 
meu te presentada por el general 
Dabftn en el Senndo, estableciendo un 
privilegio pam la provisión do los 
destinos civiles en beneficio de los 
militares. 

Con uua generosa y amplia dircc
ción impresa A los debntes hasta 

' quedaria reducidH. a SUS naturales 
limites esa e.xtrañn, cuestión deter
minada por la monomania de Jas mu
chedumbres con ocasi6n del CI'imen 
de Ja calle de Fuencarral, a lo que 
contribuïra tambien el distinto giro, 
que va tomando el procoso, y el cam
bio que por enfermedn.d se Jut hecho 
en los actuarios . • Nombrado instruc
tor un magistrado de la Sala si ,.,.nien-o 
do las pistas que puedan conducir al 
cxclarecimieuto sin preocupación en 
pr6 ni en contra de nadic es casi 
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seguro que se llegue a un resultad() 
practico. 

Encontradas casi todas las perso
nas mencionadas en sus últimns dc
claraciones por Higinia Ba.laguer, de 
lo que hoy confieseu saldrà un con
junto de hechos que servir:\ tle mu
cho para gradun,r la vcrdn.d que 
aquellas encerraran y la importau
cia relativa que deba darsolas, asf 
como tambien parn, completar aquo
llas revelaciones, sí como muchos 
creen, eran deficientcs. 

B. 
12 Abril 188!). 

CRÓNICA 

=Noguera-Pallaresa.-La Camara de 
comercio de Lérida, so ha dirigido a 
las de Taragoua, Reus, Valoncia y Car
tagena, excitúndolas ú que intorcsen a 
sus representantcs para que so unan a 
los nuestros en la. gostíón que so les 
tiene encomendada, que hoy por hoy, 
consiste en Iograr que ~1 señor :Ministro 
de Fomento, admitieudo el dictamen de 
Ja Comisión del Senado, ú otro que se 
crea. m1\s aceptable, devuolva el pro
yecto a la alta Camara para. su inme
diata discnsión. 

Contamos con quo las Camaras de 
Comercio citadas1 responderan patríó
ticamente al ruego de Ja de Lérida, y
que en Madrid no caerú en olvido el 
encargo mas vital para estas provin-
cias. 

=Son muchos los regalos, que la. 
Junta de Damas recibe para 1~ tómbola 
que ha de celebrarso durante las próxi
mas fiestas de S. Anastasio . 

=Por el ministerio de Fomento, se ha; 
aprobado el proyecto de instalación de 
una Granja-escue! a experimental en Ta~ 
rragona. 

=Ha surgido un conllicto con la. Di
putación provincial de Granada, por
que esta corporación, fundandose en. 
los preceptos legales, se niega a dar 
posesión de un destino a un sargento 
nombrado por el Consejo de redencio
nes, si previamente no acredita su ido
neidad por medio de examen. 

El sargento se niega a examinarse. 
El gobernador civil, suspendera er 

acuerdo de la Diputación que, segun se. 
dice, se halla resuelta a dimitir. 

= Hoy a las 8 de la noche saldní del 
oratorio de Nuestra Seiiora de los Do
lores, la procesión acostumbrada. 

El curso que seguira sora el mismo 
de los aiios a.nteriores. 

= Por Gracia y Justicia ha sido apro
bada la permuta de los registradores. 
de la propiedad de Montblanch, Don 
Luis Serracató, y de S_igüenza, D. Clau
dio Boet. 

= En Manresa se trata de construit~ 

I 

~ 



una mírcel modelo, con fondos propios 
de las poblaciones que ahraza aquella 
Audiencia Úe lo criminal, a cuyo ofec
to se ba elevada el oportuna expedien
te è~ la a.utorida.d supol'ior de la pro
vincia de Barcelona. 

=En Ja madrugada. de hoy, se ba 
promovido Ull escandolo mas quo regu
lar en una casa non sancta situada en la 
calle de Camicerias. 

=llau sido nombrades archiveros de 
protocolos: de Valls, D. Ramon Yore, y 
do Béjar, Don J erónimo Fernandez 
Al onso. 

=Diccn de Gandesa, que la cosccha 
de aceite en aquél pais ha sido bastau
te escasa y que si no disminnycn pron
tb los frio¡¡, es probable se malogTe la 
cosecha de almendra. 

=En breve se anunciaran on la Cace
ta para su provisión, las vacantes de los 
rogistros de la propiedad de Cabra, 
Tamarite, Estella, Astorga, Aracona, 
Colmenar, Roda, Santo Domingo y Na
jera. 

=lla fallecido en Barcelona, el r e
verenda doctor D. Francisco Esteve y 
Nadal, parroco d-o Nuestra Seftora del 
Pino y reputa.do como teólogo y cano
nista. 

=De1initivamente las fiestas de laco
ronación de Zorrilla en Granada ton
drAn lligar en los dias desde el diecisie
te al ventiocho de junio próximo. 

=lia.u sido adjudicaclas definitiva
mento• como mejores post01·es, las su
bastas ]Jara conservación de acopios en 
1888-89 de las carreteras de Güell lt Bi
nefar y de Huesca a Monzón, a D. Ra
mon Fllstero, comprometiéndose a eje
cutarlas en t1·es meses, por la cantidad 
de tl-400 pesetas y por 13.600 r especti
vamente. 

=Dice Et Pals de Barbastre , que se 
tra.ta de cstablece1· en aquella ciudad, 
una Destilería Modelo, dedicada casi 
por cxclusión a la elaporación de al
coholes vínicos con mostos del païs. 

La fAbrica esta proyectada para 1500 
litros dia.rios y segun referencias sora 
cooperativa. 

Gran parta de los oapitales seran ca
talanes, y pron to circula.ntn las in vi ta
clones para la constitución de la socie
dad. 

=Ha tornado posesión da su cargo de 
inspector de vigilancia con destino <í la. 
Seo dc Urgel, D. Jnan José Castillo y 
Marqués, que lo fué de esta provincia, 
dur:mte algun tiempo, distinguiéndose 
por su celo y actividad. 

=Se han acuñado, y en breve se 
pondran en circulación, monedas de 
oro dc veinte pesetas, con el busto del 
Rey niño. También se van a acuñar 
monedas de plata de dos pesetas, con 
el mismo busto. 

=Los productores españoles que con
cm-ran A la Exposición de París, deben 
mandar A la Delegación del comité de 
España, dos fotografías en busto de diez 
centimetros por cinco, flrmadas al dor
so por el interesado, con objeto de que 
se les facilite pase gratuito al gran cer
tamen. 

Los objetos deben remitirse a la ma
yor brevedad, facturades siempre a Ja 
estación del Campo de 1\Iarte, pues de 
lo contrario los expositores pueden te
ner serios disgustos. 

Estan ya hochos los nombramientos 
de vigilantes para las secciones espa
i\olas y por lo tanto pueden los licon
clados dc la guardia civil excusarse de 
mandar solicitudes. 

=Ha sido nombrada Juez municipal 
propietario , en sustitnción del Sr. Pinós 
nuestro r espetable amigo, don Miguel 
.Iferrer y Garcés. 

=Esta mañana. se celebrara en la 
Santa Iglesia. Catedral, la solemne ben
dición de las palmas y ra.mos, antes del 
oficio dtvino. 

A esta función religiosa a.sistirA como 
todos los aftos, una comisión del .Ayun
tamiento. 

DIARIO LIBERAL 

Tinieblas Municipales 

Leo en un periódico: 
«Se ha establccido en esta. ciudad el 

alumbrado eléctrico.» 
No vayan a creer, que esta ciudad, 

es Ja uuestra; ¡qué ba de ser! es ... 
¿a que u o Jo aciertan V dsr.. . ¡Sals.
mancn! 

Lugar adonde debe dirigirse,!:J.uien 
preteuda averiguar, cua.ndo le_ daTa 
al Ayuntamiento la ocurrencta.- de 
alumbrar las calles, com{) Dios man~ 
da y la seguridad personal e~ige. 

Harto sabemos que ¡:>edtrle ~u_z 
elèctrica a nuestro cablldo mumcl
pal uos acreditaria de no tener la 
bas

1

Laute para distinguir, que tal pre
tensióu es como pedir que concul'ran 
suficie1:te número de concejales a las 
sesiones onlinarias. 

Buena luz de gas tuviéramos, y no 
nos cansaríamos de alab<.Lr en todos 
los tonos la magnanimidad de nues
tro Ayuntamiento (con A mayúscula) 
poniéndole de Excelentisimo (con E 
versal ) bondadoísimo y otros motes 
que se estilan siempre qliè se trata 
de la corporación pdpulat•. _ 

¡Pero ni eso! Nuestro cabtl~o a 
quten la luz le molesta por Lo v1sto, 
prefiere dejarnos sumidos en perpé
tuas tinieblas. 

Por ser enemigo de la claridad, ni 
siquiera es partidario de que se h~ga 
luz como decimbs ahora, sobre cter
tos' asuntos que bien la _nccesitan. 
· Porque es lo que èl dm1: las cosas 
Claras y las cuentas municipales inè
tas ú obscuras. 

Bien que para luces, ningunas ~e
jores que las que usan ciertos edt:es 
de la clase de los elocuentcs, que p1 o
nuncian cada discurso que arde en 
un farol y formulau cada lumin~so 
informe, ante el cual solo cabe dectr: 
apaga y vdmonos. 

Aunque no bay uec~sidad _ de_ tal 
cosa, pues la luz m~rlic1pal, J~stlfica 
el principio de las mterferenctas de 
Fresnel ("'); ltl<Z mtís luz, produce os-
cz¿ridacl. . _ 

Para poder apreciar J~s c~ndi~iO
nes de esplendidez de la 1lummacJón 
pahe1·esca, basta y sobra cou que a l 
cielo le dé la mania de encapotarse, 
como se la da a algunos de los coJ:
cejales, que apesar de ser muy amr
g·os de laluz, estan entre dos, y andan 
encendiendo uno. vela a San ... (va
mos no la suclto) y otra a ... (puès, 
tampoco.) 

Cada vez que la luna rompe el pac
to establecido entre ella y uuestros 
pdheres las carnes me tiemblan y los 
presup~estos extraordinarios no me 
llegau al cuerpo. 

Llegaracasa sanos y salvos,los que 
transitamos de noche por las calles, 
es un milagro mas estupendo que las 
elecciones municipales de marras (y 
dispensen Vds. el modo de seüalar.) 

Relatar los lances a que el sistema 
del municipio dara margen , seria se
sión de nunca acabar, y es ademas 
un asunto tan agotado como las ar
cas municipales. 

En balde la p1·ensa de todos matices_, 
se ha ocupado en este asunto, exc?.
tando el celo de quien co1·responda, pa
ra que ponga el opo1•tuno 1·emedio. 

Los Sres. del Ayuntamiento hacen 
oidos de concejal de oficio a las recla
maciones de los periódicos, y escu
chan sus quejas como quien oye pe
dir libramientos. 

Porque lo que ellos dicen :-pón
ganse Vds. en nuestro puesto y a ver 
si con lo que hay, son capaces de ha
cer algo mas. 

Y, a propósito del alumbr ado. 
¿Cuando se verificara la úl~ima 

edición de la tantas veces anunCiada 
subasta de los faroles de mènsula Y 
columna? 

Un ingéls: cuando haya. alguien 
que crea, que trabajar para el Ayun
tamiento, no es exponerse a no cobrar 
hasta el dia del juicio por la nocbe. 

¡Pues adelante con los faroles! 
Capúz. 

(*) Fresnel no fué nunca. concejo.l. Lo advel'
timos para. ma.yor clo.ridad del o.sunto. 

GACETILLA 

GACETA DE MADRID. 
12 de Abril de 1889 

G-OBI:: RNACION. 

Real decreto autol'izando a.l ministro del ramo 
para presentar A las_ Córtes un proyecto de ley 
sobre el trabajo de los nifios. 

-Exposicióu y pat·te dispositiva del refet·ido 
proyecto de ley. . 

-Reà.l órden dispbnieudo que Ja sncw·tna sèa. 
cotisièlel"ada. como medicameuto en cuntttos casos 
pueda xèladonarse s u uso con la legislacióu so.
uital·ia; que se prohiba la introducción en Espa
fia de tòda. sustaucia que, destinada t\ la alimen
tacron, conteuga ,,acarina en cnalesquier pro
porcióu, y que las autoridades persigan las atlul
tet·aciones de materias azucaradas por medio de 
la sacm·ina. 

MARfNA. 

Real órdeu modificando varios o.rtlculos de la 
de 14 de Julio anterior, relativa. A los reconoci
mientos periódicos de los buques mercnntes. 

FOMENTO. 

Real órden a.utorizando a D. José Autoltio 
Loinaz. vecino de Renterfa, para ejecutnr las 
obras para reducir el nncho del cn:rt'al .dè ZUbicho 
en la cat-retera de Mad¡·id 11 Irún, còu o.rreglo a 
lo.s condiciones que se determinau. 

BOLFTIN RELIGIOSO 

fluiicalfo¡•,-Hoy Domingo de Ramos Santos 
Pedro Gonzalez (llamado vulgarmente Sau Pe
dro Telmo) Tiburcio, Valeriano y MAximo.-Ofi
cio divino y Misa de Dominica con l'ito semido
ble de 1." el ase, y color morado. 

Gultos.-A las seis menos enarto comienzan 
en la Santo. IglesiaCa.tedral con roso.rio seguido 
de misa r ezada; à las ocho y media, horas Canó
nica.s; des pues de Tercin sen\. la bendición y 
distribución de las Palmas becha por el Excelen
tisimo é Ilustrísimo se1ior Obispo y seguidamen
te la procesióu de todos los a.i1os, si el tiempo 
lo permite; pot• la tarde a las tres, vlsperas y 
completas, siguiendo !nego Ma.itines y Landes. 

En todas las demfts Iglesins hnbra misns reza.
das antes y después de la parroquial y bendición 
de Jas Palmas. 

En ¡San Juan a las seis y merlia. de la tarde 
sermón predicando un Padre del I. C. de Maria. 

En la Pul'Ísima Sangre continúa el Quiuqui
na.rio tan concul'l'ido como era de esperai', dan
do principio tí las 6 y media. 

SER VICIO DE LA PLAZA PARA EL 14 DE 
ABRIL 1889.-Parada S. Quiutin.-Jefe de dia 
Sr. Comandanta de Lucl1ana D. Gregorio Maites 
--Hospital y Provisiones 6. ° Capi tan del mismo 
- Vigilancia los cuerpos de . la guarnición.-Ta-
lla para maña.na. a. las 8 y 1¡2 de la misma en la 
Diputación, dos Sargentos de Luchana.-El 
Comauda.nte Sargento mayor.-Meseguer . 

REGISTRO CIVIL 

De{tmciones.-José Alvaroz Pujol 9 o.flos. 
Nacido.•.-Un varón. 
Lérida 12 de Abril de 1889. 

Bolsa de Mad1•id. 

4 010 interior co11ta.do. 00'00 
id id fin mes. . 74'75 
id id próximo. 00'00 
id Exterior conu~do. . 76'50 
id id fin mes. . 76'67 
id id fin próximo. . oo·oo 
id Amortizable. . . 00'00 

Cubas. . . . . . . . . 105'50 
Acciones del Banco de España. . 000'00 
Acciones de Ja c. a .Arreudataria de 

tabaco. . . . . . . 000'00 
Cambio de Paris conocldo en Ma drid. 00'00 

Bolsa de Lónctres. 
4 por 100 exterior espaüol. . 
Consolidado inglés. 1 • . 

Bolsa cte Parts. 

4 p 0¡0 exterior español. . 
Cubas • . 

00.00 
' 

00'00 
00'00 

SERVICIO DE FERRO-C.ARRILES.--Correo 

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

Id. id. Madrid - id. 2-32 id. 
Expr és i d. Barcelona (domingo y jue

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

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

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

NOTA: Las horas señaladas son del 
Meridiana de Madrid, cuya difer encia 
con el nuestro -debe ser de 20 minutos. 

ESTACIONES '.rELEGRAFICA .A.BIERTAS 

AL PúBLrco.-Con servicio permanente 
Lérida y Seo de Urgel. 

Con limitada, Artesa. de Sogre Bala
guer, Bellver, Bosost, Cervera., Esterri 
de Aneo, Oliana, Pobla dG} Segur, Pons, 
Tfl.rrega y Tremp. 

Nota: El servicio limitada comprende 
de 9 <Í 12 mañana y de 2 a 7 tarde; es
ceptuando los dias festivos en que se 
cien·a el servicio al mediodia. 
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NUESTROS TELEGRAMAS 

Barcelona 13. 8 n . 

Venta del Teatro Pnncipal. 
Se han efectuudo unte la Junta 
del Ilospilul dc Sunlu Cl'uz, bro
Leslas colltl'a tu ven tu de lo!:> bie
ne!:> pertbllecienles al J'el'el'ido 
asilo. - Agelet .-Je11é. 

Madt·id 14-1 m. 

Congres~.-Después de làS 
p1·eguuta~, se enL1·ú en Iu órden 
del din, cliscutiéndoseel didúmen 
sob1·e el uplazt~mienLo de Jus 
e!eccibrres ' mullicipüle~, huslu el 
r.o de Diqiemb1·e. 

f!a n si cio notables los eliseu l'SOS 
de 10 . .!::i SJ1.;!. Ma11 teeu y Sogu~la. 

EI p1·imèi'O combuLiú euér·gica 
y l'uzonodumente el p1·oye<.!Lo. 

El S1·. S~:~gn s Ln l'e!:>pondit~ le, 
declaJ'Unclo, que el üponcl'se lla 
dichu 11plnzumiento, uo lll1plica 
una cens1n·u tí lo!:> nctuule!:> mu
nicipios -;ino ni Gol,iel'llü, y di
cier1clc, c¡IJe c:-;le dcseabu sulir 
pron to del pu!:>l> nl ubjeto dc e\'i
tal' las <·.c: ts UJ'iiS qne p01· esta 
Cill!SH SC lc dil·igiHII. 

Hizo cuesli<.lll dc gnbinete, el 
npluzamic11L11 ric h.; elecdones, 
sie11clo <l¡li'<JIJndo did10 proyecto 
er~ vo taci ,) It urd imu·iu. 

El Cong1·eso e!:>Lll\'O muy uni
maclo.-B. 

Madrid 14-1' 75 m. 

Senado.-Hn conti 1:undo el 
debute sobre las l'el'ormas mili
tai'es, pl'nmo viéndose un ruiclo
so incidente enl1'e ol mnl'qués de 
Sardoal y el gene1·ul J o" elJilJ ' . 

El moli vo fué lns de:sa Yenen
ci us SUI'gidus eu l1'e 11 mbo::. sobre 
una eumiendu al UI'Lículo 5.0

, un
tes 3. O, en el e¡ u e sc combil te el 
destin0 ú cubl'Í I' vacnules en los 
ejél'citos de UltramnJ' pe)(' sor·leo 
y sin 1·ecompensu.-B. 

Madrid 14-3-50 m. 

Causa de Foncarral. Ayer 
prestó declaracion José Feito 
Castillo (ú) Gano, que habita en 
la calle de l Acue1·do . 

En su declUI'Ocion afirmó, que 
Higi n ia B<llaguer y Doloees A vi
la le hic ie r·on pl'oposiciones pal'a 
efectuar un robo, aunque sin in
d icarle el nombre de la persona 
que había de se!' robada. 

Tambien ha declarado una se
ñora llamada Doloi'OS N, quien 
dijo, habe1· oiuo tí Ja Avi la, que 
a l pasar frent,e ú la casa habita
da po1· doi'ia L uciana, llamó ú la 
Higin ia a quièn t·econoció, afir
mando eL'a la misma que estaba 
en el balcón . 

Emilio Sunrez Fernundez (a) 
P ico, confir mò lo expuesto por 
Cano, declarando asimismo, que 
la Higiniu y la Dolores, le hu
bian propuesto llevar ú cabo un 
r o bo. 

Por ó rden j ud ic ia l se hu dis
puesto la incomunicución de Ca
no_, el cual se espe1·a haga im
pOt·tantes declaraciones, por las 
q ue pueda veni1·se en c~moci
m iento de la verduderu p1sta. 

Se asegm·a que antes del dia 
24, estara terminada pot• com
pleto la formación del .s umario 
supletorio.-Q. 

t L ÉRIDA.-lMP. DE J. SoL.-1889-



SECCICJN DE ANU NCIOS 
= 

Impresiones rapidas y eco nómicas 
ENLA 

IMPREMTA DE SOL 
Sobres comerciales 5 ptas. 50 cts. cllOOO. 
1Ienl bretes comercial es 7 ptils. 50 ets . 

rPsn1 a. 

ANTIGUA Y ACREDITADA FABRICA 
DE LOS 

DE 

IwJOPE~Z Y LOPE Z 
.. 

Deaorlpol6n del envue. - :t.oa tarro• 
quo c:ontiene esto dclidoao Po:.cn•. aon tle 
cria tal 11.1ul oec:uro . Pendionte del cuell o tlenca 
un prec.into, cuyo hilo ac halla aujcto COD una 
etiqueta con la firma 1 rúbrica del labrlcanto . 
La etiqueta principal e l un prccio110 cromo que 
representa el acto hcróico dc Ja in mortal Agus. 
tina dc .t.ragbo. Ticne adomh dos ctiquctu dc 
papcl blanco imprcaas e n doa tintat, negro y 
rojo; la primera indica la mane ra do usa.r e l 
¡PUIIII 1 la aecunda conticn• doa cortificadoa 
dc los ootabl., qui micos S rca. O. Rambn Codina 
Langlin, dc Barcelona 1 D. Hllarión Jlmcno y 
Perní.ndez, de Zararou , c xprcsabdO el con. 
ccpto qu• Ica mcrcco el aomaia de l ¡PUMI 

"' e: 
Esquisitos cafés, tes, tapiocas, napolitanas, caramelos, bombones y dulces. 
Treinta y una recompensas honoríficas, entre elias DIEZ IVIEDALLAS DE ORO. 
En la gran Exposición Internacional de Barcelona 

s: 
I 

OR. O 
t::1r FIJARSE EN EL SIGUIENTE • 

111::! É IMPORTANTISIMO [DETALLE. - 'ï:J 
,::::; Las dos etiquetas última- C:: 

Ou~ TR.,O ~ll:ED.AJ....JL..AS DE 
~ lnnntorypropielario mente mencionadas son de s: o. -do eota MARCA- pape( bJanCO SÍfi barnizar, ·-

• Enrique Lamolla con objeto de que al deso- e la UN/CA casa española que ha obtenído 
+ d• u rida ~ cuparse el tarro , queden • 

GRAN DIPLOMA DE HONOR •
• suftcientemente deslucidas y no puedan api'ove- • 

charse por ningún falsificador para ser rellena- -· 
:E das nuevamente con otro producto, que el pú- "' 
~ blico conocera facilmente, y que debe rechazar C:: por f US productos en Bruselas 

i\I A D'RI O-ESCORIAL 

O.. con energia. • ~ 
• La marca queda rtgiot rada 1 su autor perscguiró 1 lot Calu rios ~ lmitadorca. • 

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

I p{da.se .. en los Cafés , Confiterías y Ultramarines • 

aee ¡PUM! f)e ¡PUM ! 90 ¡PUM! 88e 

----------------------------------------------------------------------------------~------ ~·--- -----------~------

cie segur os 

.Q.c~ 
~""; 

~e.'\): 

ESTABLECIDA EN l\IADRID, CALL E DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos 

-----------01-----------
GAR ANTIAS 

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

2 ~ aüos dc existencia 
~· "' Esta gran 00::\IPAl\ IA KACIONAL cuyo capital de r s. vellon 48 millones 
no nominalcs sino efectivos, es superior a l dc las demas Compaüias que ope
r an en España, asegura C011tr a 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 años, duranLe los cuales ha satisfecho 
por sinicstros la impor tan te suma de 

PESET AS 34.771.411. 
Subdi?·eccion de Lhida, SEBASTIAN R IBELLES, JJiayo1· 10 , 3. 0 

t ~~~ ~~ DE rOL ~OR~~ ME~H~~ r~R~ ~~RRENO~ 
DE 

-CANALS y COMP.t\NIA 
J\IONT ADA CON TODOS LOS ADELANTOS CONOCIDOS 

y dil'igida po1· el fundudor de Iu tan 

ANTIGUA Y ACREDITADA t\~A~JRESANA 
Especialidad en POLVORA ])E C,\ZA; superiores muy cono

cidas y de venta en Lodas las P roYincias de Esp~ña; PoLyoRA 
MANRESA NA de Canals;.~ pólvora para el comerc10 ú precws re
ducidos . 

Admir.istracion Ptaza de ta Constituciom26 Lérida. 

40 por ciento de rebaja 
EN L OS PRECIOS DE 

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANT AS 
L..IISRERtA CE SOL. 

D!A l'OR 19. 


