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PROGRAMA 
de las estnpendas fiestas que el Ayu,nta

miento de la Ciudad de Lérida cele
Ò1'aní los dias 1 O, 11 y 12 de Mayo 
de 1889 en obsequio de su patrono 
San Anastasio nui1·tir. (1) 

DIA 10.-A las doce •ti@ ~te dja,, 
.anunciara el principio dé las fiestas 
una sorprendente y nunca vista ni 
oida tronada municipal, compuesta, 
dirigida y ejecutada por el mismisimo 
ayuntamiento, pues como en esto de 
.armar tronadas y estar tronado no 
hay quieu le aventaje, ha querido dar 
-esta prueba de carino a sus adminis
trados. 

Inmediatamente saldra de las Ca-. 
sas Consistoriales y recon·era las 
principales calles de la Ciudad, una 
lucida comitiva por el orden si· 
guien te: 

1. o Los gigantes, que estrenaran 
un magnifico sayo hecho de su capa. 

2. 0 Las indispensables trampas 
del Ayuntamiento luciendo nuevas y 
~ostosas colgaduras. 

3. 0 Una numerosísima comparsa 
de acreedores del municipio figurando 
diferentes artes y oficios, la cual 
pregonara en los sitios cle costumbre 
el detalle de sus respcctivos créditos. 

y 4. 0 La .:Banda Popular», ejecu
tando la marcha inglesa número mil 
y pico. 

A las tres de la tarde se verificara 
-en la plaza de la Paheria, el juego 
de la sarten, la que tendra por el 
mango uno de los concejales mas ex
pertos en esta clase de diversiones. 

A las cuatro gran concurso de per
ros de todas castas en el paseo de 
Fernando, adjudicandose al que de 
mayores pruebas de acometiví'dad, 
un diploma de honor que contendra 
litografiado el articulo, 153 de Jas 
ordenanzas municipales. 

A las ocho de la noche tendran Iu
gar en el Salon de actos de la Casa 
Consistorial,las brillantes oposicionos 
a Ja plaza de Director del Ball de 
bastonets. 

El primer ejercicio que sera teóri
co, consistira en contestar a las pre
guntas siguientes: 

¿Porqué bailó David con tanto fer
vor delante del Arca, cuando la con
dujo de la Casa de Obed Edom a su 
palacio? 

Dada la armonia que reina entre 
los seilores Concej ales, podria ser 
útil el restablecimiento del antiguo 
balle de 7n01'os y cristianos? 

Para el caso de tener que bailar el 
Ayuntamiento, qué recursos podrian 
ponerse en juego para conseguir que 
no fi.crurase en el programa el baile 
zapateado? 

Y el segundo ejercicio que sera 
practico, consistira: 

1. 0 En ballar cada oposi tor al son 
.dc los timbales, la antigua danza ro-

(1) En vista de la aceptación general que ha 
tenido el ]JI'O(JI'ama pnblicado por e El Pacto-. In. 
C~misió~ crcyó conv~n.iente afiadir algunos fes
tejos; deJAndole defimttvamente ultimada eu la 
forma que lo insertamos. 

mana Bellic1·epa Saltatio, salvando el 
decoro debido a la filosofia moderna. 

y 2. 0 El ballar por espacio de 
quince minutos, al son que toquen. 

DIA 11.--Al amanecer,gran diana 
por las vendedoras de pescado y de· 
mas voceadores púhllcos matutinos. 

A las 9 daran principio los Divi
nos oficios, haciendo el Depositario 
del Ayuntamiento el panegírlco de 
la Caja municipal. Asistinín a este 
acto todos los ·ingleses. 

A las doce del dia, se r epartira a 
los pobres el pan, carne y demas co
mestibles que hayan sido decomisa
dos por falta de peso. 

A las dos de la tarde tendra lugar 
en la plaza de la Paheria el juego de 
la cucaiia, advirtiendo ljUe solo po
dran tomar parte en éllos acredores 
del municipio, pues en lugar de los 
acostumbrados pollos, sc colocaran 
libramientos. 

A las cuatro, se verificara la pro
cesión, pero atendidas las clrc;uns
tancias, ira po1· dent1·o. 

A Jas seis, la brigada de barren
cleros y pe.ones dirigida por el jardí
nero municipal, procedera al solem
ne acto de limpiar y arreglar el fa
moso pa1-terre de la plaza de la Li
bertad. · 

A las ocho de la noche, gran vela
da lírico-jurídico-politico-chanchulle
ra en los salones de la Casa Consis
torial, con arreglo al slguiente pro· 
gra ma: 

1. 0 Se ejecutara por la orques ta 
la cavatina Una voce poco fa del«Bar
bero de Sevilla." 

2. 0 Apologia del nuevo Código Ci
vil por dos seiiores Conccjales. 

3. 0 Aria manca un foglio, del Bar
bero de Sevilla, por la orquesta. 

4. 0 Lectura de las últimas lis tas 
elec.torales, por la Comisión del ra
mo. 

Y 5. 0 Polka de los inglcses por 
la orquesta. 

DIA 12.-A las ocho de la mailana 
la compafl.ia de bomberos ejecutara 
en el edlficio de la Depositaria muni
cipal un simulacro de cobrar. 

A las diez reparto de premios a los 
niilos que mas destrozos hayan cau
sado en los sitios públicos durante el 
aiio anterior. 

A las doce, el Ayuntamiento en 
pleRo tornara posesión dc los patios 
de Fernando. 

A la una de la tarde gran parada 
a la que asistíran los carruajes de 
todas clases formas y tamaftos oxis
tentes en esta plaza y cantones in
mediatos. La linea de parada apoya
ra su cabeza frente a la posada de 
los Tres Reyes, extendiéndose por la 
calle de Blondel. A la una y enarto 
saldra el Excmo. seiior alcalde del 
palacio Consistorial para revistar 
los vehiculos. S. E . ira precedido de 
dos posaderos y acompañado de la 
comisión de policia urban~, cerran
do la comitiva una fuerte escolta de 
cocheros. 

A las tres corridas de toda ciase 

de caballerías en todos los sitios de 
la Ciudad. A cuautas personas resul
ten atropelladas, se les garantiza 
su curacjón en las Casas de Socorro. 

A las cuatro, gran certamen urba
no-rural, adjudicandose un capote 
nuevo al municipal que haya visto, 
oido y olido con màyor indiferencia, 
cuantas infracciones de policia se ha
yan cometido durante ol último tri
mestre. 

A las seis, ascensión del «Globo 
1\Iellado, en el que se elevaran todos 
lus concejales de oficio. 

A las ocho de la noche. Sesión so
lemne del Ayunta.miento, en la que 
se leertm cuentas municipales de va
rios aiios. 

A las diez, disparo de uu maravi
lloso ramillete de fuegos de todas ela
ses, con arreglo al siguiente pro_ 
grama. 

1. 0 Horrible estruendo producido 
por el dlsparo de 2000 bombas a la 
vez, para ver si por este medio pue
de conseguirse queden completamen
te sordos cuantos ciudadanos asisten 
a las sesiones del Ayuntamiento. 

~. ° Fuegos oòlicuos, hacia la dere
cha é izquierda y viceversa, imitan.J 
do las continuas y variadas evolucio
nes de algunos paheres. 

Ft¿ego de S. Anton, que atendida la 
estación en que estamos, empicza a 
mortificar algun cuerpo municipal. 

Fuego de m·tificio imitando diferen
tes acuerdos del ayuntamiento. 

Fuego griego, para abrasar las ur
nas electorales. 

Fuego graneado, simulando una se
sió u del ayuntamiento. 

Fuego potencial, para cauterizar 
algunos vicios ó defectos de la admi
nistración. 

Fuegos fatuos, producidos por el 
estado de descomposición en que se 
hallan alguuos cuerpos municipales. 

Y por último un bo ni to cu ad ro de
lineado por luces de la razón, apare
ciendo en el centro la imagen delCo
mún que se ira consumiendo a fuego 
lento. 

Terminando tan grandiosas fiestas 
con una magnifica retreta ejecutada 
por todos los serenos de la municipa
lidad, en la que se exhibira, aunque 
algo deteriorado, el famoso fanal de 
Espronceda. 

Advm·tencias. Durante los tres tres 
elias de fiestas, todos los sitios públi
co'S estaran económicamente ilumi
nados por el sistema plenilunio; y a 
cuantos vecinos deseen iluminar los 
balcones y fachadas de sus casas, se 
les facilitara aceite a precios módi
cos en la nueva alhóndiga de aquel 
caldo. 

En los mismos dias podrll. visitar 
gratis el público, las famosas cuevas 
inmediatas a la iglesia de s. Juan, 
las magnificas cloacas que desaguan 
en el Segre, y las grandiosas ruinas 
que existen junto al arco del puente. 

Contra los ( tunadores precoces.-Los le
gisladores del Estado de Connecticut 
(Esta.dos-Unidos) acabau de votar de· 

finitivamente una ley, que pt·ohibe el 
uso del ta baco a los niüos de ménos de 
dieciscis años. 

El objeto principal dc la ley era con
tra los cigarrillos; pero la comisión au
te la cua.l se ha visto el proyecto, lo ha 
enmendado en ol senticlo do prohibir en 
a.bsoluto el uso del tabaco en cualquier 
forma que sea. La nueva ley sora muy 
severa. Eu ella se consigna que ú. toda 
persona que Ycnda, dó 6 remita ciga
rrillos 6 tabaco fl un menor do dieciseis 
años le sera impuesta una multa cuyo 
màximum se tija en 50 pesos. .Ademas, 
A todo nifto menor de diccisois a.üos que 
sea surprcndido eu la calle 6 eu cual
quicr sitio público fuma.ndo ciganillos 
6 usaudo en cualquier forma tabaco, 
sera castig:t.do con una multa de siete 
pesos. 

Adoptada la ley por el Scnado del 
Estado, ba sido por unanimidad votada 
por el Congreso. 

• * • 
Un alcalde enemiuo tiet lii¡molismo,-E1 

Alcalde de Marsella ha fitmado recicn
temente Ja siguicnto disposición: 

«Considcrando quo Jas scsiones pú
ólicas de hipnotismo y sugcsti6n son 
peligrosas a la salud y à la moral pú
blicas, y que dichas r cunioncs han da
do lugar estos últimos días a escenas 
y gmves des6rdcnes; vista la ley del 5 
de Abril de 1884, decreto: 

Quedan prohibidas todas las sesiones 
públicas de hipnotismo y dc sugestión.» 

* * • 
Otro drmna nuevo.-Representabase en 

el teatro de Borna un drama clitsico en 
que un alem[m llamado Grochc desem
peñaba el personaje dc Cayo César Ca
lígula. Después del primer acto, salió 
César del tea tro, per o, en vano se le 
aguardó p~u·a el scguudo; y como el 
público empezase a impacicntarse, se 
tom6 la gran resoluci6n do suprimirlo 
y pasar al tcrcero, confiando el papel 
de César a otro actor, Asi, bien que mal 
termin6 la funci6n. 

¿Que hara el actor aleman? Aquí em
pieza el verdadera drama. 

Grocbe se babía dirigido a una cer
veceria, en donde pidí6 un vaso de cer
veza. Después de beberlo sac6 un re
volver y se díspar6 un tiro en mitad 
del pecho, que le produjo una gravi. 
sima herida. Respirando aún, fué saca
do de la cerveze•·ia . 

Desgracias conyugales, obligaron al 
desveuturado a tomar tan desesperada 
r esoluci6n. 

Al darle cuenta del suceso al director 
del teatro, sólo se le ocurrió exclamar 
en tono tragico: ¡Qué falta do conside
raci6n ha tenido ese hombre conmigo! 

La Charmeresse de Dusser 
Riquisimos polvos de arróz 5 pese

setas caja peluquería de FORTON 7 

T raslado el médico D. 
FRANCISCO 

FONTANALS ha trasladado interí· 
namente su habitación y gabinete de 
consulta a la ealle de Caballeros, nú
mero 41, piso 1. 0 (casa-cuartel de Ca
rabineros) en donde recibira los avi
sos y a los clientes que lo distingan 
con su confianza. 5 

Antl. guedades se comprau to-
da clase de ob

jetos de arte de valor , a grandes pre
cios, solo por 15 dfas .-Dirigirse & 
D. CELESTINO DUPON, Fonda de 
Espaiia y en defecto del mismo il. Sll 

representante D. MIGUEL MURI
LLO, :M:ayor 82, 3. 0 
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APLAZAMIENTO D~ LAS ~LECGIOKES MUNIGIPALES 

El proyecto de ley que ayer tarde 
Ieyó en el Congreso el ministro de la 
Gobernación aplazando las eleccio
'nes municipales que debían verificar
se en Mayo próximo, dice asi: 

cA las Córtes.-Convencido el Go
bierno de que el cimiento mas firme 
de nuestro órden politico es la since• 
ridad y la lealtad con que debe con
sultarse el voto público, siempre que 
se trate de crear 6 recovar los orga
nismos constitucionales, ante las que
jas que se le formulau sobre la exa~
titud de las listas electorales mum
cipales, cree que esta en el caso de 
pedir a las Córtes que aprueben el 
sigui en te proyecto de ley. 

No considera el Gobierno que son 
bastante fundadas las reclamaciones 
que se dirigen contra dichas listas; 
:pero, como estima que en asuntos 
tan graves debe desaparecer toda 
sombra que pueda oscurecer Ja ver
dad electoral, entiende que podria 
hacerse una revisión del censo y una 
nueva rectificación de las listas. 

De esta manera, si los funciooa
rios encargados de dirigir esas ope
raciones cumplen sns deberes, como 
es de esperar 1 y el Cuer po electoral 
hace uso de sus derechos, las nuevas 
listas no seran censuradas. 

Mas como la ejecución de las leyes 
es un dober indeclinable para el Go
bierno, séale permitido al ministro 
que suscribe declarar que, si por 
cualquicr motivo, no pudiera ser ley 
el proyccto que presenta a la delibe
ración de las Córtes antes de la fe
cba en que ban de verificarse las 
próximas elecciones municipales, el 
Gobicrno cumplira desde luego con 
lo prcscrito en la legislación vigente. 

Fundado en estas consideraciones, 
el infrascrito, de conformidad con el 
parecer del Consejo de ministros, 
tiene la honra de someter al Congre
so el siguiente proyecto de ley: 

Articulo 1. 0 La renovación bie
nal de los Ayuntamientos, que debia 
verificarse en la primera quincena 
del próximo mes de Mayo, tendra Iu
gar el dia 1.0 del mes de Diciembre. 

Art. 2. 0 Se procedera a rectificar 
el empadronamiento y el censo elec
toral que ha de servir de base a esa 
renovación, conforme a lo dispuesto 
en el capitulo III del titulo I de la 
ley municipal y en el capitulo V del 
titulo I de la ley de 20 de Mayo de 
1870. 

Art. 3. 0 Las operaciones B. que 
se refieren los articulos 20 y 21 de la 
ley municipal, cornenzaran a verifi
carse en el mes de Mayo y termina
ran en la primera semana del mes 
de Agosto, observando los plazos y 
reglas marcados en dichos articulos. 

Los Ayuntamientos formaran en 
dicbo mes de Agosto, con arreglo al 
padrón rectificado, las listas elccto
rales de que babla el art. ·22 de la 
ley de 20 de Agosto de 1870, las que 
deberan estar expuestas al público 
el dia 1. 0 de Setiembre, continuando 
las operacioncs sucesivas conforme a 
lo dispuesto en el art. 26 y los si
guientes, basta publicar las listas 
electorales ultimadas en la primera 
quincena del mes de Noviembre. 

Art. 4. 0 El procedimiento para la 
elección se sujetara a lo establecido 
en los capitulos 1. 0 y 2. 0 del tit. IV 
do la ley electoral para diputados a 
Córtes, que es el que rige para la do 
los provincialcs, observandose tam
bien las reg las 3. a y 4. a de la disp'osi
ción segunda de las transitorias de 
la provincial. 

Art. 5. 0 Se aplicaran las disposi· 
ciones de los artículos 79 al 90, am
bos inclusive, y el 92 de la ley elec
toral de 20 de Agosto do 1870, con las 
siguicntes modiftcaciones: 

1. a El escruti nio a que se refiere 
el art. 81 de dicha ley, se bara ol se
guudo domingo de Diciembre. 

2. a La publicación dc los nom bres 
do los elcgidos que dispone el art. 86, 

..::~e Yerificura durante tres dias, en 

DIARIO LffiERAL 

cuyo término los electores podran 
hacer las reclàmacion'es que dicho 
articulo expresa. 

' 3. a !!.a reuriión de Ayuntamientos 
que establece el ar t . 87, tendra lugar 
el domingo 15 de Di ciem bre. 

4. a. Las Comisiones provin ci ales 
resolveran de una manera definitiva 
todas las reclamaciones mencionadas 
en el art. 89 antes del 26 de Diciem· 
bre. 

Art. 6. 0 Los nuevos Ayuntamien
tos tomaran posesión el dia 1. 0 de 
Enero de 1890, y duraran basta el 
30 de Junio de 1893, renovandose por 
mitad en la primera quincena de Ma
yo de 1891. 

Art. 7. o El ministro de la Go ber
nación queda encargado de la ejecu
ción de la presente, y dictara al efec
to cuantas disposiciones estime opor
tunas.,. 

Ocupandose de las mafias de los 
conservadores, escribe nuestro cole-
ga El Correo: · 

«Con motivo dehaber estado enPa
lacio dias pasados el seilor Canovas, 
como si no fuese la cosa mas natural 
que despues del viaje de S. 111. a San 
Sebastian, la felicitase el jefe del 
partido conservador, y con tal moti
vo se hablara de la visita de la Rei
na Victoria a nuestra Reina; pues 
bien, de' cosa tan sencilla los conser
vadores-que van pareciendo en ciar
tas ojalaterias, a los antiguos pro
gresistas-han hecho comentarios ca
vilosos¡ y todavia anoche ponia este 
LaEpoca: 

l'-1 

"Y de tal manera andan las cosas, 
que boy circuló la noticia de quo había 
sido llamado a Palacio el señor Prési
dente del CongresQ, y aunque no llegó 
a confirmarse, el rumor demucstra., 
cuando menos, que entre los propi os mi- 1 

nistcrialcs so rcconocc la. sério dc difi
cultades con que boy tropieza el sei1or 
Sagasta.» 

Lo que demuestran las intenciones 
de La Epoca, no hay para que de
cil·Jo. 

No hay mas sinó que aquellos dias 
en que después de las visitas a Pala
cio de altos personajes, solían produ
cirse crisis¡ aquellos dias han pasado 
para si empre." 

Se ba presentado al Congreso pa
ra su aprobación,·.el proyecto de ley 
reglamentando el trabajo de los ni
nos en las fabricas y talleres. 

En dicbo proyecto, se_ establecc, 
que no pueden dedicarse los menores 
de nueve afios a los trabajos de las 
fabricas, fundiciones y talleres fa
briles. 

De nueve a trece años, podra utili
zarse su trabajo durante cinco horas 
diarias, y durante ocho, desdo los 
trece basta los diez y ocho ailos, 
siempre que no sea mas de cuatro 
horas consecutivas el mismo trabajo . 

El proyecto determi11a las cxcep
ciones del trabajo subterraneo, lim
pieza de maquinas funcionando, y 
otros casos semejantes. 

Los menores de diez y sietc ailos, 
no pouran llacer ejercicios de dislo
cación, equilibrios y otros peligrosos 
en los espectaculos públicos. 

Ayer, se reunieron las secciones 
para el nombramiento de las seccio
nes que ban de en tender en es te 
asunto. Como ya nos ocupamos del 
hacc algunos dias, excus~mos los 
elogios que tal proposición nos mere
ce, limitandonos a hacer votos por 
que se apruebe cuanto antes. 

Y se baga cumplir rigurosamente. 

La opinión de EZ Dia aceren del 
proyecto de ley sobre elecciones mu
nicipales es la siguiente: 

«Algunas de las soluciones que te
nia en estudio el Gobieruo para la 
cuestión de las eleccioncs municipa-

les, no habrian podido prosperar por 
la oposición que deterniinndas mino
rius hubieran hecho a lo qòe so pro
pusiera. El proyecto teido. nyer on 1el 
Congreso, si no satisfnce a todos, no 
provocara, segun creemos, ninguna 
discusión detenida, aprobandolo to
das las minorías." 

MADRID 

Sr. Director del DllRIO LIBERAL 

Es de naturaleza en los nctos hu
manos, el acarrear transtornos y 
perturbacioncs todos aquellos que se 
encaminau a sacar, como Yulgarmen
te se dice las cosas de quicio y a 
lograr fines contradictorios a los 
rnedios que se emplean y a las cau
sas que los motivau. Asi acontece 
con el famoso Cl'imen de la calle do 
Fuencarral. Ni la pública espectación 
ni siquiera el vulgQ indocto y pati
bulario, dieron al principio extraor
dinaria importancia a un suceso co
mo aquel repugnanteyhorrendo, cual 
son casi todos los de su misma indole, 
pero que no revestia caractcres sin
gulares, que determinasen algun vi
cio social extraordinario ó estupen
das y misteriosas consecuencias. Co
mo el asesinato de D. a Luciana Bor
cino, han se ejecutado muchos dcspués 
en toda Espaila y mas horribles y as
querosos todos, sin que hayan mere
cido la rnayor parte de ellos, ni si· 
quiera una humilde noticia de dos 
renglones. Es mas; no baco veinte 
dias, que la prensa toda y muchas 
personas abogaban por el indulto de 
un reo de parricidio y violación con 
las mas negras circunstancias; a dia
rio se cometen delitos mil veces mas 
repugnantes, aunquc menos aparato
sos que el de la calle de Fuencarral, 
los cuales son consentidos por esta 
sociedad hipócrita, cuando no alaba
dos y nadie se preocupa de ellos. Si 
bien se mira, tal como va aparecien
do aquel crimen tan discutido, no es 
mas que una forma estrema de un 
género de vida y conducta de cierta 
clase de gentes, que lo mismo com
pran y venden una infeliz mujer, que 
la matan, segun conviene a sus inta
reses; sinó que lo primero esta per
mitido y sancionado y lo segundo se 
ha considerada punible. 

Un moralista ypsicólogo, deduciria 
horribles consecuencias del proceso 
necesario y fatal de esas voluntades 
pervertidas, para las cuales no hay 
mas distancia de lo habitual al cri
men atroz, que la existencia de un 
medio propicio para el último. 

Pero ni esto ni otras muchas de
ducciones preciosas, que pudieran sa
carse del estudio de este fenómeno, 
que ahora preocupa tanto, es objeto 
de la consideración de nadie, antes 
bien los criterios, los propósitos y los 
mas ruïnes apetitos lanzanse por un 
camino de desquiciamiento y desór
den, cuyo fiu ha de ser por necesidad 
desastroso. 

Se quiso llacer al principio de asun· 
to tan repugnante un arma politica, 
propósito descamisadisimo, aun den
tro de las malas artes de que suelen 
valerse los partidos, y el resultado no 
podia ser otro que el mas absoluto 
desconcierto, que hubiera sido mayor 
sin la gran prudencia y el tacto de 
nuestro gobierno. Es frecuente que los 
intereses mas discordes, cuando son 
ilegitimos, se confundan en una mis
ma dirección, y se vieron juntos los 
de la demagogia mas desenfrenada 
y del lucro mas mezquino, con los de 
gentes bien acomodadas con el órden 

social, aunque momentancamcnto
apar.tadas de los p;roYcc~lOS politicos 
é inic.i~se u~.n campann singular y 
nunca 1magmada, cuyos desastrosos 
resultados se estàn tocando ahora. 
Descuajo~c la cuestión, puosto que 

tal se la quisiera considerar, do su 
terreno natural y ahorn dcspucs de 
tantaalharaca y estrépito tan grnnde,. 
nos encontramos en el principio del 
proceso J Se baco preciso YOlver al 
sumario no sin suscitar con ello im
portantes contiendasjurldicas. Siendo 
esto lamentable, es lo mcnos malo, 
puesto que sirva de enseüanzn. para. 
que se mejore la manera de enjui
ciar. 
Algo de esto se desprende de ladiscu
sión que se esta verificando en estos 
momentos y en la cual Jucen sus ta
len tos dos hombres tan prcclaros, 
como los Sr~s. Montcro Rios y Rome
r.o Roblecn:f. Este último muéstrase. 
hoy mas despiadado y acerbo, que 
anteayer y lleva su critica a extra
mos bastante peligrosos. 

Es muy difícil en estas cartas dar
idea exacta de enanto acontece, pero 
por las noticias que en el correo de 
boy recibiran podran ver V.V. el 
estado en que se encuentra ol asunto 
preferente de la opinión ó sca el pro
ceso. 

Este toma nucvos aspectos dcduci
dos unos de las declaraciones en par
te comprobadas de la BtLlaguer y de. 
pesquisas, por rara casualidad he
chas a la vez por El Libel'al, la de
fensa de Varela y la policia. Si la 
nueva pista que se sigue da resultado, 
cambiara todo por completo t\ juicio 
de muchos y segun se dednce de una 
interview tenida por el Sr. RojoArias 
con un redactor de El Globo, en la 
cual se dicen cosas tan gra\es, como 
habran visto leyéndolo y que no es
tracto por considerarlo inneccsario. 

Cosas interesantisimas dc otro or
den pasan sin que a pen as nadi e se fije
en elias siquiera y entre ellas lo 
es mucho el proyecto leido por el Mi
nistro de la Gobernación y cuya 
comisión se nombrara hoy probable
mante, siendo la general creencia 
que ni siquiera se discutira materia 
tan grave. 

B. 
10 Abril 1889. 

CRÓNICA 

=Ha sido nombrado secretaria del 
Gobierno civil de esta provincia, Don 
Francisco Portcla y de Ja Cuova, que 
desempe:iia el emplco inferior inmcdiato 
en el de Barcelona. 

= Nos participa el administrador del' 
coche-correo, que para Fraga sale dia-. 
riamente de la. Fonda de San Luis, qae 
desde el dia 3 de este mes, se ha alte
rado la hora de salida de dicho car
ruaje. 
que marcha a las tres de la tarde en 
vcz de las dos, como lo había vcnido 
baciendo basta la mencionada fecha . 

=Esta tarde empezar:\. en el Oratorio 
de la Purísima Sangre, el quinquinario. 

=Refiriéndose a las tremendas pro
porciones que va adquiriendo la emi
gración de los obrero!) espaiioles, escri
ba un colega: 

«Las agencias de Bilbao han facilita
do pasaje para la república Argentina 
dm·ante el mes de Marzo;úttimo,A cerca. 
de 1500 personas que no encontraren 
trabajo en aquella villa ni podían vol
ver a sus ¡pueblos, donde les espera ba 
la miseria. 

Las malas cosechas de estos últimos 
aiios, los bajos precios a que el labra
dor tienc que vender los productos do 
la tierra, los enormes impuestos dc to
do género que sobre el contribuyente. 



pesan, ban ido creando ese ~enera.l ma
lestar quo por do quiera deJa sentir sus 
terribles efectos.» 

=P~ra. maflana estan convocades al 
objeto de procoder al nombramiento de 
sindicos y clasificadores para la forma
ción dol reparto que ha de continuarse 
en la matJ·ícula de la contribución in
dLJ,Strial del próximo año económico de 
18S9-90 los indústriales siguientes: , . 

10 mafiana: .A.bogados.-10 y med1a 
Notarios.-11, Procuradores.-11 y me
dia, .A.lpargateros.-12, Carpinteros y 
12 y media, Za.pateros. 

=Se balla vacante una plaza de ca.
pellan pa.sionero del Hospital civil de 
Zararroza con 700 pesetas anuales, cele-

b . 
bración libre y derecbos de ent1erro . 
~LLas solicitudes han de presentarlas, 
los que deseen aspirar a ella, dentro 
del término de 10 días. 

=Ayer tarde terminó en el Oratorio 
de lo.s Dolores ,el septenario do la Vir 
gen . lloy que es la fiesta titular .del 
Oratorio se celebrara unn. solemne fun
ción religiosa, con misa :i. las 7 de la 
maf.l.ana, por el Sr. Obispo, oficio con 
música :'1. las diez, y por la tardo, <i las 
seis, motete, sermón que predicara el 
Rdo. D. 111ariano Palacín, salve canta
da bendición papal y reserva. 

. Han dejado de publicarse en Tor
tosa los periódicos locales El Correo, 
La Vo~ del Progreso, La Verdad y Los De
bates, en vü·tud de ordendclla Alcaldia, 
que para ello se ha fundado en la falta 
de pago de la coutribución industrial a 
que venian sujetas dicbas p u blicacio
nes. 

=En la osta.ción telegràfica dc Bar_ 
celoua se hallan detenidos por no eu_ 
contrar a sus destinatarios, un telegra
ma, expedido en Lérida :'i. nomdrc de 
Sebastiau Sangenis, Plaza de Gerona, 
104~ otro de Balaguer, a Burgués, Cla
ver 32, 4. 0 -2.n y otro de T r emp, a Ra
mon Berdeny, sín señas. 

=Consejos de La Higiene para el mes: 
cVerdadero primer mes dc primave

ra, el mes de Abril es peligrosísimo 
por los cambios bruscos de la tempera
tura, la fuerza del sol y la f¡•escura de 
los vientos, casi siempre tumultuosos. 

Para evitar los catarros, anginas y 
exacerbaciones de las enfermedades 
cronicas, es preciso gran prudencia en 
el cambio de ropas, no aligerando to
davia las interi01·es; moderat' la canti
dad de los alimentos y hacer quo su 
ca.l~dad no sea en esceso suculenta; a 
mucbas personas les seran útiles los 
purgantes y algunos refrescos. 

Después de un ejercicio activo, al en
trar en las casas, que en los dias muy 
despejados suelen estar mas frias que 
el ambiente de la calle, anmentar en 
lugar do disminuir el abrigo, basta ni
velarse con el temple de las babitacio
nes. 

=El Boletfn Oficial de la provincia de 
Zaragoza, publica un anuncio, .fi.jando 
el dia 13ldel mes próximo para la subas
ta del servicio de bagajeria en aquella 
provincia, durante el próximo ejerci
cio de 1889-90 bajo el tip o de 126.372 pe-. 
setas y 37 céntimos. El acto tendra Iu
gar a las diez de la mañana en el salón 
de sesiones de la Diputación, bajo la 
presidencia del seüor gobernador 6 di
putado de la Comisión provincial en 
quien delegue. 

=-Mafiana. terminara en la Dipr.tación 
la vista de los juicios de exenciones fí
sicas, con las de los mozos de los par
tides de Solsona y Sort. 

Los pendientes de resolu oi6n, por 
haber sido declarades utiles condicio
nales, ascendían ayer a 75. 

=Se ba dispuesto por la direcci6n 
general del Tesoro público, que so satis
fagan desde el dia todos los libramion
tos de caracter no prefcrente, cuyas 
fecbas de expedici6n alcaucen basta 28 
de Fcbrero tütimo, siempre quo reunan 
todos los requisitos legales. 

=lla sido confiemado, on propiedad, 
en el ca¡·go de Agente del cuerpo d~ 
vigilancia do est~~o provincia, D. José 

DIARIO LffiERAL 

Charles y Godia, que Yenia descmpe
fl.andolo interina.mente. 

=?tiañana se celebrara en la Audien
cia, Ja vista en juicio oral y púbhco de 
la causa seguida por sustracci6n a J e
sús Gonzalez y Juan Sola. Les defien
de el abogado D. Genaro Vivanco, y 
representa el procw·ador D. Rafael 
La-Rosa. 

=-Se dice que en la pi aza de ,toros 
que se va a construir en París, se daran 
dos 6 tres con·idas semanales dm·ante 
la época de la Exposici6n, y que toma
ràn parte eu ellas, sucesivamente, los 
principales diestros de Espaf.l.a. 

=Ayer no recibimos los periódicos 
de Tarragona.. 

GACETILLA 

GACETA DE MADRID. 
10 de Abril de 1889 

(:.OBERNACitlN . 

Real decreto disponiendo que el domingo 5 de 
Mayo se proceda 6. la elección de un diputado 6. 
Córtes por el distrito de Enguera, provincia de 
Yalencia. 

ULTRAMAR. 

Real decreto. precedido de exposición del mi
nistro del ramo, abriendo un concurso paro. la 
construcción é inmersión de tres cables telegra
ficos submarinos que han de unir la isla. de Lu
zón con la. de Pauay 1 és ta con Ja. de Ne gros y 
6sta última. con Ja. de Cebú. 

-Otro autoriza.ndo al ministro de Ultramar 
po.ra. que a su vez autorice al gobernador gene
ral de las islas Filipinns, 6. fin de que o¡·dene la 
ejecución de las obras necesarias paro. la cons
trucción de líneas telegraficas terrestres en la2 
islas de Panay, Negros y Cebú, é instnlación de 
las correspondieutes estaciones, cuyas obras han 
de ejecutarse respectivnmeute por subnsta y por 
administración. 

-Otro creando en Manila una Escuela practi
ca profesional de Artes y Oficios, en la cual se 
daran las enseñanzas necesarias para la instruc
ción de maestros de obras y taller, peritos mer
cantiles y capataces de minas, màquinas y . ar
tesanos. 

-Real órden denegando la pretensión de la 
Camara de Comercio de Pnerto Rico de que se 
varie la fecha de la salida de los correos que sa
len de la Habana para la península tocando t n 
aquella is la. 

- Y otra admitiendo con destino al servi cio 
de correos de Filipinas varios Yapores de Ja Com
pafifa Trasatlantica quedando en sn const cuen
cia afectos al referido servicio seis, y como su
pernumerarios cuatro, A reserva de la resolu
ción que recaiga en el expediente que se instru
ye, en cuanto a los Yapores San Ignacio de Lo
yola y P. de Sal1·ústegtti, cuyos buques exceden 
de la edad de veinte años. 

SERVI CIO DE LA PLAZA PARA E112 DE 
J.BRIL 1889.- Parada. Luchana.>:r)ele de dia 
Sr. T. Coronel del mismo Don M?nuel Messia. 
-Hospital J Pro visiones 4. ° Capi tan de Luchana 
- Vigilancia. los cuerpos de la guarnición.-Ta." 
lla. para ma!ia.na a Jas 8 y 112 de Ja misma en Ja 
Diputación, dos Sargentos de Luchana-El 
Comandanta Sargento mayor.-:Ueseguer. 

REGISTRO CIVIL 

De(unciones.-Antonia Solé y Comes 1 afio. 
Pedro Badia Ca.talt\ 2 id.-BuenaTentura (Ex
pósito) 1 dia. 

Nr1nido8.-00 
Lérida 10 do Abril de 1889. 

Dolsa de Madrid. 

~ OrO 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 dc España. 
Acciones de la c.a .Arrcndataria de 

00'00 
74'75 
00'00 
76'50 
76'67 
00'00 
00'00 

105'50 
000'00 

tabaco. . . . . . . . 000'00 
Cambio de Paris conocido en Madrid. 00'00 

Bolsa de Lóndres. 

4 por 100 exterior español. . 00.00 
Consolldado inglés. • 

Bolsa de Paris . 

4 p 010 extel'io1· español. 
Cubas. . . . . , 

00'00 
00'00 

TELEGRAMAS DE LA PRENSA 

Pari¡¡ 9.-Ha fallecido el compositor 
Arron. 

La. Camara ha aprobado muy tarde y 
después de discusiones violentísima.s, el 
procodimiento que debe seguit· el Seua
do al constituirse en Tribunal Suprcmo 
de Justicia 1 para enteilder en.Ja causa 
contL a. los diputa.dos de la Liga de pa
trio tas. 

lla babido votaciones muy empefla
das, pues el Gobierno ba triunfado por 
pocos votos. 

La. ley ha sido aprobnda por 315 vo
tos contra. 208. 

París 10.-.A. la una y <maranta minit
tos de esta tarde ba llegado el duque 
de Na.ssa.u, habiendo sido recibido on 
la frontera por los miembt·os del Go
bierno, dirigiéudose directam cnto ! 
palacio, dondc ha recibido al Consejo 
de Estado y al consojero del Gobicrno. 

Prestara juramento mañn.na dolante 
de la Cama.ra, reuuiendo en seguida los 
diputades en un gran banquete en pa
lacio· 

Bruselas.-Dicese que M. Boulangucr 
ha recibído una visita del director de 
Caminos de hierro del Sud inglés, lle
gado de Lóndres para hace1· al {ttgitiuo 
la siguiente proposición: En caso que 
Boulanger tomc la rcsolución dc i1· a 
Inglaterra, el director lc pidió hiciera 
el viaje por Oxfort; un vapor y trenes 
especialcs estarian a su d1sposición. 

Madrid 10.-El Juzgado estuvo esta 
madr ugada hasta venir el dia, pl·acti
cando diligencias en la casa de la calle 
de Ciudad Real. AdemlLs de las ex-cela
doras del modelo de mujercs, Dolores 
y Benita, ~'1. que ayer me referí, las au
toridades han encontrada en la casa a 
otra individua llamada Eustaquia y a 
dos individues mas. T odos estos sujetos 
tienen malísimos antccedentes, el juz. 
gado los ha declarado proccsados y 
ban sido detenidos. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

Madrid 12-1 ro. 

Es objeto de comenLurios y se 
la coocede no poeu importuncia 
y sign ificación polílicn, ú la con
fel'encia celehmdu por el Sr. Ro
mei'O Robledo con el ministi'O 
de la Goi.Jernación Se. Capdepón . 

Hay quién afii'mu, si en Iu 
mencionada confei'encia, se tra
ló de las negociaciones de alian
za de que algunes peeiódicos se 
han hecho eco, y que ú lo que 
parece, han vuelto ú reanudarse 
estos últimes dius. 

Tambien se diee, se ocuparan 
del discui'SO últlmamente pro
nunciada en el Congreso por el 
j efe del partida liberul I'efol'mis
ta y del estado de la opinión pú
blica en lo referente ú la causa 
de FuencanuL 

Ha sido procesado el I'edactor 
de La Union Católica, Sr_, Fei' 
nandez, por un artículo publi
cada en el referida periódico y 
en el euul se hacian algunas 
apreciaciones sobre la rnarcha é 
inciclentes de aquel famosa cl'Í
men.- Q. 

Madrid 12-1-50 m. 

Por enfermedad del j uez señor 
Peña Costalago, que ha enten
dido hastu hoy en la instrucción 
del sumario del asesinato de do
fia Luciana Barcino, se ha en
curgaclo de dicha causa el señor 
Muñuz. 

Con cste motivo, a l fisca l 
del proceso, D. Salvador Viada 
y Vi laseca, le sustituiJ'ú el seiiot' 
Ca va recla . 

El actuaria SP. Muzas serú 

3 

reemplazudo pOt' el relalot• de la 
Sala, Sr. Iruegas. 
E~tas coincideneias han cau

sada g1·nn imp1·esión y e~tr·uneza 
en el pública, y la p1·enso, cc;pe
cialmente la de lo acción popu
lar, las comenlan Ju¡·gumenle. 

Anda muy dh·idiclu In opit!ión 
en la manent de n1weciu1' este 
nuevo incidenle de lo causa .. 
acereu del cual se llacen las mús 
nvenluradu~ suposiciones. 

Todos conYienen, sin embar
go, en que en Yez de esclol'ecer
se, se Ya eomplieundo mus esle 
asunto.-Q. 

Madrid 12-2 m. 

1\Iafianu se ver i fien!'cí eli'eco
noèimiènlo de lus ulltttjus que 
pel'tenecieJ'on (t D.a Lucia u u Bor
ci no. 

Se han ye¡·ificoclo nuevus pri
siones eutl'e ellu~ la de In Va
liente 'y ol t'US mujercs. 

Cit·culan con g¡·an insisten
ciu, I' U m1 ,res de q LH' el Czt\1' ha 
sido \'Íelinw de un nlentudo. aun 
cuanclo 110 se preei=--n lu impor
luncia que ha tc11 i ciu ni se cuen
tan sus detalle~. 

Se dc:-:micutc la noticia de 
que n}el' litrrlo !--e ltubló, oeu
pund ose dc t•ll<t uli-!lltto:-; po,·iódi
cos, ¡·espedu ,¡ qtiC :-'e ibn ít peclir 
al Scnndo In ¡;ulot·izneiòu pura 
proce~u t' "I S1·. Rojo Al'ins por 
clelitu de :-;upuesto cohecho.-Q. 

~htdrid 12-3 m. 

Esta tur·cle continuó en el Con
gresa !a discusiótl del uuevo Có
digo CiYil, hncicnclo uso de la 
palabra el S1·. Azcúi'ule. 

En el Setwtlo, se \'OIYió ~c1 I'ea
nuclal' la di:::cusión de las ¡•efol'
mas militares, apoyundo el gene · 
ral Pl'imo dc H.h·c¡·a Lllla en
miendo7 pidiendo que seu Yolun
tnrio el pase de los oficiu les c1 
UJL¡·umul·. 

El Consejo cclebl'ado a llOC he 
fué de g¡:un impOI'lallcia. Se teu
tó en él, prillcipalmeule del ',oma 
de !us economft1s que se I'enliza
t àn en el ptesupuesLo, y que 
uscieuden ú Iu importunte cifra 
de mas de veinte millones. 

Ha sid o conj UI'ado to do recelo 
de e1·isis, por haberseallanndo ya 
las dificultades económicas, úni
cas que podian provocada. 

En el consejo celebrudo hoy 
bajo la prcsidencia de S. lVI. la 
Reina Regente, se dió cuentu del 
acuerdo adoptada en el de uno
che con respecto ú ls cuestión 
de economías, despüchúndose 
o tros asuntos administralivos. 

En el Concejillo, celebrada 
despues segun costumbre en la 
secretaría del ministerio de Es
tada, se acordó lumbien el in
dulto de ocho reos pu¡·u el pl'ó
ximo viernes Santa y que las 
vacaciones parlamenlarias du
ren toda la semuna sanLa . 

El sabado de gloria murchm·a 
la Reina ú Aranjuez. 

Se han hecho ya po1· las sec
ciones los nombramientos de las 
comisiones que han de en tender 
en el proyecto de ley reglamen
tando el trabajo de los niños en 
fabricas y talleres, el de la nueYa 
división militar y el aplaza
m iento de las próximas elbccio-
nes de concejales. . 

Reunida esta ultima COU11-
sión, acordò que el minisl!'O ~e
dacte el dictamen, que sera le1do 
esta tuede en el Congreso.- B . 

L ÉRIDA.-lMP. DE J. SoL.- 1889 



SECCION DE ANUNCIOS 
Impresi ones rapidas y económ1cas 

EN"" LA 

Sobres eotuereiales 5 ptas. 50 ets . ellOOO. 
~Iem bretes eomereiales 7 ptus. 50 ets . 

res·ma. 
eee iPUM! .. ¡PUM! •• ¡PUM! ... 

• •
1 
p u M'· Premi ad o con Medalla de Oro e 

en la Exposlción Universal de Barcelona ;g 
E: El arrojo inaudito de la famosa heroi

na de Zaragoza enardeci6 el e ;;píritu 
de los defcn~ores de la l ndepcndencia I 
Espafiola y merced a aquella insigne 
hi ja d el ~ueblo, hay patria . Su re
cuerdo ha inspirado la invenci6n DEL • 
>lA S EX CEL ENTI< Poaohe y de la mas ANTIGU A Y ACREDITADA F ABRIO.A 

DE LOS 

r ica y deliciosa bebida q ue basta hoy 
h a producido la destilería moderna. "' 
U na copita de este Ponoh• regenera, C: 
for talece el organismo, rec.rea el pala- !:;lli 
dar y despeja la inteligencta. ~ 

CE 

MATIAS LOPEZ Y LOPEZ 

D eeoripolón del envaae.- :Lo• tan-o•¡ q ue contiene eatc dclicioao r o :.:cn•. aon tle 
criatal az:ul oacuro. Pendioote del cuello tieaen 
un precinto, cuyo hilo 1c balla sujeto con una 
etiquet• con la fir ma y rúbrica del fabrlca.t~tc . 

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 

La cliquet iA principal es un preciosa cromo que -· 
representa el acto hcrbico de Ja inmoctal Agus- ..,.. 
t ina dc Aragón. Ticnc adcmh doa etiqueta• de V 
papcl blanca impre~at en dos t iotaa, nce-ro 1 C::. 
rojo; la primera. indica la m:mcra dc usar el ~ 
¡PUII!II y la sc¡unda conticuc doa ce rtiñcadoa ¡¡;:::.. 
de loa not~blca qui micos Sres. O. Rambn Codina ·
L~oglin , dc Barcelona y O. H ilaribn J lmen.o y I 
Perni.ndcz, de Zan,oxa, cxpresando el con .. 
ecpto q ue lea me rcce el anUisis del ¡PUIIIII 

t:? FIJARSE EN EL SIGUIENTE • 
É IMPORTANTISIMO [DETALLE. - ï; 
Las dos etiquetas última- C: 

O :RO 
Jn ... ntorypropietario mente mencionadas son de s: 
-de eata MARCA - pape! bJanCO Sin barnizar, Enrique Lamolla con objeto de q ue . al deso-~ + d• Urida + cuparse el tarro, queden 

Cu .A T:RO ~ED.ALL~S DE 

La UN/CA casa española que ha obtenído 

GRAN DIPLOMA DE HONOR 
suficientemente desl u ci das y no puedan aprove- • 
charse por ningún falsificador para ser rellena- . 
das nuevamente con otro producte, que el pú- "' 
blico conocera facilmente, y que debe rechazar C: 
con energia. • ~ por ~us productos en Bruselas 

MADRID-ESCORIAL 
• La marca queda regiotrada r 111 autor peraeguira i loa foloarios é imitadoru. • 

Pída.se • en los Cafés, Confitería.s y Ultramarines • 
Barcelona, Sucursal, Ausias March, 1.--Lérida, principales confiterías y ultram arinos. 8 ¡PUM! G8 ¡PUM! 80 ¡PUM! • 

I • 

de segur oS 

o~ 
':-..~ 

t0~~ 

ESTABLECIDA EN MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos 
-----------0>-----------
GARANTIAS 

Capital social. 
Primas y reservas. 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

2~ años de existencia 
Esta gr an COMPA~IA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones no nominales sino efectivos, es superior al de las demas Compaüias que oper au on España, asegura contra el incendio y sobre la vida. El gr an desarrollo de sus operaciones acredita la confianza que ha sabido inspirar al público en los 25 últimos años, durante los cuales ha satisfecho por siniestros la importante suma de 

PESE TAS 34.771.411. 
Subdi1·eccion de Lérida) SEBASTIAN RIBELLES) Mayo1· 10, 3. 0 

t~BmC~ DErDLVORHMECH~~ r~R~ B~RRENO~ 
DE -CANALS y COMPANIA 

MONT ADA CON TODOS LOS ADELANTOS CONOCIDOS 
y d irigida por el fundad or de la tan 

ANTIGUA Y ACREDITADA MANRESANA 
Especialidad en POLVORA DE GAZA; superiores muy cono

cidas y de venta en todas las Provincias 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-IEIREFUA CE SOL.. 

MA.YOR 19. 


