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Gran liquidación y realización positiva 
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Por cesar en el negocio esta casa se liquidan todos los géneros con unaimportante rebaja del precio de fabrica. Grandes existencias 
e laneria, sederia y novedades. Trages para caballero a mitad de precio. Tapicerias, yutes y alfombras con grandes rebajas. 
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EL PERIODISMO. 

'l'odavia hay quien cree que el pc
Tiodismo es tarea facil y trillada, 
cuando en realidad es la mas ardua 
y trabajosa que pueda imaginarse. 

Satisfacer los gustos de los melin
drosos ledores de nuestros dias, in
terpretar sus opiniones y dar cum. 
plimiento a sus exigencias, es cosa 
harto mas difícil que la cuadratura del 
circulo; porqué este problema, segun 
leí, halló al fin solución satisfactoria, 
y aquelno hn.y quién sea capàz de 
Tesolverlo . 

En prueba de ello, \Oy a transcri
bir literalmente, las siguientes cartas 
que he recibido, y que demuestran 
de una manera inconcusa la verdad de 
mis afirmaciones: 

eEnticndo que todo periódico-dice 
una-debe dedicarse exclusivamente a 
los asunto<> de intereses morales y 
materiales. 

Todo lo demas es perder el tiempo 
en balde. 

Proyectos de nuevas carreteras que 
cru e en la provincia; líneas férrea 
que hagan explotables los ricos venes 
-ros de prosperidad que encierra; es
tudios serios y razonados sobre ei 
estado de su comercio y de su indús_ 
tria y medios para que alcancen ma
yor grado de florecimiento; estos son 

los únicos asuntos que deberian tra. 
tar en su periódico. Un 1·zwal». 

«La misión única de la prensa, es 
el problema politico; reflejar fl.elmen
te el estado de la opinión pública, lo 
único que la toca. 

Déjense Vds. de intereses morales 
y materiales, que muy por encima 
de ellos estan los politicos. 

Saber que tal ministro no ha po
dido asistir al Congreso por .hallarso 
constipado, que al senador D. Fulano 
le es imposible pronunciar la inter
pclación anunciada sobre la baja de 
la cxportación de la alcachofa, ó que 
-el jcfe del partido de D. :Mcngano 
ha celebrado uua interesante inte?·
view con su ayuda de camara, pre
guntàndolc entre otras cosas impor
tantes, si el gab.an de pielcs que po
sec podrit tirar aun el ailo próximo; 
he aquí los asuntos palpitantes, Jas 
notieias de sensación que el lector de 
nuestros tiempos busca con avidez· 

' las úuicas que le satisfacen. Un poll-
tico de buena fé." 

eNada de politica; es asunto que 
esta ya muy gastado y del que nadie 
se preocupa. 

Procuren estar al corriente del mo-

vimiento literario y artistico y ente
rarnos de si Galdós ó Pereda piensan 
publicar alguna obra; déunos a co
nocer la última dolora ó hum01·ada 
de Campoamor; el juicio critico del 
nue,'o drarria de Echegaray, la des
cripción de la última estatua de Que
rol 6 del último cuadro do Pradilla. 

Noticias de obras nuevas; detalles 
intimos de la vida de sus Lautores; es 
lo que han de buscar a toda costa. 

Mayor in ter és encien·a saber, que 
Zola ha visitado las cocinas del ?'es· 
taz¿¡·ant Riche y examinado minucio
samente los asadores, sm·tenes, parri
llas y cacerolas, con objeto de hacer 
su descripción en el estudio que pien
sa publicar sobre la vida delcocinero, 
que estar enterado de si existen gra· 
ves disentimientos entre los indivi· 
duos que componen el gabinetc ó si 
se ha votado ya la aprobación del 
proyecto de un ferrocarril 6 de un 
tr an via. Un amant e del art e." 

«La noticia fresca, palpitante, ca
liente aua, como pas tel recien salido 
del horno; este es el único rcsorte 
pam. mover la curiosidad del que 
Iee é interesar su atención. 

Déjense Vds. de filosofías y de 
conatos literarios; actua lidades, no
ticias de sensación es lo que hace 
falta. 

Saber cuantas veces ha estornuda
do la Riginia, las que VareJa se ha 
mudado la camisa durante Ja sema
na, la clase de calcetines que usa 
Boulanger, la marca de la cerveza 
que bebe M. Parnell, a que café 
acostumbra acudir Dcroulede ó en 
que sastre se visten los indivíduos de 
la Liga de Pat1·iotas¡ estos son los 
úuicos asuntos que eu el presente 
momento • histórico, cncierrau alguna 
import~tncia, los verdaderos platos 
del dia¡ lo demas es puro fiambre. 

Nada de articulos de fondo, reple
tos de erudición y doctrina; noticias 
a palo seco y sin comentario •de nin-• guna especie. 

EL periódico alcanzara su mayor 
grado de perfección, el dia que los 
telegramas lo lleuen por completo. 

Calvo Asensío y Carlos Rubio, pcr
tcnecen al repertorio de los pcriodis
tas de antaüo. EL verdadero héroe 
del dia es Mencheta. Uno que vive aZ 
minuto.» 

Y si en vista de opiniones tan con
tradictorias y dificiles de emparejar, 
bay quien siga creyendo de buenafé, 
en las facilidades del oficio, ... con s u 
pan se lo coma. 

F. B.AGET. 

llomenajes ú Zorrilla .-Eu la función 
celebrada en el Teatro Español de Ma
drid, en honor dc aquél insigne poeta, 
dióse lectura al s iguientc soneto: 

A JOSE ZORRILLA 

alleer et anltncio de S!t coronación 

Con rosas de sus c<irmcncs umbrios 
ayer Granada engalanó tu frente¡ 
boy, para coronarte dignamente, 
oro busca eu la arena de sus ríos. 

No son ya juvenilcs desvarlos 
el dulce amor y el entusiasmo ardiente¡ 
para ti el porveuir se hace presente 
y junta sus aplausos a los mios. 

Si en el sublime triimfo que te espera 
de la Alhambra las silfidcs hcrmosas 
vagar en torno de sus bosques viera, 
mas coronas de oro primorosas, 
¡para tu noble t'rente les pidiera 
de nuestra juventud las frescas rosas! 

:MANUEL DEL PALAClO. 

,. 
* * 

Et explo1·ador Stantey .-Se han recibi
do varias cartas del cólebre viajero 
Enrique Stanley, las cuales estan fecha
das el 4 de Septiembre último . Dichos 
documentos se publicanín simultanea
mente. 

A juzgar poL· las noticias que circulau 
los descubrimientos he()bos r or el intré
pido viajero eu la re:;ión dcllago Al
berta, llamarau vivamente la atención. 

Entre las car tas mencionadas hay una 
dirigida al seüor Bruce. de Edimburgo, 
intimo amigo de Stanley, quien refiere 
entre otras cosas que estuvo 36 dias en 
compañía de Emin Bey¡ que el <menen
tro ocurrió en la orilla dellago Alberto, 
a donde se había dirigido Emin al tener 
noticia de la expeclición, y que todos 
los europeos seguian bien. 

La carta lleva el sello de correos de 
BaJana, (d esembocadura del Congo) 
desde donde fué expedida en :B'ehrero 
último. Tardó por lo tanto cínco meses 
en llegar a la costa occidental dc Africa. 

* * * El trigamo lrlande.-Nuestros lectores 
tendran ya noticia del curiosa proceso 
sometido al Jurado de Sena, pot· con
secuencia del descubrimiento de las 
aventuras matrimoniales de M. Ir
lande, casado con tres mujeres, una 
inglesa,una francesa y una americana, 
y vLvas en la actualidad las tres. 

Sólo uúa de éllas, la francesa, ha 
comparecido ante el tribunal como tes
tig<' . 

La primera no sc sabe donde est~í, y 
la tercera r eside en Inglaterra. donde 
escribía hace poco a su ex-marido ba
ciendo votos porque saliese bien ldel 
proceso. 

La seguncla- esposa, la francesa, se 
mostró en sus decla.racioncs altamente 
benèvola para Irlande. 

El Jurado contestó afirmativamente a 
las prcg'mtas de culpabilidad hechas 

por el tribunal, pcro reconociendo cir 
cunsta.ncias atenuau tes, y el trigamo 
sido condenaclo a tres aüos de prisión . 

Un nuevo baston-cscopcta.-El inteli~ 
gente armero cspaüol D. Angcl Ruiz, 
residente en Onín, ha inventada y cons· 
truido un bastón-cscopcta clc 8! y 1¡2 
centimotro¡, cle largo y 130 por 26 de 
grueso, que pesa un kilo 570 gramos. 

Este arma, pues asi se puode califl.
car, tiene un depósito don de van ajus~ 
tadas 18 capsulas, do 9 milimetro~ , que 
se disparau a voluntau, midieudo un 
alcance de 500 metros. 

El invento del señor Ruiz esta perfec
tamente acabada, llasta el punto de que 
el Comitó departamental de Orú.n para. 
la Exposición Universal dc Paris, ha. 
acepta.do el cncargo dc rcmitirlo ú la 
capital <lc Francia con objcto do que 
figure en aquél Curtúmcn internacio 
na!. 
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ADMINISTHACIÓN.-A CUUntos 
seño1·es de fu·et'U de Iu Cupital 
quieran fa vot·ecei'llOS suscl'íbién
dose ú esLe Dr,uuu, uo::; pel'miti
m os r ogul'les r emilan ú la b¡·e
vedad posible el impol'Lo del tri
mesli'e 6 Lr·imest.re::; que se sus
CI'iban ú fin de quo no noten 
intetTupciones en el ¡·ecibo del 
pti'iódico, y e::::la Administración 
puedu I'egularizo¡· clesde luego 
sus asienLos. 

Excusa dl) es ud ve¡·Lit· que el 
mediu mas expodilo pu1·a el pa
go de suscriciones es el de las li
branzus especiales pa1·a la pren
sa, que enconti'arV.n e11 lodos los 
esta u cos. 

.A "VISO 
Ha llegado a esta ciudad un ex· 

trangero, con encargo de comprar 
toda clase de objetos antiguos. Diri
girse a la plaza de San Francisco 
n. 0 1; tienda de instrumentos de mú· 
sica. 6-6 

Antiguedades ~~ ~~a~~r~~ ;~: 
jetos de arte dc valor, a grandes pre
cios, solo por 15 días.- Dirigirse a 
D. CELESTINO DUPON, Fonda de 
España y en defecto del mismo a sn 
representante D. :M:IGUEL MURI· 
LLO, Mayor 82, 3. 0 
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La Instrucciòn Primaria. 

El clamor de una buena parte de 
la prensa, vien~ levantandose en es
tos dias para reclamar el pago de lo 
que se adeuda a los maestros por sus 
haberes atrasados. 

Pero este clamor, no tiene en cuen
ta que es una de las atenciones pro
pias de la Hacienda municip~l el c~
brir los gastos de la Instrucmón pn
maria y olvida que este servicio no 
esta aÍ cargo exclusivo de la admi
nistración de la Hacienda pública; 
de modo, que parece que la gestión 
de la H¡¡cienda es la responsable de 
la triste situación de los maestros. 

Periódico ha habido, que descono
ciendo la verdadera naturaleza del 
asunto, se lanza a dar consejos des
cabellados, partiendo de bascs iuex
actas. 

La obligación de satisfacer los gas
tos de la primera enseñanza, es una 
de las c~u·gas municipales mas dig
nas de cumplimiento, y entendién
dolo asi la administración pública, 
quiso procurar el cumplimiento de 
aquel deber, en efecto mal atendido 
desgraciadamente desde muy anti
guo. 

Entre otros medios a tal propósito 
dispuestos, resolvió retener a los 
pueblos dc sus recargos sobre la con
tribución territorial, que In. Hacien
da, en su nombre, recaudara las can
tidades que de ell os pudieran ingrc
sarse en las cajas provinciales de 
primera enseñanza, aplicandolas al 
pago del contingente r espectivo por 
ese servicio, que los ayuntamientos 
antes satisfacian directamente. 

Ese solo es en el asunto el deber de 
la administración de la Hacienda: 
retener los recargos a cada munici
pio, y entregar de ellos lo necesario 
a la caja provincial de primera en
seii.anza, devolviendoal ayuntamien
to el so bran te, si lo recaudado por 
recargos excediera al importe, una 
vez saldado, de aquella obligación. 

No ha sido esta la única medida 
protectora de la primera ensefianza 
que se adoptó; otras se comprenden 
en el mismo real decreto de Fomen
to de 15 de Julio de 1882, que dictó 
aquella, y que contiene ademas dis
posiciones aclaradas y modificadas 
por posteriores reales óreenes, con 
el propósito de que los gobernadores 
de las provincias y las secciones de 
Fomento estudien y empleen los me
dios de que la instrucción primaria 
no quede desatendida, ya cuando los 
pueblos r enunciau a imponer recar
gos en las contribuciones directas, 
ya cuando sean insuficientes las que 
.acuerden imponer. 

Asi las cosas, una ley de prcsu
puestos, la de 1887-88, en bien de la 
segunda ense.lianza, no siempre tam
poco pagada con la exactitud debida, 
declaró a cargo del Estado los gastos 
de la misma que hasta entonces su
fragaban las diputaciones provincia
les, las cuales cobraban para ello los 
contingentes necesarios de los pue
blos: y la misma ley, queriendo quo 
el Estado se reembolse, como es jus
to, de lo que invierte en atender a 
aquella obligación de las corporacio
nes municipales, y que por cuenta 
de cllas satisface, mandó que la Ha
cienda dispusiera a esc fin de las 
cantidades necesarias, reteniéndolas 
de los rccargos municipales, renta 
de los Ayuntamientos que la Hacien
da recauda por si mas directa y mas 
~miformementc. 

Es indiscutible que no ya en la Ha-

DIARIO:.~LIBERAL 

cielida del Estado, sino en toda la ad
ministración, reembolsos de tal indo· 
le son de aplicación preferente, aun 
sin tener en cuenta que es una ley 
sancionada la que en este caso lo dis
ponc. 

Ahora bien, y fijados asilos térmi
nos del asunto, nada puede dar tan 
clara idea de su desenvolvimiento en 
la practica como las cifras. 

De estas cifras, r esulta que la re
caudación de de los r ecm·gos en el 
primer semestre de este ejer cicio, ha 
importado en las 49 provincias de 
España, escepción becha. de las Vas 
congadas y Navarra, 8.614.276'18 
pesetas, de cuya suma se ha aplicado 
al reembolso de los gastos de la se
gunda ense..lianza, 1.047.001 '91, que
dando 7 .444. 796'45 para a tender a 
las obUgaciones de primera enseilan
za, cuyo importe es de 10.622.385'36. 
sin que de aquella cantidad hayan 
podido aplicarse al pago de esas aten
ciones sino 6.073.310'48, porque la 
diferencia de 1.371.485'97 ba corres
pondido liquidaria a favor de varios 
Ayuntamientos,como sobrante de sus 
respectivos recargos, despues de ha
ber saldado el contingente que por 
primera ense.lia:Ò.za les correspondia 
abonar. 

Tales resultados practicos dcmues
tran lo mal informados que andan 
algunos periódicos y evidencian que 
el mal no tiene tan faciles r emedios 
como dichos periódicos apuntau: por
que, por ejemplo, uno de los que se 
indican, que consiste en aplicar al 
descubierto de la primera enseñanzn 
el sobrante de los recargos que cor
responde a los Ayuntamientos que 
han saldado sus obligaciones por ese 
concepto, aparte de lo insuficiente de 
la cifra, resultaria injusto, porque 
habria de serlo privar a un munici
pio de lo legitimo. 

Viene tambien a evidenciar las ci
fras antes apuntadas, lo injustifica
damente que a Ja administración de 
la Hacienda se dirigen, suponiendo 
que aplicar de los recargos muniri
pales para enjugar descubiertos de 
los ayuntamientos con el Tesoro, can
tidades que se distraen asi de su legi
tima aplicación, que ~es la de atender 
a las obligaciones de primera ense
.lianza. 

Es to es inexacto. V éanse los esta
dos de recaudación del primer semes
tre del actual ejercicio que la Gaceta 
del 19 de Enero publicó: en ellos apa
reco que por contribución territorial, 
ó sea de inmuebles, cultivo y gana
deria, se recaudaron; en números 
redondos, 72.720.000 pesetas como 
ingresos para el Tesoro: el16 por 
100 de esa cantidad, maximum impo
nible de los recargos, es 11.315.200: 
ténganse ahora en cuenta, como ba
jas en esa última cantidad, las que 
necesariamente se producen por no 
imponer recargos algunos munici 
pios, por imponer otros menos que el 
maximum, y ademas por la dedución 
del 6 por 100 con referencia a las 
cuotas de los recargos respectivos a 
hacendados forasteros, :Y resultara 
que en razón a estas bajas, la surua 
antes anotada de 8.614.000 pesetas 
como total de lo recandado por di
chos recargos, y que a la :primera y 
segunda ense..lianza ba sido aplicada, 
devolviendo a los Ayuntamientos los 
sobrantes respectivos, no deja supo
ner como cierto que a favor del Tc
soro se hayan indebidamcntc liqui
dado sumas de la recaudación de los 
recar gos. 

Aparto de esto, y reconociendo 

que mere~e toda la atcnción dej g-o· 
bierno el resolver el gnwo conrlitto 
en que la instrucción pri.maria sc 
halla, es de esperar quo si no basta 
para ello la practica dc las medidas 
dispuestas en el real decreto del aüo 
1882, se adopten otros acuerdos para 
subsanar Jas deficiencias que puedan 
existir en aquellos preceptos ó para 
vencer las dificultades que so opon
gan a cumplirlas de modo quo los 
maestros lleguen a tener garautido, 
como tan justo es, el cobro de sus ba
beres, procurandolo en tanto como 
lo permitan los recursos del Tesoro 
y la Hacienda de los 1\Iunicipios. 

Carecen de fundamcnto cuantos 
rumores han circulado r elativos al 
asunto de las cuentas del Ayunta
miento de 1\Iadrid. 

A és te propósi to dice La lbe1·ia de 
ayer en sus últimas notas: 

cEl gobernador civil de Ja provin
cia, se:fiQI' .Aguilera, continuó ayer 
tarde y por la noche su visita dc ins
pección de los servicios municipales 
del Ayuntamiento de :Madrid. 

El Sr. Aguilcra guard~1. completa y 
absoluta reserva, tanto acerca de los 
asuntos que son objeto de su examen, 
enanto a sus impresiones sobre el re
sultado de éste. 

No es, pues, exac.to nada de lo que 
dicen algunos periódlcos sobre opi
niones emitidas por aquella autori· 
dad. 

Todo lo que arroje la visita se con
tendra en una Memoria que el scilor 
Aguilera presentara al Gobierno a 
la mayor brevedad posible. 

Segun todas las probabilidades, la 
solución que se dara al asunto de las 
listas electorales, es el que indicaba
mos ayer. 

El Co1'1'eo, periódico que on estas 
cuestiones bebe en buenas fuentes, 
escribe lo que siguc,. 

«En vista de los defcctos de las 
listas electorales para ayuntamien
tos en muchas partes tiénese por 
cie~to que el gobierno llevara pronto 
a las Córtes un proyecto de ley para 
que las elecciones de M:;t-yo se bag.an 
por el censo de Dlputac10nes provm
ciales., 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL 

Bastante falta hacía que la politica 
entrase en la calma relativa que aho
ra se advlerte y que ni aun los mas 
pesimistas esperan que se altere en 
el Consejo de Ministros, que proba
blemente se celebrara esta noche, y 
eso que en el se ventilaran dos pnn
tos de extraordinarla importancia, 
uno de los cuales preocupa a mucha 
gen te. 

Es este el de las deficiencias é irre
gularidades, que se han notado en las 
listas electorales que ban de servir 
para las próx!JllaS elecciones munici
pales. El gobierno ha procurado ave
riguar, no ya lo que hubiera de cier
to en las acusaciones formuladas en 
el Parlamento, dcspues dc todo, mas 
aparatosas que graves, sinó ademas 
de cuanto :respecto a irregularidad 
pueda notarse en aquellas listas. 
Preocupado con las noticias que ha 
tenido y atento aun a los simples ru
mores de la opinión, parece ser que 
ntenta corregir en la medida posible 
un da..lio tan arraigado como antiguo. 

De esto han de tratn.r los minis
tros, siquiera crea ya que no todo 
pueda remediarlo, pues hay no pe
que.lia parte del mal, que deponde 

del aba.ndono del ~ut'rpo elec~oral y 
de lo relaja.do, que està -en los ciuda
d-n.no., el cwnp:timie.nto de esta elase
de debcres. Cuales scan las mcdidas 
que adopte el gobicrno, es cosa que 
no puede a\'enturarsc, pucsto que se
ra asunto que dó ocasión à prolija 
controversia y que requicrc alguna 
meditación. Quieu crec que se pre
sentarà à las Córtcs un proyecto pi
diendo que sc suspendan las elcccio
nes imnediatas y depurar micutras 
tan to Jas listas à fin de que se aproxi
m~n lo ~as posiblc à la equidad, 
qu1en opma que deben haccrse Jas. 
elecciones municipales cou lns listas. 
que ban servido para la ronovación 
de diputados provinciales y en fiu, 
como cu talcs casos acoutccc, cada 
cual emite un juicio màs ó monos 
extravagante. 

No quiere el Gobierno reducir su 
accióu a l Ayuntamicnto de 1\Iadrid 
sinó tomar una medida gêncral apli~ 
cable a todos. Respecto al dc l\Iadrid 
continua la inspecclón :::i u que nndie 
sepa el resultado hasta abora obte
nido, pues el se.lior Aguilera guarda 
la mas impenetrable reserva, como 
procede en caso y asunlo tan ser io 
como estc. 

Tambien es seguro que los Minis
tros se ocuparan en las cconomías 

' sobre todo las r elativas all\[inistcrio 
de la Guerra, cuyo prcsupuesto ba 
de e:x:amínarse, y no seria cxtra.lio 
que trataran de las últimas disposi
ciones d;:ü 1\finistro de Hacienda acer
ca de los derech0s pasivos, materia 
esta que tambieu ha logrado y con 
razón fijar la atención pública. 

B. 
3 Abril1889. 

CRÓNICA 

=E1~ la Dipttlación Provinctal. 
Orden del dia para Ja sesión dc ayer~ 
1. 11 Primera lectura dc los dictthue-

nes que presentau las comisioncs. 
2. 11 Segunda lectura y discusión de. 

los dict<ímenes do Comisiones leidos en 
sesiones anteriores. 

3.0 Nombramiento, previo, examen 
de auxiliar de la Sección de cuentas 
municipales. 

4. 0 Discusión del presupuesto provin
cial y dictamen de la comisión acerca. 
del mismo. 

5.0 Expedientes de cambio de capi
talidad de Cabó a Vila y de Tal!tendre: 
a Ordeu. 

=El domingo, poco autos de elevarse 
en un globo, en la plaza de toros de. 
Gracia, el eapitan Llaveria (a) el Xich, 
discípulo de Budoy, se prendió fuego al 
mongolfier al emprender la ascensión. 
Ad vertido a tiempo el accidente pudo 
evitarse una desgracia segura. 

=Entre las resoluciones adoptadas: 
en la última sesión del Ayuntamiento, 
figura el nombramiento de una. comi
sión para que de acuerdo con la Dipu
tación Provincial, practiquen gestiones. 
para activar el asunto del feno-carril 
del Noguer11.-Pallaresa. 

Pam dicha comisión fueron nombra
dos los señores Lopez Morlius, Arnau y 
Costa. 

lgualmente se dió cuonta de un ofi
cio de la Dirección general de lmpues
tos aceptando el tipo de encabezamien
to de consumos que ha regido hasta:el 
presente. 

Excusado es decir que dicha propo
sición fué acaptada por unanimidad, 
como así se le comunicó ayer, acompa
ñando el oficio con el acta de la sesión, 
al Sr. Administrador de Im pues tos de 
la provincia. 

=Muy variable estuvo ayer el tiem
po. Pol' la mañana tuvimos ratos de sol 
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-y verdadera calor, decidiéndose por la 
•tarde A encapotarse por completo el 
·cielo , à las cinco proxímamente cayó 
un lijero chapa.rrón. 

Continua con tendcnci a :.i lluvia. 
= Ayer salió para Madrid, nuestro 

·estimada amigo, el diputado à Córtes 
por el distrito de Bala.guet·. 

En la estación le despidieron el sei1or 
Go bernador civil, varies diputa.dos pro
vincial os y algunos amigo& partícula
res del sei1or Luque. 

=Un vecino de .A.sentiu de Bellcaire 
de 89 a.ilos de edad, ha solicitado el in· 
g r eso de un hijo suyo de 60, en la Casa 
de Misericordia. 

=Las comisiones reccptoras de los 
cuel'pos, verificaren ayer la saca de los 
mozos que corresponden a cada uno. 

=lioy ha cmpezado en la Diputacíón 
provin~ial la vista de exenciones fisl
cas, aducidas en el acto de la declara
ción de soldades. 

=Un periódico de Bilbao da la noti
cia que en la villa de Plencia, pró~ima 
a aquell a capital, hay en la actuahdad 
concertades para celebrarse en breve 
la friolera dc 29 casamientos. 

¡Ypensar, que todavia hayquien truc
n a contra el celibato! 

=El ministro de ia Guerra ha dene
gada la petición que se le hizo d~ que 
se facilitaran 50 soldados para eJercer 
la vigilancia en la Sección espafiola de 
la Ex.posición de París, por considerar 
poca decorosa, que el soldada espa:f\ol se 
dedique }\ tal es servicios en un pais ex-

tranjoro. . 
=Se vera muy pronto en la Anellen

cia de Zaragoza,'el proceso seguida con 
motivo de los desórden es que provocó 
la entmda del sefior C:.ín ovas del Casti
na en dicha ciudad. 

=Por los guardias del pues to r de 
:Bellpuig, Agustin '.rorres, y Pedra Solé, 
fué capturada en su domicilio el vecino 
d e Villanueva de Bellpuig, Pedra Ma
teu Riera, que se hallaba r eclamada 
por el !Juez del partida dc Cervera :.i 
d isposición del cua! se le puso. 

=La compafiia de ferro-carriles d el 
Norte üe España, en combinación con 
las líncas del !{ediodía de Francia, pa
roce ser que establecer:.í grandes reba
j as de prccios en los billetes de ida y 
vuelta para visitar la Ex.posición Uni
versal dc Paris. 

=Ay{}r tarde a las 4 y media de la 
tarde hubo un amago de incendio en 
una carboneria situada en los bajos de 
l a casa número 1 de la calle de Segarra. 

Los primeros que acudi6l·on al luga.t· 
del siniestro fueron ei capita.n de inge
nieros Sr. Ma.cia, el alcalde Sr . López 
Morlius, el coronel Sr. Java.t y el con
cejal Sr. Gonzalez, 

El fuego fué dominado al memento. 
=En el tren correo procedente de 

Barcelona, llegado ayer, i ban los res tos 
mortal es del venerable Fr. Melcior 
Garcia Sampedro , martir de la fé cris
tiana. El cadàver de Fr. Melcior iba 
encerrada en una urna demetal blanco, 
sobre la cual h abi a. una corona de 
plata.. 

En el mismo tren iban un hermano 
del finado y un representante del Obis
po de Oviedo. 

=Se ha. firmado la Real orden dispo
nicndo que el dia 15 de Agosto próximo 
se verifique la convocatoria de ingreso 
-en la. .A.cademia especial de sargentos 
para. cubrir 50 plazas. 

-El dia 8 del corriente mes dara co
nüen zo, :.i las 3 d e la tarde, en la. secro
ta.ria do la Escuela Central do Artcs y 
Oficies, el primer ej ercicio de oposición 
a las Cèítedras de dibujo lineal, tOpO· 
gnífico y de adorno y figura, vacantes 
en los institutes de Ciudad-Real. Gero
na. Alicantc, Cuenca, Orense y Tarra
gona¡ y de Cadiz, Castellón, Albacete 
y Lérida. 

=N'uestro qnerido amigo, el l\Iédico 
D. l<'rancisco l!'ontanals, ha trasladado 
intcrinamcnte, su Gabincte dc consulta 
a la celle de Caballeros, 41, 1.0 (casa 
cuartol dc Carabineros.) 

DIARIO LIBERAL. 

=Por la Direccíón General de Im
puestos se han condonada al Ayunta
miento de San Cerni las dos torceras 
partes dc la multa que se le impuso por 
fai ta de uso del timbre. 

GACETILLA 

GACETA DE MADRID. 
3 .Abril de de 1889. 

GoBF.:RNACION. 
Real decreto disponiendo que el domingo 28 

del actual se proceda a la eleceión de un diputa
do (L Córtes en el distrito de Manresa, provincia 
de Barcelona. 

HACIENDA. 

Real órden declarando uula la baja de 94.980 
pesetas 37 c6ntimos, consignada en la cuenta de 
Rentas públicas de Znragoza correspondiento al 
mes de Marzo último, y disponi«mdo que se exi
jan por la. via de apremio de primoro y segundo 
grado las cuotas conesponclientes a los deudo
res que han poseido y clisfrntado bienos adj udi
cndos a la. Hnciencla; que se aplique, hastn don
de sen posible, el precio en venta de tales bienes 
a enjugar los descnbiertos correspondientes al 
tiempo de su posesióu y disfrute; que se decla
ren partidas fallidas para todos los efectos legn
les los descubiertos de cada contribnyente en la 
parta que no alcance a cubrirlo la adjudicnción 
de fincas al Esta~o¡ que las anteriores disposi
ciones se apliquen a los demas casos de igual 
naturaleza, y que en 6ste y en aquellos se haga 
efectiva cont1·a qnien correspondn la responsa
bilidad consiguiente a la. infracción ó incnmpli
miento de las disposiciones reglamentarias. 

FO)~ E N'l'O. 

Real órden disponiendo que el dfa 12 del ac
tual, a las cinco y media. de su tarde, se consti
tuya en el salou de subastas de este ministerio 
la junta encargada de a.brir los pliegos de pro
posiciones para el arriendo del teatro Real que 
anteriormente Se hubieren presentaclo, y que, 
bajo la presidencia del director de Instrnccióu 
pública, se compondrà de D. Manuel Florez Cal
derón y D. Ezequiel Moreno y Lopez de Ayaln, 
jefes de los negociados de Institntos y Universi
dades en dicha dirección general, asistidos del 
notario de cstc ministcrio, D. Francisco Seco dc 
Caceres. 

SERVI CIO DE LA PLAZA PARA EL 5 DE 
ABRIL 1889.-Parada Luchana.-Jefe de dia 
selior T. Coronel del mismo D. Manuel Messia. 
-Hospital y Provisiones 8. ° Capi tan del mismo. 
- Vigilnncia los cnerpos de la guarnició n.-Ta,. 
lla para mañana a 8 y enarto en la Diputación, 
dos Snrgentos de Luchana.-El Comandanta 
Sargento mayor.-Meseguet·. 

REGISTRO CIVIL 
De(unciones.-Francisco Bialia y Rocaspnna, 

96 alios.-Esperanza Bertran y Relié, 52 id.
Angela Piliol y Palleja, 2 icl.-Paula Chimenis y 
Baraut, 68 id.-Luis Castell HeJ·mmdez, 1 id.
Enrique Fan6 y Escud6 3 id. - Maria Viladegut 
Garretes, 2 id. 

NCicidos.-00. 
L6rida 3 de Abril de 1889. 

BOLFTIN RELIGIOSO 
lnrlicado1·.-Hoy San Vicenta Ferrer y Santa 

Emilia vh·gen.-Oficio divino y Misa de la Pt·e
ciosfsima Snngre de Nuestro Selior Jcsucristo 
con rito doble mnyor y coiot· encarnado.-Ayuno. 

Cuftos.-A las seis menos enarto comienznn 
en la Santa. Iglesia. Catedral con rosario seguido 
de misa reznda; a las ocho y media, horns Canó
nicas con segunda misa de f61'ia 6 inmediatamen
te vlsperas; por Ja tarde a las tres, completns, 
siguiendo luego Maitines y Laudes de Santa Ju
liana; a las seis y media. sermón precedido del 
Santisimo rosario, pt·edicnndo el Rodo. Padre 
Comendador de la Merced D. Clodomiro Em·i
quez. 

En San Juan, San Lorenzo, San Andrés y la 
Magdalena, misas rezadas antes y después de la 
parroquial. 

En todas las demas Iglesias misas rezadas. 

SERVICIO DE FERRO-CARRILES.--Correo 
para Barcelona (d.0

) Sale de Lérida 12 
y 56 tarde. 

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

ves) 5-32 mafiana . 
Id. id . Madrid !unes y jueves 9-30 n . 

Correo id. T arragona diario - 2-47 t. 
?!lixto id. Reus - 6'3 m. 

ld. id. Barcelona id . - 7-25 id. 
Discr eciona l id. Cerverll. id. - 3-30 t. 

NOTA: L as horas señaladas son del 
:Mel'idiano d e Madrid, cuya difer encia 
con ol nnestro d ebe ser de 20 minutos. 

ES1'ACIONES 'rELEGRAFICA ABIER'rAs 
AL PúBLICo.-Con scrvicio permancnte 
Lérida y Seo de Ur gel. 

Con limitado, Artesa de Segre Bala
g uer, Bellver, Bosost, Cerver~, Esterri 
de Aneo, Oliana, Pobla d~ Segur, Pons, 
Tàrrega y Tremp. 

Nota: El servicio limita.do comprende 
de 9 <i 12 mañana y de 2 a 7 tarde¡ es
ccptuando los elias festivos en que se 
cien·a el servicio al medioclia. 

SERVICIO DE DILIGENCIAS.-Para. Al
menar: tartana correo diaria.-Sale de 
la posada de José !bars, a las 2 de la 
tarde. 

Para Alpicat: coche-corrco diario.
Sa.le del Correo Central A las 2 de la 
tarde. 
Para Balaguer: coches dia1·ios.-Salen 
de la calle de Blondel n. 0 1 à las 6 de la 
mañana¡ otro a la 1 y 30 ta1·de y el co
rreo a las 3 y 30 de l a misma. 

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

Bellvís: Lunes, Jueves y Sabados.
Tartana, sale de la posada de los Tres 
Reyes a las 2 de la. tarde. 

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

Fraga: Coche COl'l'eo diario .-Sale de 
la Fonda de San Luis a las 2 de la tarde. 
-Otro de la posada del Segro a la 1 de 
la tarde. 

Granadella: cocho corroo diario.
Sale de la posada del Jardin a Ja 1 45 
tarde. 

Juneda: T ar tana diaria..-Sale do la 
posada de la Ba1·ca A las 2 tardo. 

111ollerusa: coello diario.-Salc do la 
posada de la Barca a las 2 tat•de. 

Serós: cocho diario.-S11.Ic dc la po
sada de los Tres Rcyes à las 2 tarde. 

Torregrosa: sale de Ja posada de Sau 
Antonio (no hay dia ni hora fijos) . 

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

Bolsa de fll ad1·id. 

4 010 interior cor ta.do. 
id id fio mes. . 
id id próximo. 
id Exterior cootado .. 
id id fiu mes. . . 
id id fiu próximo . . 
id Amortizable. . . . 

Cubas. . . . . . . 
Acciones. del Banco de Espn.ña.. 
Acciones de la c. a Arreudataria do 

ta.baco. . . . . . . 
Cambio de Paris couocido cu Madl'id. 

Bolsa de L6ndres. 

4 por 100 exterior español. . 
Coosolidado inglés. 

Bolsa de Parla. 

4 p 0¡0 exterior español 
Cubas . 

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

000'00 
000'00 

000'0·) 
00'00 

00.00 

00'00 
00'00 

TELEGRAMAS DE LA PRENSA 

Paris 2, a l as 7·25 noche.-Hoy ha 
empezado la v ista dc la causa. contra 
la Liga de patriota.s. 

Ha concurrido gr an muchedumbre al 
Tribunal Correccional. Se habia toma
do g r an lujo de precauciones para con
servar e l órden. 

El viernes continuarA la. vista de esta 
célebre causa, que se crec acabara pro
cesandose a l ex-general Boula.nger. 

El Senado habia. aprobado un pro
yecto de ley contra la prensa, some
tiendo a los tribunales corr eccionales 
los delitos de injuria dirigides contra 
los funcionarios públicos: pet·o la Ca
mara de los diputades la ha r echazado, 
a pesar de haberlo defendido el Gabier
no, si bien no lo hizo cu estión de Gabi
n ete, sino que d ejó :.i los diputados la 
libertad d e votar según sus conviccio
nes. 

Paris 3, 1.\ las 8'15 nochc.-Las agen
cias telegrafi.cas han . publicada esta 
mafiana. que Boulanger habia llegado 
:.i Bruselas. 

Los boulangeristas mas adictos y fie
les comentau severa.mente la buida de 
su j efe. 
M~L Michelin y Georges Thiebaut 

han presentada la dimisión del comité 
boulangerista y tratan al ex· gen-er al dc 
desertor. 

Ha continu ada esta ma.ñana el juício 
contra la Liga de patriotas. El fiscal 
sustituto ha pronuncia.do una. a.ousación 
violenta que ha sido intorrumpida al
gunas veces, por los procesa.dos. 

Despues de la defensa. do MM. Derou
l ede, Naqr.et, Laissan t y Gallian se ba 
suspendido el juicio , que continuara 
manana par a las defcnsas de MM. Tur
quet y La.guerre. 

Madrid 3, 12'20 t.-El Sr , Gil Berges 
'1 b a recibido entnsiastas felicitacione.:. 

3 

por su notabilisimo discurso pronun 
cia.do a.yer en el Congrcso en defensa 
de los Fueros de Aragón. Les juriscon
sultes lo elogiau mucho. 

Madrid 3.-Es complota la.Jdcsanlma
ción potitica que se nota. 

En las Camaras hay escasisima con
currenoia. 

A última hora de la tarde asistira el 
Sr. Sagasta al Congreso, al objcto de 
celebrar una. conferencia con el señor 
Martes sobre la Iimitactón de las boras 
destinadas t'I. preguntas. 

Madrid ,3.-Reunida la comisióu dc 
a.lcoholes, ha a.cordado sostener su úl
timo dictamen, cuya¡¡; bases son ya co
n ocidas, añndit· un articulo adioiona
r elativo al nombra.micuto do una comi
sión de los centres in<lustrialcs y cienti
ficos y redactar un reg-la.monto par a el 
impuesto quo doben devcngat• los 
agua.rclientcs dc caña dc Ultr amar, cu
yo reglamento convcndrtm con el mi
nistro de llacienda y los diputades an
tillanos, prcsentando éstos una enmien
da que admitira la comisión. Esta in
siste en que convienc la declaración 
del cabota.jc. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

:\iadrid 5-1 m. 

Higiniu Bulaguei·, !=' 8 eneuettlra 
algo iudispuesln. 

La han ,·i:.;iLudo \lll'ios mécl i
cos, obligünclola ú it' al juicio 
oral . 

En el celebt·aclo nyet·, Cuzul'ro 
clec!aró, que vió ú Vat·ela en 
Mayo, en el café de Fomos. 

El sereno VicLOJ'iano, dijo, que 
el cochero de Menendez, 1e ha · 
bia munifes tudo, que colls icl eJ'a
ba ú Vurela co mo a l vsesitto de 
s u mad re, pot' In t•uzón de llnber 
herido ya a nte t· iormente. Iguul
mente ufi t·mó,. que le haiJíu ,·isto 
en la calle un me:-:; untes de co
melerse el crfmen. 

Es tus g raves deelaracionc~ han 
causu<..lo grandfsima im presión 
en el pública 

Todos cr·een que la s iLunción 
de VareJa va siendo cada. dia 
mas comprometida. 

Pal'a evitat' cualquiet·a atenta
do, que seefu muy fúcil se inten
tara dado el estuJo de excitación 
en que la opinión pública se en
cuentra, se hu dispuesto, que 
Varela é Higinia sean traslada
dos ue Iu cúrcel modelo al pala
cio de las Salesas. 

Al defensor de Varela, señor 
R ojo Arias se !e negó Iu usisten
cia del St·. MonLero Rios a de· 
clm·ar en el oc',o del juicio. 

Los letrados Lodos protes taran 
enét·gicumente de esla detet·mi
nación de Iu presidenciaJ PI'O
moviéndose con clic ha t·azón un 
nnimaclu inciclenle.- Q. 

L ÉRIDA.-IMP. DE J. SoL.-1889 



SECCION DE _L~NUNCIOS 

ANTIGUA Y ACREDITADA FABRICA 
DE LOS 

OE 

lVlA TIAS LOPEZ Y LOPEZ 
Esquisitos cafés, tes, tapiocas, napolitanas, caramelos, bombones y dulces. 
Treinta y una recompensas honoríficas, entre elias DIEZ lVIEDALLAS DE ORO. 
En la gran Exposición Internacional de Barcelona 

Cu A. T.=RO JYLEDA.LL.AS DE O:RO 

La UN/CA casa española que ha obtenído 

GRAN DIPLOMA ·DE HONOR 
por ~us productos en Bruselas 

MADRID-ESCORIAL 

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

Impresi ones rapi das y económicas 
EN" LA 

IMPREHTA DE Sü1 
Sobres cotuerciales 5 prus. 50 cts. el1000. 
~Imn bretes comercial es 7 ptus. 50 ets . 

res ma. 

Clf18 iPUM! @)(1) ¡PUM! 0 ¡PUM! 088 

•
1 
• p u M 1. Premiado con Medalla de Oro • 

en la Exposición Universal de Barcelona ~ 
El arrojo inaudito de la famosa heroi
na de Zaragoz• enardcció el c~píritu 
de los defco:;ores de la lndc:pendenci~ 
Española, y mcrced ñ aquella insigne 
hija del pueblo, hay patria. Su re
cuerdo ha inspirado la invención DEt • 

liAS EXCELiiST!< Pouohe y dc la mas 
rica y deliciosa bebida que hnsta hoy 
h a producido la destilería moderna. 
Una copíta de este Ponoho regen~ra, 
fortalece el organísmo, recrea el pala· 
dar y despcja la inteligencin. 

Deaorlpol6n del envaae. -,Los l>rros 
que contienc este delicioao Po:f(;'R•, aon tl.e 
cdstal azul oscuro. Pendicntc del c:ucllo tieneo 
un precinto, cuyo hilo sc h<~lla sujcto coo una 
etiqueta con I• firma y rúbrica del fabrlcaote. 

s: 

• • • 
~ 
e: 
a: 

I • La etiquctJ. princioal es un prcc:ioro cromo que 
rep1esenta el acto heróico dc la inmortal Acus~ ~ 
tina de Aragón. Tjeae aclcmis dos etiquetu de '-' 
papel blanco imprcus en tlos tinus. oc~ro Y C: 
rojo¡ la. primera imlica Jn m:..nera de usar el ~ 
¡PUM! y la n¡:unda contienc dos ccrtificadoa ;:=:.. 
de los notablu qui micos Src:~ . I> Ha món Codina 
Langlin, de 1\arcelona y D. HiiArión jimeoo y • 
Fcrnkodcz:, de Z arac:oza, exprc.sando el con-

• cepto que les mercce el anttlisis del ¡P'Ullll • 

• t:1r FIJARSE EN EL SIGUIENTE • 
É IMPORTANTISIMO tDETALLE. -

:E L as dos etiquetas última- ~ 
~ m ente mencionadas son de !:::11 lo untor y propietari o ;;:::. o. -de esta MARCA - papel bJanCO SiD barnizar, 
• Enrique Lamolla con objeto de que al deso- e 

-+-- de Lérida ---+- cuparse el tat·ro, queden • 
• suficientemente deslucidas y no puedan aprove- 8 
• charse por ningún falsificador para ser rellena.-
::S das nuevamente con otro producto, que el pú- ~ 
~ blico conocera facilmentc, y que debe rechazar C: 
O.. con ener·gia. (/o ~ 

+ La morca queda regiatrado. y su autor per.e.:uira ó I na Caloo.rios /; imitadores ~ • 

8 Pidase ., en los Cafés, Confiterías y Ultramarinos • • • ••e ¡PUM! 00 ¡PUM!@~ ¡PUM! 888 

DE 

CANALS .y -COMPL\NIA 

de segut' os 

o~ 
~~ 

~0-\).~ 

ESTABLECIDA EN MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos 

GARANTIAS 

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

2 ~ años de existencia 
Esta gran COMP A}\IA NACIONAL cuyo capital de r s. vellon 48 millones 

no nominales sino efectivos, es superior al de las demas Compaüías que ope
rau en Espafia, asegura contra el incendio y sobre la vida. 

El gran desarrollo de sus operaciones acredita la confianza que ha sabido 
inspirar al público en los 25 últimos al1os, durante los cuales ha satisfecho 
por siniestros la importante suma de 

PES ET AS 34.771.411. 
Subdil·eccion de Lé1·ida, SEBASTIAN RIBELLES, !Jfayo1· 10, 3. 0 

, 

MO);T ADA CON TO DOS LOS ADELANTOS CONOCIDOS 

y clil'igidn pot· el fuudador de la lan 

.ANTIGUA Y ACREDITADA MANRESANA 
F.specialidad en POL VORA DE GAZA; superiores muy cono

cidas y de venta en todas lns Pro\'incias de España; POL VORA 
MANRESANA de Canals;~ pólvora para el comercio a precios re
ducidos. 

Administracion Plaza de ta constitucion126 Lérida. 

40 por ciento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANTAS 

LIEJREFUA CE SOL 
A!Al'OR 19. 


