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Gran liquidación y realización positiva 
~AYOR36-LAGRAN-VIA-36 :IY.LAYOR. 

Por cesar en el negocio esta casa se liquidan todos los géneros con unaimportante rebaja del precio de fabrica. Grandes existencias 
de lanerl.a, sedería y novedades. Trages para caballero a mitad de precio. Tapicerl.as, yutes y alfombras con grandes rebajas. 

~AYOR 36-LA G-RAN-VIA -36 lVL..A. YOR .. 
EL HOMBRE-PRECÓZ 

La prccocidad es la nota dominau
te de la generación actual. 

Antiguamente,el hombre no se per
mitia tener novia hasta que habia 
cumplido ya los veinte afios, y para 
alcanzar celcbridad era necesario 
peinar canas 6 ser calvo por com
pleto. 

Los jóvenes del dia enamoran a la 
nodriza cuando aún estan en pana
les, se emancipau después de la es
carlatina y van al talamo con anda
dores y chichonera. 

Eso si, en enanto lo concluya, 
voy a prohibirle que escriba mas, 
porque según el médico a este paso 
iria a la dispepsià. 

'-A la anemia-querra decir.
Si, bueno, a la anemia; adem<l.s no 

puedc V. figurarse lo caro que mc 
cuestan sus aficiones. 

-Como ha dado en la flor de esc ri
por las noches, no ha.y més que no 
me salga a veinte reales de pctróleo. 

-Esto sin contar con los gastos 
de plumas, pape!, y la impresióu de 
las obras; porque como boy apenas 
se Iee, no hay otro medio que que
darse con la edición 6 distribuiria 
en fre los amigos. 

A los diez aiios se declarau acadé
micos morales 6 de otra clase, dis
culen en el Ateneo sobre krausismo 
6 economia política, escriben memo
rias sobre el porvenir de la clase 
obrera y sostienen varias horizonta
les a la moda 6 enamorau y robau 
las suripantas de la ópera. Abundau 
los suicidios microscópicos; menu
dean los Werthers, los Otelos y los 
Romeos Julietas. 

Por regla general, todos los génios 
precoces raras veces llegan a la IUa

í 1 durez. 
Así, ocurre muchas veces, quo el 

cómico lacttmte que ejecutaba a 
Shakspeare acaba por representar 
obras de Ca:iiete, que el que empezó 
su carrera artística cou el Tannhau
ser 6 el Don Giovani, concluye con 
la americana de la Gran- Via 6 los Los hay aficionados al arte musi. 

cal y a los demas artes, que apenas I 
han dejado el biberon interpretau a I 
Wagner y a Mozart, escriben dra
mas sociales, hacen la competencia 
a Rossi 6 a Frascuelo 6 ingresan en 
el gremio de mtas y demas tomado
res indigenas. 

Pero en donde sin disputa abunda 
mas los génios precoces es en el ra
mo literario. Los hay, que apenas 
rompen a hablar, fundan un perió
dico serio 6 jocoso, que leen con frui
ción sus familias, agradablemente 
sorprendidas por las muestras del 
ingenio de los chicos, que con el tem
prano desarrollo de su inteligencia 
llevau la consternación é introducen 
la alarma en el seno de sus respec
tivos bogares. 

-Mire V .-me decia dias pasados, 
un padre de la clase de bebés inteli
gentes-la precocide.d de Pepito ha 
llegado a tal punto que a todos nos 
trae preocupados. 

-Figúrese V. que en Diciembre 
ha cumplido los siete anos y es ya 
director del Eco de la Lactancia y 
lleva escritas dos novelas realistas 
y un libro de rimas y poemas. 

Actualmen te tiene entre mano s 
un drama sobre las inmoralidades 
administrativas que esta destinado a 
causar sensación. 

Un amigo mio, personaje influyen
te, me ha dkho que como le repre
senten no hay ministerio para veinti
cuatro horas. 

valses de los Sobrinoa y que el que se 
creyó émulo de Lagartijo, actua des
pués de torero de invierno sin con-
trata. 

La precocidad no deja de ser on la 
mayor parte de los casos una imita
ción. 

Y aqui de los prospectos de espe
cificos . 

o:Desconfiad de las imitaciones.,. 
F. B.A.GET. 

Progran~a del Certamen del Ateneo y So
ciedad de Excursiones de Sevilla.-Primer 
tema: Estado social y político de Sevi
lla dUt·ante el reinado de San Fernan
do.-2 .0 Juriscousultos sevillanos de la 
p1·imera mitad de este siglo.-3. 0 Expo
sición y juicio critico de la primera en
sefl.anza y medios de aplicar los siste
mas modernos en Sevilla.-4.° Condi
ciones higiénicas de la habitación del 
propietario en¡Sevilla.-5. ° Composición 
lírica a la memoria. de la ilustre escri
tora Fernàn Caballero.-6.0 Poesia lil'i
ca, con libcrtad de metro, asunto y nú
mero de versos.-7. 0 Tradicion sevilla
na. Romanoe octasílado que pa!>e de 
200 Tersos.-8.° Carlos I jurando los 
fueros de Sevilla en 1526, Boccto al óleo 
de 0'60 por 0'40 metros, minimum.-9.o 
Proyecto de 'estatua à Martínez Monta
il.és, en yeso. Altura mínima de 0'40 me
tros. 

Las obms ban de ser inéditas, escri
tas en castellano y dirigidas a la Secre
taria del Ateneo y Sociedad de Excm·
siones de Sevilla, en 1~ forma acostum
brada, antes del 25 del actual. 

El acto de la adjudicación de prcmios I 
se verificara el 30. .. 

,¡. * 
De donde viene la Gaceta.-Segúu el 

histol'iador inglés O hamer, el pel'iódico 
impreso mas antiguo es la Gaceta de Ve
necia, cuyo origen sc remonta al aüo de 
1536. :b'ué publicado con ocasión de la 
guerra que el Soliman hizo a la Repú
blica, à la que arrebató sus posesioues 
de Oriente. Vonecia era entonces el pl'i
mer poder marítimo de Europa.. 

La población de esta República y la 
de Italia toda salió con el mas vivo in
terés, y sobre todo con cierta ansiedad, 
Jas diferentes fases de esta guerra. Sin 
embargo, las noticias, aun las mas im
portantes, comunicadas por via de co
rrespondencias firmadas, llegaban con 
alguna demora a conocimiento del pú
blico. 

Los Jladriles.-Hemos rccibido el últi
mo núme1 o de asta revista, 

En él figurau las finuas de acredita
dos auto1·es, 6 ilustran el texto chis
peantes caricaturas de Angel Pons. 
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Amii:\ISTHACI6:--~.-A cuuntos 
sei1ore:::; de f'uei'U de In CupiLal 
quiet'an fu \'Orccet'no::; susceíl>ién
dose ú esLe DIAIUu, nos penniti
mos I'ogul'les remiLun ú Iu bre
\'edad posible el im pode del Ll'i
meslt·e 6 Lt·imesi.t·es que se sus
Ct'iban ú fin de que no noten 
intel'rupciones en el l'ecibo del 
periódico, y esta AdminisLn1ción 
puedu regulut·izu¡· desde Iuego 
s us as ien Los. 

Excusud1) es ud ve l'li I' que el 
mediu mas expediLo pal'u el pa
go de susct'iciones es el de las li
brau zas especiules fHll'<l Iu pt'en-

Se concibió entonces la idea de remi
tirlas impresns en hoja volantc, lo que 
peL·mitió verlas circular con rapidez 
entre las masas; cada boja volante cos
taba una ugaceta» que era una peque
fia moneda de Venecia, razón por la 
cual los primeros periódicos que se han 
publicado han tornado la denominación 
de Gazeta 6 uGaceta», nombre que ha 
conservado hasta nuestros dias. 

1¡ su, que enconlt'tll'ún en todos los 
estuucos. 

,. 
• * 

La cttadración del eirculo.-Un périto 
mercantil, vecino de Barcelona, ha pre
sentado una instancia al ministro de 
Fomento, en la que manifiesta haber 
rcsuelto un gran problema matematico, 
la ctLadratura del ch·culo, y que por lo 
tanto solicita se sirva designar varias 
personas inteligentes que examinen los 
trabajos qu~ acompa:lla <i su iustancia, 
a fin de que éstas emitan el dictamen 
que en justícia corrc10ponda. 

* * * Apuesta extravagante.-Va.rios estu-
diantes de Santiago, hicieron dias pa
sados una apuesta extravagante. 

Consistió en ver cua! de ellos se to
maba catorce chocolates con bizcochos. 
y después, como suplemento, 150 biz
cochos mas. 

Un estudianta de Jativa, que aceptó 
la apuesta, se tomó los catorce choco
lates, pero no llegó sino hasta 120 biz
cochos. 

/ "' * * La dinamita en las aldeas.-EI cura de 
la parroquia de Leiro ha sido objeto de 
un incalificable y bàrbaro atentado. 

Hallandose dias pasados, a las ocho 
de la noche, en su casa hahitación con 
otras personas, cstalló un petardo de 
dinamita colocado en el tejado. 

La detonación fué tan grande que se 
oyó a una legua de distancia, síendo 
g randes los deterioros causa dos en la 
finca, sin que afortunadamente ocurrie
ran desgracias person~lies, gracia.s a 
una enorme viga que contuvo el petar
do y la parte de techumbre destruïda. 

Av-ISO 
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. 4-6 

Nodriza: 
te.-Daran razón en 
ción de este DI.A.RIO. 

hay una con 
leche recien

la administra-
1 

Antiguedades ~: ~f~~r~~ ¿~: 
jetos de arte de valor, a grandes pre
cios, solo por 15 dfas.-Dirigirse a 
D. CELESTINO DUPON, Fonda de 
Espa:iia y en defecto del mismo a su 
representante D. MIGUEL MURI· 
LLO, Mayor 82, 3. o 

La Charmeresse de Dusser 
Riquisimos polvos de arróz 5 pese

setas caja peluquería de FORTON 1 

Aprendices ca1istas se necesi-
- il tan en la 

I mprenta de Sol. 
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TRABAJO DE LOS NIÑOS. . . . ~ .. 

Si no fuera a todos sohrado cono
-cido el interés, que el gobierno de
muestra por todo cuanto tien.de al 
mejoramiento ,d.e la clase obrera, y el 
especial celo que poue en la tarea de 
aliviar su suerte en q:ue cabe, lo 
demostraria de una manera irrecusa
ble, el nuevo proyecto de ley regla· 
mentando el trabajo de los niüos en 
las fabricas y talleres. 
Q Es este, asunto de tan grande tras. 
cendencia, y ha sido objeto de tan tas 
discusiones, que por lo mismo cpal
quiera disposición que a él tO!JUe ha 
de dar forzosamente lugar a comen
tarios. 

Comprendiendo el gobierno los gra
ves abusos que en esta mataria se 
ejercian, abusos contra los ql.le con 

I 

mayor 6 menor apasionamiento y 
exageración han clamado los orado
dores socialistas en meetings y reu
niones, ha presentado el referido 
proyecto de ley, con objeto de cor. 
tarlos de raiz caso que los haya, 
y acallar los clamores de la opinión 
obrera en lo que tengan de justifica
dos. 

Por que, en este asunto, al igual 
que en tantos otros, el de las inmora· 
lida<.les por ejemplo, la queja justa. y 
ra.zonada dase con frecuencia la ma
no con el apasionamientoconylacen
sura., injusta lanzada solo con la pia· 
dosa intención de crear dificultades 
iJ.los go biernos y ponerles en sn ca
mino toda su~rte de obstaculos y de 
tropiezos. 

Que es te es el sistema. de oposici6n 
que actualmente se usa. 

Dc tanto interés son las disposicio· 
nes contenidas en el citado proyecto 
de ley, que con sumo gusto lo repro
ducimos en todos sus detalles . 

El proyecto excluye eu absoluto 
del trabajo a los niüos que no haya.n 
cumplido nueve aüos. A los de esta 
edad que no pasen de 13 se les per
mite cinco horas de trabajo y ocho 
desde 13 a 17 aüos, debiendo descan
sar una despues de las primeras cua
tro horas. 

Los niños menores de 13 aüos no 
podran ser admitidos en las minas, 
fabricas a vapor y establecimientos 
de materias explosivas. 

Cada fabrica no podra dedicar a 
su trabajo mas de veiute ninos y es 
condición indispensable que todos es
tén vacunados. 

Ahora, solo nos resta esperar la 
confirmación de una ley, que bien po
demos llamarla de humanidad, y por 
la que no lo dudamos, el gobierno re
cibira los entusiastas placemes del 
obrero y la sanci6n mas entusiasta 
por parte de la opini6n pública. 

Actos como este, son los que acre
ditau a los gobiernos liberales, bur
lando las insidias de los conservado
res, que todo lo convierteu en mate
ria de sustancia y acallandolosclamo
res de los impacientes que les hacen 
cor o. 

CAJA DE AHORROS 
Y MONTE-PlO DE LÉRIDA 

La Junta de gobierno de la Caja 
de AhOITos y 1\!onte-Pio, visto el 
próspero desarrollo que alcanza el 
Establecimiento; movido del deseo de 
remediar mayor número de necesida
des; y cstimando llegada la ocasión 
de pon er en vigor la 3. n de las dis
posiciones que contiene el articulo 47 
<lc sus Estatutos, acordó en su scsi6n 
.dc 31 de :;\[arzo último efectuar el 
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préstamo bajQ la base de~ ,crédito 
personal, Ipedi,ante los re~utsitos y 
,condicio!les que fJ,. continuaci6n se 
expresan: 

1. o La cantidad prestada no esce
dera, por ahora, en ningun caso de 
mil pesetas. 

2. 0 Los préstamos devengan\n el 
interés del ~eis por ciento satisfecho 
por anticip~do . 

3. 0 El pJazo minimum por el cua.l 
se contratara el préstamo sen\. de un 
mes, y el maximum de tres meses. 
Esta condición se entiende salvo el 
derecho del prestatario a devolver el 
préstamo antes del vencimiento, si le 
conviniere; pero sin poder exigir 
reintegro de los intereses que tuvierc 
satisfechos por antic i pado .- Tambien 
debe eutender se sín perjnicio de re
novación del pagaré si se considera 
procedente. 

4. 0 Para o tor gar el préstamo ser a 
indispensable que se garantice con 
dos fumas, esto es, la del prestatario 
y la de otra persona de responsabili
dad que se obligue con aquel su só
lidum. 

5. 0 El que desee obtener un prés
tamo lo solicitara por medio de carta, 
6 verbalmente, del director del Esta
blecimiento, quien conservara reser
vada en absoluto la solicitud para 
toda persona que no forme parte de 
la Junta de Gobieruo. 

6. 0 El Director dar a cu en ta a la 
Junta de gobierno, dentro del plazo 
maximo de ocho dias, de cada solici· 
tud, para que aquella delibere y so
bre la misma acuerde en sentido 
afirmativo 6 negativo.-Las delibe
raciones y acuerdos de la Junta se
ran tambien reservados; omitiéndose 
en las actas el nombre del solicitante 
cuando el acuerdo fuere negativo. 

Fuera de la reserva acerca del 
nombre dc los prestatarios, asi como 
de la no consignación en acta del de 
aquella persona que hubiere solicita
do préstamo que no llegue a serie 
concedido, las operaciones de crédito 
que la J~nta realice y el estado de 
su contabilidad seguiran haciéndose 
públicos en la prensa y en el Boletin 
Oficial de la provincia, romo ahora 
acontece, para satisfaccióu de los in
teresados como accionistas 6 como . ' 1mponentes en la Caja de Ahorros. 

7. 0 Para conceder un préstamo 
sera necesa.rio que se acuerde por el 
voto, cuando menos, de seis vocales 
de la Junta de gobierno en votaci6n 
escrupulosamente secreta. 

La Junta de gobierno acordó asi
mismo que al precedente acuerdo se 
procure darle la mayor publicidad 
posible por medio de la prensa, a cu
yo efecto se interese en este sentido 
la ilustrada cooperaci6n de los sefio
res Directores de las publicaciones 
peri6dicas de esta capitaL-El Direc
tor, Genm·o Vivanco. 

De los datos que se dió cuenta en 
la sesi6n celebrada por la Junta de 
gobierno de 1:1 Caja de Ahorros y 
:M:onte-Pio en 31 del pasado mes de 
Marzo resulta que durante dicho mes 
se hicieron en el Monte-Pio 224 em
pefios por un capital de 3. 716 pese
tas; é ingresarou en caja por réditos 
144'85. Comparados estos datos con 
los que arrojó el balance dc igual 
mes del aüo 1888 aparecc una dife
rencia en mas a faYor de 1889, de 34 
empefios y de 43'30 pesetas por ré
ditos; y una diferencia en ménos - ' por lo que hace al capital empleado, 
de 38ó'50. 

Eu la Caj~ de Ahon·o~ resulta qu.c 
se han hecho 31 imposiciones, cyu9 
capital se eleva a. ~2,865 pes~tq.s; y 
11 devoluciones que hau importado 
1.192'44.-Comparados estos datos 
con los de igual mes de 1888 aparcce 
a favor de esta moralizadora insti
tución en aumento dc 16 imposicio
nes y de 12.100 pesetas de capitu.l; 
mientras que llos reintegros 6 devo· 
luciones solicitadas importau 146'56 
pesetas menos.-El Director, Genm·o 
Vivanco 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL 
El juicio oral del crimeu de la ca

lle de Fuencarral, continua siendo la 
nota dominante. La influencia que 
ejerce en la opinión es de tal natu
raleza, que aunque ayer hubo ya en 
el Congreso quien dirigi6 al Gobier
no preguutas relacionadas con las 
declaraciones prestadas por algunos 
testi gos. 

Buena instrucci6n revelaron los 
Diputadoslpara estas O(;upaciones que 
pueden traducirse tambien por de
seos de notoriedad, y ciertamente en 
tanto que el juicio se celebra parece 
lo correcto guardar entretanto acti
tud, pues cualquier incidente relacio· 
nado con aquel acto que se suscite 
hoy en el Parlamento tiene, en poco 
6 en mucho su importoncia, y cjerce 
cierta influencia que hoy no dcbe ni 
puede aparecer. 

La visita de inspección al Ayuu
tamiento de esta villa y c6rte es otro 
de los temas a la órden del dia. Los 
de la casa hacen alarde de satisfechos 
y aseguran que todo esta eu regla. 

No lo dudamos, pero el sefior Agui· 
lera es listo y segun parece va po
niendo tildes sobre las ies. Parece 
que en algunos expedieutes las tildes 
son de grueso tamano, asi como pa
sados a manchas. 

Ya el telégmf.o, anticiptmdose, ha 
dado la noticia. de algunas dc las re
formas proyectadas en el Ministerlo 
de HacimdÇt. Son los primeros y no 
seran los últimos, pues sigue D. Ve. 
nancio haciendo detenido estudio de 
todos los servicios de su departamen
to para procurar considerables ec.o
nomias. 

Como no son todavia conocidas 
en todos sus detalles, no se pue
de juzgar, pero en fin, asi a pri
mera vista no parece que perjudica
ra a la buena administración en re
fuudir en una las direcciones de 
Aduanas é Impuestos, ni tampoco 
aquellas otras refonnas que alcan
zan a las delegaciones de Hacienda 
y a las administraciones subalternas 
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tanto mas cuanto, que por lo que ha-
ce a estas últimas, sou muchos los 
que creeu que podrian suprimirse siu 
gran peligro. 

Sin embargo, el sefior Gonzalez no 
las suprime, se limita a centralizar 
su inspección en las capitaies de pro
vincias, con lo cual consigue la eco
nomia de bastantes empleados. 

El proyecto de ley de clases pasi
vas, es el que mas elogios merece y 
mas unanimes. De los preceptos con
tenidos en él, resulta a todas luces 
muy justo y conveniente, el que pon
dra fin a esas enormes cantidades 
que se pagabau a los jubilados de 
Ultramar, no obstante, percibirlas y 
disfrutarlas aqui en la peninsula. En 
lo que se refiere a las viudedades, la 
reforma que introduco el seüor mi
nistro de Hncienda conspira ovideu
tcmente contra la procreación. ¿Qué 

~iuda ~ prFiesgara ep ndelantc, Ú. 

~ontr~ar naevas pupci¡ts, sabiondo 
qpe ~1 paceM.o pierde to4o ~n dcre
cho a reclamar su antigua pension
cilla si la parca ficra le nrrebntn. el 
segundo esposo? 

Abaudonado el tema do la crisis. 
por el convencimiento quo tod() 
el mundo abriga de que los pcligros 
que por esta parte arucnazaban es· 
tan conjurados, siquiera sea momen
taneamente, vuelve à ser tema de 
discusi6n eu todas partes la iumora
lidad de los muuicipios. En el Cou
greso ha dado motivo a un empena. 
do debate acerca esta cuestión de ac· 
tualidad. 

El ~Gobieruo me consta que se ha. 
ocupado y ocupa en el asunto, ini
ciandose propósitos que no aseguro 
lleguen a realizarse, pero que r eve
lau desde luego propósitos de aten
der las manifestaciones de la oposi
ci6n. 

El ministro de la Gobernación pi
di6 informes a los gobernadores r es
pecto a las listas electoraJcs y segun 
mis noticias de las contestacioues 
dadas se deduce que se han cometido 
ineorrecciones en buen número de 
ciudades importautes, incorreccio
nes que tieuen afiejo arraigo. 

Eu tanto la comisióu del Senado 
encargada de dictaminar sobre la 
proposici6n del sefior :Mellado, lo ha 
hecho en el mismo sentido favorable 
que el seüor Herce ha formulado vo
to particular. 

La tan debatida cuestión de los 
alcoholes parece que :uega ya al fi n. 

1 Dcspues de Ja série de confercncias 
celebradas por las diferentes comi
siones. 

El ministro de llacienda esta con
forme con las conclusioues propues
tas por los alcohoieros de Madrid. 
Estos enviau una circular a las pro
vincias aconsejando la transaccióu. 

Al Ayuutamiento dc Madrid se eu
cargara del pago de hts patentes de 
los expendedores de bebidas espiri
tuosas. 

Al última hora recojo eu los circu
los politicos ilOticias mas concretas. 
acerca el pensamiento que supone 
abriga el Gobierno eu la cuestión de 
las elecciones muuicipales. 

Dicen uuos que hay ministros que 
opinau por el aplazamiento en tod() 
Espaüa sefialaudo, nuevos plazos pa
ra la confecci6n de las listas, en tan
to que otros estiman que esta medida 
debe limitarse sólo a determinada& 
poblaciones. 

Entre ambos criterios se asegura. 
que el ministro de la Gobernaci6n 
propoue, que las próximas elecciones. 
municipales se hagau con las listas. 
que sirvieron para las provineiales, 
ya que entonces no se presentaron 
reclamaciones. 

Y esta proposici6n parece que sera. 
la que prevalezcaen Consejo .de mi
nistros . 

Todos los síntomas acusau que los. 
reformistas acentuan su deseo de in
gresar en la fusión, dadas las cor
rieutes favorables a una crisis, algu
nos maliciosos suponen que los. se
nores Romero Robledo y Bosch aspi
ran a que se designe un ministro re
formista en la primera que ocurra. 

En Francia se ha constituido el Se
nado en tribunal para juzgar a los 

-·diputados y senadores comprometi
dos en el proceso contra la Liga de 
los Patriotas. 

Ha sido nombrado un nuevo fiscal 
de la república. Espérase que hoy 

' \ 
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mismo se presentara la acusación 
contra Boulanger. 

Lu. agitación es grande en todos 
los grupos y la opinión en general 
aplnude Ja energia del Gobierno. 

B. 
2 Abril 1889. 

CRÓNICA 

=Jnnto al Hostal del Batlle, en la ca
rretera de Madrid una mujer llamada 
.María Serra, se cayó de un buno, pro
duciéndose la fractura de la clavícula 
izquierd¿t. 

l!'ué conducida al hospital por el guar
di~ de seguridad Juan Pemafeta. 

=Sesiúr~ de la Diputació1~ Pl·ovincia.l.
En la celebrada ayer, después de leida 
y ~pro bada el acta de la anterior, con
tirtuó la lectura y discusión de los acuer
dos interinos tornados por la Comisióu 
Provincial, haciéndose lo propio con los 
dictamenes presentados anteayer por 
las comisiones especiales. 

A seguida leyéronse otl·os dictúmenes 
de las mismas comii;iones y las instau
cias preseutadas ree1entemente en la 
secretaria, terminando con la lectura 
del expediente de examenes para la 
.pla~a d e auxiliar de la sección de cuco
tas municipales. 

=El dia 15 del actual, a las 12 de la 
mailana, en el despacho del Sr. Gober
nfl.<lor civil de la provincia, teudra Iu
gar la subasta de las obt·as que han de 
ojccuta¡¡se en la cúrcel de esto partido 
ju<).icíal para continuar la construcción 
de di eh o edilici o, bajo el tip o de pese. 
tas Hl,t\ï3'50, con sujeción à los planos, 
presupuesto y condiciones facultativas 
que ostarú.n de manificslo en la Secreta. 
ria de la expresada Junta y cou arre
g-lo a las condiciones económicas que se 
inset'ban en el B. O. n.0 48 correspon
dieute a,l dia de ayer. 

=En el puebto de Ortedó, el dia 11 
de este mes, se enagenaran en pública 
subastiJ. nueve rollos y tres vigas p.ro
cedenqc;:¡ llo coxta fraudulenta cometi
<la en el 1\lOnte del Estado blontala del 
Cadí, ~tuado CI} el término municivnJ 
de dicbo pueblo. 

Chamorro Torres, de Lérida: Ca.simiro 
Di&z Ah·arez, de Arabell; Fracisco Ar
nis Flores, de Angle~tola y Mateo Guar
diola Lino, de Tàrrega. 

= A la hor11. de costumbro se verA 
hoy en la Audiencia., en juicio oral y 
público, la causa seguida contra Cosme 
Siurana Salvadó por disparo y lesiones. 

Lc defendeni el abogado D . Ignacio 
Simón Pontí, defendiéndole el pr.ocura
dor D. Santiago Reñé. 

=El Ayuntamicnto de Castellnou de 
Seana, ha solicitado la supresión de la 
escuela incompleta de niftos de su agre
gado Clara. 

=Las clases pasivas que resid1tn en 
pueblos donde haya. administraciones 
subalternas, deberú.u pasar la revista 
dura.n.te el mes de Abril, anto los inter
ventores de aquella.s dependencias, pre
sentando para ~ste acto las mismas for
malidades y ~ustitlcantes que se exigen 
en las capi tales de pt·ov in cia. 

=A las 2 de la madrugada de ayer 
ocurrió un amago de incendio en la ca
sa n .0 11 de la calle de San :Martin. 

Al Jugar del siniestro a.cudieron la 
pareja de guardia, el ser eno del barrio 
y un ageute de vigilancia, gracias A cu
yos auxilios el fuego fué sofocado cas¡ 
instantaneamente. 

I 
=El Obispo de Gerona ba pagado los 

. funerales do los naúfragos do Cad~
qués que se han celebrado en la iglesw. 

I parroquial de aquella villa con todo es
plendor. 

I 
El pueblo en rnasa ha asistido a las 

I 
horu·as fúneòres de sus malogrados pai· 
sa nos. 

=Segun ma.nifiesta el Alcalde de Sol. I sona la epidemia variolosa ha disminui
nuido notablemente. 

=Diceu de Tarrasa que van a abrirse 
nucvas fabricas de industrias la.ncras 
en aquella ciudad. 

=Stguen los cacheos de la policia. El 
de ayer díó por resultado la recogida 
de dos Rfstola.s, siendo multados en 10 
pesetas los índivíduos que las llovaban. 

El tipo de tasación es de 18 pesetas 
los nueve roUss y 5 las viga.s. 1 

=En et Ayuntamiento.-.Ayer se reu- I 
u ió en sesión .. ordinaria, ba.jo la presi- 1 

dencia del Sr. López Morlius. 

=Pór el Rectorado de Barcelona, se 
ha concedí do ;í. D .a María Forcada y 
Puig, maestra de la escuela de Lés y ta 
D. n. Franeisca.:Forcada Sabí que desem
peïut dicho caugo en Canejú.n la permu
ta de sus respectivos destinos. 

=Rcsta.blecido de s u enfermedad, ha 
vuelto {L encargarsc de la alcaldia dc 
esta ciudad nuestro particula.t· amigo 
D. Agustin L opez Morlius. - Se trató sobre Jas obras del Hospi

tal militar, sacandese à colación con 
dicho moti-vo Ja ptéyade de ingleses, de 
nuestra corporación popular. 

-Leyéronse Ja distribución de fondos 
mensuales, y Ja¡¡ cuentas del entoldado . 

-Vol vióse a discutit· el as unto de la 
vasante de la calle de la Talla. 

El Sr . Costa reprodujo. su proposión 
relativa al nombramiento de una comi
siòn, para activar el asunto del ferro
carril del Noguera-Pallaresa, promo
viéndose con este motivo un ruidoso 
incidente que tnvo que terminar la 
campanilla del Sr. Presidente. 

-Dcspués el Sr. Montull propuso 
protestar cpntra el articulo 15 del nue
vo Código Civil, por no cstimarlo bas
tanta ajustado a la base s.a. 

Votar on en favor los Sres. Sol, Ar
nau, !llontull, Gonzfdez, Al biilana, 
Alen, Nebot, Cardús, Rovira, .Monpcat, 
Llovet y Costa y en contra los seftores 
Bonet y López l!Iorlius. 

Despues sc colcbró la Junta de sollo
l'OS Asociados para tratar del presu
puesto adicioua.l y cx.traordinado acor
Mmclose nombrar uua comisión para 
que los gastos consignados en el pre
supuesto extraordinario, cxcepto los 
dc pcr~onal del ramo dc higiene, se 
incluy'l.n cu el aclicion:d. 

=En la rclación que publica el Bote-
fiu Oficial de ayer, dc Iicenciados del I 
<'jército dc rltramar, que dcbcn solici· 
tar ln cr.nYersión en títulos de Ía Deucla 1

1 

del crédito que les resultó à su baja en 
el J~jército dc Cuba, se hallan Lorcnzo 

=Por la Junta central de derechos 
pasivos del Magisterio, se ha transferí
do a favor de esta. junta Provincial, la 
cantidad de 1.299'37 peset11.s, para sa
tisfaceL· las o bligaciones del tercer tri
mestre. 

=Ayer en el tren correo de Barcelo 
na marchó con dirección a dicha ciu
d'rld nuestro querido:amigo eldiputado a 
Córtes por esta capital D . Miguel Age
let y Besa. 

=Dice La Cr6nica de Jh¿esca en su Re
vista comercial: 

«Los Jabradores que días atràs, te
mian verse perjudicados en sus cose
chas, a causa de los frios y fucrtes vien
tos que dominaban, vuelven a estar 
tranquilos y confiados en vista del cam
bío tan radical que se ha observado en 
los fenómenos atmosféricos. A las últi
mas hel~das, que tan to han perjudicada 
à las hortalizas y plantaciones, ha suec
dido una lijera lluvia, la suficiente para 
poner la capa superior de la tierra en 
condiciones fu.vorables para el perfecto 
dcsarrollo de las semillas." 

GACETILLA 

GACETA DE 1\IADRID. 
2 Abril rlc de 1889. 

ULTRAMAR. 

Leyes conccdiendo créditos extraordina
rlos dc 20.000 y 10.000 pesos cu el pregu 
puesto de las islas de Cuba y Puerto-Rico 
con destino à auxiliar la cOJH:urrencia a la 
próxima Exposición de Paris Je Ics produc
tes de dicha.s islas. 

GRACIÀ Y JuSTICIA 

Real decreto indultando a José RubioLa
ra de la pena de cadena perpetu& A que fué 
coudeuado po1· la A.udiouc.ia de Barcelona 
en causa sobre fa.lsificación de moneda falsa. 

-Otro conmutando el resto dc la pcua 
de tres años de suspensión del cargo dc es· 
c1·ibano dc actuaciones impucsta A Miguel 
Herraiz PortiUo por la Audieucia de Si
guenza en causa &obre malversacióu de 
50 pesetas, por una. multa igual al triplo do 
la ca.utidad rua! versada. 
-Y otro reduciendo las seis penas de dos 

aüos, cuatto meses y un dia de pr'3sidio co
rreccional, y que sumnn catorce a.ilos y seis 
dias, impuestas A Antonio Martínez Diaz 
pot· la Audiencia do Utrcra en .. ausas so
bre hurto. al triplo dc una dc elias, ó sea 
11. siete años y tres dias dc presidi o. 

(:OBEH NA ClON. 
Real órden con1irmando el acucrdo de la 

comisión provincial de Castcll6u que decla
ró validas Ja¡¡ eleccioues munic1 pales veri
ficadas en el Ayuntamiento dc Onda en 1\la
yo de 1887, y desestimau do un 1·ecurso do 
D Salvador Gaya y D. Joaquín Castellón 
contra la mencionada resolucióo. 

FoMENTO. 

Real órden autorizaudo al Ayuutí\miento 
de Hibadedcva (Oviedo) p:i.ra derivat cuatl'O 
li tros coutinuòs dc agua dclarroyo «La 
Garma,, con destino al al>astecimicnto del 
pueblo de Oolombres, 

EXTRAC'rO DEL B. 0. N.0 48 CORRESPON
DIEN'rE AL 3 DE ADRIL. 

/vlinisterio de la Goliernaciórt.-Circulnr 
dr. la Dirección General cie Beneficencia 
y Sanidad accrca los ingrcsos cu intcreses 
de tltulos de la Deuda y accio:Jcs del Ban
co dc España, en las Obras Pias de inicia
tiva part1cular. 

iVlinisterto de la Guerra.-Rolnción dc 
lot licenciados del ejérc ito de Ultramar que 
pued~n y dcbcn procedcr a la conversión 
en titulo s dc la Deucla. del crédi to que les 
resultó a su baja en el ejército de Suba. 

Goliierno Cioii.-Circular previniendo 
preste n toda el ase de :tuxilios al I r:gcniero 
D Pedro Garau los Alc1lldcs de Jos pueblos 
donde debe practicar dicho sciior sus cstu
dios para el proyecto do c¡u·rctera de Lé
rida a Puigcercla.-Deslindc del monte fJo
lnr de Cusos, Barram y Solanes cie qa
sós, (Lles,:). -Su!Jasta cu Ortodó de va l'los 
ruaderos proccdcntes de corta fraudulent~. 
-Anuncio dc subasta y pliego dc condi
ciones que han de regi r durante las obras 
que de beu ejecuta.rse en la nue va carcel. 

Ju,¡yados de 1 a frtsta,wta .-Providcncia 
del de Sort algnacio Safon pam pago de cos
tas -El de Lérida saca a pública subasta 
una finca de José Cases, dcJ uucda, para pa
go de responsabilidades pecuni<l.rias en cau
sa que le ha soguido por u.mcuazas y gol
pes -Edict J del dc Balaguer sacau do à pú
blica subasta varias fincas de D. Domingo 
Solé en autos ejecutivos promovidos por 
D • Teresa Casals para pago de ca.ntida.des. 
-Edicto del fiscal militar D. Ramou Tord, 
capitan-ayudante del primer Rcgimiento de 
Artilleria de l\Iontaüa de Barcelona. cita.n
do a Sebastian Escola, no prosen'tado al 
servicio activo. 

Delegaciort de Hncierula -Circular anun
ciando habcr tornado posesión del cargo de 
Inspector del Distrito dc Solsona, D. Eduar
do Sa.njurjo. 

Conl1·iliuciones .-Circu1ar a los Alcaldes 
dando instrucciones para la próxima. forma
cion de las matriculas de h~ coutribucion 
Industrial. 

':5uliallerna. de ~ort.-Edicto providencia 
conminando cou apremios a varios contri
buyentes morosos, 

Ayuntamientos .-Eclictos de los de Alma
tret Alós de Balaguer, Torr~. Belianes. Ciu
ran~ A1 se,.uell y Bellver, para la rcctifi
caciÓn .:le fos amilluramicntos.-Edicto del 
dc Babent citando al mozo Isidro Gil·ó no 
comparecido al acto dc distribución y cla
sificaclón dc soldados. 

SER VICIO DE LA PLA ZA PARA EL 4 
ABRIL 1889.-Pal ada Luchana.-Jefe da 
dia señor T. Coronel del mi;,mo D. F.milio 
Cremata..-Hospital y Provisioncs 7.• Capi 
tan de Luchaua-Vigilancia los cuOl·pos de 
la guarnicion.-Talla para maña.na a las 9 
dc la misma bajo las 6rdcnes del seüor Co
ronel de la Zona, dos sargentosde S Quin
tin. lgualmcnte à. las 8 y media en la Dipu
tación los Sargentos.-El Comandanta Sar
geuto mayor.-l\lesegucr. 

REGISTRO CIVIL. 
D efunciones.-J\Ianuel Pifarré Garrigó. 

34 año.~.-Maria l\1orgui y l\:1as 3 itl.-Juan 
Banqué y Piñol 1:) id.- Antonio Sautiañes 
y Sancho 2 1d.-r ·armen Bicardi Salazar 41 
i d.-Ramon Salé Reñé ó8 id.-Enrique Cas
tellnou y Clota ó meses 

Nacicl.os.-2 v¡u·ones. 
Ló1·ida 1.• de Abril de 1889 . 

BOLETIN RELIGIOSO . 
l NDICADOR.=lloy San ls idoro a¡•zobispo 

de Sevilla, Platon abnd, Ambrosio obispo y 
confesor, y Agati~pode y Tcódulo màrtires. 
Oficio clivi • o y Mi sa de San I sit! oro con ri to 
doble de 2.a clasc y color blanco.-Ayuuo 
como todos los dias de cuaresma esccpto los 
Domingos. 

CuL'ros.·-A las seis monos enarto r.o
mienza en la S I C cou rosario seguido 
dc misa rczada¡ :.\ las 8 y media, horas Ca
nónicas con 2.• misa dc ft~ria é inmedia
ta.mente Yisperas; por la tarde, a las 3 com
plctas, sig·uiendo lueg-o l\I:\itines y Laudes 

3 

do la Precioslsima San gro de ~. S Jesu
crlsto. 

En toda¡¡ las dcmAs Iglesins misas rezndas 
antes y de&pués do la parroquial. 

En San Juan sermon A lns 6 v m<!dia de 
predicando un Rdo. Padre dei 1. ·c. de 
Maria. 

Balsa de 4/adrid. 

4 OtO interior contndo, 
id td fiu mes. . 
id id próximo. 
id Exterior contado . 
id id fln mes. . . 
id id fiu próximo . . 
id Amortizable. 

Cubas. . . . . . . 
Acciones del Banco do Espaiia. 
Acciones de la c.n Arrendataria de 

tabaco. . . . . . 
Cambio do Paris conoddo en Madrid 

Dolsa de Lou dt·es. 

! por 100 exterior ospañol. . 
Consolidada i nglós. , . 

!Jolsa de Pm·is . 
4 p 0¡0 exterior cspnfiol 
Cu bas. 

00'00 
7!'7ó 
00'00 
76'50 
00'00 
oo·oo 
00'00 

000'00 
000'00 

000'00 
00'00 

00.00 
' 

00'00 
00'00 

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

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

v,·s) 5-32 mañana . 
Id. íd. Madrid I unes y jueves 9-30 n . 

Correo ic1 . Tarragona diario - 2-!7 t. 
Mixto id. !{('u-s - 6'3 m. 

Id. id. l;arcclon:t íd. - 7-25 id . 
Discrecional icL Ccrve:a id. - 3-30 t. 
~·OTA: L a.s hora.s señalad1tS son del 

Meri diano ue 1\Iadrid, cuya clifet·oncia 
con el nucstt·o debe ser de 20 minutos. 

ESTACIOXES 'rELEGRAFIOA ABlERTAS 

AL PÚBLICO.-Con servicio permanente 
Lérida y Seo dc Urgel. 

Con limita.do, Artesa dc Segre Bala
guer, Bellver, Bosost, Cerver~, Esterri 
de Aneo, Oliana, Pobla d~ Segur, Pons, 
Tàrrega y Tremp. 

Nota: El servicio limitado comprende 
de 9 ú. 12 ma.ftana y do 2 a 7 tarde; es
ceptuando los elias festivos en que se 
cien·a el servicio al mediodia. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

1\Iadrid 4-lm. 

Eu el juico Ol'ai de In cuu!=;a del 
cl'fñ1en de la cul le de FuellGiliTal, 
declaró el médico S1·. Bolivar, 
quien afi1·mò que D.a Luciaua 
Bo1·ci no temía mucho ú su hijo. 

Dijo que In hnbiu cUt·aclo de Ja 
he1·ida que VareJa le infiriò 
cuando vivian en la ealle del 
Bm·quillo, y que en unu ocasión 
habia ya illlcnLaclo I'Oeini' con 
peL1·óleo Ju en mn de s u macli'e 

Ot1·o mòdieo, el S1·. Rafo, de
clara que vió ú Vareln en el café 
de MadJ'id, e11 ocnsión cle encon
Lrarse cenando. Recue1·dn ú este 
propósito vnrios detalles, e11L1'e 
ellos, que le sirvió lu cena u:;. 
mozo que lle\·ubu unus putlllas 
ru bias. 

ntenogudo si lo recuerda 
bien, respoude afirmuLi\·nm ente 
diciendo que osLú casi segueo de 
que no se equivoca . 

T anta la cleclaración del señor 
Bolivui', como la del S1·. Rafo, 
han cnusndo gran efeclo en el 
púiJiico, imp¡·e:-::iontí.nclole Yi ,·a
mellle. - B. 

LÉRIDA.-IMP. DE J. SOL.-1SS9 



SECCION DE ·. ANUNCIOS 
Impresio ne s ra pi das y económicas 

EN"" LA 

IMP·RENTA DE Sülc 
Sobres c01nerciales 5 ptus. 50 et . cllOOO~ 
llle1n bretes co1nercial es 7 ptns. 50 ets -

res ma. 

eee iPUM! •• iPUM! e ¡PUM! ... 

Premiado con Medalla de Oro e iPUMI en la Elllostción Universal de Barcelona ~ 

s: 

ANTIGUA Y ACREDITADA FABRICA 
DE LOS 

El arrojo inaudito de la famosa heroí
na de Znragoza cnnrdcció el espíritu 
de los defensores de la l ndepcndencia 
Española, y mcrccd a aquella insigne 
hija del pueblo, hay patria. Su re
cuerdo ha inspirada la invención DEL 

IÚS EXCELENTJ< Poaohe y de la mas I 
rica y deliciosa bebida q ue hasta hoy tot'1 
h a producido la destilería moderna. 1r1 
Una copita de estc Poaoho regenera, C:: 
fortalecc el organisme, recrea el pala- ~ 
dar y despeja la inteligencia. ~ ~ELECTOS CI-IOCOLA1,ES 

OE 

MATIAS LOPEZ Y LOPEZ 

J)eaorlpolón del onvaao. -lLoo tarro• 
q ue contieoe c.ato delicioao Po:.cas, aou tle 
cristal :u:ul oacuro. Peodieote del cuello tlcnen 
un precinto, cuyo hito u balla aujeto con uoa 
etiqueta con la firm a y r~brica del fabrlconte. 
La eliqucta princioa l ea uo prccio•o cromo quo 
repreacota el a cto hcrbico de la i nmort.al Acus. 
tina de Angba. TicAc adami.a dos etiqueta• de 
papel blaoco imprena en dos tintat. necro 'I 
rojo; la primera indica Ja manera de usar el 
¡PUMl y la oegunda contieno doo certi6codoo 
de los notableo quimicos Sreo. D. Rambn C<>dina 
Langlin, de Barcelona y D. Hiladón Jimeno y 
Fem!andez, de Zara¡oza. ezpresaado el coa. 
cepto que Iu mereee el an,liaio del ¡PUllll 

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

Cu .A TB.,O :lv.IED.ALLAS DE OR. O 

la UN/CA casa española que ha obtenido 

t1r FIJARSE EN EL SIGUIENTE • 
É IMPORTANT[SIMO [DETALLE. - ï:J 
Las dos etiquetas última- C:: 

Jnnnlorypropletarlo mente mencionadas son de == 
-de oola lU.RCA- papel blanCO SÍD barnizar, ·-
Enrique Lamolla con objeto de que al deso- e 
+ de U rida -+ cuparse el tarro , queden • 

GRAN DIPLOMA DE HONOR 
suftcientemente deslucidas y no puedan aprove- • 
charse por ningún falsificador para ser reHena- . 

:¡e das nuevamente con otro producto, que el pú- --o 
:;:) blico conocera facilmente, y que debe rechazar e= 
O.. con energia. • ~ por fUS productos en Bruselas 

~lADRID-ESCORIAL 
• La marca queda reciotrada y au autor perseguiri i los faloarios E imitadoreo. • 

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

Pídase • en los Cafés, Confiterías y tntramarinos • 

¡PUM! •• ¡PUMI88 ¡PUM! e 
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ESTABLECIDA EN :MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos 

-----------0-----------
GARANTIAS 

Capital social. 
Primas y reservas. 

2a anos 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

de existcncia 
Esta gr an CO:UPA~IA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones 

no nominales sino efectivos, es superior al de las demas Compafiias que ope
rau en Espana, 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 afios, durante los cuales ha satisfecho 
por siniestros la importante suma de 

PES ET AS 34.771.411. 
Subdireccion de Lérida, SEBASTIAN RIBELLES, Mayo1· 10, 3. o 
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DE 

CANP1LS y COMPANIA 
MO~T ADA CON TO DOS LOS ADELANTOS CO~OCIDOS 

y dirig1da po 1· el fundador de Iu Lun 

ANTIGUA Y f~CREDITAOA MANRESA~~A 
Rspecialidad en POLVORA T>E GAZA; superiores muy cono

cidas y de venta en tod ús I ns P ro\'Ïncias de España; POL VOR A 
MANRESANA de Cann ls; ~ pólvoru 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.IBRERIA CE SOL. 

MA.YOR 19. 


