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DE BARTRINA 

¡POBRE! 

Entre dolor es y abr ojos 
toda l a noche he pasado, 
junto A tu lecho sentado, 
y mirlmdome en tus ojos . . . 
¡No sabes cuanto he llorado! 

No era verdad t u reposo; 
cuando tú aliento anheloso 

. de tus labios se escapaba, 
temblaba tu cuerpo hermoso 
y el mio también temblaba. 

Cuando el alba su luz triste 
hubo en tus vídrios impreso, 
me levanté, tu me oiste, 
y sofiando me dijiste: 
-Ya te vas! ... Sin darme un beso ... 
• Tu Càbeza: con ardienté 

cariüo, estreché bien mio, 
y mi labio balbuciente 
al posar sobre tu frente 
se inundó en un sud or frío . . . 

¡JAMAS! 

La humilde piedra que cae 
del arco de vieja na ve 
y en el polvo a hundirse va, 
al arco de nq u ella na ve 
no vol vera ya jamas ... 

¡jamas! ... 
Gota de agua que lloró 

el cielo que la guardó, 
bebe la flor con afan; 
y el ci el o que .la guardó 
no la guardara jamas . . . 

¡jamas! 
El recuerdo y la aiioranza 

de la que fué mi esperanza 
la cuna ataud hoy ya, 
a ser cuna ni esperanza 
no volvcnl.n ya jamas . .. 

¡jamas! 

NOCHE DE AMOR. 

Qué hermosa! Tus ojos brillau 
<lel estio con el fuego, 
y t us mej illas son blancas, 
mas que la flor del almendro. 

Es tu boca purpurina, 
cual caliz de clavellleno 
con las perlas èlel rocio, 
y oro tu rubio cabello. 

Cuando suspiros exhalas, 
palpita tu blanco seno, 
cual si sus alas batiese 
un pajarillo alli dentro. 

Para cefiir a tu tallo, 
se pueden hacer tres bollos 
cinturonos, do una trenza, 
solo una.. de tus cabellos. 

Tu bien mc dices eque no:" 
quien puede pr o bar q ue es c ierto 
son mis brazos, ellos saben 
la medida de tu cuerpo. 

F. BAGKT. 

Una novela y una comedia.-El cono
cido é ingenioso escritor frances Aure
lien Scholl aca:ba de entablar una re
clamación antela Sociedad Gens de l et· 
tres para que se le dé participación en 
los réditos de la comedia de Sardou, 
titulada Belle-Maman, que acaba de ser 
estl'enada con gran éxito en el teatro 
del Gymnase. 

Scholl alega que el argumento de la 
comedia expresada ha sido tornado de 
su no vela Dlére et fille &ont ltezt7'S, publi
cada hace algunos años. 

' He·a:quí la historia y la sustanci::l. do 
esta cuestión, referida por el propio 
Scholl a. un periodista quo r eciente. 
mente le ha visitado: 

- llace unos cuantos años-dice 
Scholl-estaba yo conversando una no· 
che en cierta tertulia con el literato 
Georges Mancel, autor de Le JJ!ari d' Idtt. 

Entonces acababa de salir una novc
lita mia, cuyo titulo era Mé1•e el fille sont 
Slelt/'8. 

-De ahi sale una comedia-me dijo 
Mancel. 

-En efecto-respondí.-El caso esta 
en escribirla, y sobre todo en colocarla 
después. 

-¿Quier es que le hable a Deslandes? 
- No deseo otra eosa. 
Yancel habló efectivamento a Des

landes, y al poco tiempo mnt·ió . 
Belle-Df aman data de aquella época. 
Por eso ha formulado la reclamación 

dirigiendo la carta sig·uicnte a la Comi
sión de autores dramaticos: 

o:Señores: 
Tengo el honor de ~remitiros un nú

mero de un periódico que contiene una 
exposiciód de los hechos que voy a so
meter a vuestro juicio. 

Una crónica que yó publiqué en 1881, 
en las columnas del Evenement, que 
r ea.pareció en las del Ecko de Pa1·ls en 
1885, y que se balla inserto en la pa
gina 123 del tomo Rlemoires (/¡¿ trottoir, 
ha servi~o para facilitar el asunto y 
los princípales personajes de Belle-Jlfa
man, que se esta representando actual
mante en el Gyrunase. 

El mas somero examen ha de bastar 
a convenceros. 

I...a novela susodicha era. una de las 
varias que tenia yo apartadas para re
ducirlas a la forma dramatica. Desde 
ahora ya me es imposible aprovecharla . 

En tal situación, señot·cs, créome 
a.sistido de un verdadero derecho, y 
acudo a vosotros para que mc lo reco
nozcais, atribuyéndomo una parto mo
desta, bien que legitima, on los pro
ductos _de una obra cuyo argumento 

me pertenece. Entiendo quedarme den
tro de los limites do la mas estl'icta 
equidad, reclamando una sexta parte 
de los del'echos de autor. 

No espet·o que os decidais a fallat· en 
un asunto de litigio que se dirige, sin 
acriminarles, contra uno de nuestros 
esct·itores mas estimables; pero de to
dos modos, me ha parecido correcto 
enteraros de mi reclamación antes de 
a pelar à la jurisdicción ci vil. 

Me propongo no it· al debato armado 
de acrimonia ninguna; pero tengo em . 
peño en que el caso sea juzgado.» 

El ütigio promete ser ínteresante, 
porque el autor de Belle-,Jlaman se re
síste, al pa recer, ~ otorgar la partici
cipación que Scholl le pide, y habra 
debate apasionado, que los curiosos se
guiremos con atención. 

Adémas énciel'l'a el · asunto todo el 
interés jurídico que suele acompa.ñar a 
todas las controversias que sc refieren 
a tél'mÍUOS de la pl'Opiedad ÍnteleCtUal I 
ordína.riamente tan mal ampat·ada. y 
casi siempre tan mal dcfondida por 
los au tores que aún escriben a.lgo 
originaL 

* * .. 
Ultimas modas.-Es~riben a un pel'ió-

dico desde Paris: Le Chevalier Printemp1 
nos anuncia su próxima. llegada con 
los canticos de los pajaros y la inmen
sa ca.ntidad de violetas que se ven en 
Paris. Sólo esperan su venida para ha
cer su aparición los sombreros de pri
maver a y los traje~ claros, los :cuellos 
Diclate¡u·, muy elegantes. los capucho
nes Co nspit·ate¡¿r, las mantes ¡lfireitle y 
tantas otras novadades que prepar an 
con afan las modistas y modistos. 

Los cuellos Dictatelt1' [pueclen llevarse 
sobre to dos los trajes. Son tres peleri
nas sobrepuestas, de terciopelo, raso, 
paño 6 lana gruesa. 

El capuchón Conspirale¡¿r es una lije. 
ra salida :de baile ó tea tro que tendra 
tambien aplicación en las estaciones 
balnearias. 

La mante J/iraille, ajustada en la es
palda y flotante delante , se llace en 
tercior>elo, en felpa, en seda tornasola
da, en moiré -y pékin, guarnecida de 
plumas, encaje, pasamancria ó bor 
dado. 

Se anuncia tambien una série dc olc
gantes redingoles grand 1tyle, entre ellos 
el redingote petit capo1·al, de pa11o gris 
de los .A.lpes, con doble cuello ó cuello 
derecho en punta, y el t•edingote Direc
toire, con g t·andes vueltas sobre un 
chaleco de raso ó moiré. 

Los cuerpos cubiertos de azt~.bache, 
que tanto se llevaron hace algun tiem
po, han desaparecido, quedando en s u 
lugar los de tisú de oro, que realzan 
admirablemonte los talles bien hechos. 

El cuerpo Impcrio es de gt·an efecto 
en paño gris so!'taché, ó a.zul y esta muy 
de moda. 

I...os trajes dc bailo, todos se hacen 
estilo Imperio¡ el último que hemos vis
to en casa do una grandc saisetue·, os 
de sm·ah verde Nilo, sembrado do roi
croscópicas .florecitas bordadas. Cuer
po descotado en i'ot·ma de corazón, 
a.dornado con plumas verde Nilo y con 
el mismo adomo dc quince centímetro¡ 
.de ancho en el borde do la falda. Las 
mangas van indicada.s solamente por 
unas tiras de surah verde y tul, y el 
cinturón [es de galón de oro de ocho 
centimetros de ancho. 
HSiguen muy en favor los trajes bor
dados estilo Imperio . Llvean ancho bor
dado en el bajo de la falda, subiendo 
por un Jado basta la cintura, y con el 
mismo bordado miniatura para. el cuer
po y las mangas. 

Las telas bla.ncas crema, bordadas, 
son igualmente lt·és c!lic pat·a trajes dc 
teatro, de sive ó clocks y visitas de eti
queta; sobre todo , bordados de clave
les rojos y dorados y adornadas con en
caj e de oro . .A.si se han lucido al"unas 
elegantísimas toilettes en Niza, en la 
batalla de 'flores , que estuvo espléndida, 
sobrepasando a todo lo ideado hasta 
hoy en originalidad y elegancia. 

DIARIO LIBERAL. 

ADMINISTHACIÓN.-A cuuntos 
seiiores de fuet·u de lu Capi tul 
quiemn fuvoeecer-nos susct·íbién
dose a esLe DrAR iu, nos pm·miti
m os eogal'les t·emitan a la bre
vedad posible el impOI'Le del tr i
m esll'e 6 LI' imest.res que se sus
cr ibun a fin de que no noten 
in tei'J'upeiones en el 1·ccibo del 
periódico, y esLa Adminislración 
puedu regulal'iZal' desde Juego 
s us as ien tos. 

A. v-ISO 
Ha llegado en esta ciudad u n ex

t r angero, con encargo de comprar 
toda clase de objetos antiguos. Diri
gir se a la plaza dc San Francísco 
n. 0 1; tienda de instrumentos de mú
sica. 

1-6 

Se necesita un oficial bar~e .. 
ro. Caballeros, 57. 

3·3 

Antiguedades sc comprau to-
da clase de ob· 

jetos de arte de valor, a g r andes pre· 
cios, solo por 15 dfa s .-Dír igirse a 
D. CELESTINO DUPON, Fonda de 
Espaiïa y en defecto del mismo a su 
r epr esentante D . MIGUEL MURI 
LLO, M~yor 82, 3. 0 
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Arboles para la lndustria ____ ) 
La importancia que tiene en esta 

provincia la riqueza forestal, nos 
mueve a insertar el siguiente articu
lo que tomamos de nuestro colega La 
Alianza A>·agonesa. 

eLa época en que se derriban los 
Arboles cuya madera se ha de em
plear después en la construcción de 
~dificios y demas aplicaciones )ndus
triales, tiene una gran influencia en 
la resistencia, tenacidad y porosidad 
de las fibras lefiosas, y consecuente
mente sobre su duración. 

Algunos campesinos atribuyen a 
la fase de la luna en que se hace el 
corte una gran influenc.ia sobre las 
propiedades de la madera; pero ni la 
observación ni la experiencia han 
confirmado tal opinión. 

En Francia se hizo ultimamente 
una serie de experiencias sobre esta 
cuestión, que interesa conocer porgue 
sirven de guia para la elección de la 
época en que se han de derribar los 
arboles destinados a la industria. 

Para determinar las variaciones 
que en la resistencia de la madera a 
la flexión tiene dicha época, se eli
gieron cua tro pi nos de la misma edad, 
saños, que se habian desarrollado en 
las mismas condiciones y en igual te
rreno, y se les cortó sucesivamente, 
el primero a fines de Diciembre, el 
segundo a fines de Enero, el tercero 
en Febrero y el cuarto en Marzo. Los 
cuatro arboles fueron labrados del 
mismo modo, formando cuatro vigas 
de igual longitud y sección transver
sal, que se hicieron en idénticas cir
cunstancias. Se las colocó sobre sos· 
teues y se las cargó de peso en su 
parte media. 

Representando la resistencia de, 
la primera viga que fué la mayor 
por 100 la segunda resistió 88, la 
tercera 80 y 62 la cuarta. 

De modo que la resistencia ma
xima correspondiò al arbol derriba
do en Diciembre, y fué disminuyen
do a medida que se alejó de la 
época del cortado. 

Los mismos resultados se obtuvie
ron r especto a. la duración y solidéz 
de las estacas hechas con la madera 
de arboles cortados en los primeros 
meses. 

Las'primeras se conservaron per
fectamente diez y seis afios¡ las se
gundas se rompieron al menor es
fuerzo tres 6 cuatro afios después. 
Todas fueron clavadas en el mismo 
terreno y en iguales condiciones. 

En otra serie de experiencias las 
estacasqueseobtuvierondeJosarboles 
cortados a fines de Marzo, se pudrie
ron a los ocho afios, mientras que 
las correspondientes a los cortes de 
Diciembre estaban intactas dieciseis 
ailos después. 

Para experimentar la influencia 
que la estación del corte ejece sor
bre la ltenacidad y porosidad se es
cogieron cuatro encinas tan seme
jantes como era posi ble, y que estu
viesen colocadas en las mismas con
diciones. 

Los cuatro troncos fueron cortados 
r espectivamente a fines de Diciem
bre, Enero, Febrero y Marzo. A la 
misma altura de cada uno de ellos 
se tomó un disco del mismo grueso, 
con el cual se hicieron fondos de va
sijas de la misma forma y dimensión 
y cuyo contorno esta ba formado ;por 
laminas de palastro, y se les llenó 
dt. agua. 

Por el fondo hecho con la madera 
que se cortó en Diciombre no filtró 
agua. ninguna, mi~ntras que las otras 

• fueron mas 6 menos permeables. El 
disco correspondiente al mes de Eua
ro dejó pasar el agua al cabo dc cua
renta y ocho horas; el de Fcbrcro fil· 
tró al segundo dia y el de 1\farzo fué 
atravesado por el liquido a las dos 

· horas. 
Los resultados, pues, bajo este 

punto de vista, concordaron con lo 
relativo A la resistencia y a la du
.ración. 

DlARio LmERAL 

Para confirmar estas últimas ex· 
periencias, se cortaron en Diciembre 
y Enero dos encinas colocadas en las 
mismas circunstancias de terreno, 
posición crecimiento, etc.¡ c.on ollas 
se (fabricaron duelas que sirvieron 
para hacer toneles de 2 a 3 hectóli
tros de capacidad, que se remojaron 
de la misma manera y se llonaron 
en iguales épocas. Los primeros to 
neles (los fabricados con madcra cor
tada en Diciembre) perdieron en un 
a:üo 14 centilitros los otros disminu
yendo en 7 litros 2 decilitros. 

Las anteriores experiencias pue
den considerarse como:concluyentes, 
porque concuerdan perfectamente 
en sus resultados, demostrando que 
las maderas correspondientes a ar
boles cortados en Diciembre tienen 
mas solidez duración y tenacidad 
que las que provienen de tallos der
ribados despues¡ de donde se puedo 
deducir que las cualidades de la ma
dera disminuyen progresivamente 
desde Diciembre basta :Marzo, todo 
lo que puede explicarse por la tem
poral y casi completa duración de 
las funciones vitales que durante el 
invierno tienen las plantas de los 
climas frios. 

L. V. yA. 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL 

Inútil hubiera sido anoche A los 
fantaseadores intentar alguna nova
la politica¡ el juicio oral, comenzado 
a la una de la tarde y las declara
ciones hechas en él, han tenido fuer
za de preocupar, no solo a la gente 
baja y maleante, que bullia ansiosa 
en los alrededores de las Salesas, pe
ro tambien a gr an parte de las per
sonas sérias, que, durante estos dias 
entretendran el tiempo en comentar 
las declaraciones y en examinar los 
problemas juridicos, que surjan. 

Cualquiera de los juicios que a dia· 
rio se verificau, tienen infinita mas 
importancia juridica y social que 
estc, vulgarisimo y sin accidente al
guno, como no sean las sorpresas de 
los embancados, al convencerse de 
que no sobreviene ninguna de aquo
llas cosas que les habian hecho ima
ginar de consumo periódicos sérios y 
papelcs. A no haber concitado la 
prensa este sentimiento disforme y 
mal encaminado de las muchedum
bres hacia lo estupendo y maravillo
so, la causa se habria deslizado sen
cillamente y de seguro con probabi· 
lidades de mayor acierto, porql.ie, 
con ocasión de ella se han hecho co
sas, que en el orden moral y para 
una conciencia recta son harto mas 
graves que el homicidio perpetrado 
en la persona de D. a. Luciana Borci
no. Las malas pasiones y peor alma. 
de una parte del populacho y quiza 
en un momento el interés politico, 
hicieron del crimen de la calle de 
Fuencarral suceso extraordinario y 
nunca visto, por donde llegó a al
canzar la importancia que aun boy, 
despues de tantos fracasos, tiene. 

No hay mas remedio, cuando la 
generalidad de las gentes se preocu
pa, que tratar· del o bjeto de s us preo
cupaciones y por lo tanto en reduci· 
do resúmen habré de indicar el ses. 
go que ahora toma ese que se ba da
do en llamar sentimiento público. 

Como acontecG siempre que han 
predominado grandes exageraciones, 
ahora comienzan h. sentirse indicios 
de una reacción tambien extremada, 
pues, sin otros datos que una decla
ración solemne .de Higinia Balaguer 
y ratificaciones de lo que en el suma· 
rio consta, falta poco para que mu-

' 
ehos crean basta que hizo bien la 
homicida y aun se fingen historias 
que justifiquen aquel acto criminal. 
Somos un pueblo tan apasionado, que 
jamas tropezamos con el término 
donde se asienta la justícia. De tal 
manera se r eacciona la opinióu por 
impresiones parciales y deficientcs, 
que va siendo general Ja de que se 
condenara a la delincuente a pena. 
relativamente pequeña, y de seguir 
por este camino el criterio del vulgo, 
que suele ser muy dilatado, como se 
demostró a raiz del suceso, se consi
deraria una verdadera iniquidad la 
imposición de la pena de muerte. 

Acerca de los pormenorcs del jui
cio nada digo porque Iantes que esta 
carta habran circulado por esa ciu
dad muchas de las infinitas hojas que 
los r elatau. 

Harto mas importante que todo es
to, aunque algo oscurecido, por el 
prurito despertado con la vista dc la 
mencionada causa, es el problema, 
que se esta ventilando en el Congre
so con ocasión de la interpelación del 
sefior Maisonave. Ha hecho este di
putado una disección minuciosa de 
las anomalias que se advierten en las 
listas electorales, y aunque se ha li-· 
mitado a echar la culpa de todo al 
Ayuntamiento y al Gobierno y no ha 
profundizado las èausas del fcnóme· 
no, como hay derecho a esperar de 
su esclarecido talentol el hecho que 
r esulta es digno de que en él se fije 
la atención de todos. 

La sustancia de todo el analisis he
cho por el seilor 1\laisonna ve, esta en 
los cargos que se desprenden de él 
mismo, pues aparecen en las listas 
un treinta por ciento 6 mas de em
pleados, cifra sin duda alguna des· 
mesurada, aun para población tan 
burocratica como Madrid. Cierto es 
que muchas de las- que parecian es· 
tupendas rarezas al diputado posibi
lista se explican facilmente, y mara
villa mucho, que a hombre de tan vi
vo entendimiento no se le alcanza
ran. El que aparezcan en las listas 
mas empleados que existen en las 
plantillas, se explica por la manera 
como se formau, pues van pasando 
los electores de afio en afio con una 
misma clasificación, sin téner se en 
cuenta que la mayor parte son ce
santes. 

Mas lo que resulta evidente,:es que 
el cuerpo electoral y los partidos po
liticos de todas opiniones no se preo
cupau, ni poco ni mucho en la forma
ción de las listas electorales, ni se fi. 
ja nadie en la manera de formarse el 
censo. Ademas resulta también que 
los grandes caciques se aprovechan 
de esto y los ayuntamientos no lo de
saprovechan para encaminar las 
elecciones hacia su conveniencia en 
lo cual no hacen bien, pero estan en 
su derecho, puesto que nadie en ello 
les va a la mano. 

El sefior Romero Paz con gran ha
bilidad aprovechó estos fiacos y defl
cencias quedejabael seftor :Maisonna
ve para desculpar al Ayuntamiento , 
y en general no dejaba de faltarle ,, . 
razón, siquiera en muchos casos pu-
diera exigirsele algo mas de celo, ya 
q,.ue los partidos y los particulares 
descuiden tanto sus derechos y debe
res e.n este puesto. 

De todas maner as el mal es tan pa
tente y relevante que es preciso ata
jarlo, no con exager ados é injustos 
ataques al Gobierno, ni con defensas 
razonables, sinó con resolueiones por 
parta de aquél y con imparcial deseo 
de los partidos politicos, mas censu· 

rabies que padie. ~ou estos organis. 
mo!j, que principolmcutc sirven para 
estas cosas y si ellos descuidau dcber 
tan elemental, no hay que esperar 
que se r emedie el daño, con palabras 
sonoras, ni con promesas, ni siquiera 
actos de los gobiernos. 

Organícense los partidos nombren 
juntas permanentes clectorales, en 
vez de juntas de circulos recrcativos 
y haran mas en beneficio de Ja pure~ 
za electoral que todas Jas disposicio
nes juntas de los mejor intcuciona
dos gobiernos. 

B. 
27 Marzo 1889. 

CRÓNICA 

=El colegio dc Abogados do Lódda, 
por cond)lcto de su digno docano don 
Ra.món Soldevila, puso a.yer en manos 
del Sr. Gobe1·na.dor de la provincia don 
Lorenzo Moncada, el cuadro que repre
senta la plan ta baja y corte transver
sal de la nueva carcel.de partido, acom
pañando el obsequio do una tan lison
jera como merecida comunicación, en 
testimonio de aprecio por la perseve
rante solícitud con que ha promovido 
el Sr. Mon cada la construccióu dc di
chas obras. 

El Sr. Gobernador declinando con 
excesiva modestia, en favor do la. junta. 
do carceles el .mérito de d icba obra, 
accptó no obstante y con sumo agrado· 
cimíento el obsequio, no solo por su va
lor artistico sinó muy especialmente, 
por la ilustre corporación quo tan ma
nifiestamente le distinguia. 

=Segun comunica el Subdelegado de 
medicina del partido do Solsona, han 
aparecido algunos casos dc viruela en 
aquella ciudad. llasta el presente ba. 
fallecido uno de los atacados. 

Dada& Jas mabs condiciones higiéni
cas de aquella población, es faci! que el 
mal se propague, si no s0 adoptau pron
tas y enérgicas medidas de sanoa
miento. 

Preveyéndolo así el Sr. Gobernadot· 
civil de la provincia, ha enviado órde
nes terminantes al alcalde y Junta lo
cal de Sanidad, para quo se proceda a. 
la desinfección de las habitaciones. 

Para el caso de que la cnfermedad 
alcance algun incremento, se ha orde
nado tambien el cierre de las escuelas. 

=La guardia civil del puesto de las 
Borjas ocupó a 'lll individuo una pistola 
de dos canones. Dicho indiYíduo fué 
multado en 10 pesetas por usar armas 
sin la correspondiente licencia. 

=Por la Junta central ilo derechos 
pasivos del magisteri o, se ha declarado 
la jubilación de Josefa. llú.s Ba.lart de 
Foute con derecho al sueldo anual de 

• I 400 pesetas, 
Empezara a percibir sus haberes, 

desde el 1:0 do Febroro, fecha en que 
cesó en el referido cargo. 

=En algunos estancos de e&ta. ciudad 
falta.ban a.yer s~Uos de 15 céntimos. 

Suponemos que se remediat·a inme· 
diatamente esta anomalia. 

=Para esta tarde esta conyocada la. 
Junta municipal de voca.les Asociados, 
al objeto de examinar é informar el 
presupÚesto adicion.al al ordina.rio de. 
1888-89, devuelto por el Gobierno de la. 
Provincia. 

:-Por fl.n-y aquí si que viene com<> 
anillo al dedo, la muletilla de La Cor
respondettcia-parcce que ha .cesado el 
viento huracanado de los úleimos dias. 

Ayer disfl'uta.mos un dia de sol ver
dadera.mente primaveral. 

Si no varia ¡m~nos mal! 
=En la. esta.ción telegràfica de Bar

celona, se halla detenido por no encon
trarse a su d'estinatario, un telógra.ma. 
expedido en T!rrega a nombre de Sams 
Bonet . 

=Han aido recibidos por el ministro. 
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de Fomento, los maestros de escuelsa 
que se Ltallan en Maddd representando 
A sus compaileros dQ profesión para 
gestionar que el Estado les pagu o las 
sumas quo sa les adeudan, y recaba.r 
del Gobierno que en lo sucesivo queda 
asegurado el percibo de sus haberes. 

Presentades por el Sr. Cemborain 
Espai1a, fué éste quíen expuso al mi
nistro los deseos de los comisionados. 

El Sr. con de de Xiqueua., ma.nífestó A 
los maestros, enanto y cuan grande es 
su carino hacia los educadores de la 
nii1ez , y su vehementisimo deseo dè lle
gar a resol ver, en una ó en otra forma, 
~1 problema que tanto le preocupa, y 
que absorbe preferentemente la aten
ción dol Gobierno de S. M. para lo cual 
se buscau soluciones practicas que con
fia se h:m ~de balLar en término suma
mento brevc. 

=Copiamos de Et Pais de Barbastro: 
«Los edictos, convocando a oposicio

ncs para cubrir una vacante de canó
nigo eu osta Catedral, sí no se han pu
blicado ya., se publicaran muy en bre
ve remitiéndolos à todas las diócesis 
Espatla. 

Si mal no nos han informado, se fijan 
treíntra. dias para la presentación de 
las solicitudes documenta.das y no se 
exije titulo académico.» 

=llau sido destinados ú. la zona de 
Seo de Ur gel, el coronel de Infanteria 
D. Fra.ncisco Perez y eJ comandanta 
d el Batallón Depósito de Palencia Don 
Alfredo Darnell .I,>ociello. 

Et tcniente coronel de Infanteria 
D. José Garcia Urquijo,ha sido d estina
do al BataUón Reserva de I<'raga y el 
comandanta del Depósito dc Seo de Ur
gel D . León :Morón Carretero, a la Re
serva de Lanzarote (Canarias.) 

=Para la plaza de aspirante de 1. a 

clase a oficial de 5. a. de Ja Administra
ción de contribuciones, ha sido nom
brado con caracter de interino, nuestro 
particular amigo D. José Morlius y 
Galceran . 

=Por el Ministerio de Ha.cienda, ba. 
si do ascendido ci Oficial de 5 ... clasc de 
la A.dminísiración de contribucíones de 
esta provincia, vacante por defuución 
del Sr . Artigues, el aspirantc de 1. n cla
sc, D. Manuel Gómez Zarzuola. 

=-=Por la Dirección general del Insti
tuto Geografico y Estadistíco, se ha 
dispuesto que el topógt·afo interino don 
Arturo Urrutia, cese de prestar sus ser
vicioa en esta. provincia, y pa.se con 
igual delitino a la. de Avila. 

=Ayer se pasaron a los mozos del 
actual reemplazo, las papeletas para 
que concurran el dia 4 del próx:imo 
Abril, a Jas 7 de la ma.i1ana, a las Casas 
Consistot·iales, nl objeto de proceder a 
su ftliacíón y pasar luego, para el juicio 
do exenciones, a la Diputación Provin
cial. 

=El Doletin Oficiat, publicó ayer un 
suplemento al número 45, con la lista 
de los electores del partido de Bala
guer, que han tornado par te en I a elec
ción parcial últimamente celebrada en 
aquel distrito. 

=El telégrafo comnnicó auteayer la 
trista noticia del choque ocnrrido en 
alta mar entre los vapores e Visayas• y 
cMindanao•, afladiendo que es te último 
fuese a pique con pérdida de ao perso
nas, y que aqnel llegó à Manila con im
portantes avQrias en su ca.sco. 

Sogun leemos en la Renaixensa de 
Barcelona, el que zozobró no es el !&la 
de Mindanao, de la CompalHa. TraSM· 
lantica, si no otro que lleva el mismo 
nombre y que perteneco a una compa-
1\.ia do vapercs de lnlipinas. 

=Con objeto de dar gran impul so a 
las obras del forro-carril dirccto entre 
Reus y Borjas del Campo, se admitiran 
A cuantos oporarios se presenten. 

=El dia 27 ocunió on Gerona un 
horroroso incendio, que destruyó los 
bosques próximos a Corbera.. 

= Esta nochc tendra Jugar on el des
pacho dol Sr. Goberna.dor Civil, la rou-

DIARIO LIBERAL. 

nión de la Junta de Beneficoncia Pro
vincial. 

=Se esta imprimiendo en Madrid pa
ra darlo a luz a la m~yor brevodad, la 
traducción al castellano h echa en ver
so por D. Melcbor de Palau, del drama 
del señor Soler «Batalla. de Reinas.» 

=Se ha. constituido en esta ciudad 
una nueva sociedad coral, titulada. El 
orfeón Ilerdense, bajo la dirección del 
inteligente profesor D. Manuel Hcn·era. 

GACETILLA 

GACETA DE MADRID. 
28 de Marzo de i889. 

FoMENTo. 

Reales decretos nombrando comisarios de 
Agricultnn\, Industria y Comercio de ~a 
provincia de Teruel, a los scñores D. Nt
casio Bernard y Bernard y D. Cnsimiro Ca
ballera. 

-Otro nombrando presidento del Tri.bu
nal de oposiciones a "ll;arhts cat~~ ras _de. di
bujo, al cousojero de Lu&tn~cÇJ(;)n publica, 
D. Mariano Cardedera. 

ULTRAMAR. 

Real decreto concedieudo los honoros de 
jefc superior de administracióo :i D. Rafael 
Pérez de Santamarla, preaidente de la so
ciedad de estudios económicos de la Ha.
ba.na. 
~Real órden declarando cesantc à su 

instancia en el cargo de iugeniero de obra.s 
püblicas de Fillpinas, al capitan de inge
nieros D. Jua.n Colaga.n y Colagan. 

SER VICIO DE LA PLAZA PARA EL 29 
MARZO 188g.-Parada S Quintin.-Jefe de 
dia Sr. Comandanta del mismo Don José Co
tl'ina.-Hospital y Provisiones primer Capi 
tan de Luchana-Vigila.ncia. los cuerpos 
de la guarnicion.-El Com:~.ndante Sargen
to mayor.-Meseguer. 

.REGISTRO CIVIL 

Defunciones.-Antonia Planes y Torrent 
50 años.-Josefa Badia Ricart 9 íd.-Jose
fa Leya Herrero 6 id. 

Nacidos.-2 hembras. 
Lérida 27 de Marzo de 1889. 

BOLETIN RELIGIOSO. 

lNDICADOR.=Hoy Santos Eustasio abad, 
Bertoldo Carmeli1a, Cirllo y Pastor mArLí
res y Armogasto Coude. Oficio divl1 o y Mi
sa de Ja¡¡ cinco Sacratlsimas Llaga.s de N. S. 
J esucristo con rito doble mayor y color 
encarnado -Ayuno como todos los dias de 
cuaresmn escepto los Domingos. 

ÜULTos.-A lai aela monos enarto co
mienza en la S I. C con rosario seguido 
de misa rezada; a las 8 y media, hora& Ca
nónicas con segunda misa de féria é inme
diatamente visperas; por la. tarde, a Jas 3 
completas siguiendo luego Maitines y Lan · 
des, fY a.. lau 6 y media sermón precedida 
del Santlsimo rosaria, prcdica.ndo el Rdo. 
Padre Comendador de la Merced D. Clodo
miro Enriquez. 

En todas las demàs Iglesias mlsas rezadas 
ante11 y deapués de la parroquial. 

Dolsa de Madrid. 

4 OtO interior contada. 
id ld fiu mes. . 
id id próx:imo. 
id Exterior contado .. 
id id fin mes. . . 
id id fiu p1·óximo .. 

00'00 
75'62 
75'90 
00'00 
7ï'70 
oo·oo 

id Amortizable. . . 75'60 
. 000'00 

000'50 
Cuba11. . . . . . 
Acciones del Banco de E11paña. 
Acciones de la c.a Arrendat:~.ria de 

tabaco. . . . . . . 
Cambio de Paris conocldo en )1adrid 

Dolsa de Lóndres. 

110'50 
00'00 

4 por 100 exterior espaiiol. . 74.81 
Consolldado inglés. , . . ' 

Dolsa de Parla. 

4 p 010 extorior español 
Cuba.s. 

SF:RVICIO DE J.-'ERRO-OARRILES.--Correo 
pa. ra Barcelona (d. 0 ) Sale de Lérida. 12 
y 56 tarde . 

ld. id. Madrid. - id. 2-32 íd. 
Exprés id. Barcelona (!unes y jueves) 

5-:32 ma.llana.. 
Id. íd. Madrid id. id. id. 9-30 n. 

Correo id. Tarragona diario - 2-47 t. 
Mixto id. id. - 5-40 m. 

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

NOTA: Las hora.s soi1aladu.s son del 
Meridia.no de ?lfadrid, cuya diferencia 
con el nuestro debe ser de 20 minutos. 

ESTACIONES 'rELEGRAFIOAS ABIERTAS 
.4.L PÚBLICO.-Con servicio pormanente 
Lérida y Seo do Urgel. 

Con limitado, Artesa de Segre Bala
guer, Bellver, Bosost, Cervera., Este>:ri 
de Aneo, Oliana, Pobla dQ Segur, Pons, 
Tàrrega y Tremp. 

Nota: El servicio limitado comprende 
de 9 a 12 mai1ana. y de 2 a 7 tarde¡ es
ceptuando los dias festivos en que se 
cierra el servicio al mediodia. 

SERVIOIO DE DILIGENCIAS.-Para. Al
menar: tartana correo diaria.-Sale de 
la posada de José Ibars, a las 2 de la 
tarda. 

Para Alpicat: coche-correo día.rio.
Sale del Correo Central a las 2 de la 
tarde. 
Para Balaguer: coches diarios.-Sa len 
d e la calle de Blondel n. 0 1 a las 6 de la 
mai1ana; otro a la 1 y ao tardo y el co
rrco li. las a y 30 de la mísma. 

Bellvís: Lun.es, Jueves y ::\4-bados.
Tarta.na, sale dc la. posada de los 'l'res 
Reyes a las 2 de la tarde. 

B01·ja.s: ta.ctjl.Da dia.ria.-Sa.le d c la 
posada. de los Tres Reyes ú. las Z de la 
arde.-Otro de la Posada d c la. Barca
a la misma hora. 

Fraga: Coche correo diario.-Sa.le de 
la Fonda de San Luis a las 2 dc la tarde. 
-O tro de la posada del Segre a la 1 de 
la tarde. 

Granadella: coche correo diario.
Sale de h•. posada del J ardin a la 1 45 
tarde. 

Juneda: Tartana dia.ria.-Salo de la 
posada de la Barca a las 2 tarde. 

111ollernsa: coche diario.-Sale de la 
posada de la Barca a las 2 tarde. 

Serós: coche diario.-Sale de la. po
sada de los Tres Reyes t\ las 2 tarde. 

Ton·egrosa: sale de la posada de San 
Antonio (no hay dia. ni hora fijos). 

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

TELEGRAJIAS DE LA PRENSA 

.Madrid ~7, <i. las 7'15 noche.-Et se
:llor_Becerra ha remitido al Congreso 
una Real orden enviando al Tribunal 
de lo Contencioso el expediente del ser
vicio postal interinsula.r do :b,ilipinns 
para que acuerde la. anulación del con-. 
tra.to, por que lesiona los intereSQS del 
Estado. 

Madrid 27, a. las 6'30 tarde -Ha fa
llecido el banquero S. Suaez Jnclan. 

En la. plaza de la Cebada ha ocurrido 
un motin promovido por las verduleras. 

El gobernador civil y el alcalde han 
logrado restablecer el orden. 

La sesion del Ayuntamiento de esta 
villa ha .sido muy borrascosa, diriendo
se frases dura.s contra. los concejales 
que hablaron en el Circulo de la Union 
Mercantil. 

Madrid 27, a. la.s 6'45 ta.rde.-Los se
fiares Pons y .Mon tolls y Gii Borges pre
seuta.r[m al Congreso una. proposición 
de ley modificau do el art. 15 del Código 
civil, manteniendo en ella la integridad 
de las legislaciones forales sobre la. ba
se de las respectivas leyQ!i pcrsonales' 
estableciendo la. natura.leza d.el territo
rio de procedencia y las condiciones de 
la mujer casada y de los Wjos con per
fecta recipTocida.d y con declaraciones 
solemnes de los j efes do familia.¡ para 
los efectos civiles y de vecindad. 

San Sebastian 27, a las 3,20 tarde.
Ofrecía espectàculo brillantisimo el dos
file de la comitiva regia, que desde 1 a 
estación se ha dirigido al pa.la.cio de 
Ayete, en donde se ha. celcbrado el al
muerzo régio, después do ha.ber confe
rcnciado intimamentc y por ospacio de 
media hora las dos reina.s. 

Ln. reina Victoria y los priucipes que 
la acompai1an muéstranse sorprendi
dos del progreso que acusa Espa:lla y 
hacen cumplidos elogios de la gallar
dia de nuestros soldados. 
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NUESTROS TELEGRAMAS 

Madrid 29-1-30 m. 

La minoria coalicionista hu to
rnado el acuer·do de adheri1·se a 
la suscripción or·ganizadu en fa
vor de ln hija del ex.-bl'Íg<tdier 
Viilacampa. 

En el Congreso se han t·epor
tido ya Iu~ tu¡·nos para combati1~ 
las i 11m o nd i dades. 

El domingo pt·óximo los mi
nisti·os se reuniràn en Consejo. 
-Q. 

Madrid 29-1-30 m . 

Se ha c.eleht•aclo la ter·ce t·u se
sión de In <:ausn del ct·ímen de 
Fuencarral. 

Coméntnnse mucho !ns con
tt·atlicciones en que hu n i ncm·t·i
do los POJ'teros de In cnsa en 
que se cometi(} el r-r·ímen . Am
bos se hu11 ent:etTitcl o en Iu mús 
absoluta negulivn, rut ificúndose 
en las decla t·uc;iones antet·iores . 

La sesi<'>n ha sido fecunda en 
incidente;-; y proleslns de !ns de
fensot·es de los rr.ns colllt·a la 
Pres idenc:in, que ha tenido que 
llamal'le,.; 111 ót•den varias veces. 

Mt1 ñana regresa J'ñ de Snn Se
bastian S M. la Reina Regente. 
-Q. 

Madrid 29-2-45 m. 

En la. sesión del Congt~est) , el 
diputado St·. Gm·cla Alix, ha 
preguntada al gobiet'tlO, si re
chazaba la solidaridad con res
pecto a la concesión del servicio 
d~ cort'eos inLerillsulat'es de Fi
lipinus . 

E l ministro de Ultntmar seño~ 
.Becet'ra, contestòle, c¡ue se ha
bia so meti do ya el as u u to al 
Tl'ibuna l Contenciosa. 

En el debute, que Ju6 bastante 
acalorado, interviuiel'Oll )o:-:; se
ñores Azcúrate y Rodrigaltez. 

El Sr. Laiglesia censu1·ó el 
atraso con que se satisfacen sus 
haberes ú los empleados de Ul
tramar, ttfirmando que el seño~ 
Capdepón, repartiò ú centenares 
las Cl'edenciales. 

El Sr. Ministro de Ja Gober
nación, opone la mús rotunda 
negativa ú las ofit·maciones del 
Sr. Laiglesia, manifestando su 
opinión de realizar el empt'ès
tito. 

El Sr· . Becet·ra le interrumpió: 
exclamundo: c:Ahf duele» fn1ses 
que fué acogida con ca lurusas 
protestas por put·Le de los con
ser·vadores, promovi6ndose un 
tumulto que fu6 cot·tado por Iu 
pl'es idencia.--B. 

Madrid :.:9-a m. 

En el juicio ot·al del pt·oceso 
de la caLle de FuencuJTal se exa 
minaran vu1·ios tesligos. Las de
cluruciones màs importuntes 
fueron las de los porteres que 
incutTiel'on en ulgunas contra
dicciones.-B. 

LÉRIDA.-IMP. DE J. SoL.-1889 
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.~ .. c••~•~..a••~•~••c••~•~a.•~•~co~co~•~..a~•>••c•~•~~•~•>! 
ENFERMEOADES GENITO-URINARIAS, DEL ESTOMAGO Y NERVIOSAS ' • t 

2 . '-" v.s:ct,,;···. '· . DEOIMIENTO MEDULAR, PA- ~ '""'"",·. I ESPERMATORREA REBLAN- o 
~ /; ~~ .f~ RALlS IS, ANEMIA CEREBRAL, 
• /:' ~ ~ . ·~ · . DEBILIDAD NERVIOSA Y GE-

¡ ;¡~~~~i:J· .. ,,M,bf .QI .~~. '"' Çl~~r,El:!·.F;,'i,~,;,~;.~;:,: :::~~ 'i ¡ ~ et V ' ·,. . N I TAL, ESTERILIDAD, DIA.- A 

• , {·._f_ ajj:J~fi f!'~' ~lf:. xx~;' '!i~ 'JO peseta~ J 6. peQUCilO) VI~On~a 510 perJUICto,, CUa!QUlera que sea la eda~ , V es consld.erado ~ntCO ~rat1VO 
lS l\h"•: ~ ~ ~¡. orción benélica cura adem·is los males del Pecho, Estom,.go, E<tref•imiento, jaquecas, ldeas tristes, Hipo-
Q ·· ~.:...~f.~~- , ~l ~\<: u e no e,.:¡ a m produce alteraCJones para la v1da , a pesar de s u fuerza VItal y su r.lptda acc1ón tómca. Su 

';\ V-;~11• i~ cj.:¡fft:'" condria, Vah!dos, lnsomnios, EnAaquecimiento. Vejex prem nu ra. Pérdida de fuerzas ó memoria, Epilep-
&; ·,· ,,~;~, ~ ··• ·''Lt.:~· ;,a , et~.- !'ose~mos tamboén el Gran TI?-ompson (frasco, 6 pesetou;), que es el perfect? específica de las O 
tl -~,~~· · das u•• nan>~s curando SIN f!QNDAR m operar el .Mal de Piedra, Caleu los de los R1llones, Catarro 1f 
O ~ de l a Vejiga, lnfartos de la Próstata, Arenillas Incontinencia de Orina, dilata las ESTRECHECES ~ 3 uretra lc<, y finalmente, es infalible en la Purgación, Gota. militar, que cor ta en cuatro d!as, y en los 
• Flujos Je la vagina. y matriz.-El Sr. IJirector contestara GRATUITAMENTE por carta a los de 
+ M d Pr 1 dod R 

1 
provmcias, ó personalmente en el Gabinete, cuantas consultas se !e hi ci eren para el uso de los Ib~ ica men-

A ,,~:':. 0~ lli~~t~rio do·~;: to~, y los mandara por .correo certificaclos ~ ~o?os los p~eblos, envian~o su valor en sellos ó libranza del 
O h .. nto , qa• ¡arAntiza to<loo ¡04 Gtro mutuo li otro med1o de reembolso, y dmgrénaose s1empre al Sr. D1rector del e 
Y Jl:•pcciflco• Tbomp!On contra laa • Y 

i :::,·~.~r::,~::,:~~"1:~u'L~:.~ GABINETE MEDICO NORTE-AMERICANO, MONTERA, 33, Mi!ORID. : 
1 P-!.,.1• pecbto~~i ""e~"' -~btru loj i ttmo."~ i Especial ara los males del a arato G énito-Urinario del E stómago y con una secci(... •. '·,,,~en .... 
-~ JeN en pu eo en esuo · • . . u 
requl.sito para 00 oor engallado España, ge Electroterap1a c:tlectricidad Medica) con cornen te contínua, rntermttente, frote, - ::.ft•a - 0 

' · miento, ballo, etc., para las NER.VIOSAS (Paralisis, Neuralgias, Reuma, Sordera y todos los afectos al + 
+ sistema nerviosa de cualquier causa y forma.)-Se envian:!. Provincias aparatos Eléctricos con prospectos detallados para las diversas + à aplicaciones de tan suprema medicaCJón.- Folleto curioso en Espallol ó Francés gratis a quien lo pida, y que recomendamos a EnfennoJ 
V y Sanoe.-Los Especlficos Thompson se venden en todas las acreditadas boticas de Espatla, resto de Europa y América. ~ 

·~~•.a••~•>..a.•~•~+e++~•~c••~•~co..acc~•~..a~•~..a..~•~•~ 

~ABm CA DE rol ~O~~~ MECHA~ rARA BA~RENm 
DE 

CANALS Y COMPAÑIA 
.. 

IMONT ADA:co:.I TODOS LOS ADELANTOS CONOCIDOS 
. . ·. 

~.-:~~~ y di r'igida por el fur1dad or de la tétl1 
' . 

IM.PRESIONES 

RAPIDAS Y ECONOMICAS 
EN"" LA 

Sobres co1nerciales 5 ptas. 50 cts . el lOOO. 

Mem bretes comercial es 7 ptas. 50 ets . 

res·ma. 

ANTIGU A Y ACREDITADA MANRESANA ESTABLECIDA EN :MADRID, CALLE DE íOLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos 

F.specialidad en POL VORA I) E 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 la constitucion 26 Lérida. 

PELUOUERIA DE FORTON 
GRAN SURTIDO 

DE 

PERFUJY.1:ERIA FRANCESA 

I 

IARIO 

---------®---------
GARANTIAS 

Capital social. . . , 12.000.000 de pe_setas efectivas. 
Primas y reservas. . 41.07 5.893 pese tas. 

2 t) aflos de existencia 
Esta gran CO:MP AÑIA NACIONAL cuyo capital de rs. vcllon 48 millones 

no nominales sino efectivos es superior al de las demas Compaillas que ope-
ran en España, asegura co~tra el incendio y ~obre la vida. . 

El gran desarrollo de sus operaciones acredita la confianza que ha .sab1do 
inspirar al público en los 25 últimos años, durante los cuales ha satlsfecho 
por siniestros la importante suma de 

PESETAS 34.771.411. 
Subdireccion de Lé·rida, SEBASTIAN RIBELLES, Mayo1· 10, 3. 0 

.... IB ERAL 
Periódico consagrada ó ta defensa de los intereses mora/es y materiales de la prOIJ..incia Y órgano del 

partida liberal dinastico de la misma. 

SUSCRICION EN TODA ESP AÑA TRES PESET AS TRIMESTRE. 
Reclxmos. 

a los s uscnplores. 
a los demas . ' . 

ANUNCIOS. 
20 cts. linea. 
25 )) 

Esquelas funerarias desde 5 pesetas en adelante. 

En la 4.A plana. 
a los suscritores .• 
a los demas. 

2 cts. linea. 
6 » 

Ajustes especiales con las agencias de anunc1os 

Redacción y Administración.-----Calle Mayor, núm. 43, pral.-----LÉRIDA. 


