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Por cesar en el negocio esta casa se liquidau todos los géneros con una importante re baja del precio de fabrica. Grandes existencias de laneria, sedería y novedades. Trages para caballero a mitad de precio. Tapicerias, yutes y alfombras con grandes rebajas. 
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LA PUCHERA 

I 
Llego tarde, s in duda, a hablar dc 

ella, hasta despues, auuque n o debie
ra de ser asi, de notables escritores, 
alguno insigne, que ya hau n.gotado 
en su honor, y justamente, todo el 
vocabularlo del elogio. 

Llego tarde, por cierto, ó. contar 
mis impresiones de lector, a solicítar 
para cllas el último rincón de estus 
columnas por fuerza de razones par
ticulares que no llacen al caso, y que 
a.hora beudigo de todas las ver as de 
mi alma. 

Mas aún es ocasión, mejor dicho, 
siempre lo sera, de hablar de libro 
tan excelente, tan arneno, tan artis
tico y humn.no; uno dc los mejores 
que lla producido el ingenio espanol 
en este sigio . 

Libro bendito de mi tierra, su no
vela gloriosa, cuya primera lectura 
el dia mismo dc su publicación, lo 
confieso con sinceridad, a pesar de 
mi g rande y carifiosa confianza en el 
macstro, mc causó utia inexplicable 
impresión de sorpresa ... 

A lia, ó. fines del verano pasado, 
c uando los primcros vicntos del oto
:üo comenzaban a esparcir las úl timas 
caricias estivalcs, segun inveterada 
costumbrc, fui ~~o a aquel precioso 
Tetiro dc Polauco, que la pluma y el 
pincel han pintado tantas veces, a 
abrazar dc nucvo a mi gran biógr a
fo y gozar unas horas, c uantas mas 
pudiera, de su esplèndida hospita
lidad. 

El había empezado entónccs su tra
bajo del aüo; dc este trabujo habla
mos algo de sobrcmesa, no obstante 
las rcpugnancias que él sientc a l ha
biar dc sus obras; y mas tarde, c uan
do Jas sciloras de la casa formaron 
grupo aparte, y los ninos salicron a 
contllluar los juegos que habhl. inte
rrumpido la comida, y nosotros nos 
Tetiramos <Í fumar al dcspacbo próxi
mo, ú. aqucl nrtístico laboratorio que 
van adornaudo màs por m ucbles y 
paredes, con valiosos regalos, los ad
mirador es del cgrégio n ovclista, éste 
tras mis rcitcradas instancias, impo
sibilitndo dc dcsoirlal)1 mc leyó del 
mal modo que lcc todos sus cscritos, 
consider¡tndolos insustaucin.les , los 
dos primcros cnpitulos dc La Pucltera, 
cB.e• er¿ la .Arcillosa y El conflicto de 
Peclro Juan. 

ll 
' 

A pcs,tr dc lo cua!, dc la rúpida. y I 
dificultosa uudicióu, yo los g usté con li 

inefables co mplaccncias, atento, en 
vcrdad, mas que a su mérito li tera
rio, a lo que veia en ellos de princi
pio de nueva historia m ontafiesa, de 
otro Sabor de la tierruca, de otr a pre
ciada coleccióu de hilas y romerias, 
tipos, escena.! y paisajes. 

Y cr eí asi n.divinar entónces la. 
empezada. novala, prejuzguéla igual , 
a sus hermanas mayores, las que 
aho r a acabo d ò alndir, nueva gloria 
de la paleta de Pereda, nueva foto
grafia .del suelo patrio, otro poema 
en prosa, cuadro escrito, ecos y can
tos dc aquel tlm honda y en tusiasta
menta amado. 

Y csperé asi impaciente sn publi
cación, mas impaciente que nunca, 
:\un tachando de pausas tlas prisas 
dc Tcllo, ~con hambre dc leer el di- ¡ · 
choso libro, del que só1o esper aba 
principalmente, y era mucho espe
rar, como dc sus r epctidos anteceso
res, término a ese deseo de ver es
tampado en sus paginas, por obra de 
aquél talento portentoso,esa pintura, 
el r etrato artístico de nucstro her-
mosisimo huerto. 

Y lleg ó por fiu el feliz instante de 
esa satist'acción¡ lci y r elcí La p~¿
chera con religioso recogimieuto, me· 
j or con el curazón que con la cabeza, 
y, hé aqui la sor presa de que habla· 
ba arriba, me encon tré con que ella 
era mucho mas de lo q ue me habia 
imaginada, trRbajo mas hondo que 
El sabor, mucho mAs q ue la tal an· 
hcladtl. pintura, libro de mas arte y 
de màs empuje. 

PEDRO SANCHEZ. 

Diuo1·ciémonos.-El tribunal de divor
cios dc Londres ha ontcndido rociente
mente en uno de osos escandalosos pro
cesos que Ticnen de ticmpo en tiempo a 
conmover la opinión, hacigndo salie a 
la superficie hechos y oscenas quo la 
deb1lidad humana produce, así en el 
seno do la sociedad mas moral, como 
on el do la m{LS acreditada de libre y 
corrompida. 

Antoayce sc reunió el tribunal para 
fallar en la demanda dc scparación ju
dieial presentada por la marquesa de 
Donegal! contra sn marido. 

La marquesa acusa a su cónyuguo 
de adultcrio y dc abandono del domici
lio conyugal, quejandoso ademús de 
qne su marido la ma.ltrataha dc obra; 
y do habcr introducido varias veces en 
sus habitacioncs, hombrlíls que ella no 
conocia dejaudolos solos con ella. 

El mMquós , por sn parte, Yuelve 
contra ~;u mujcr la acusación dc adul
terio, llcgando a insinuar que su espo-

sa había. descendido ha.sta. tcner rel:t
cionlíls con w1o de rous criados. Para 
completar tan edilicante separación el 
marqués, atiade que su líiSposa a.cos
tumbra a cmbria.g arse dia.ria.mente. 

El tribunal negó la separación que 
ambos .cónyugetl solicitaban, coodlíl• 
nando en costa¡¡ a la m:uquesa. 

"' * * 
Amor de madre.-Un episodio del nll.u-

fragio del ileml,s: 
cDormian en sus literas don.a .!.nas

tasia lfery y su hija María, cuando al 
primer golpe y atronador ruido que à. 
bordo dol Remus se sintíó, al chocar 
cou el bajo, nunod iatamente, madre é 
hija, sin darse cuenta de lo que pudie
ra ser, subilílron a cubierta, llora.ndo 
abrazadas al saher la causa de la con
t:,V.síón que notaran. 

Asi permanecieron, basta, que al se
gundo golpe y horrible confusión oca
sionada. por el mismo, sc v1eron sepa
radas ma.dre é hija. 

En esto uno de la tripulación tiró al 
mar, entre otras cosas, un gallinero, y 
oyendo que la jóvcn María no sabia. na
dar, la hechó cou las precauciones po. 
siblcs sobee el gallinero, al c ual asida 
se sostuvo a flote . 

Su madre, doña Anastasia, que na
daba bicn, se ar rojó al agua y se apro- · 
ximó a su hija, cogiéndose para descan
sat' (ya era sexsgenaria) al gallinera; 
poro notando que éste no ~otlia soste
ncr f~ la,¡ dos, porque se buudia, se alc
jó de aqucf sitio y dió con el pié im
pulso al gallincro en direccióu a la 
costa. 

l!,uése q uc a la po brc !lnciana lc so
brcvinicra nu :~ocidentc, ó que exlla.us
ta de fuerzas nò pudiese mantencrse 
sobro el mar, el caso os que el primer 
cadaver que los naufragos rocogieron 
en la p laya, dandole all í sepultura, fué 
el dc la infortunada doña Anastasia..» 

* * * 
Un m.onstrito con tres cabe¡;as.-Dlce 

un periódico .de Cadiz q U Iii eu el camino 
de Bolgrano, muy próximo al arroyo 
Maldonado, ha. sido ballada por un la
brador, llamadc Jacmto rrorres, una 
culobra. de tres cabezas, que Lrecuorda, 
y aun sobrepuja, al endriago de la mi
tologia, 

lill monstmoso repti ! tieno ::!7 contí
metros por cinco, y la bifurcación de 
las cabezas se inicia antes de lo que 
vulgarmente sc llama collat·. Estas son 
grucsa.s y acbatadas, sobresa.liendo en 
sus contornes un hojo en cada una ¡·cs
p cctivamcntc, grandc y rcdondo sin 
parpado. 

EL color dc la culcbra es oscuro en 
general, con pintas punzóes. 

El animalito, cuanclo el paisano lo 
tropezó en s u camino, csta ba moribun. 
do y con una lcsión bastantc profunda 
en la co la. 

Unos italia.nos, pt·opictarios do un al
ma.cén si•uado en ol camino de las Ca
tlitas, lo recogieron, é inmediatamente 
que ruucra el extra.1lo repti! piensan 
enfrascarlo y cnviarlo como dona.ción 
a.l lfu¡¡eo público. 

., 
.;. . 

Fi de e1'ratas.-Prontose pondra a la 
Vlílnta. el ¡¡egundo tomo de los articulos 
que en El Imparcial viena publicando, 
con el titulo de cl!'é de ena.tas al Dic
cionario dc la Academia,• el notable 
cscritor se1lor Val bncna, ó pot· o tro 
nombre .lliguel de Escalada. 

En el libro apareceran dichos traba
jos aumentados con nuevos y chispea.n
tes comentaries. 
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Ao:\rr:-.~rsTRACJó :-.- . -A cuuntos 
seiiores de ·fuem de In Capital 
C{U i e t'Ull fH \'Ol'e<.:CI'l10!:5 SUSCl'ÍUÏén
UOSe ú esLe DrAnJu, ttos permiLi
mus t•ogul'les l'emiLu n ú Iu bre
vedad po::;ible el impot·le del Lt'i
m e:::;Lt·e ·6 LJ ·imesu·es que se sus
cril>an ú fi11 de que 110 noten 
iulet't'upciones e11 el ¡·ecibo del 
periódico, y esta Admiui:::;Lención 
puedu t·egulurizot· desde Juego 
sns nsienlos. 

I 
Excu::;nd<) es u el Yci'Lit' que el 

mediu ITiêtS expediLo pul'ü el pa-

li go de susericiones es el de tus li
IJ r utJZtts e~peciales para la pren-
Sü, que eucunlt'nt'úu en todos los 
csln ttcos. 

Se ne cesi ta un oficial barbe- -
ro. Ca ball eros, 57. 
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Liquidación de libros 
Se nvisa a las personas aficionadas 

a los buenos libros, que desdc hoy, y 
dm·ante ocho días, sc rcalizan a pre
cios sumamentc baratos una gran 
partida dc libros dc todas clases, 
p r ocedentcs de ln liquidación de una 
libreria. Los que quieran aprovechar 
esta ocasión, podrào adquirir obras 
de :Medicina, Legislación, devociona
r ios, novelas, diccionarios de varias 
lenguas, manualcs dc conservación y 
gramaticas, libros para regalos a los 
nmos, etc., etc. 

Calle Cnballcros n. 0 11.- Centro 
d e suserieiones. 2 

Anrendices CaJÏStas se necesi-r tan on la 
impr enta de Sol. 
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ALEMANIA É INGLATERRA 

El inesperada viaje del coude Her· 
borto de Bismarck a Londres, y la 
misión importantisimn que le atri
buyc un periódi~o de Berlin, ha cau
sada, como era natural, gran sensa· 
ción en los circulos diplomaticos, 
donde, si bien se afecta no dar cré
dito a tales especies, no se puede 
ménoe de atribuir importancia polL 
tica a las idas y venidas del hijo del 
canciller. 

Ellenguaje categórico de la Bor
senzeítttng y los recientes rozamien
tos de la corte de Alemania con la 
de Inglaterra, contribuye esta vez a 
dar cierta apariencia de fundamento 
a lo que se dice. Según la hoja berli
nesa citada, el ministro de Negocios 
extranjeros de Alemania ha hido a 
Londres, a fin de convencer por si 
mismo a lord Salisbury de la comu
n\dnd de intereses que unen a Jas 
dos grandes potencias, haciendo asi 
desapareccr los últimos obstaculos 
que se oponen a la entrada de Ingla
terra en la triple alianza. 

cEl hecho solo-ailade-de no tra
tarse mas que de diferencias que en 
el curso de su conferencia verbal 
pueden tcner arreglo, permite espe
rar la concJusión, en plazo breve, de 
una alianza anglo-alemana."' 

La prensa inglesa se limita por 
ahora a dar cuenta del viaje del con
dc, juntamente con el comentaria de 
la Borsenzeitttng> como hace el Stan
dard sin afirmar ni negar nada, 6 
cuando mas a incluir las impresiones 
personales del corresponsal de Ber
lin, como hace el Times. 

Este último afirma que la insinua
ción relativa a la alianza anglo-ger
manica es puramente gratuïta. El 
prhtcipe dc Bismarck esta convenci· 
do hace tiempo de la imposibilidad 
de semejante alianza, pues aparto de 
otras consideraciones, sa be muy bien 
que no ticnen las potencias de la Eu
ropa central compensación que ofre
cer a Inglaterra a cambio de su po
derosa concurso. La entrada de In
glaterra en ln. Liga de la Paz, apor
tando un vasto poderio maritimo, es
ta equiparn.da a un refuerzo de qui
nientos mil soldados, y lo único que 
las potencias aliadas pueden ofrecer
le en cambio de tan enorme contin. 
gente, es el compromiso de impedir 
los progresos de Rusia en el Asia 
central. 

No hay, por consiguiente, segun el 
razonamiento del corresponsal in
glés, motivo de conveniencia alguna 
que aconseje un acto de trascenden
cia tan grande y tan contrario a las 
tradiciones constantes de los hombres 
de Estado, ingleses, Senemigos siem
pre de todo convenia que pueda com
prometer en poco 6 en mucho el por
venir del pais. 

Esto no le im pide declarar, sin em
bargo, que el prfncipe de Bismarck 
esta seguro, y con razon, de quo la 
Liga de la Paz cuenta para la reali
zación de sus fines con el apoyo mo
ral de Inglaterra, y que on caso de 
neccsiuad extrema, podria contar, 
tal voz, con algo mas eficaz quo el 
apoyo moral. 

Por nuestra parto, escribo Rl Co¡·
reo, creemos que, en efecto, podra 
ser y hasta es lo mas probable que 
el conde de Rismarck sea una simple 
oxcursión de recreo, como suolo hn
ccrlas todos los ailos, destinada a. 
visitar a los numerosos amigos que 
tioue cu lnglaterra, y que hayn. pre-
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lt ferido esta época del ano, en que es
tan todos en Londres, a las primeras 
vacaciones de Pascua, en que la ma
yor parte abandonau la capital; pero 
despues de admitir todo esto, ocúrre
senos que tambien era preciso por 
parte de Alomania algun acto de 
cortesia, para hacer desaparccer la 
tirautez de relaciones que de las cór
tes habia trascendido últimamente a 
los dos pueblos, y que :hubiera hecho 
muy difícil dentro de algun tiempo 
toda posibilidad de cordid>l inteligen
cia que el desarrollo ulterior do los 
sucosos pudiera hacer muy pronto 
necesaria. 

La visita actual del coude de Bis
mark y la que en Julio próximo hara 
el emperador Guillermo serviran por 
de prontj) para conscguir este resul· 
tado preparando la opinión, sobro 
todo en Ja Gran Bretaila, para cual
quier paso de trascendencia. Las 
simpatias de Salisbur)- por Bismarck 
y la admira.cion que el canciller le 
inspira, sin contar otras considera
ciones de earacter meramente poli
tico, harian no solo posible, sino muy 
probable tal suceso, y esto tambien 
puede explicar la alarma que inme
diatamonte se ba producido al solo 
anuncio del viaje del viaje del hijo 
del canciller. 

El periódico liberal Die Jthisinnieg 
Zeitung> órgano del diputada Rich
ter, publica s u estado de todos los 
gastos que en concepto de ordinarios 
y extraordinarios ha hecho el impe
rio aleman desde 1872, en los depar
tamentos de Guerra y Marina. La 
cifra total asciendo a la enorme su
ma de 9.456 millones de marcos 
(11.820 millones de pesotas próximq.
monte). La cantidad mas alta en los 
presupuestos de cada afio correspon
de al cjercicio actual en que los gas
tos de Guerra y Marina sumau 843 
millones de marcos, 6 sea 1.053 mil 
llonec; de pesetas. 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL 
Anoche hubo muchos que sospo

charon Ja existencia de cuestiones 
graves en el seno del gabinete, sin 
otro fundamento, que yo sepa, quo 
el habor durado mas de cuatro horas 
el Consejo de Ministros celebrado en 
la Presidencia. Realmente era para 
suscitar recel os en los ca vil osos tan
ta tardanza, pues el propósito que 
habia congregada a los ministros se 
reducia a tratar algo de los presu
puestos y del viaje de S. M. con al
gun otro asunto administrativa de 
secundaria interès, pero si se consi
dera que babian de examinarse todos 
los presupuestos parciales, aunque 
fucra muy ní.pidamente, explicasç, 
bien que emplearan tanto tiempo los 
ministros, pues con poca discusión 
que so suscitara, necesitabase dilata
do cspacio. Esta cousideración y so· 
bre todo la de que, partiendo hoy la 
Reina y con ella el Presidentc del 
Consejo no habia ningun ministro de 
plantem· cuestión polftica algumt, 
hacen que las gen tes reflex i vas se 
rcsistioran a creer las mil especies 
que circularan, para explicar un di
sentimiento y hasta la crisis plan
tcada. 

Sin que puedn. negarso que algo 
ocurriera, capaz de ocasionar una 
cucstión política en ol gabinete, es 
indudable que debió quedar atajado 
en el acto por el presidenta con la 1 

razón antes referida del vinje de 

S. M. Buenl\ prueba tambion do que 
por lo menos algo se int~ntarin es, 
que, segun parece, el Sr. Sngnsta 
hubo de snlir al paso diciendo que en 
la reunión de ayer, no debin inicinrse 
cucstión alguna que pudiora originar 
discordias ó peligros, el dia antes del 
viaje de S. M. Asi explicaban des
pues de conocido el resultada del 
Consejo, los anuncios de crisis, aquo
llos que los hnbian propalada. 

Por lo demàs en dicho Consejo sc 
trató del viajc regio, acordandosc 
que acompafien a S. M. los Srcs. Sa
gasta y Vega Armijo y sc cree quo 
el vicrnes sera el regreso, sin que 
asaltase a los ministros reunidos si
quiera el temor de que puedan sur
gir en las Cortes asuntos de grave 
importancia. 

Dió cuenta el sefior CaP,depón del 
expedicnte sobre el empréstito y dol 
informe del Consejo de Estado y voto 
particular, dccidiéndoso que el }Ii
nistro se conforme con la consulta de 
la mayoria, negando autorización al 
Ayuntamiento parn. contratar la f<.~· 
mosa operación de crédito. Hay quien 
espera por lo que se habló al trntar 
dc este asunto, que la real órdcn y · 
los propósitos del Gobierno respecto 
al Ayuntamiento han de producir to
davia bastantes contratiempos. 

Ocupóse también el Consejo con 
menos detenimiento que merecia del 
pago a los m.\estros de cscucla, re
clamados ahora con insistencia por 
una Comisión de ellos, que para ese 
efecto se encuentra en Madrid. La 
resolución fué que se encargaran de 
estudiar el punto los ministros de Ha· 
cienda y Fomento. 

Pero lo mas importante y lo que 
ocupó mas tiempo, fué el irresoluble 
problema en relación con algunos 
presupuestos parciales, singularmcu
te los de Guerra y Gobernación . Leyó 
el Sr. Chinchilla un decreto mcdiantc 
el cua l se reorganizan algunos servi 
cios basta alcanzar la economia dc 
mas de seis millones de pesetas, pcro 
como era natural, parecióle poco al 
ministro de Hacienda que exigió 
otras r educciones principalmento Jas 
gratifi.caciones de los coroneles dc 
zona, negandose resueltamente el do 
la Guerra a ninguna rebaja en ese 
sentido. Lo que pudo suceder en este 
caso, no es difícil adivinarlo. Al se
ilor Gonzalez, a quién debió parecer 
escasa la economia de veintc millo
nes de peset~s, que proponin el gene
ral Cassola., puesto que aconsejó y 
pidió ademas la reuucción del con
tingente armado, no le Qatisfaria 
mucho lo que propouia el general 
Chincbilla y aun es posible que hi
ciera indicaciones, las cuales conta
das despues defi.cientemente, fueran 
una de las cosas que determinaran 
los rumores de crisis. 

Tampoco se dió por satisfecho el 
seilor Gonzalez con las economias 
int:roducidas por el sefior Capdepón 
eu su departamento, sobre las im
portantes que habia hecho su ante
cesor el sefior Moret y mucho menos 
podin. quedar contenta con el total 
de ahorros que resulta y que no pa
sa de quince millonos do pesetas, 
cantidad que unida a las economfas, 
que se vionen realizando desde que 
entró en el Ministerio el sonor. Puig
cerver, llega a ur: a suma considera. 
ble, pero que es insignificante en re
lación al criterio del sonor Gonzalez, 
el cual ha cifrado todo su sistema 
financiero en reducir los gastos a ro
so vclloso y sin mirar a otros com
promisos y atenciones. 

Aunquc nudn ho nvcriguado que 
ni do cerca ni do lt.'>jos lo com¡.¡rucbo, 
solo à titulo dc rumor indit:uó que 
so hablaba do un ministro, nl cual 
sc lc había dcsechado por unani
midad una proposición y que csto le 
produjo tul disgusto, que habfn. rc
suclto presentnr su dimisión. Q.uién 
sen. el misteriosa ministro, na.die lo 
dccht, aunque algnno llegàrn. .:~ .-ttrc
vcrse à insimnr que era el dc Fo· 
mento, sin dudn confundicndo cau
sas distintus. 

La. nota oficiosa dico asl: 
El ministro do Ja Guerra dió cuco

ta n.l Consejo de varios oxpcdicntes 
r eln.tivos a prórroga dol arrenda. 
micnto de locales con destino à la 
acadernia de ampliación dol cucrpo 
de estado mayor; arrendamiento dc 
un odificio para el gobicrno militar 
de Bilbao; adqui~icióH directa de ma
terinles para la comandt~.ncin de la 
Cor una ; enagenación de los aproYc
chamientos que se produzcan en el 
molino d~ la factorin. de subsisten
cias de esta córte, y compra de ma
teriales con destino ~i. la fàbricn dc 
Trubia. 

El mismo ministro leyó al Conscjo 
un proyecto de ren.! decreto sobre r o
organización dc r escrvas y zonns 
mili t2.rcs. 

El ministro de dc Marina dió cuen
ta t.le los informes emitidos por el 
centro técnico y ol Consejo do go
bierno de In. marina acerca dc In. ad
quisición de trcinta canones do tiro 
ràpido que han dc construirsc en 
Plascncia por igun.l prccio que el 
sntisfecho al mismo constructor en 

, Inglaterrn. El Consejo acordó con el 
ministro: 

El ministro de Fomento rlió cuco
ta de varios cxpedielltes de prcsu
puesto3 adicionalcs. Tambicn cxpu
so sus opiniones acerca. do la forma. 
en que puedcn liquidarsc y satisfa
cerso las cantidades que se 2.deudan 
à los macstros de insLrucción pri
maria. 

El ministro de Gracia y Justícia 
sometió a l acuerdo del Consejo va
rios expedientes de indulto. 

El de la Gobernación dió cuenta 
del proyecto dc presupuesto para el 
próximo afio económico. 

B. 
25 Marzo 1889. 

CRÓNICA 

=Ayer se reunió el Consejo d~ Agri
cultura, Indústria y Comc1·cío, partt 
ocuparse del cxit.men dc Jas cartillas 
eva.luatorias, cuestión de Yita.l interés 
para la provincia, pucsto que son;la. ba
se pa.ra. tijar la contribución territorial. 

=Con uzón se quejaba Ctarin en la 
celebrada. Reu is ta Jltnima, q nc csc ri bc 
pa.ra el colega. b'a.rcelonés La P~tblicidad, 
de que apesar del tiempo transcurrido 
desde-la apa.rición dc la última novela 
de Pereda., La Puchera, no sc habia pu
blicada aun un estudio critico y razo. 
nado dc tan incompa.ra.ble obra. 

En El Dla, de aycr, aparoció un trAba
jo suscrito por Pedra Sattc/Le,J, bajo cu. 
yo p~>e lttlónitno se oculta. un cscritor dc 
los dc buoua cepa. 

Entusia.stas admiradores del insigne 
autor dc La 11/ontalue:;;, que ha sido con 
Gaidó¡ y Va.lcra uno de los regenem
dorcs de la novela espa.flola, r cprodu
ciruos boy en la sección literaria de 
nuestro periódico tan notable traba.jo, 
en donde a.demas del estudio critico de 
aquella obra, hallanse discre ta.s aprc
ciaciones sobre todas las del castizo 
novelista. montanés, y detalles que ca
ractcrizan {1. la pcrfeccióu su persona.
lidad literaria. 

j 
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=llan sido multa.dos por tenor abier
tos sus csta.blecímientos después dc la 
hora permitida, tres tab erneros de esta 
capital. 

::;;El domingo A las 9 de la. maflnna, 
se reunieron en el teatro de los Campos 
Eliseos, los maestros alba.nilelil de esta. 
ciudad. 

En la reunión se dió cuenta dc la 
conveniencia de alilociarse, leyèndose 
el reglamento, que ha de sometersc <\ 
la aprob,.ción del Gobierno de la pro
vincia. 

=Nuestro querido amigo D. Jaime 
Benet, contrajo matrimonio, ol !unes, 
con la señorita D. a Concepción Sa.mpsó . 

Deseamos a los récien casados com
pleta fclicidad. 

=Gra.cias al interès del senor Gober
na.dor Civil, secundadado en sus traba.
jos por el Interventor de IIacienda y la 
Junta Provincial , boy ingresaran en la 
Caja do Iustrucción Pública 111.694'27 
pesetas, que seran dcstina.das a aten
cioncs de 1.a ense:üa.nza. Muy en breve, 
pues, se abrini ol pago por la c21.ntida.d 
de 125.000 peso tas, ~ que asoionden, con 
ol ingreso menciona.do, las existencias 
en caja dc boy dia. 

Son dignos del ma.yor elogio, por su 
actividad y celo los sellores Monca.da y 
Gimenez, que con la Junta no cejan un 
moment o en sus trabajos para ali viar la 
s ituacióu del Ma.gistel"io. 

=Esta tarde a Jas ~6, debo reunirse 
en sesión ordinaria ol Ecxmo. Ayunta
mionto. 

Segun nuestros informes prometo es
tar muy animada. 

=Cou motivo del próximo ingreso en 
caja delos mozos del actual reempla.zo, 
se ha resuelto por la Direcció u general do 
infanteria, que los cuerpos incorporen 
a sus fil:~.s, solamente el número de re
clutas necesa.rio, para que al licenciar 
cuando se ordene, todos los solda.dos en 
fin de Abril próximo deban entrar en 
ol tercet· ailo de ssrvicio, en ellos, quc
danclo los regimientos con una. fuerza 
dc 780 hombres los de iufa.nteria., y 980 
los de ca.z~~doros, exceptuandose los do 
las Autillas y Fijo do Ceuta.. 

Los que est~n en sus casas con liceu
cia trimcstl·a l y deban ser tambien li
cenciados, no se incorporaran, remitién
doles las ilimitadas cuando sc entre
guen a los .domàs. 

= De Cil.diz di.rigen a l& Correspon
tlencia el siguiente telegrama: 

cEl distinguido primer actor D. Jn
lian H.omea empeza.ra a tra.bajar con su 
compaflía en el teatro Principal ol do
mingo de Resurrección. 

Terminado en esta su compromiso, 
pasara ú los teatros de Cartagena, Va
lencia, Lérida, Reus, Zaragoza, Victo
ria y San Sebastilln, donde terminarà 
su cx:pedición artística" 

Mucho cclebrariamos ie confirmara 
la anterior noticia, en lo que se rofiere 
a nuestra. ciudad. 

=En la scmana proxima. comenzaran 
las oposiciones a las catedras de dibu
jo vacantes en algunos institutt s, entro 
los q11.e se encuentt·a el de esta capital. 

=Sigue el tiempo inseguro y varia
ble. En estos últim os dias h$mos pasado 
por todas las altcrnativas ima"inables¡ 
frio, calor, nubes y vicnt•. Por cierto 
que ayer y antcayer tardo sopló este 
con grau violencia. 

= .Mallana a. las 10, so v.ora on la Au
dicncia, en juicio oral y público, lacau
sa seguida por robo contra B crnardo 
Gonzalez y Gonzídea, a quion doficndc 
el abogado D. Felipe Montull y repre
senta el procurador D. José M.n 'J.'a
rragó. 

= A las 10 de la maüana., empczaron 
ayer on el salón de sesioncs do la. Di
puta.ción provincial, los exfunenos para 
el ca.rgo vacante de Auxiliar dc Conta
duria.. Cinco flleron los aspirantcs pro
scutados: D. H.afaol Gras, D. I<'rancisco 
Javicr Sotercs, D. :lligue! Clua, D . Juan 
Gomis y D. K. Palau. 

Por la mafiuna procediósc el ojcrci-

DIARIO LffiERAL. 

cio escrito, continr.ando por In. tarde a 
las tres, el oral y el practico. 

=Ant.eayer se reunic,ron en Madrid 
los r ept·esontantes dc los maestros de 
Espalla, on el Fomento de las Artes. 

Tras brcve discusión, acordaron soli
citar del gobierno que incluya on el 
presupucsto próximo la cantida.tl de 
40.000.000 que es lr. cifra aproximada ú. 
que ascienden los atrasos, y baga un:1 
nuevn. ley gara.ntiendo el cobro de los 
haberes. 

La reunion, a la cut1.l acudioron re
presentantes de todas las provincias, 
fué importante y sc vió muy concu
rrida. 

=A la¡¡ cuatro de la tarde, proxima
mente1 declaróse t~.nteayer un violento 
incendio en la mitjana de Granyena. 
Dcspués de una hora de inccsante tra
bajo pot· parto de los vecinos y una. pa.
reja de guardia.s rura.los, pudo domi
narse el fucgo, quo con todo y ol poco 
ticmpo, que duró ha carusado pct·juicios 
do cousideración. 

Se ignora, si el hecho hn sido casual 6 
in tencionado. 

Sin embargo Ilamamos sobre cllo la 
atonción del se:nor .A.lcaldo, para qu& 
redoble la vigilancia rura l, puos son 
muy r epetidos en la bum·ta estos y 
otros hechos no menos salvajes. 

=El martes próximo sc verificara el 
sorteo del primer jurado quo funciona
ra en Barcelona y qlle entenden\ on 
dos causas de su competoncia que so 
verau en el mes próximo. 

='renemos entcndido que por caro
cer d e sellos de corrco los estancos de 
Tremp, anteayer no pudo circular la 
correspondencia de aquélla ciudad. Pa
ra evitarlo tuvo que utiliza.rse el sello 
d o la Alcaldia, habiéndoso remitido 
ayer, segun i e noi dijo, cxistencias de 
scllos desde esta Administra.oión de 
ocntribuciones y rentas. 

Esto que ya sucedió no ha mucho en 
Seo de ürgel, origina como es nat•ual 

·gran des perjuicios a l comercio y par
ticula.res dcseando por lo mismo quo 
no se repita. 

=SC' ha lla próximo a terminar el pla
zo de próroga concedido para la re. 
dención del servicio militar ú. los quin 
tos dol actual reemplazo, que van a in
gresa.r a primeros de .A.bril en los cuer
pos del ejército. 

-= cDicen de Tarragona quo en virtud 
de haberse rcbaj&do el precio do las 
barinas, los tahoncros de la parte baja 
de aquella capital han acorda.do reba
jar ol pan un real por arroba.» 

Aquí tampoco. 

=Anteayer publicó la Gaceta el esca
lafón de los funcionarios judiciales y 
fiscales por riguroso órdcn do antigüe
da.d de servicios efectivos on la. carrera. 

= Para que se vea enanto importa. 
examinar lai carncs dcstinadas a l cou
sumo, convienc saber el extrago que 
ha ltecho la triquina en la. villa de Al
baida. Las personas atacadas fueron 
trcinta. pró ximamente, de las cu ales 
ha.n muerto diez 6 doce, quedando al
guu&s todavía en penosa convalcccn
cia. llubo casa en que fucron cinco los 
atacados y fallecieron trei. 

=llace algunos día.s dijeron los pe_ 
riódicos que varias oruprosas de forro
carrilcs y e~pecialmente la dol Norte 
habían hecho proposicioncs al soñor 
Marqués dc Campo para la compra de 
las línca s de Almania. i Valencia y Ta. 
rragona.;IIoy dicfi La Opini j-n de aque
lla ciudad, podemos afiadir, segun diccn 
de Barcelona, quo los mayores accio
nistas del ferro-carril de Tarragona y 
I<'rancia han ofrecido duplicat· el cnpi
tal para la adquisición d e aquellas li· 
ncas . 

= Por oxigirlo ya la esta.ción de pri
mavera en que estamos, somctemos al 
pa. recer del sonor G o bernador Militar 
la convcniencia do que las músic:..t.s mi
litares ¡asistan al pasco dc los Campos 
Eliscos dc cuatro a scís dc la tardo, on 

los di&s que tenga por convcnicnte or
dcnarlo. 

=En la sesión celebrada. a.ycr tarde 
por la Junta provincial de instrucción 
pública,entre otros acuerdos se toma.ron 
dos de importancia. 

Que se giren visitas da inspección :1 
las escuclas de la capital, por el Ins
pector del ramo y un vocal de la Junta. 
y que el dia. 1. 0 de Abril se abra el pa
go para distribuir A los ma.estros 125000 
pese tas. 

GACETILLA 

GACETA DE 1t1ADRID. 
25 de }1a.rzo el e 18S9. 
G •ACIA Y JusTICIA. 

Renlos docretos, focha 11, indul t:~odo i\. 
Josó Basoro López Jul re~to de Ja punA. de 
dos nños, once me>'es y once diRS dc pri
sión correccionn.l que le impuso la .Au
diencia de Jt>rez por disparo y le~:ioncs, y 
:\.~bri a Segatt·n del resto dc Ja mis ma pe
na qu'! le impuso la de Vt~ICllCill por aten
tado con1il•a un agente de In n.ut...,rids~d. 

Ot· o, fech11. 21 conmuta.ndo por la pena 
dc cadP-na perpétu11 In dc muel"te quo im· 
puso Ja .Audicncif~ dc Ubeda A José Roman 
.MMtinez por ases-ina.to. 

VACANTES. 

Lns plazas de recnudadores de las zo
nas primera y segunda dc ::levilla, Cazalla. 
de la Sierra, l\1orón y Estepa y ae~unda. da 
Lora del Rio que ~e solicit:nll.n del Minis
terio de Hacienda ó dc la tlclegación do 
Hacicnda. en Sevilla.-Una. titular de m6-
rlico cirujano en isla CristinA., con 970 pe
settLs, para. la a.ldea dc1 Rcò.ondela, que se 
solicitara en el plazo de 20 di~s. 

Bnnco de Espa1ïa.-Su situacióu el 23 
de este mes. 

. CA.J A DE AHORROS Y 1\.IONTE-PIO DE 
LElUDA.-En el dia de la. fecha. h1L ingro
sado cu esta cnja la cantida.d de 1.461 pe
setas procedente de 6 imposicioncs, y no sc 
ha solicitado devolucióu :tlg-una.. 

Lérida 23 Ma.rzo 189.-El Director, Ge
naro Vi vanco. 

SER VICIO DE L!. PLAZA P .ARA EL 27 
MARZO 188g.-Pal'l1.da. Lucha.na.-Jefe de 
dia. Sr. 'f. Coronel del mismo Don Emili o 
Crcmata.-Hospital y ProvisionP.s 2.• Capi 
tan de S. Quintin-Vi~ila.nci~~o los cuerpos 
de In guarnicion.-EI comanclante Sargen
to mayor.-~lcseguer. 

REG:STRO CIVIL 
Defanciones.-Juan Miró y Nogués 20 

meses 
.Vaciclos.-Un varon . 
Lérida 25 de Marzo de 1889. 

BOLETIN RELIGIOSO. 
I~orcADOR.=Hoy Santos Ruperto obispo, 

Fileto màrtir y Juan er·mltaüo. Oficio divi 
110 y Misa de San José Esposo de Ja Vir
gen Madre de Dios con rito semidoble y 
color bla nco - Ayuno como todos los di as de 
cuaresma escepto los Domingos. 

CuLTos.- A las sels meuos enarto r,o. 
mieuza en la S. I. C con rosario seguida 
dc misa rezada¡ :l. las 8 y media, hora¡¡ Ca
nónicns con segunda misa de féria. é ínmc
dia.tamente visperas; por la tarde, a las 3 
completas siguiendo !nego Mai tines y Lau
des del Santisimo Sacramento de la Euca
rislia; a las 6 y modia serm6n predioando 
el Rdo. Padre comendador de la. Merced 
D. Clodomiro Enriquez ' 

En todas las demas Igles ia.s mlsas ¡·ezadas 
antes y después de la parroquial. 

Bolsa de Madrid. 
4 OtO interior co tado. 
id id fiu mes. • 
id id próxirno. 
id Exterior couta.do . . 
1ll id fiu mes. • . 
irl id fin próximo .. 
id Amortizable. . . . 

Cuuas. . . . . . 
Acciones del Banco de Eipnüa. 
Accioues de la. c.a Arrendataria de 

tabaco. . . . . . . 
Cambio de Paris couocido en Madrid 

Dolsa tle Lóndres. 

00'00 
75'60 
00'00 
00 00 
7i'37 
oo·oo 
75'60 

000'00 
000'50 

110'50 
00'00 

4 pot· 100 exterio1· esplLñol. . H.81 
Consolldado inglés. , . 

Bolsa de Paris. 

4 . p 0¡0 exterior espdiol. 76' 62 
Cubas. 510 

MERCADO MU~ICIPAL DE GR.ANOS 
Precios del elia n. 

Trig o, clasc snperior dc 58 a 59 ra, 
Id mediauo bueno dc 56 à 58 
!d. inferior de 54 ;i 56 id. 
I d. huerta du 51 à 58 id 
c~bada, dc 2:2 <"t 24 iu 
Ha.bones, de 34 ;\. 36 !d. 
Habas, d11 33 A. :t5 id 
Judias, de i:i8 ;í. 96 ill. 
f\Ja i:c:, de 34 ;\36 id. 

' 
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NUESTROS TELEGRAMAS 

Mr~.drid 27-12-30 m. 

El Sr. Maisonnve, 11" clesm·t·o
!lndo su interpelaeiòn nttuueindn, 
sobt·e obusos comcLidns e•• Iu 
confección de !us II:-;la::> eleclora
les. 

Han sido notable::; los di:-:cm·
sos d~ los Sres. ~laisolluve y Ro
met·o Paz, quien en :-;u eonlesla
ciún hu demoslt·ndo elocuet~le
mente. que el mQl denunciaclo, 
t·econodu pot· pt·itH:ipul cnusa la 
culpable illdolenciu de los put·ti
dos.-B. 

Mafu·id 27-1-50 m. 

Se llu uhiet·lo yu el juicio de Iu 
CêlUSU seguidu co tt muli,·o del 
céleut·c crfmen de Iu cu lte de 
Fuenc.unnl. Un genlío inmenso 
bu ucudido ni nclo dc ln \"Í:::; tu. 

Higinia, ::;e hn declnrado úntcu 
autora del hedw, afirmando que 
usesinó ú n.· Luci:lllll BtH'Cino, 
cegada por la Cl.>len• que In pro
dujeron I u~ insu ltos que esta lu 
di t·igió. 

Vurela, ttiC' ¡.¡:n Cl'' e sa liesede lu 
cúrcel, y el s~· . .i\lillútl. y A~Lroy, 
explica sn inlel'vención en esle 
pt·oceso, ncus11ndo de r·obo ú la 
Higinia Dul;,gner. Esta p1·oLestó 
indignada de lns nfirmuciolles 
del St·. Aslt·uy .-B. 

Madrid 27-2-75 IU. 

Ha llegndo ú San Sebastiún 
S. M. lu Rei:H\ R~genLe. En los 
esLacio11es de los pueulos del 
ti·únsiLo ha sido sulududa con 
g1·andes demóstt·aciuncs dc en
tusiasmo. 

El tiempo, umenazu ll uvia, en 
San Sebastian. 

Atl"ibúyese gra:-: imporluncia 
política ú la entrevista que han 
de celebrat' los dos r einas. 

Eu la estoción esperui'Üll ú la 
Reina Victoriu, S. M . la Reina 
Reger.te, el pt·esidente del Con
sejo de Ministros, Sr·. Sugusta, 
el ministt·o de E::;tado y el Al
calde de la poblaciòn.-B. 

Madrid 26-8 n. 

Hn empezndo ya Iu vistu de Iu 
causa de Iu calle de Fuencart•al. 

Desde la noche antet·iot· al clin 
en que el juit;io hablu de cele
brai'se, tllla inmensa multitud de 
curiosos, I'odeabu el pu lucio de 
las Sulesas. 

Pot· el det·ecllo de entrnda en 
el eclificio, se uiJOIIU I"UII muy <.: l'e · 

cidus sumus.-Q. 

:Madrid 27-1m. 

Higinia Bulngue1·, se hn decln
l'odo ÚIIÍ:.;n uu t,ura del nscsitHl~o 

de D.a Lucinnn But·citlO. Dcsrniit
lió que al osesi iJal"lu lo hiciese 
gu iada pot· el móvtl d~l ¡•obo. 

El Sr . .Millútt y A~ t¡·ny, ¡·e
chazn los gt·a ve::; CHI"gGs, que 
Higi11in le cliri¡..!.C. 

Vttrel<l, nicgn que Siti iese dc In 
cürcel é i11siste ett Iu dcclHJ·ación 
que pre~ó e11 d surnu1·io ufi ¡·
mnlldo ser iuocenle.-Q. 

LÉRIDA. - hrP. DE J. SoL.- 1889 



SECCION DE ANUN.CIOS 

DE 

CANAI . .S Y COMP Al'IIA 
:MONTADA CO~ TODOS LOS ADELANTOS CO~OCIDOS 

y dirigida pur el frtrHJnd<)t' de lu l<.rn 

.lANTIGUA Y iC~EOITAOA MANRESt\~~A 
F.specialidad en POL \'ORA 1 >E C,\Z.\; superiore::; muy cono

cidas y de venta en !odas l t~s Prurincias de Espafia; POL VORA 
MANRES.\NA <.Je Cannb; pólYora para el comercio a precio:-; re
rlucidos. 

AdministraciQn Plazo de la constitucion 28 Lérida. 

LA GRAN VfA~ 
---~--

GÉNEAOS A li8 j111UitCIOS CE FAIBRICA 

MA YOR 36,-LÉRIDA, 

ABUNDANTES SURTIDOS 

a precios sin competencia posible. 
GRANDES GANGAS DE FJN DE TEMPORADA. 

VISÍTESE EST A CASA. 

DIARI O · 

IMPRESIONES 

RAPIDAS Y ECONOMICAS 

IMPRENTA DE S·OL 

Sobres cotnerciales 5 ptas 50 cts. ellOOO. 

Men1 bretes comercial es 7 ptas. 50 ets . 

res ma. 

seguT os 

0"'.) 
-~ ~~ 

-ç0~ 

ESTABLECIDA EN MADRID, CALLE DE :oLÓZAGA, 

GARANTIAS 

1, (Pa$eO Recoletos) 

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

2D nños de existcncia 
Esta gran COl\iP A:ÑIA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones 

no nominalcs sino efectives, es superior al de las dcmas Compafiias que ope
ran en Espana, asegura contra el incendio y sobre la vida. 

El gran desarrollo de sus operaciones acredita la confianza que ba sabido 
inspirar al público en los 25 últimes años, durante los cuales ba satisfecho 
por sinies~ros la impor tante suma de 

PESE TAS 34.771.411. 
Subdb·eccion de Lé1·ida, SEBASTIAN RIBELLES, Mayo1· 10, 3. o 

PELUOUERIA DE FORTON 
GRAN SURTIDO 

DE 

1 
• FERFT.I:l:v.1:ERI A FRANCESA 

LIBERAL 
Periódico consagrada ó la defensa de los intereses mora/es y materiales de la provincia y órgano del 

partiao liberal dinfistico de la misma. 

SUSCRICION EN TODA ESP AÑA TRES PESET AS TRIMESTRE. 
Rech,mos. 

a los suscnplores. . 
a los dema:;. , • . . . 

ANUNCI OS. 

t 20 01s. linea. 
25 )) 

En la 4.A plana. 
a los suscri tores . . 
a los <.Jemas. . 

2 els. linea. 
6 )) 

Esquelas funerar;as desde 5 pesetas en adelante. Ajustes especiales con las agencias de anuncios 

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