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Gran liquidación y realización posit • 1 va 
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de laneria, sedería y novedades. Trages para caballero a mitad de precio. Tapicerias, yutes y alfombras con grandes rebajas. 
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EL HOMBRE-ESTUCHE. 

El lwmbre-estuche, es el verdadero 
hombre del siglo. 

Antes, el que aspiraba a pasar 
como notabilidad en un ramo cual
quiera del saber, era de rigor que 
antes encaneciese en su estudio. 

El refran popular o:quien mucho 
abarca poco aprieta», era segui do 
con toda escrupulosidad, y en cada 
arte 6 ciencia hnbfa sus correspon
dientes notabilidadcs que usufruc
tuaban el género, y nada mas. 

Asf, el humanista no entendia una 
jota de dencias naturales y el ffsico 
solia ignorar las mas vulgares reglas 
de la ortografia; el filósofo, estaba 
ayuno de todo calculo aritmético y 
el matematico para nada se preocu
paba de los embolismos de la filosofia 
casera. 
. Hoy, apenas hay gomoso ilustrado, 
que no baga gala de poseer cinco 6 
seis lenguas vivas y dos 6 tres en es
cabeche, y alardee de saber mas fi
losofia que Spencer y mas economia 
que Bastiat; de manejar los pinceles 
como Domingo, hablar como Cas
telar y cantarse como Juan Breva, 
Silverio y demas eminencias del arte 
del gipio nacional. 

El sabe de todo; en ciencias es un 
cajón de sastre; en literatura un 
pisto dc erudición y en música una 
especie de hombre-orquesta. 

Toca tres 6 cuatro instrumcntos, 
sabe cantar dos 6 tres romanzàs, 
tatarea los principales pasajes de al
gunas zarzuelas; se pinta solo en 
todo lo referen te a la entinaria; tiene 
una colección de frases escogidas 
para llacer el amor ft las mujeres y 
no hay quién pueda meterle baza en 
materia de sport, ni quien le aven
taje en la fraseologia tauTina. Los 
viajes son su fuerto, y hablarle de 
BJarritz 6 de Oauterets, es como 
hablarle a un madrilefl.o de la calle 
Mayor 6 de la plnza de la Cebada. 

El homb1·e-estuclze se prodiga en to
das pnrt.~s; se le encuentra en una 
reunión de medio pelo haciendo jue
gos de manos 6 dando vueltas al mu
nanubrio de un organillo; en los sa
lones del Ateneo discutiendo sobre el 
éxito último drama 6 sobre si la for
ma poètica esta 6 no Hamada a dcsa
parecer; en las corridas de toros dis
putando sobre la escuela cordobesa 
y ln sevillnna; en las reuniones aris
tocrfl.ticas baeicndo las delicias de la 
concurrencia con sus insipidas frivo-

lidades y sus chistes de tercera mano, 
y en el Real hablando del arte italia
no y de la música alemana y ace
chando la primera butaca desocupa
da para lanz.1.rse sobre ella como 
sobre su presa 6 visitando los palcos 
de los conocidos para asistir gratis 
al espectaculo. 

Por regla general el hombre-estuche 
casi nunca entiende de lo que discute, 
y es capaz de aplaudir al diestro que 
acaba de degollar a una res; cuando 
expone una opinion sobre algun pun
to de literatura habla siempre por 
bocn de ganso, y apesar de su pasión 
por la música alemana, no distingue 
entre el ritmo de la de Donizetti y el 
de la de Wagner. 

En filosofia el hombre-estuche acos
tumbra a ser e-x:céptico y asi duda 
de todo, menos de su sabiduria. 

Para él, el arte esta perdido; la 
poesia va de capa caida; en pintura 
no hay quien sepa dar 'Una mala piu
celada; la raza dc los cantantes de 
òpera se ha extinguido y en enanto 
al toreo ... ya no hay to?· os ni toreo, 
como dicen en la (han Via. 

En política esta altantode todoslos 
sucesos y de si habra crisis 6 no la 
·habra, y caso que la haya porque 
motivos, y sabe al dediUo hasta los 
ültimos detalles do la vida intima de 
los mas conspicuos personajes, cuyos 
gustos y debilidades, basta las mas 
excusadas, conoce. 

El hombre·estuche1 acostumbra a ser 
gran partidario de todo lo extranje
ro, porque segun él, en Espafia vivi
mos dos siglos atrasados. 

Detesta la cocina espafiola, los vi
nos del païs le apestan, los autores 
extranjeros son en su opini6n los 
únicos que dicen algo nuevo, y en 
cuanto a periódicos, aun que no sabe 
el francés ni el inglés, solo lce el Fi
garo 6 el The Times. 

Este tipo, lejos de ser un ejemplar 
r aro,es muy común, y con lljeras va
riantes hallase a granel lo mismo que 
en la clase burgesa que en la socie
dad vel"ry selectet. 

F. BAGET. 

PoUtica femeni?Ht.- En Mangalia (Ru
mania) la se:il.ora. La.nesco salió elegida 
para. el ca.rgo de alcalde de aquella ciu
dad. 

Por o el ministro del Interior, a qui en 
no debió parecerle bien que la. alcaldia. 
a.nduviese en manos dc una mujer, hizo 
casar el veredicto del jurado, no sin las 
correspondientcs protestas de la Lanes-

co, que ha puesto el caso en conoci
miento del sobera.no. 

En las última.s elecciones la aprove
chada política luchó como candidato del 
partida socialista. 

[tem mas: Los periódicos dc Londres 
dan cueuta de llaberse desechado en la 
Camara dc los Lores, un bill en que se 
pedía la concesión del derecho del su
ft·a.gio a las mujeres. 

* * * Et !Jlilitm·ismo Prusiano.-Prusia e10 
verdaderamente la patria de los mili
tares. 

De un curioso trabajo publicada re
cientemente, sobre las familias que ha
ce ya algunos siglos vienen consagrau
dosa a la carrer a militar, tomam os los 
siguientes detalles. 

La familia von f(teist, a Ja que perte
nece el ilustre vencedor de Leipzig, ha 
dado al ejército 23 generales y actual
me~te cuenta con 37 de sus indivíduos 
dedicados al servicío militar; la de von 
der Gottz, de la que forma parte el su
cesor de Bismark en la cmbajada de 
París, ha contado con 22 generales y en 
la actualidad, 23 de sus miembros mili
tan bajo la bandera alemana; de los 
von A1·nim, célebrcs por la guerra im
placable que el canciller hizo a uno de 
ellos, figurau 41 en el último anuario 
militar y han salido de ella 7 generales; 
y finalmente 4!:1 miembros dc la familia 
von Bülow, de la que es jefc, el princi
pal confidente de príncipe Bismark, 
sirven actua.lmente en el ejército. 

* * * Pritner t•esltltado importante de la Cons-
tit1tción adoptada po1· el Japón.- La Cons
titución liberal que acaba de darse el 
Japón, ha producido ya un resultado 
bastante importante. El gobierno de los 
Estados Uníclos ha!hecho un tratado con 
el Mikado en virtuçl del cual abandona 
la jurisdicción consular sobre los ciu
dadanos norte-americanos residentes 
en el J apón, mientras el .go bierno ja
poués, en justa correspondencia, abre 
la totalidad de su territorio a los )úb
ditos americanos y a sus emprcsas co
mercialei. 

Hasta ahora ningún gobierno de Eu.
ropa ni de Amórica habia consentido 
en poner a sus súbditos bajo la juris
dicción de los tribunales japoneses. 

El gobierno de Toklo estaba muy 
quejoso de semojante proceder, juzgan
do que se asimilaba el Japón a un es
tado barbaro y tomaba .la revancha 
prohibíendo a los cxtranjcÍ·os ~la entra
da en el interior del imperio. Este es
tado de desconfianzas mútu.as ha casa
do en lo que respecta a los anglo-ame
rica.nos resi.dentes en el Japón, gracias 
al tratado recientemente concluido. 
Todas las nacionos de alguna impor
tancia, y especialmente las que man
tienen relaciones mercantiles con el Ja-

pón, trata1·ún de obtcner ventajas sc
mejantcs, uo solo por los bencficios in
dudables que pucde r eportades, sino 
también por no dejar a los americauos 
en situación privilegiada. 

Con el alma ez¿ un hilo.-Leemos en 
los periódicos dc la Córte: 

cAlgunas damas de la aristocracia 
madrileña han recibido en pruebas de 
imprenta susrespectivas biografías, con 
una carta on que se las amenaza con 
publicarJ as si no entregan cierta can
tidad de dinero. 

Ya se adivinara que Jo que esas bío
grafias contienen, es ataques é insultos 
de la peor especie. 

De esos casos de chantage tendra in
mediatamcnte noticia exacta y circuns
tanciada el gobernador civil Sr. Agui
lera, à qui en piensan dirigirse las se:l1o
ras ofendidas para que se persiga al 
maitre chanteur . ., 
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Am.nNISTHAClóN.-A cuuntos 
sefíot'es de fuera de lu Capital 
quieran fu Yorecernos su::;cdbién
dose ú esle DrAnru, nos pet·miti
mos ¡·oaa¡·les remi tun ú la bee-o 
vedad posible el importe del Lri-
mesl¡·e 6 Lt·imest.!'es que se sus
cl'iban ú fln de que no noten 
intel'l'upciOIIes en el recibo del 
periódico, y esta AdminisLración 
puecln . regularizar desde luego 
sus asienLos . 

Excusudo es advertit que el 
meclio mas exped ita pè.lt'a el pa
go de suscriciones es el de las li
brè.lnzas cspeciales pan::l. la pren
sa, que enoontran1n e tl lodo::5 los 
es laucos. 

S · d la torre conocida 
por Asilo Roca con e arrien a las tierras a ella 

contiguas. Informara JOSE A. GRAU 
1\fayor 22, 1. 0 3-4 

Liquidación de libros 
Se avisa a las personas aficionadas 

a los buenos libros, que desde boy, y 
durante ocho días, se realizan a pre• 
cios sumamente baratos una gran 
partida de libros de todas clases, 
procedentes de la liquida.ción de una 
libreria. Los que quieran aprovechar 
esta ocasión, podran ndquirir obras 
de :Medicina, Legislación, devociona
rios, noYelas, diccionarios de varias 
lenguas, manuales de conservación y 
gnamaticas, libros para regalos a los 
niüos, etc., etc. 

Calle CaballeTos n. 0 11.-Centro 
de suscriciones. 1 
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LA BAJA DE LAS RENTAS 

Los estados de recaudaci6n del Te
soro, que comprenden hasta _fin de 

· Febrero, esto es, los ocho pnmeros 
meses del ejercicio, son una demos
traci6n dolorosa dice El Con·eo, de 
que todo lo que el ministro de Ha-

• cienda pueda hacer para reducir los 
gastos del Estado, sera poco para lo 
que es preciso conseguir. 

Dan, como resultado general, los 
estados de recaudaci6n, una baja de 
71 '8 millones y un aumento de 33 mi
llones, ó sea una baja líquida de 38'8 
millones. P ero como en esa compara
ción van, do un lado los recursos ex
traordinarios del ejercicio anterior, 
y de otro lo recaudado por el presu
puesto extraordinario, conviene se
parar esas partidas, para no tomar 
en cuenta sino los ingresos extraor
dinarios. 

Ninguno de los cinco capitulos del 
presupuesto de ingresos se presenta 
con aumento, y la baja total de los 
ingresos ordinarios asciende a 38 y 
2r3 millones. 

Si en los cuatro meses que restau 
del ailo económico mantienen los in
gresos esa proporci6n, se llegaria a 
una baja de 57 millones, que con la 
que dejase el semestre de ampliación 
pasaria de 60 millones. 

Varios peri6dicos de distintos ma
tices, al hacerse cargo de los estados 
de recaudaci6n el miércoles publica
dos en la Gacetar-de donde tomamos 
los precedentes datos-dicen que se 
inlpone el remedio de contener vigo
rosamente los gastos, y de hS~.cer fuer
tes economias, ailadiendo El Libe1·al: 

cEs de suponer, sin fiar mucho en 
ello sin embargo, que lo grave de la 
situación dara al ministro de Hacien
da mas fuerzas para exigir una re
ducción importante, considerable, en 
los gastos de los departamentos mi
nisteriales."' 

LAORÍSIS 

Los peri6dicos de la córte que con 
mas insistencia propala ban quehabia 
de surgir,unamodificaciónministerial 
muy inmediata, la considerau ya se
gun vemos en los sentidos ayer inde
finidamente aplazada. 

No podia menos de ser asi: pasada 
la primera impresión, vuelta A su 
estado normal la politica, calmados 
los animos necesariamente habia de 
descubrirse la ninguna solidez de los 
rumores propalados con intenciones 
mas o menos santas. 

Se ha apelado a todos los reuursos 
para dar visos de verosimilitud a la 
absurda especie de una próxima cri· 
sis y ya. atribuyendo al sefl.or Martos 
loque uopodia tenel', dada su signifi. 
cación dentro del partido liberal, ya 
buscando motivos en la palpitante 
cuesti6n econ6mica. 

Afortunadamente, han sido bal
dios los esfuerzos tan torpemente 
hechos, y aun cuando hoy, dimdose 
por veucidos en la primera campa:lia 
vislumbran 6 pretenden vislutnbrar 
algunos la segunda en la pr6xima 
discusi6n del proyecto de sufragio 
universal, podemos dar por segura 
la terminación completa de la última 
110vela. 

• • • 
A propósito de la crisis di ce ayer, 

El Globo, refiriéndose al seiior CA· 
novas: 

c.A.yer puso el pafl.o al púlpito, y 

DIARIO LffiERAL. 

en ple no salón de conferencias y an
te numeroso circulo, expuso su opi
ni6n contraria a la formaci6n de un 
gabinete de notables por ningun 
pretexto ni motivo. 

Amen de que lo dificil, en concepto 
del seilor Canovas, lo dificil es sefl.a
lar quienes son los vc.rdaderos no
tables de la mayoria. Todo para con
eluir con una série de elogios al se
iior Canalejas, cou los cuales esta
mos conformes, aunque no en la hi
tención."' 

La Ibe1·ia1 ailade en sus Ultimas 
notas: 

«No hay en realidad mas que un 
problema grave a r esolver: el de las 
economías, que, segun se logre r ea
lizarlas 6 no en grande escala, pue
den ser origen de complicaciones ó 
solución que aproxime tendencias 
hoy divergentes en el 6rden econ6-
mico. « 

Y enefecto, reducirlosgastos y ha
cer que la administración general pro
vincial y municipal sea cada dia me
jor, es hoy lo que mas importa al 
pafs sensato. 

Continúa la marejada, en el Circu
lo de la Uni6n Mercantil contra lo 
que se esperaba. En la segunda se
si6n, segun vemos en La Iberia, hubo 
la misma concurrencia que en la pri
mer~, idéntica exaltación de animos, 
igual confusión, parecidos comenta
rios, la misma acalorada discusión. 

El Dia, da cuenta de ella de este 
modo: 

«Ücup6 la presidencia el sefl.or Lo
zano, sustituyendo al seilor Ruiz de 
Velasco, el cual, segun parece, ha 
dimitido su cargo de presidenta del 
Circulo. Ei sefl.or Lozano di6 la pala
bra al sefl.or Muiloz Guillen, quien 
en forma discreta puso de oro y azul 
a los concejales. Si éstos, por inepti
tud, por debilidad 6 por otros motí
vos, no han respondido a las espe
ranzas del Circulo, ¿qué tiene que 
ver tal centro ó $ociedad con las pa
labras del seilor .A.bascal? 

No tenie. vuelta de hoja, como sue
le decirse, este argumento, despues 
de cuya exposici6n habl6 el seüor 
Rasilla, concejal apoyado por el Cir
culo, para decir que no debió a éste 
solamente el éxito, sino a un partido 
politico, y que, bien fuera como adep
to, bien como representante indepen
diente del comercio, siempre estuvo 
allado de la fmoralidad, de la r ecti· 
tud, de la propiedad y de la indús
tria. 

Al sefl.or Za.patero le pareci6 que 
no eran los concejales los que debian 
dar explicaciones de su conducta, 
sino la junta directiva, por haber 
propuesto que se protestara contra 
las palabras del sefl.or Abascal, y, 
por lo tanto, prócedia discutir la pro
posici6n presentada en la sesi6n an
terior. Esta proposicion fué retirada 
a seguida por su autor. 

EL seilor Maltrana habl6 luego, po
co, pero bueno, diciendo que la ges· 
ti6n de los concejales se habia. ajus
tado a los moldes de moralidad ad· 
ministrativa, y esto de los moldes no 
agrad6 al respetable auditorio, parte 
del cual se constipó repentinamente, 
pues hubo muchos estornudos y toses, 
aparte de risas abundantes. En cam
bio, los oyentes mo~traron su agrado 
al usar de la palabra el sefior Rodrí
guez, que examinó detenidamente la 
gesti6n del sefl.or Abascal, siempre 
infiuyente y avasallador. El sefior 
Rodríguez entendia que votar en con
tra de lo propuesto por la junta di
rectiva, era hacer la apologia del se
fl.or Abascal. Varios socios protesta
rondeesto, otrosasintieronyoyéronse 
prolongados rumores, què se convir· 
tieron en espantosa griteria al pre
guntar el presidenta si se aprobaba 
lo propuesto por los se.fiores de la di
rectiva. 

Logr6 el señor Lozano r estableeer 
el 6rden, y prosigui6 la discusi6n, 

diciendo el sei'ior Nadales que Yota
ria en contra de ~o propu.estQ pqt la 
junta, y el señor Sainz, que votaria 
también en contra, y que no debia 
tolerarse que el Circulo sirviera de 
cabeza de turco para vengar agra
vios de familia. Puso reparos a esto 
último el sefl.or Cortina, y entre esto 
y el seilor Sainz hubo un incidente 
breve, despues del cual hizo constar 
el sefl.or Salaberry que lo propuesto 
por la junta no era procedente. qan
sados los animos de batallar, y SleD
do muchos los socios que pedian vo
taci6n sobre el acuerdo de la junta, 
esto es, protestar contra las palabras 
del sefl.or Abascal dichas en el Sena
do, se vot6 1 en efecto, precediendo al 
ac to a lguna confusi6n, dicho acuordo, 
que quedó aprobado por 123 votos 
contra 64. 
Terminad~la votación, se ley6 una 

proposici6n pidieudo que los conceja· 
les designados por el Circulo, explica
sen su gesti6n en el Ayuntamiento, y 
sin debate fué aprobada, debiendo es
ta noche celebrarse nucva junta ge· 
neral para oir las cxplicaciones de 
los que qui eren dar las."' 

MADRID 

Sr. Director del DIARI O LIBERAL 

Con raz6n se ha dicho que dia de 
mucho, vispera de nada, puesto que 
el de hoy es de desiluci6n para los es
peranzados y de reacci6n respecto a 
las noticias con tanta insistencia cir
culadas acerca de la crisis. 

Sin embargo, tan infundados son 
los decaimientos en los que confiaban 
en ello como habian sido los conven
cimientos. 

Realmente no hay mas raz6n para 
lo que ahor a se dice que el no haber 
surgido ayer mismo' en el Consejo un 
rompimiento, como si estas cosas pu
dieran hacerse en cualquier momen
y a voluntad de quien las deseo. Pe
ro si bien se observa lo mismo que 
aconteci6 en el Consejo, con parecer 
tan insignificante indica ya por lo 
menos posibilidad de contingencias, 
puesto que en él se plante6 la discu
s16n politica, cortada oportunamente 
por el presidenta del Consejo apenas 
iniciada, y dando para cortarla tal 
razón que era difícil contrarestaria. 

Ademas qued6 también planteada 
otra cuesti6n muy ocasionada a difi· 
cuitades en la conminaci6n que hizo 
a sus compaileros el Ministro de Ha· 
cienda para que inmediatamente se 
presenten los presupuestos parciales 
y se hagan grandes economias, cosas 
ambas ma.s faciles de prometer gue 
de realizar: la misma forma en que 
expuso su prop6sito el sefl.orliGonza
lez parecia implicar asi como un re
cóndito deseo de suscitar controver
sia. 

Ya que de crisis n6, hablase mu· 
c.ho de salud pública con ocasi6n de 
la terrible epidemia que reina en al· 
gunos puntos del archipiélago filipí
no, epidemia la.¡:nentable, pero que 
nQ indica un grave riesgo para la 
Península. 

A última hora );l3¡ contri'Quido a 
animar algo ·los corrillos la llegada 
del sefl.or Romero Robledo que, como 
siempre viene muy animoso. 

Apesar del desencantode algunosy 
quizas aprovechandose delareacción 
que se advierie, continuau los traba
jos interiores, de que quiza pueda 
dar cuenta en la carta inmediata . 

B. 
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CRÓNICA 

=Por el Ministerio do Fomento se ha 
enviado a los Ayuntamicntos una cir
cular, manifestandolcs que los vigentos 
presupuestos t1enen consignada, por di
ebo centro, una muy rcspetablo canti· 
dad para auxiliar a los Municipios en 
la nueva construcción de locales para 
escuelas públicas, contribnycndo con 
el 75 por 100 del importe de Ja¡¡ obras 
que los Ayuntamientos realizcn. 

Buena ocasión es esta, para que nues
tro Ayuntamiento se dccida ¿i, acometer 
una reforma tan útil como necesaria. 

Excitamos el celo dc los señorcs Con
ccjales, para que uo dejen de la mano 
tan importante asunto, dotando a nnes
tra ciudad do escuolas, que mcrezcan 
!Jamarse tales, pues las que en la ac
tualidad existen, tanto por su capaci
dad como por sus detestables condicio
nes hig·iénicas, mas quo escuelas públi
cas parecen miserables suburbios. 

=Ha llegado a esta ciudad, nucstt·o 
particular amigo D. Pedro l.i'ucrtes, 
quién se balla completamente resta
blecido del desgraciado accidente de 
que ya tienen noticia nuestros loctoros. 

=Para conservar ei órden en Ja vis
ta del proceso de la callo dc Fuenca
rral, el presidenta de la Audiencia de 
Madrid ha pedido al gobernador civil 
60 guardias civiles de infanteria y 20 
de caballería. 

=Mañana a las seis de la tarde se 
reunira en el despacho del señor Gober
nador civil, la Junta Provincial de lns
trucción Pública. 

=Ha fallecido en Canarias, donde re· 
sidía para atender al cuidado de sn sa
lud, el señor D. José Lopez de .Ayala y 
Herrera, hermano dei insigne autor de 
Et tanto po1· ciento. 

El seüot· Ayala fué diputado por Ca
zalla de la Sierra (Se•;iJJa) y goberna
dor de Zaragoza, donde prestó impor
tantel> servicios y dejó racuerdos inol
vidables de su recta administracíón. 

=El nuevo periódico que come~zara 
A publicarse en Madrid en los pdmeros 
elias de Abril, inspirado, segun so díce, 
por el sefior Martos, llevara ol titulo de 
La Evolnción. 

=Ha sido pagado el billete núm. 4865 
premiado en el último sorteo de NavL 
dad, y que, como se recordara, fué ad
quirido por un tabernero, quien no pu
do presentaria al cobro por habérselo 
comido los ratones. 

La dirección de Loterias ha atendido 
la reclamación del poseedor del billete, 
en el qua lleva ban participación gran 
número de personas. 

=En la Administración de Correos 
de Barcelona, se balla detenida por fal
ta de franqueo, una carta dirigida a 
D. Ramón Falguera, de Agramunt. 

=La Correspondencia, con esa frescura 
que la caracteriza, da ayer esta estu· 
penda noticia: 

«La familia as{WJ;iada en Tolosa., si
gue mejora.ndo.,., 

En el caso de llegar 
este caso a confirma.rse, 
sera cosa de as{WJ;iarse ... 
para después mejorar. 

=En Madrid b . primera causa en que 
probablemev.te entendara el Jurado, es 
la. seguida; por homicidio, contra. .Angel 
Ceballos, a quién defiende el letrado 
sefl.or Dia.z V a.lero. 

=-En el tren correo, pasó a.yer con 
dirección a Barcelona a donde va con 
o}Jjeto de tomar posesión dei cargo de 
magistrado de aquella audiencia. terri
torial, D. Pablo Pastor de Gorosabel

1 
primer presidenta que fué de la m·imi
nai de Lérida. 

=Nuestro corresponsal;en Tremp nos 
da cuenta de un terrible drama ocu
rrido en el pueblo de Vila.molat y que 
reconoce por origen la pasión de los 
cel os. 

Los protagonístas son dos jóvenes: 
Magin Porta y su prima Teresa. 

ra 



D&Bde algúu tiempo, el Magin ha.bia 
en.tr.21.do al sm·vicio de su tío, Juan Por
ta ,(a) Miret, prendandose de su hija a 
la .que repetidas veces habia requ erido 
de .amores. 

Algo grave debió pasar entre los dos 
novios, cuando el dia 20 por la tarde 
sa.Lió el galan de la casa de su tio, ar
mado de dos escopetas, fy se dirigió al 
huerto donde se encontraba lavando la 
Teresa; a la que disparó una dc las ar
mas que llevaba,: suicidandose luego 
con la otra. 

Tan pronto como se tnvo conocimien
to del cr·ímen, constituyóse en ellugar 
del suceso el juez de Tremp D. L eo
nardo Recuenco, acompañado dc·l per
sonal subalterno y médico forens e doc
tqr Roure, ínstruyendo las primeras di
ligencias. 

La herida causada a la Teresa Porta 
calificóla el médico de pronóstico re 
servado; esto no obstante añade nues
t ro corresponsal, la pacicnte continua 
en estado relativamente satisfactorio. 

=La temperatura ha recrudecido 
notablemente y mas que en principios 
de primavera parece nos encontramos 
en pleno invíerno. 

=En circular que publica el Boletin 
Oficial de ayer, el seüor Gobernador 
civil convoca para las tres do la tarde 
del primero de Abril próximo à la Di
putacíón de esta provincia, para dar co
mienzo a las sesiones del período se
mestral ordínario. 

=Por enfermedad del presidente de 
la Diputación provincial D. Pío Coll y 
:Moncasi, cuyo restablecimiento desea
mos, se ha encargado iuterinamente ~e 
la misma, el více-presídente D. Antomo 
Agelet. 

=Ha sido suspendída por Real orden 
la elección del cargo de primer censor 
de la Junta directi>a del Colegio Nota
rial de Barcelona, hasta la renovación 
de dicha Junta. 

=Hoy debe celebrarse en el teatro 
de N ovcdades de Barcelona el tneeting 
ma.gno que la Lliga de Catal1mya, ha or
gnrniza.do para protestar de la tenden
c.ia anti-foral del nuevo Código Civil 
presentado a las Córtes por el Sr. Alou
so Martínez. 

El acto promete ser trascendental é 
importante, habiéndose adherido al 
pensamiento las corporacio,nes: 

Instituto .Agrícola Catalan de San Isi
dro', Instituto de Fomento del Trabajo 
Nacional, Academia de Jurisprudencia, 
Academia de Derecho, Comisión per
ma.nente del Congreso de Jurisconsul
tos de Ca.taluna. y~otras muchas de pa
recida importancia, adem.as de reputa_ 
das individualidades de la a.bogacia y 
dei notariado. Haran uso de la palabra 
entre ott·os, los señores don l!'elipe Ber
tran y de Amat, don Ramón M.a Cata 
de la. Torre y Martí, don Jo sé M. f\ Va
llés y Ribót, don Martín Trias y Dome
nech, 4.on Ignacio Jaumeandreu y don 
José Pella y Forgas que hablaran en 
nombre de la cLliga de Cataluña• orga
nizadora del tneeting. 

=Para la corrida de toros que ha de 
celebrarse en la plaza de Zara.goza. el 
domingo de Pascua, 21 de AbrU, tiene 
contratado ha.ce tiempo el Sr. Ostalé a 
Mazantini. 

He aqui la notable cuadrilla que ac
tuarà en el circo ta'lrino de Zaragoza 
el indicado dia: 

Picadores, (Agujetas) y (Badila)¡ 
banderilleros, Victoriano Recatero (Re
gaterin), José Gallo y Torres (Mazzan
tini) y puntíllero L. Puerta"(Montanés) . 

Los sois toros que habran de lidiarse 
en esta p()rrida, procederan de la acre
ditada. ganaderia de Rípamilàn, de Ejea 
de los Caballeros. 

=Ayer al mediodia cayóse al l'lo e~ 
la orilla derecha del mismo, un níño 
de unos cinco ó seis aüos de edad que 
no pereció ahogado por verdadero mi· 
la.gro, pues nadíe fué en su auxilio. 

Afortuna.da.mente, pudo salir por sus 

DIARIO LmERAL. 

propias fuerzas, limitandose el acciden
te al susto y cha.parrón consiguiente. 

Como estos lances se repiten con des
graciada ft·ecuancia, seria conveniente 
que se redoblase la vigilancia en dicho 
punto. 

GACETILLA 

GACETA DE MADRID. 
17 de Marzo de 1889. 

G <ACIA y JUSTICIA. 

Real decreto promoviendo a la plaza de 
magistrado de la A udiencia de lo criminal 
de Zamora a D. Antonio Medina, jnez de 
prime1·a instancia de la misma capital. 

GuERRA 

Real decreto promoviendo al empleo de 
bl'igadier al co1•onel de Infanteria D . .Arse
nio Linares. 

(:.OBERNACION . 

Real orden confirmando la suspensión del 
Ayuntamiento de Vi\tamnl:h¡t¡eé (Paleneia.) 

HACIEiiiDA. 

Real órden disponieudo que todos los vi
drios pianos de menos de 12 milametros de 
grueso y los de cualquier espesor que estén 
pulimentados y se destinen a escaparates 6 
A la fabricación de espejos, estim compren
didos en la paxtida 12 del araucel de Adua
nas 

Vacantes.-Las plazas de registradores 
de la Propiedad de Huelma, Chantada, Sa
nabxia, Puente Caldelas y Ca.ñcte. 

Ex.•.rRAOTO DEL B. 0. N.0 43 CORRESPON
DIENTE AL 23 DE 1\l.ARZO. 

Gobierno Cioil.- Cil·cular convocando a 
la Diputacion.l'rovincial, para el dia 1." de 
.Abril con objeto de dar comienzo 11. las se
siones del periodo semestral ordinario.-El 
Ayunta.mi.,nto de Montoliu de Lérida, soli
dita imponer un abritrio extraordioario so 
bre la leña. 

Junta Prooinciat de Instrucciòn PubU
ca.-Ed.icto llama.ndo a. Doña lgnacia Ro
siñol. maestl·a de Cogul, cuyo pat·adero 
se igno1·a. 

Juzgados de t.a Instancia.-Edicto del 
de Lerida. a.nuncia.ndo la pública y segunda 
subaata de varias fincas de José Miarnau. 
Isidro Marti y hcrederos de Ft·ancisca Tei
xidó. para pago de intereses y deuda a Pe
dro J. Miarnau.-tnstanoia del a.ctuario 
B. B. Sobrevals, lla.mando a Miguel Juan 
Guardiola y Teixidó. 

Aguniamientos.-Edicto del de Valle de 
Castellbò, concedieudo el plazo pa.1·a la. rec
tificación de los amilla.ramientos. 

Anuncios Ojlciales.-Edictos de la Co
manda.ncia de Cara.bineros anunciando la11 
subastas para la construeción de prendas 
de vestuario y équipos. 

SER VICIO DE LA PLAZA P .ARA EL 24 
MARZO 1889.-Parada Luch<>.na..-Jefe cle 
dia Sr. Coronel de San Quintin Don Ma
nuel Lostaló-Hospital y Provisiones 7.• Ca. 
pi tan de Luchana - Vigila.ncia los cuer poa 
de la guarnicion.-El Comandanta Sargen
to mayor.-Meseguer0 

REGISTRO CIVIL. 

Defunciones.-Josefa Quintana Palau 3 
años. 

Nacidos.-Un varon.-Una hembra. 
Lérida 22 de Ma.rzo de 1889. 

BOLETIN RELIGIOSO. 

lNDIC.tlDOR.-Hoy texcera Dominica de 
Cuaresma Santos Agapito obis~o, Siml)n 
niño martir¡ Timolao Dionisio y ¡Pauaidesi 
Oficio diviuo y Misa de la Dominica terce
ra con rito aemidoble y color morado. 

CuLTos.-A las seia menos enarto co
mienza. en la S. I. C. con rosario seguiào 
de misa rezada¡ A las 8 y media, hora.s Ca
nónicas durante cuya mlsa predicara el 
Rdo. Pa.dre comendador de Ja l\ferced Don 
Clodomiro Enriquellj por Ja tarde, a Jas 8 
visperas y completas siguiendo luego Mai ti
nes y Laudèl>. 

En todas)as dcmas Iglesías mlsas rezadas 
y en lar¡¡ parroquias misas de hora. antes y 
después de la parroquial. 

En San Juan a las 6 y media de la tar
de ilermón predicando un padre del I. C. de 
Maria, 

Bolsa de Jladrid. 

4 OrO interior contado. 
id id fin mes. . 
id id próximo. 
id Exterior contado . . 
id id fin mes. , 
id id fiu próximo .. 
id Amortizable. . 

Cubas. . 
Acciones del Banco de España. 
.Acciones de Ja c.a .Arrendataria de 

tabaco. 
Cambio de Paris conocido en Madrid. 

Bolsa de Lóndres. 

00'00 
75'20 
00'00 
00'00 
76'80 
oo·oo 
89'00 

000'00 
000'50 

110'50 
00'00 

4 por 100 exterior español. . 74.81 
Consolidado inglés. 

Botsa de Parts. 

4 p 0¡0 extel'ior español. 
Cubas. 

75'62 
510 

!I.IERC.ADO MUNICIPAL DE GRANOS 
P recios del dia 21. 

Trigo, clase superior de 58 à 59 rs, 
Id. mediano bueno de 56 à 58. 
ld. inferior de 54 à 56 id. 
ld. lmcrta de 54 à 58 id 
Cebada, de 22 a 24 id. 
Habones, de 34 à 36 id. 
Habas, de 33 à 35 íd. 
Judias, de 88 à 96 íd. 
Ma.iz, de 34 à36 i d. 

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

Id. id. Madl'id - id. 2-32 id . 
Exprés ~id. Barcelona (lunes y jueves) 

5-32 mañana.. 
Id. id. Madrid id. id. id. 9-30 n. 

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

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

NOTA: Las horas señaladas son del 
Meridiano de Madrid, cuya diferencia 
con el nuestro debe ser de 20 minutos. 

ESTACIONES '.rELEGRAFIOAS ABmRTAS 
AL PÚBLICO.-Con servicio permanente 
Lérida y Seo de Ur gel. 

Con limitado, Artesa de Segre Bala
guer, Bellver, Bosost, Cervera., Esterri 
de Aneo, Oliana, Pobla da Segur, Pons, 
Tàrrega. y Tremp. 

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

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

Para Alpicat: coche-correo diario.
Sa.le del Correo Central a las 2 de la 
tarde. 

Para Balaguer: coches diarios.-Salen 
de hi ca,lle de Blondel n. 0 1 a las 6 de la 
maüana; otro a la 1 y 30 tarde y el co
rreo a las 3 y 30 de la misma. 

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

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

Fraga: Coche correo dia.río.-Sale de 
la Fonda de San Luis a las 2 de la tarde. 
-Otro de la posada. del Segre a la 1 de 
la ·tarde. 

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

Juneda: Tartana diaria.-Sale de la 
posada de la Barca a las 2 tarde. 

Mollerusa: 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 a las 2 tarde. 

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

TJ>rres 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 3. 
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TELEGRAMAS DE LA PRENSA 

Madrid 22, a las 5 tardo.-Co1tgreso . 
El conde de Toreno pregunta si hay en 
Madrid suficiente número de diputados 
para votar leyes. Dice que si cxisten, 
la ma.yoria tiene propósitos obstruccio
nista.s respecto de la proposición del se
ñor Mellado . 

Anuncia que la minoria conservadora. 
pedira votación nominal para votar de
finitívamente todas las leyes. 

El Sr . Cana.lejas cree que no ex is ten 
los propósitos supuestos por el conde 
de Toreno, doclarando que si cxistie
ran, contrariarian mucho al Gobierno~ 
que es responsable de Ja conducta do 
l:l.s ma yorias . 

El Sr. Ansaldo declara estar allado 
del Gobierno; paro lamenta quo éste le 
colocara en esta ocasión votando con el 
barón de Sa.nga.rren. 

París 22 .-Dicesc quo los diputados, 
miembros de la Jiga. de patriota.s, com
pa.reccr<.\.n delanto del Senado consti
tuido en alta Camara de justícia y cu
yas sesiones tendran Iugar en Ver
salles. 

Corre el rumor que I!L Jubort, direc
tor del Banco de Paris y de los Paises 
Bajos, presentara. su dimisión por no 
h:;¡,ber podido corn:spouder a sus com
promisos que, según so dice, ascienden 
a. 15 millouc::; dc francos. 

.M. Juberc estuba compromotido en el 
a.sunto de l os cobres. 

Ha presentado la tlimisión M. Enrique 
Ga.llian víccprcsidente de la !iga de 
patriotas y miembro dol comi té dil'ector. 

Saint Q1tcntin--El número Ilo huel
guistas ascicnde a mil. Esta noche se 
han cometido actos vandalicos habién
dose operado numerosos arrestos . 

Lille.- Continúa la} calma. Qnedan 
muy pocos huelguistas. Todas las fa bri_ 
cas de tejidos trabajan. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

Madrid 23-12 n. 
Continuó esLu tut·de lu di~cu

sión del Código Ci vil. 
El St'. Dan vila combalió la to

talidad del diclúmen, en un lar
guísimo discurso. 

Antes el SI'. Culvelón había 
presentada una pt'oposición al 
Congreso, declat·ando, que era 
contt·a rio a las docLI'inas libe¡·a
les la irreelegibilidad de conce
jales, y al propósito de upoyar 
su parecer, pronunció un dis
curso notable y lògico en extre
mo y que ha sido muy comenta
do y rnuy justamenLe aplaudida. 

Mas tarde retiró la proposi
ción, y la del Sr. Mellado, fué 
aprobada en votació11 ordinaria . 
-B. 

Madrid 24-1-40 m. 
En el Senado se ha discutido 

la ley qel Estado Mayor. 
Los generales Ter re ros y Mar· 

tinez Campos han pedido que se 
realizen economías en el ramo 
de Guert ·a , p1·etensión en extre
mo dificil de satisfacer~ oponién
dose como se oponen, ú la dismi
nucion del contigenLe de ejército. 

Al fin fué aprobada dicha ley, 
lo mismo que la refel'ente a los 
títulos pequeños de la Deudu.-B. 

Madrid 25-1-50 m. 

Mañana se celebrara Consejo 
de ministros en Iu Presidencia, 
p-àra tratar de varios asuntos y 
en especial de la cuestión de pre
supuestos-B. 

Madrid 25-2-15 m. 
Hoy han salido pa1·a Biarritz 

los infantes D.• Eululia y D. An
tonio. 

Ha sido sancionada la ley del 
ferro-carril de Val de Zafan-B. 

LÉRIDA.-IMP. DE J. SoL.-1889 
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SECCION DE ANUNCIOS 
r·~~•<•~..a~•~++e++~•>~•>cc ... cc~•>++a<e>..a.~•~•>~•>! v ENFERMEDADES GENITO-URINARIAS, DEL ESTOMAGO Y NERVIOSAS ' IM.PRESIONES 

, . ESPERMATOR.REA, REBLAN-. i ~ ~.·~·"i.fó I M poT EN e I A ~~~;:Ir:,~;~:r~Dc~~~~R~t : !~:. # ~ 1' DEBILIDAD NERVIOSA Y GE- + à i{~ ~! . NITAL, ESTERILIDAD, DIA- è RAPIDAS Y ECONOMICAS y f':. l'f _· _,. -~ . . . . . . . . BETES, ETC., por abueo• de Vénu•, y 

§ -~~ · 1~ " ,~ :>l:.tceres sohtanoe, ronsmuc1on, estud1o• , Tlda t41dant~na, etc.-El S palla Thom pa on (fr:uco gn.n~e, + :~/PJ < • • ~!.,;t-: 30 pe•et¡¡~! O,pequt ño) 'i¡:-ori!'a ' in pc<"juici_,_, eualquiera que sea (a cda~ , r CS conoid.erado ~nico C~ratiYO s ,.:..J.t, •. · . _ f? ~ 1 ·u<_ no eccna m produce :llk:rac1ones par:t la Tlda. i pe•n de .•u fu~rs~ Tita su np1da aec1ó~ tómca: Su • ·:-i;· 1\ • ~ ~~{-· f . ,, n on t.ent! fic~ cura :<dem~s lo•. m:.tleo d~l ~echo, Eo~óm,~o, E•trell1m 1e~to, J..qufll:as, fdeas tn~tes, H;1po-O ~:=~. . ,(I rI~ ~i-~ rond rla I VahíJns, J OSO'llllll>S' En f1a quectm1ellt0 \'eje< !'' emuurn ' Perdl<la de fuerzas 6 me mona I Epllep-ii · r;J;,'/>< Ji,; · ,..:::.>:<._,,_ li ;~a , et~.- Pooeemos t~mhten el Gran T~ompson <Jra•co, G pe~tao),_que es al pufeci<;J eopecífico de lao J ~ •• ., ·· · ,.¡.,, unn:u.'~s cu rando Sr!{ S0liDA.R n1 operH el .tta.~ do ~tedra: C• leu!o• de los R1fione•, Ca. tarro ~ O de la VeJiga. lnfartos de la Pr6stata, Aretullas Incont1nenc1.1 de Orina., dtlata las ESTRECHECES ~ te uretr.,le>, y linalmente, e• inb.lible en 1~ Purgflc ión , Gota. milita r , que corta. en cuatro días , y en los O ..:- FluJo!! de la vagina y matriz. - ~I Sr. L•irector contuw:i G R-:' TL IT A ME::'\TE por carta~ los de • · . proHnclas, 6 personalmente en el Gabmete, cuantas consultas se le h1c1eren para el uso de los rn.!dtcamen-! ~laren de Prop•eliod1 dR•~•· to• y los mandara por correo certificar! os à todo• lo• pueblus, envia ndo Ml n lor en sello• ó libranza del A .... trod~ en el l{!uloter o e rO· G' I • d' d bol d' . ·¿ d . I s o· to d I • e mento. qo• ¡¡nr~ntln l.o<lo• lo• ITO mutuo u otro me 10 e reem so, y mg1 n osc s1empre a r. trec r e 

ENLA 

IMPRENTA IDE ~01 

Y fuuecíftc0!1 1'bomp;oncont,.,.lns • MONT RA 33 • 'r'IR!Q Y • umchnstal•lllcacfones yq~•d•- GABINETE MEDICO NORTE-AMEfHCANO E hr" . . ! i bo eot.Br lmpre•• eu ¡,.. cub1erta. ' ' ' .., Y pr~peotos ll"ra "" lojltlmos. f Especial ara los males del a arato Génito-Urinario del E!!tÓm a.go .Y con una •eccit • ~ -~eoe blen el publico ""n!"" E!!pa.~a ~e Electroterapia (~lectrioida.d Medica) con corrien te continua, tntermitente, 11 ••· - .•. · ' "'Q to, p&rn °0 
oer ensa do. miento, b~ño, etc., para las NERVIOSAS ( Paralisis, Neuralgias, R euma, Sordera à' todos Iu> al• Ll•J' "i ~ + sistema nervioso de cua lquier causa y forma.) -Se envian à Provincias apa ra tos Eléctricos con prospectos detalla os para bs "'versa s ~ A aplicaciones de tan suprema medicac16n.- Folleto curioso en Es pallol ó Franc~s gratis a quien lo pida, y que recomendamos a Enfermos Q • y Sanos.-Los Espec•ficos Thompson se venden en todas las acreditadas boticas de Espafla, resto de Europa y América. ' V 

Sobres comerciales 5 ptas. 50 cts. ellOOO. 
Mem bretes comerciales 7 ptas. 50 ets . 

•<•>•.a••~•>•+e••<•>•+e•+<e>c••<o>co~co<e>•+e<•>•+e++~•~~•>++e+~>e 

DE 

CANALS Y COMPAÑIA 
MONT ADA CON T ODOS LOS ADELANTOS CONOCIDOS 

y dirigida pOl' el fundador· de la tan 

res ma. 

ANTIGUA Y ACREDITADA MANRESANA ESTABLECIDA EN MADRID, CALLE DE :oLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos) 
F.specialidad en POLVORA DE GAZA; superiores muy cono

cidas y de venta en todas las Provincias de España; POL VORA 
MANRESANA de Canals; pólvora para el comercio a precios re
ducidos . 

Administra cian Plaza de la Constitucion 26 Lérida. I 
I 

---------G'---------
G-ARANTIAS 

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

2 D años de existencia 
1 

Esta gran CO:M:PAÑIA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones I no nominales sino efectivos, es super ior al de las demas Compaillas que ope· 
ran en Espafi.a, asegura contra el incendio y sobre la vida. 

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

GÉNEROS A ~RECIOS :cE FABRICA 

MA YOR 36,-LÉRIDA, 

ABUNDANTES SURTIDOS 

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

VISÍTESE EST A CASA. 

PE SET AS 34.771.411. 
Subdü·eccion de Lé1·ida, SEBASTIAN RIBELLES, !Jfayor 10, 3. 0 

.PELUOUERIA DE FORTON 
GRAN SURTIDO 

DE 

PERFUJY.tERIA FRANCESA 

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

partida liberal dinústico de ta misma. J 

SUSCR.ICION EN TODA ESP AÑA TRES PES ET AS TRIMESTRE. 
Reclamo s. ANUNCI OS. 

a los suscnptores. . • . 20 cts. linea. a los demas. l • • • • 25 )) f 
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 anuncios 

Redacción y Administración.-----Calle Mayor, núm. 43, pral.-----LÉRIDA. 
• ·' • • • • > l 
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