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PAGO ADELANTADO. 

La historia de los ferro-carriles. 

Mr. Acworth ha publicado eu Lon· 
dres la semana última un libro sobre 
ferro-carriles que coutiene multitud 
de datos y de ànécdotas en extremo 
in teresa u tes. 

En Febrérodél842, los ferro· carri
les funcionaban ya en Inglaterra, 
pero la gente les tenian tal micdo, 
que la reina Victoria no viajaba nuu
ca en ellos . El principe Alberto, ma· 
rido de la reina, hacía uso del tren 
para ir al castillo de Windsor, pero 
siémpre le decia al maquinista.-Se· 
iior maquinista, otro dia no nos lleve 
usted tan de prisa.-El ejemplo del 
principe Alberto sirvió, sin embar go, 
para que la reina Victoria se anima
ra un dia a met&rse en el tren y para 
que los súbditos, haciendo otro tanto, 
se aficionaran al nuevo método de 
locomoción. 

El terror al tren no era exclusivo 
en Inglaterra. Era tan grande en 
Francia, que los ministros prohibie
ron a Luis Felipe que viajara en 
ferro-carril -ilna vez que el monarca 
queria ir al castillo de Bizy, y en ~n· 
glaterra el Tribunal de la Rema 
(Quo eni s Bench) dictó sentencia, con
siderando como crueldad y como con
tra ley el hacer viajar en ferro-carril 
a los testigos de un proceso. 

Por los mismos tiempos del princi· 
pi o de la historia de los ferrocarriles, 
un hombre de iniciativa, dueüo de 
importantes minas de carbón, s& 
acercó a Mr. B., director de la Com· 
pañia del ferrocarril de Birmingham 
a Lóndres, a pedirle precios para el 
fiansporte del carbón. Monsieur B. 
lo despidió a cajas destempladas. 
-¡Llevar carbón en nuestros cocbes! 
1Dentro de nada nos pediran que lle· 
vemos también estiercol! 

El carbón ha sido despues el prin
cipal elemento para las ganancias 
de aquella, linea y para otras muchas 
del mundo. Y lo mismo ha sucedldo 
con los abonos que tanto desprecia
ba el Director de la Compañia. 

Uno de los capitulos mas curiosos 
del libro, aparte de estos recuerdos, 
es el que se refiere a los trenes re
gios. 

El de la reina Victoria se com
poue sencillamente de dos coches
salones unidos por medio de un pucn
te. Se sube a ellos valiéndose de un 
estribo que se dobla como los de las 
carrozas antiguas. Esto es una remi 
niscencia de los tiempos en que los 
andenes eran muy bajos y las plata
formas de los coches muy altas. Los 
cochcs-salones estan capitonados y 
cubren el suelo alfombras muy gor
das, con objcto de amortiguar el 
ruido, que molesta mucho ala Reina. 
Este es el único lujo del tren real, si 
puede darse tal nombre A dos coches 
nada mas. Uno de los coches-salones 
esta habilitado para alcoba y para 
lavatorio. El otro es una sala amue
blada como la de c.ualquier burgués 
rico. El tren regio viaja siempre 
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despacio; cualquier súbdito de condi
ción bumilde camina mas de prisa, 
pagando la tarifa ~odesta de los 
trencs mixtos . La Rewa no ba per
dido toda/Via el miedo a las grandes 
velocidn.des.. .. ni es posiblc que lo 
pierda ya . . 

Eí Emperador de Alemama ha he
r edado de su abuelo el tren imperial, 
compuesto de tres coches. El prim~ro 
esta tapi~ado de damasco azul y tle 
ne a un extremo un cupé donde el 
e\Operador Guillermo acostumbrab~ 
a ponerse de pié 6 sentado, en ~n .sl
llón muy alto, al pasar por palSaJeS 
pintorescos ó por en medio de ciudR. · 
des populosas. El segundo es a la vez 
enarto de vestir y despacho. Y el 
terccro es una alcoba, cuyo lecho lo 
compone la legendaria eama de carn. 
pana del veterano Emperador. 

El tren r egio mas lujoso q,ue ha 
existido, es el de Napoleón III, Y 
ahora pertenece al Czar de Rusia. 

Se compone de nueve coches salo 
nes, que comunicau entre sí po1· me· 
dio de puentes artisticamente deco -. 
rados. En estos coches hay lavato
rios cuartos de vestir, alcobas, co-' medor, cocina, bodega, sala con bu· 
tacas otomanas, relojes de chimenea, 
candelabros y cuadros, despacho con 
unamesa elegantfsima estilo Renaci
miento, relojes, termómetr o, baró
metro y un aparato telegrafico, y, 
por último, una magnifica estufa He
na de plantas raras. 

Este tren de nueve cocbes salones 
que queda descrito, fué el que usaba 
Napoleón III y compró el Czar . El 
Soberano ruso lo mandó decorar de 
nuevo y aumentarlo basta quince 
coches que corren sobre 90 ruedas. 

El t;en del Czar esta habilitado 
ahora para circular por todas las lf
neas del mundo, sea el que quiera de 
ancho de la via, mediRnte una ma 
niobra muy sencilla. Y se compone, 
ademas de Jas habitaciones descritas, 
de otras dedicadas a boudo'Í?' de la 
Czarina y a cuartos de niños y de 
criàdos. 

El defensor de Perrln.-Despuês de ha
bor rehusado Mr. Laguerre el hacerse 
cargo de la defensa de Perrin, el agre
sor de Mr. Carnot, se le ha nombrado 
defensor de oficio, recayendo el nom
bram'iento en Mr. Signorino, a.bogado 
muy oonocido en Paris. 

Un ¡·edactor de Gil Blas ha tenido con 
élla siguiente conversación: 

-¿Ha visto V. ya. a su cliente? 
-Sí, seftor, dos vt>ces. Es un howbre 

exaltado, de figura enérgica, con barba 
y bigotes negros, muy fuertes. 

-¿Esta loco? 
-No, seftor, es absolutamente res-

ponsable de sus actos. Como le be diého 
av., es mas bien un exaltado que un 
demente. Dice que siendo guardiaalma
cén de la Marina. (empleo civil) en la 
Ma.rtínica, fué condena.do a 75 dias de 
prisión militar, sin derecho para impo
nerle semejante castigo. Afiade que le 
deben los sueldos de muchos meses. 

-Se asegura que disparó con pólvora 
sola. 

- No conozco aún el resultada. do la 

sumaria, pero estoy convencido de que 
el arma no tenia bala. 

-¿Y esos propósitos que le atribuye 
la tabernera Thonet ... ? 

¡Ab! eso es una tontería. Para mi ~e
rrin es un ignora.nto, que se exphca 
muy mal y que no entiende ni una pa
labra de oolítica. 

-¿Y cÓmo se explica ustod que se 
hay:J. dirigida dcsde el primer momento 
a Laguerre para que le defienda? 

-Unicamente, porquc t?enín ha oido 
hablar muy a menudo de Laguen·e, y 
sabe que es un a.bogado de mucho ta
lento. Lo que yo le puedo asegurar a 
usted es que Perriu ignora que mi com
pañero Laguerre es boulangerista. Y 
a.ún !e diré a usted mas, que no cono
cia aM. Carnot; él dispat·ó sobre el co
che, sin saber, por instinto . 

-¿Y que pena le parece a usted que 
le impondran? 

-Va usted demasiado deprisa. No le 
impondran pena alguna. Yo creo que 
en su proceso se dictara un auto de no 
ha lugm·. No se le puede perseguir por 
haber disparado con pólvora sóla sobre 
el coche del presidenta. IIay un proce
dente para creerlo así en una senten
cia dictada por el tribunal de casación 
bace algunos a.ftos. 

-¿,Recuerda usted ese caso? 
- Fué un individao que disparó sobre 

otro un fusil carga.do sólo con pólvora. 
Le condenaron a algunos meses de car
cel y una multa. Sí Perrín, en vez de 
disparar contra. el coche del presidenta, 
hubiera disparado contra un agente de 
polic'ía hubiese sido as unto para. verse 
en el t1:ibunal de Policia correccLonal. 

-Y la última vez que usted le ha 
visto, ¿cómo estaba? 

-1\fuy tranquilo; y es natural, porque 
sabe que ha de sa.lir bien. 

Y el periodista y el a.bogado se sepa
raren. 

* * * 
Un ajedt·ecista célebre.-Aca.ba do falle-
cer en Viena el célebre ajedrecista Ig
nacio Kolisch, el vencedór dol match 
internacional de 1867. 

Kolisch había. nacido en Presbttrgo , 
IIungria, ae donde partió sin un cén
timo, y sin embargo ha muerto millo
nario. No poseia oficio ninguno, pero 
tenia. en cambio una intuición maravi• 
llosa para el ajedrez. 

Dirigiose prímero a Viena y luego a 
Pa l'is, en don de jugab¡;¡, en un ca.fé del 
bo¡¿levm·d llama.ndo la atencíón de los. 
aficionades. Dió mas ta.t·de lecciones a 
Rothschil, quien le dió participacion en 
algunas operaciones, y esto fuê el fun
da.mento de su fortuna. 

Estableció después una. casa de ca.m
bio en el b&rrio de la. Bolsa, logt'ando 
obtener gran consíderación. Veíasele 
todos los dias en la Bolsa, y desde allí 
iba a jug¡¡.l.' una partida de ajodrez con 
M. Gt·evy. 

Al cabo de pocos a.ños se habia enri
quecido, poseyendo ademús un titulo 
de barón al igual que s u protector. 

La victoria que alcanzó en 1867 sobre 
el no ménos célebre Steinitz, campeón 
de los Estados Unidos, fué un aconte
cimienio en aquella época. 

Sobrevino una cuestión entre los dos 
adversarios, si bien no tardaron en:re
conciliarse, pues los espectadores de
clararan correcta la. conducta del ven
cedor. He aquí el origen de la disputa,.: 
Kolisch tratando de sacar jpartido del 

temperamento nerviosa é impresiona
ble de su contríncante, no jugaba bas
ta haber transcurl'ido exactamente et 
tiempo que se ha.bía marcado d~ ~na a 
otra. jugada. Esto ha.cín gue Stmmtz se 
impacientase y se precipitara en las 
juga das. 

Uno de sus discipulos, el duque de 
Brunswick habiale aconsejado que en
trase en la' diplomacia; per o profirió se
!!Uir los consejos de Rostchild, lo cuat 
b •• 
según parece, lo díó rolls postttvos re-
sultados. 

* * '~ 
Historia del pan.-Los primcros obre

ros que hicieron pan fueron del Asia en 
Roma el a.ño 582 do la fundación de es
ta ciudad: eran capadocios y fenicios . 
Los primeros panes eran una especie 
de tortas compuestas de mantcca, huc
vos y azafran. Se cocian en tarteras 
pequeñas, de una manera parecfda à la 
que se emplea en la actr.alidad. Algún 
tiempo después se le dió la forma de 
una bola. Walter Scott, en su novela. 
Q1~intin Durward, cita este hecho. 

Durante mucbos siglos, un pedazo 
de pan cortado en forma. de almohadi
lla circular servia de asiento a los con
vidados en los grandes banquetes. En 
la consagración de Luis XII, rcy 'de 
Francia, llamado el padre del pueblo, 
repartió ese pan entt·e·los pobres. 

Por lo demas, el pan no era entonces 
un manjar tan agradable, ni de tan fa
cil digestión como en la a.ctualidad. Se 
ignoraba la manera de bacer I~ ~eva
dura. El secreto de ese proccdumento 
se había perdido, porque el pasaje del 
Exodo en que Moises prescnbe a los is
ra.elita.s el uso del pan azimo dUl·ante 
las Pascuas, indica clara.mente que ya. 
en aquella época el pueblo hebreo lo 
comía con levadura. 

VlN O 
de la antigua y acre-

~ J ditada casa de Ju-
> neda de D. BA UT! S-

TA ARQUÉS. Para 
evitar las so:fisticacione!;i y frau
des en el 'Vino tan comunes aquí en 
L ér ida como perjudiciales a la sa ... 
lud m¿ he ·¡isto obligado a ofrec~ 
mi Íegitimo vino, e~ la seguridad ~e 
que el púbHco leridano le dara bue
na acogida. 

Se vende al precio de quince cén
timos li tro en las bodegas del n. 0 1 
de la calle de Tallada (casa Manelet) 
y Cementerio viejo (Casa Freixetes,) 

SE N ECESITAj]lndependien-
. te en la pelu .. 

quería; de Fortón. 
Perfumeria nacional y extranger a 

Importante a los Ayuntamientos r 
I Hojas de Padrón municipal. 

! 
Pliegos de cabeeera y centr o pa~a. 

i dem. 
Libro del Censo electoral, cabece

ra y centro. 
Listas electorales. 
Con arreglo a los MODELOS OFICIA• 

LES y para facilitar el cumplimiento 
de lo dispuesto en la última Circular 
del Sr. Ministro de Ja Gobernación y 
Sr. Gobernador de la Provincia, 

DE '\'ENTA EN LA 
IMfD~EN'TA CE SOL. 
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Discurso parlamentario. 

He aquf, en extracto, el notable 
discurso pronunciada el16 en el Con
greso por el señor ministro de Ha.
cienda; 

La Camara estaba completamen
, te llena, y era muy grande la espec
tación cuando se levantó A contestar 
el Sr. Gonzalez. 

cEmpezó diciendo que estim~b~ el 
discurso del Sr. Gamazo de enérg~c.a 
y fundamental oposición, y gra:lsl
mo por los cargos de indolenc¡a y 
abandono que ha hecho al Go
bierno. 

Repite las declaraciones ~echas 
.POr el Sr. Gamazo, para ~~phca~· su 
actitud frente a la propOSlClÓD Vllla
verde, y dice: Si yo demuestro que 

..las circunstancias citada.s por el se
ñor Gamazo para justificarse no son 
las mismas que hace un año, ya sé 
-quo no convenceré al Sr. Gamaz~; 
pero si creo que podr~a_ne:ar al ~m
mo do la mayoría lo lDJUStlficado .. de 
sus palabras. . 

Primera circunstanma que ha va-
riado. 

El Gobierno, que no aceptó ento~
ces la subida arancelaria, prom~tló 
como compensación bajar los tnbu
tos. y esto lo ha cumplido. 

¿Qué se quiere? ¿Qué el Gobierno 
baje los tributos todos los años? 

El Gobierno actual ha hecho un 
presupuesto reduciendo los gastos 
públicos en una cifra que no se habia 
alcanzado jamas. 

El Gobierno ha levantado la ban
dera de economias, buscandolas por 
todos los medios. El Gobierno no po
dia hacer mas, porque la reforma de 
los tributos hay que hacerla paulati
namente, p01·que las soluciones eco
nómioas llevau una trabazón de tal 
naturaleza, que es imposible plan
tearlas de una vez. 

El Gobierno trata de administrar 
la fortuna pública como un buen pa
dre de familia, trata de nivelar sus 
gastos con los ingresos. ¿Pues qué, 
podia estar todo reducido a la subida 
de los aranceles? 

Cumplimiento del precepto consti
tucional. Cuando el Gobierno trata 
de plantear esta importante cuestión 
tan deseada por el Sr. Gamazo, pro
~urando la rebaja de los tributos y 
presentando la ley del impuesto de la 
Ten ta, el Sr. Gamazo la ataca ruda
mante. 

El Gobierno no podia bacer otra 
cosa que estudiar ~1 modo de modifi
car paulatinamente los tributos ac
tuales. Esta la he presentado inspi
rimdome en un amplio espiritu de 
transacción; pero asi y todo, debe sa
tisfacer a S. S., porque es un princi
pio de lo que S. S. desea. 

Entendia que la discusión de la 
proposición Villaverde debia haber 
servido, por lo menos, para que el 
Sr. Gamazo hubiera apreciado sus 
discursos, contestando al Sr. Villa
verde con imparcialidad. 

Yo dije poco mas 6 menos lo que 
ha dicho el señor Gamazo r eferen te . 
a la oportunidad de las medidas que 
se piden en !a proposición. Yo no he 
proscrito la subida. arancelaria a to
do trance; he dicho que no es la úni
ca mooida para romediar la crisis 
q J.e nos aflige, y que no basta para 
Fesolver la cuestión. (Bien; bion.) 

Afirma que la subida arancelaría 
produciria una elevación artificial 
en los cereales sumamente perj~di
~ial para las clases proletarias, y que 

DIARIO LIBERAL 

el go bierno ha de 
los int.ereses de los 
los consumidores. 

mirar por igual 
productores y de 

Desea que hombres importantes 
del partido conservador manifiesten 
si son partidarios del impuesto sobr.o 
la r enta, y si lo son, entónces consi
derar::\ que la bandera que ha leva.n
tado el señor Gamazo .... (EJ sefior 
Canovas del Castillo pide lapalabra.) 

Me alegro que el seiior Canovas 
nos dé su opinión; pero yo voy a dar 
la mia personalfsima, sin que de élla 
baga solidario al gobierno. 

Yo declaro que mientras no tanga
mos desarrolladas nuestras obras pú
blicas completo el material de guer-' . ra, reorganizada nuestra marma Y 
llenos otros importantes servicios co
mo base de nuestro crédito público, 
jamas refrendaré un decreto ni pre
sentaré una ley creando un impues- 'j 
to sobre la Deuda pública. (Muy bien, 
muy bien.) 

Recuerda ·el señor Gamazo que, 
cuando seindo ministro de Ultramar 
realizó la conversión de la Deuda, I 

se cuidó muy bien de consignar que 
jamas seriau aquellos valores gra
vados con un im pues to. 

A:fiade tambien que, respecto a la 
Deuda exterior, esta garantizada 
contra los impuestos por un contrato 
solemne, tornado en Consejo de Mi
nistros. 

Si yo no hubiera presentado todos 
los argumentos económicos que he 
presentado, me bastaria recordar la 
clausula del señor Gamazo. 

Por esto, señores, cuando el go
bierno no va de prisa en la resolu
ción de estas cuestiones, no es que 
las olvide, no, sino que mira todo lo 
complejo del asunto, todo el alcance 
para el crédito público, para Jas ~la
ses productoras, para el comerc10 y 
para la circulación fiduciaria, el im
puesto sobre la renta. 

Como remedio a la depreciación de 
los trigos, como remedio a esta situa- I 
ción creada por la inercla del Go- , 

1 bierno, segun el Sr. Gamazo, no ve I 
este se:fior diputado nada mejor que 
la subida arancelaria, peregrina teo
ria, en cuyo fondo no quiero entrar, 
porque todos veis con horror las 
desastrosas consecuencias producidas 
en otros paises. 

El Sr. Gamazo nos ha dado un pla
zo, no muy largo, dada la importau
cia del asuuto, nada mas hasta que 
se discutan los presupuestos; es decir, 
unos dias. 

Pues yo declaro que todo lo que 
desca el Sr. Gamazo para no consi
derar perentoria la elevación de los 
aranceles, no es posible que se com
prometa ningun Gobierno a reali
zarlo. Como nunca se ha visto que 
en circunstancias tan solemnes y 
cuando una minoria ha planteado un 
debate como el presente, se conduzca 
un individuo ~n la mayoria co
moS.S. 

Esto no es sólo obra del Gobierno; 
en ello han de influir las señores 

diputados; comience, pues, S. S., con 
aquellos sobre los cuales tiene influ
encia, a dar el ejemplo. 

No puedo comprometerme, pues, a 
lo que pide el Sr. Gamazo, y tendré 
mucho sentimiento de que no se sume 
su voto con el de la mayoria. No ha
blo en nombre del Go bierno, si no en 
el mio. 

Termina diciendo que la subida de 
los aranceles sólo favoreceria boy a 
los grandes acaparadores. (Muy bien, 
muy bien.) 

---e----

Caracter del debate pendlente. 

Los individuos de la mayorta, que 
le han dado calor con sus discursos, 
con sus conversaciones, 6 en sus con
ferencias prévias, siémpre han dicho 
que no tenia el debate caractcr poli
tico; y el señor Canov.as, al hablar 
ayer y responder a mertos cargos, 
dijo, por su parte, que era un absur
da eso del interès pólltico de que se 
ha bla ba. 

Pues bien, todos los periódicos, sin 
excepción, atribuyen es te caractcr al 
debate pendiente. 

Véase si no la muestra: 
La Regencia se expresa asi: 
«La importancia del discurso del 

señor Gamazo, h•LY que apreciaria 
bajo el punto de vista político. ~s ver
dad que el diputado por Medma no 
cortó por completo los cables que le 
unen al señor Sagasta, pero fué, sin 
embargo, su discurso de enèrgica Y 
resuelta oposición, y en él se:fialó ha
bilmente coincidencias que de reali· 
zarse, ycreemosque si se realizaran, 
demostraran que el jefo del gobierno 
esta solo», 

El Liberal: 
«La mayorfa esta desde ayer rota, 

deshecha: la mayoria ha quedado 
despues del combate de ayer inútil 
para toda campaña provechosa y fe
cunda; la mayoria esta, a la. hora 
presente, moralmente muerta. El se
ñor Gamazo prcnunció un discurso 
de franca y enèrgica oposición que 
le aleja de la paternal dirección del 
señor Sagasta., 

Opinión de El Imparcial: 
«El se:fior Gamazo, con habilidad 

suma, fué ayer convocando a su 
campo, mediante los reclamos que 
para ello pudieran ser mas eficaces 
y atractivos, a todos Jos elementos 
que, desagradados ó mal adheridos, 
sostienen dificilmente sus relaciones 
con el gobierno. Animandoles con su 
ejemplo, les estimulaba a manifestar 
su disidencia, mientras él, por mé
rito de la iniciativa, habrfa de apa
recer a la cabeza de los mismos ante 
los ojos del pals.,. 

El Globo, se expresa en estos tér
minos: 

«Basta asomar un ínstante al sa
lón de sesiones 6 detenerse algunos 
minutos en el de Conferencias, para 
comprender por las frases acerbas 
que se escuchan, y por las actitudes 
de violenta hostilidad en que, unos 
respecto de otros, se muestran los 
amigos del gobierno, cuan en peli
gro esta la vida de la situación, y 
cuan exaltado su instinto del suici
dio entre los varios miembros que 
la constituyen.,. 

Otros periódicos republicanos; El 
Resu,men, El Dia y otros colegas, con
ceden tambien caracter polftico al 
debate iniciado; bien que solo los cie
gos ó los hi pócrí tas han podi do ne· 
garlo. 

¿Pero qué mas? Los conservadores 
mismos, que como autores de la pro
posición discutida, decian tener inte
rès en disimular, drescinden de todo 
disimulo y basta ensalzar que la 
cuestión se haya hecho politica. 

Veamos ellenguaje de La Epoca: 
cEl acto realizado boy por el señor 

Gamazo ha sido de extraordinaria 
trascendencia, y en aquella elocuen
te y severa exhibicíón de los .elemen
tos con que contaba la conJura, ha 
puesto en evidencia que la consti_tu
yen lo mas importante del partldo 
liberal. 

I:.a situac.ión del gobicrno unte se
mejante estado de rosas es imposible, 
y no ca be suponer que el Sr. Sagasta 
pueda mantenerla.,. 

El Estandarte, La Monarquia y 
los otros colegas couserva.dorcs, po
nen al Sr. Gamazo por las nubes¡ 
concluyendo todos luego por pedir 
que se vaya al Sr. Sagasta, ya que 
la situa.ción esta muerta. 

Hemos reproducido los preceden
tes textos tornados de varios colegas, 
para que se enteren, no los que no 
necesitan enterarse, si no los que con 
igual candidez creyeron eu el carac
ter eminentemente económico de la 
discusión. 

Aparte de esto, y reconociendo no
sotros que no tieno nada de consola
dor cuanto pasa, creemos que el se
ñor Sagasta superara las dificulta
des, porque tiene mas razóu quo los 
que le combaten, y ademas porque 
le apoyara resueltamonle la mayo
ria. 

MADRID 

Sr. Director del Dumo LIBERAL~ 
A la famosa conjlwa, hale succdido. 

algo de lo del alguacil alguacihtd~,. 
cumpliéndose en ella aquel tan tral
do y tan llevado refràn, de «quien a 
hi erro mata a hi erro muere.,. 

Estaban ya las cosas en tal sa.zón, 
que todos los conjurados sc felici.ta
ban, juzgando inevitable la cmda 
del Sr. Sagasta,es que a lo que se tira, 
cuando he aqui, que surgcn divisio
nes en el seno mismo de la conjura
ción. 

El origen de estas diferencias, es
triba en susceptibilirlades desperta. 
das por haberse atribuido el señor
Gamazo en su discurso, lajefatura de 
los flamantes conju¡·ados. 

Con este motivo hanse originado
algunas rozaduras, y conju¡·ado ha 
habido, que sin percatarce siquiera 
del mal efecto que entre los suyos 
babian de producir sus palabras, ha 
pues to de oro y azul al Sr. Gam azo 
por el acto realizado. . 

La opinión de la prensa, s1gue 
síendo hostil al discurso pronuncíado 
por el diputado por Medina. 

Periódico tan autorizado como El 
Impm·cial, escribe, que le concèptua 
como una serie de negaciones sin 
ninguna afirmación practica, a:fia
diendo, que aun siendo defectuosos 
los planes del Sr. ministro de Ha cien
da aprovecharan mas al pafs, que 
la; consecuencias del acto del señor 
Gam azo. 

Los ministeríales, por su parte, di· 
cen que no le conceden gran hnpor
tancia, puas arfiman, que los conser
vadores le han arrebatado la bande
ra econòmica que con tantos brios 
enarbolara, y que el Sr. Canovas es-

. tuvo mucho mas liberal y sobre todo, 
obró con mayor franqueza. 

La actitud del Sr. Sagasta en est31 
marejada politica,es la de llevar ade
lante la situación1 procediendo para 
ello con gran energia. 

Al efecto se ha acordado, que el 
lunes de comienzo el debate del su· 
fragio, apelando a una votació~, c.a· 
so de que extremen su obstruccwms
mo los conservadores y los conjtt· 
rados. 

Se cree que estos se abstendran de 
votar la proposición del señor Villa
verde, presentando, cuando se di~
cutan los presupuestos, una propos¡
ción estableciendo el impuesto sobre 
la renta, que notaran todos. 

y 
f 



La sesión que se celebrara mana
na segun los indicios que se advier
ten, ha de revestir gran importanci&. 

Según se asegura, en élla hara 
uso de la palabra el señor Moret, 
quién defenderó la conducta del go
bierno. 

Tambiéu le apoyaran los seiiores 
Alonso Martínez y Montero Ríos, 
y según de público se dice, decla
raran los izquierdistas su conformi
da.d absoluta con el criterio del go
bierno en esta cuestión. 

Si aventurado es exponer una opi
nión concreta aceren de aconteci
mientos que todavia han de desarro
llarse, lo es mucho mas en nuestro 
païs, en que variau las situaciones 
politicas a cada momento. 

Por esto prefiero dejar los comen· 
tarios y apreciaciones para cuando 
pucda fundarlos en hechos realizn
dos.- B. 

17 Mayo t88g. 

CRONICA 

=Si cada uno habla de la feria segun 
le va en ella, no seria ciertamente la 
Junta de Damas quicn muestre descon
tento de la fies ta mayor, si no justo re
gocijo, por el éxito que obtuvo con la 
tómbola, en la que recaudó, segun se 
nos dicc, 154:0 pesetas. Queda pendicnte 
el sorteo, que creemos no tard1ua en 
realizarse, de los tres valiosos rogalos 
que hicieron S. M. la Reina, S. A. la In
fanta Isabel, y el diputado por Sort 
D. Luis León, con lo cua.l el ingreso se 
elevara lo menos ú 2540 peseta.s. 

Satisfecha por todo el bien que podrà 
bacer con elias, la Junta. desea que co
nozcan su agradecimíento, y nos cncar
gó lo hagamos público, cuantos la. han 
ayudado y cnantos la han socorrido, 
dedicando especial gratitud, a las auto
ridades civil, militar y local, a la Dipu· 
tación provincill,l y a los coroneles de 
Luchana y San Quintin, CU)'aS bandas, 
en unión de la Popular, completaran las 
att·acciones de la tómbola. 

=Ayer a las 11 de la mañana, reci
bimos dos t~légramas de nnestro corres
ponsal on Madrid, depositados respocti
va.mcnte a la 1'15 y a la 1'18 de la ma
drogada. 

Lo que hacemos pública, para demos
trar lo mal que se atiende el ser
vicio telcgrafico de la prensa, y de 
paso, para que se enteren los que supu
sieron que gozabamos de algun favor 
en telégrafos. 

=Un sujeto Uamado :M:a.teo Colom, 
que residia en la masia del Batistot si
tuada en el partida de LI usar, dió noti
cia a la guardia civil del puesto de Me
yà, de que en la tarde del dia 9, le ha
bian ro bado la cantidad de ~00 pesetas, 
ailadiendo que sospechaba fnesen auto
res de la mencionada sustracción, el al
caldo, el juez municipal y algún otro 
vecino del pueblo. 

Averiguado el caso, parece ser que 
obedece todo à rivalidades existentes 
entre los indivíduos mencionados por 
cnestión de intereses. 

A pesar de esto, el hecho fué puesto 
en conocimiento del juez municiqal. 

=Se ha. concedido ex:cnción do dore
chos para los alcoholes, aguardientes y 
licores, al cucrpo diplomatico extranje· 
ro, en virtud de la reciprocidad inter
nacional y en la misma forma. que la. 
tieno atorgada para el impuesto do con
sumos y para la. r enta de Aduanas. 

=A fi.n de mes comenzartm los ejer
cicios dc oposición, para cubrü· ocho 
vacantes en el cuerpo de Abogados del 
Estada. 

= El dia 16 'fué detenido por la guar
din. ctvil, ol vecino de Juncosa.,Antonio 
1\lor Bonet, que se balla.ba. cazando on 
la partida de la Coba, situada on el tér
mino municipal do aquol pueblo. Dicho 

.. 
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individuo, junto con una escopeta y un 
reclamo de perdiz, que se le ocuparan, 
fueron puestos a disposición del Juez 
municipal. 

=En Mira, (Cuenca) una jóven que 
sostenia relaciones con tres individuos 
a la vez, ha sido mutilada horriblemen
te pot· o tro sujeto de oficio castrador, 
buscada para el objeto por aquellos. 
La. jóven ha muerto y los cua tro indi
viduos estan presos y convictos y con
fesos de su delito. 

=La Dirección general del Instituta 
Geografico r estadística, ha. dispuesto 
se obligue à las juntas munioipales A 
rectificar en breva término sus censos 
y a justificar las bajas ocurridas en los 
15 meses transcurridos dcsde la forma
ción del último, por no ser posible aho
ra ol nombramiento de comisiones que 
sobre el terreno comprueben los empa
d ronamieo tos. 

=Ayor tomó posesión del ca.rgo de 
aspirante de 1.a clase li. oficial de la 
administra.ción de contribuciones de 
esta provincia, nuestro particular ami
go D. José Morlius y Galceran . 

=Se ba repartida la convocatoria y 
programa para la Exposición de indus
trias rurales erganizada por la asocia
ción de Agricultores de Espaila. 

=La Liga de Contribuyentes de Ma
laga ha dirigida una_ exposición a las 
Córtes pidiendo la reforma del actual 
sistema de tributación, a fin de que 
desaparezca el cttpo (ijo en el repa.rto y 
cobranza de la contribución de inmue
bles, cultívo y ganadería; que el cupo 
se reduzca en la proporción que requi e
re la situa.ción penosa de la propiedad; 
que :,e rectifiquen en baja inmediata
mente las cartillas evaluatorias, y que 
no exceda del 14 por 1000 el tipo a que 
se reparta dicho tributo. 

=Ciento y tantos son los opositores a 
la carrera judicial y fiscal de Ultramar 
que reunen las condiciones que para ser 
admitidos a los ejercicios exige el arti
culo 43 del real decreto de 26 de Octu
bre de 1888. 

Desde que se anunciaran próximas 
oposiciones a iguales plazas en Ja pe
nínsula, algun os de aquell os han re
nunciada, 

=Anteayer a las 3 de la madt·ugada, 
ocurrió un sensible accidente. Al pasar 
varios vecinosdel pueblo de Miralcamp, 
por cllugar llamado partida de las Fot•
cas se les disparó una escopeta que lle
vaban dentro del carro. 

El proyectil hirió gravemente a uno 
de ellos llamado Ramon Piera., que re
sultó con el hombro izquierdo atravesado 

=La empresa de la pla.za de toros 
de París ha contratado anteayer al va
liente diestro gaditana Manuel Díaz 
(Lavi) para que torne parte en 30 de las 
corridas que han de efectuarse en la 
capital de la vecina república con mo
tivo de la Exposición. 

=La Gaceta publica la relación de las 
vacantes de destinos civiles an,mciados 
basta el 12 de 1\fa.yo, y que deben ser 
cnbiertas por licencia.dos del ejército. 

= En Tolón se construye en la a.ctua
lidad un buque submarina tipo Gymnote 
en vista de los resultados obtenidos con 
és te. 

El nuevo submarino sera de menores 
dimensiones y tendra por objeto des
truir los torpedos fijos, para lo cual ira 
provisto de unas patentes tijeras, quo 
cortaran los hilos ó cables que los en
laza.n . 

El meca.nismo y los motores son seme· 
jantes à los aplicades en el submarina 
de Goubet, que en la actualidad veri
fica sus pruebas en Cherbourg. 

= La comisión de go bierno interior 
del Congreso, abrc concurso para pre
miar ellmejor trabajo biogrú.fico y ¡:.o
litico sobre D. Adelardo Lopez de Aya
la, como diputada y presidenta del Con
gresa exclusivamente. El trabajo dcbe
rú. ser presentada a la comisión on No
viembre, y el premio sera de 2.000 pe-

setas y 100 ejemplares impresos del es
tudio. 

-Ayer, en el tea tro de los Campos 
Eliseos, se puso on escena la preciosa 
zarzuela. Las das Prin.ce1as. 

Salvo algunas lijeras excepciones, la 
obra. salió bastanto ajustada. 

Son dignas de especial mención la. 
primera tiple Sra. ~'error, quo cantó 
con superior gusto la sentimental sole
dad del primer acto y la Sra.. 1tfisera.chs, 
que desempeiió con gran acierto y do
nosura el simpatíco papel de Marietta.. 

La concurrencia fué mas escasa que 
ningún dia. 

En el tea tro Salón Romea, represento· 
se El Per ro del Hospicio, que o btuvo una 
discreta interpretación. 

El concurso fué basta.nte numeroso. 

=Cerca del pueblo de Torrefarrera, 
vol eó en la tarde de ayer un carruaje quo 
conducia a varios jefes del Rcgimiento 
de Luchana, queregresaban de los ejer
cicios de tiro. 

Afortunadamente no hubo desgracias 
que lamentar. 

=CAFÉ de los CAMPOS.- Hoy, do
mingo, se serviran las siguientes ela
ses de HELADOS: 

SORBETES: JJ1antecado, Tu?"rón de 
Alicante, Orema d la vainilla, Bambo· 
yano de Jm·ez, Grosella y Ponche a la 
Romana, 

GRANIZADOS: Limón, Almendm y 
Naranja. 

GACETILLA 

GACETA DE :M:ADRID 
16 de Mayo de 1889. 

GUERRA. 
Real decreto autorizando al ministro de la. 

Guerra para presentar a las Córtes un proyecto 
de ley determiuaudo la manera de proveer las 
vac.1.utes de jefes y oficiales y s us asimilados de 
toda.s las armas, cuerpos é institutos del ejtkci
to que ocurran por cualquier concepto eu las 
proviucia.s de Ultramtw. 

-Ex.posicióu y parte dispositiva del referido 
proyecto de ley. 

GoBERN ACtóN. 
Real órdeu aprobando In suspeusióu del Ayuu

tamiento de Bicorp acordada por el goberuador 
de Valencia, y eucargando 1\ dicha autóridad que 
torne las medida.s que juzgue oportuuas para 
depurar todos los hechos, y pase eu su caso los 
antecedentes a los tribuuales. 

- Coutinuacióu del reglamento para elrégi
meu y servicio del ramo de Correos. 

ESPECTACUL.OS 
TEATRO SALÓN ROMEA.-Grau fnucióu 

para. hoy domingo 20 de Mayo.-El iuteresa.uti
simo drama. en 6 actos y diez cuadros, o:EI salto 
del Ton·ente.» a las 9 menos enarto. 

CAMPOS ELÍSEOS.- Función para. hoy do
mingo 20 de Mayo. 

TARDE.-La zarzuela. en 2 actos, «Marina.)) 
y la Iiudísima. alcaldada eu un acto, «Toros de 
Puntas.- A laR tres y media. 

NOCHE.- La za.rzuela en 4 actos «Los Mad
gia.res.)) a las ocho y media. 

SERVICIO DE LA PLAZA PARA EL 19 DE 
MA YO 1889.-Parada y vigilau cia los cuerpos 
d_e la. gua.ruicióu.-Jefe de dia señor Coro!I6l 
de Luchana. Don Jua.u Jaba.t. - Hospital y Pro
visiones 3er. Capitau de S. Quintin-El Comau
dante Sa.rgento ma.yor, Meseguer. 

REGISTRO CIVIL 
Defunciones.-Emilio Gimenez y Gimeuez 2 

aiios. - Dolores Suñé Domeuich, 2 id.-Ma.r!a 
Niubó Cal vera, 2 íd.-Josefa Batalla. Amau, 86 
id.- Juau Espluga y Fort, 76 id. 

Naciclos.- Una. hembra. 
Lérida. 17 de Mayo de 1889. 

Bolsa de tlfad1•id. 
4 0¡0 interior contado. 00'00 

id id fin mes. . 76'80 
id id próximo. 00'00 
id Exterior contada. . OO'úO 
id id fin mes. . 78'90 
id id fin próximo. . 00'00 
id Amortizable. . 00'00 

Cubas. . . 000'00 
Acciones del Banco do España. . 000'00 
Acciones de la C.11 Anendataria de 

tabaco. . 000'00 
Cambio de Paris conocido en Mad1·id. 00'00 

3 

Bolsa dc Lóndrcs. 
4 por 100 exterior español. . 00.00 
Consolidada inglés. , . 

Bolsa de Paris. 
4 p 0¡0 extorior espa.ñol. 00'00 
Cubas. 00'00 

NUESTROS TELEGRAMAS 

Ma.dt·id 19-1 m. 

Extrangero.-Las huelgas de 
mi neros en Sajonia y Silesiu crée
se que serún conjun1das. 

Anteaye¡· ú pesar de extender
se la huelgH a otros puntos vol
vieron ú los trabujos de las mi
nas diez mil obret·os. 

Ayer mnnifestúi"onse dispues
tos ú transigir. 

A este efecto han celebrada 
varius conferencias con los pa
tronos, creyendo se llegm'ú ú un 
arreglo satisfactorio.-Q. 

Madrid 19-1'50 m. 

Gausa de Fc¿encarral-En el 
juicio oral celebrada ayer, cen
tinuò en el uso de la palnbra el 
letrado dc ló acción popular se
ilor Ruiz Gimenez, quieu si
guió en el exúmen de Jo última 
declat·ación prc~lnd :t por IIiginia 
Balague1', probuuuu las inexacti
tudes que eon l.icne. 

La cottcUtTcuein al aelo fué 
muy 11Ul1l0l"U:o;U . 

El ilu~!.ntdu di1·ector de La 
ReyenciC< fué ubjeto de cnlu¡·osas 
feiicitaciones pot· su discu¡•so . 

La opitJÏ(>n públicn eslú excita
dísima Cull muli,·cJ del giro que 
ha tomndo la causa de Fuen
carral. 

Pa1·a muiiana se pr-oyecta ce
lebrar una imponente manifes
tución de enér·gica protesta, con
tra la mar·cha del pl'Oceso. 

Dicha manife::;tación cuso, de 
celebrarse, reves ti1·à gt"Un im
portoncia, concutTienclo (i ella 
toclas las clase~ socia!es. 

Por artfculos en que se ocu
paban del p1·oceso de Fuencarral, 
han sido denunciados los perió
dicos Et Liberal y El Pais.-Q. 

Madrid 19-2 m. 
Noticias políticas.- Continíta 

la marejada política. 
La adi tud de resuelta oposi

ción adoptada por el seiior· Ga
mazu es objeto de todos los co
men tari os. 

Asegúease que el seiior Mar
tos abandonarú la presidencia 
del Congreso, así que se haya 
votado la proposición del señor 
Villavel'de. 

Los diputados mal'tis tas seiío
res Pacheco, Cuat·ter·o y Sales 
han anuncwdo que presentat·ún 
la dimi::iiòn de ~os cargos que 
desempenan.-Q. 

Madrid 19-2'50 m. 

Congreso.-El señor Gamazo 
ha pronunciada un discu1·so de 
rectificación, que ha sid o muy 
comentada en t<1dos los círculos 
políticos. 

En dicho discurso contiénense 
graves censuras cont1·a la con
ducta observada por el gobie!'n~. 

El señot· Moret, le defend1o 
de los ataques del señor Gamazo 
pronunciando con dicho motivo 
un elocuentfsimo cliscurso. 

La actitud de resuelta oposi
ción êdoptada por el SP.ñor Ga
mazo, ha s ido acel'bamenle cen
surada por los ministel'iales . 

Los pel'iódicos republicanos, 
tampoco hallan correcta la con
ducta del diputada por Medina. 
- Q. 

LÉRIDA.- lMPRENTA DE JosÉ SoL,-1889 



Impresiones rcipidas y económicas 
ENLA 

~~~.t..J.PUM ! e iPUM! 0 ;PUM! • 

~~ · ~ ~ p· u M 1 Premiado con Medalla de Oro I 
~ • 1

• ' • en la Exposlción Universal de Barcelona ~ 
O.. El arrojo inaudita de la famosa heroi· ¡s: 

na de Zaragoza enardeci6 el espíritu ·
de los defensores de la l ndependencia I 
Espafiola, y merced a aquella insigne 

-ANTIGU.A Y ACREDITADA FABRICA 
DE LOS 

hija del pueblo, hay pntria. Su re
cuerdo ha inspirada la invenci6n DI':L :A 
KAS KXCI!LEI'ITE Poaohe y de la mas 1V 
rica y deliciosa bebida q ue basta hoy 

"'O 
e: 

ha producido la destilería moderna. 
Una capita de este Ponohe regenera, 
fortalece el organismo, recrea el pala s= 

SELECTOS CHOCOL~t\ TES 
CE 

dar y despeja la inteligencia. 

:Oeaorlpolón del envase.- Loa tarro• • 
quo cootieoe coto dclicloao a·o~CUit, aon dc 

MATINS LOPEZ Y LOPEZ , 
crlatal uul oac:uro. Pendicnte del cucllo tlcocn • 
un precinto, cuyo hilo ao balla aujcto con una 
etiqueta con la firma y rúbrica del fabrlcatJtc. . \ 
La etiqueta prlocioal es un prccioso cromo quo 
roproacnta el act o hcrblco dc la In mortal Agus. ...,... 
tina do Aragón. Tlcoe adcmh dos ctiquctaa de lrl 
pape! blaoeo Ímpreau on dOl tiotaa, DCCrO y e:: 
rojo; la priaeca indica la manera de usar ol ~ 
rPUMt y h. aecuoda contieno <loa cortificados ~ 
de loa notablca qolmicos S rca. D. Rambn Codina 
Laoclio, dc Barcelona y D. Hllarlóo Jimcoo y • 
Fei'Dindez, de Zaragoza, ezprc!aado el con. 

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

cepto que lea mcreco ol anillaio del ¡PUMI O 
~:F FIJARSE EN El SIGUIENTE ft) 
É IMPORTANTISIMO DETALLE. - ...¿, 
Las dos etiquetas última- ~ Cu .A T::RO .J.Y-J:ED.ALI.!....AS DE 

La UN/CA casa española que ha obtenído 

por ~us productos en Bruselas 
MADRID-ESCORIAL 

O :RO 
IllnDiornropletarl• mente mencionadas son de !::;11 

- ie eata MARCA.- pape! b}anCO SÏtl barnizar, ~ 
Enrlque LamoUa con objeto de que al deso- G' 
+ d• U rlda + cuparse el tat·ro, queden f 

suftcientemente deslucidas y no puedan aprove-~~~ 
charse por ningún falsificador para ser reHena- .~ 
das nuevamente con otro producto, que el pú- "' 
blico conocera facilmente, y que de be rechazar lC: 
con energia. S: 
• La marca queda reglatrada 1 111 anter peneguir~ t. lo• falurlos ~ imitadores . ·-

Pidase en los Cafés, Confiterías y Ultramarinos fi · 
Barcelona, Sucursal, Ausias March, 1.--Lérida, principales confiterías y ultra 

marino s . 
¡PUM! •• ¡PUM! 080 1 
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ESTABLECIDA EN MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos 

GARANTIAS 

Capital social. 
Primas y reserva.s. 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

años de existencia 
Esta gran COMPA~IA NACIONAL cuyo capital de rs . vellon 48 millones 

no nominales sino efeotivos, es superior al de las demas Compa:ilias que ope
ran en Espai;J.a, asegura contr a el incendio y sobre la vida. 

El gran desarrollo de su.s operaciones acredita la confianza que ha sabido 
inspirar al público en los 25 últimos an.os, durante los cuales ha satisfecho 
por siniestros la importante suma de 

PESETAS 34.771.411. 
Subdireccionlde Lérida, SEBASTIAN RIBELLES, Mayor:10, 3. o 

[ ~BmC~ DE rOL ~O~~~ MECH~~ r~R~ B~RRENO~ 
DE 

CANALS y COMPAÑIA 
MONT ADA CON TO DOS LOS ADELANTOS CONOCIDOSl 

y dil'igidn por el fundador de la tan 

F.specialidad en POL VORA DE GAZA; superiores muy cono
cidas y de venta en todas las Provincias de España; POL VORA 
MANRESANA de Canals; pólvor·a para el comercio a precios re
ducidos. 

Administracion Plaza de la Constitucion!26 Lérida. · 

IJ 40 por ciento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SAN.T AS 
L...IBRERlA CE SOL..; 

b!AYOR 19. 
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