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PAGO ADELANT.ADO. 

Ascensión de Mr. Canard 
A LA TORRE EIFFEL 

Paris esparce a todo vuelo millo
nes de reclamos sobre su próxima 
Exposición, maravillando la fecunda 
im·entiva que en esa tarea emplea 
el reporterismo. 

¿Q,uién no ha leido algo extraordi· 
nario de la extraordinaria torre cons
truïda por :1Ir. Eiffel, que para algu- I 
nos envuelve su cúspide, a manera 
de gorro de dormir, en las mismas 11 
nubes! 

Race poco, como diez 6 doce dias, 
La lberia traducía del¡fr ancés las me
mo1·ias de un a:;cen¡;ionista, rcprodu
·cidas boy por casi todos los periódi· 
dicos de provincias, y actualmente 
ya parece poca cosa para saciar el 
apetito, aquella relacion en que, it. la 
postre, no pasa nada. 

1\Ir. Canard, personificacion del 
periodista en la zarzuela bufa, ha 
pretendido dar una nota nueva y 
acreditarse de noticiero de sensación, 
verificando tambien una subid:t a la 
.zarandeada torre, y publieando el 
correspondiente relato en Le Bavard 
marsellés, que vamos a traducir en 
algunos de sus pasages m:is curiosos. 

8 de Jvfarzo, a las 8 de la 'Jnaflana . 
- IIuco un mes ahora, minuto por 
minuto, que al despertarse un cole
ga, tan amigo de la ciencia como yo, 
concibió la idea de subir a la Torre. 
Vaya ¡.pues subiré yo tambien! 

El aire es aguantable, el cielo a 
trcehoa ~2:·ece cielo, no se vé mas 
nicve que la que leo en los pcriódi· 
cos de Febrero, el tcrmómetro mar· 
ca ó grados sobre cero. Bonito dia. 

¿Quién me acompañara? 
Mr. Eiffcl es un buen hom bre, pe

ro poco distraido . Si le invitase .... 
¡Qué granuja soy! Despues dc todo 

para ir de viaje l\Iimi sera mas ame. 
na que cualquier candidato a las mil 
formas tontas de la gloria .. 

Ya sé que Mimí es una mala cabe
.za; pcro la tiene fuerte para aso· 
marse al abismo sin pestaüear. 

A las 2 y media. - Nos hallamos al 
pié del pilar por cuyo hucco vamos 
a subir, con permiso de Mr. Eiffel, 
Mimi, el guia y yo. 

El termómetro- csto dc hablar del 
termómetro, viste mucho- se:iiala 6 
grados sobre cero. El cielo ¡phs! para 
cubierta de la ticrra, no esta mal. 

Mimi enfila la escalera y se lanza 
arriba con un taeoneo de scmifusas, 
sobre los primcros 350 escalones, 
llegarido en tres minutos a la pri
mera plataforma. 

- ¿Te cansas, :Jir. Canard? oigo 
quo grita con sorna la golondrina 
del diablo. 

* * ,. 
Tres y cinco de la ta·rde.- Cuatro 

pabellones. Cerveccrfa alemana con 
restaurant ruso, una cantina norte
americana y una hostcria Lujs XIV. 
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Al contemplarse a 58 metros sobre 
el suelo , l\Iimi observa que los hom· 
bres de abajo son como pulgas, y 
ailade que es la única vez que nos ha 
visto de nuestr o verdadero tamaüo. 

- ¡Hola, hola! ¿haces frases? 
-Es que subiendo, ya no me acucr· 

do de cuando almorcé, y me parece 
que estoy mas lejos de la comida. 

-Aquí dicen que podran corner 
4200 personas. 

-Eso solo lo creen los compatrio· 
tas de Tartarin, p01·que no saben que 
esa cifra va montada sobre dos ce
ros. 

* "' * 
T res y cum·enta y cinco.-Se acabó 

la escalera. ¡120 metros! 
Acabamos de pasar el piso de los 

restauranes y llegamos a la region 
d!3 los ferro·carrilcs. No es broma, 
no: ferrocarriles; a fé do Canard 
aseguro que los he Yisto, solo que no 
puedo dar detalles. El que quiera me· 
dirlos que suba. (:Ur. Eiffel me agra
decern esta discreción, que ser vira 

• de reclamo para los infi.uitos creyen· 
tes de la letra impresa). 

-::\Iira, Mimi, como nadau aquellos 
patos, en el estanque helado. 

- ¡.Nadar es! Y oye, Canard: si a 
los 58 metros veias los hombres como 
pulgas, ¿cómo distingues patos a 
los 120? 

-Es que me miro en tus ojos. 

* * * 

Vamos subiendo por escaleras de 
mano, y es claro, no veo delante de 
mi, mas que los bajos dc la briosa 
compaüera. 

Q,ue mareo!. . . el vien to ... las vuel
tas de la subida ... y lo dem as. 

* 
Cinco de la tm·de.-La escalera se 

mueve, yo me aturdo, Mimi dice que 
suena que se columpia como un pa
jaro en el aire. 

De pronto siento una. súbiLa impre· 
sión: ¡que salto dcsde aquí! 

El escalofrio recorre mis entranas 
y al final se condensa en P,Sta idea: 
¡qué reclamo para la torre! 

:Mimí escudrifia el esp'lcio, las pu· 
pilas se le dilatau como sí el mundo 
entero sc le entrase por elias. Agita 
los brazos, como un pajaro que esca· 
pa al vuelo ... 

Creo que va a volar, corro a cojer
la, y ¡t01·pe de mi! en vez dc ascgu· 
rarla la empujo, l\Iimi desaparece, 
yo me desmayo .... 

Y a la mailana siguiente escrlbo 
el sueño dc mi ascensión a la torre 
de Ei ff el el dia 8 de Jnarzo, un mes 
despues de la que corre por ahi como 
moneda corriente y cosa ciCI·ta.
Cana>·d. 

Una h01·miga nzillonaria.- E:>tc es el ti
tulo de una Sociccla<.l do prevbión y 
ahorro, que existe eu l!'ra.ncia hace mu
chos a.:ños, y que se dedica a la empresa 

de vulgarizar por todos los mcdios y 
entre todas las clases, particula.rmcnte 
las mas humildes y las mas pobres, los 
princípios y las practicas de la econo
mia. 

La Socicdad fué fundada on. 1879, 
bajo la dirección de l\L Gem·ges Bo1le. 
Los fundadores no cran ricos: unos 
cua.ntos dependientes de comercio que 
sólo contaban con el capital de sus suel
dos. 

Empezaron con tan débiles recursos, 
pcro sin demandar la ayuda de nadie. 
Su primera operación fué compt·ar al· 
gunos valores del Credit Foncicr, que co
loca.ron a particípación. 

Todos los meses, cada socio dcsembol
saba tres francos, que ingresaban en la 
caja común y la suma de cada cuota 
mensual era desde luego invertida en 
la adquisición de nuevos títulos. 

Tres francos son una cantidad insig
nificante, un desembolso mínimo tra
tandose de una Sociedad mercantil. Y, 
sin embargo, al cabo de los primcros 
doce mescs que aquella cuota de tres 
francos había poco a poco ido acumu
Hmdose, los fundadores de La lformiga 
se hallaron con un capital cconomizado 
de 50.000 francos redondos, represen
tada por buenas ~· sólidas obligaciones 
del C1·édit Foncier, 6 de la villa de París. 

Este primer éxito ganó a la Sociedad 
muchas adhesiones. El pública se fué 
interesando poco a poco en favor de 
aquella industriosa Hormiga, y la pren
sa, por su parte, comenzó li. hacel'le una 
efi.caz propaganda. Asi fué que el hor
miguero se desarrolló de la manera mas 
rapida, y el 31 de Diciembre del año 
último los balances de la Sociedad arro
jaron un activo de mas de 7 millones de 
francos. 

Este capital pertenece a un singular 
conjunto de asociados que han acudido 
a las cajas de La Hormiga, representau
do a todas las clases de la socicdad. 

En la Exposición de París, Ja compa
ñía de que hablamos tendra una insta
lación propja en la Sección de ciencias 
cconómicas y sociales. Esta instalación 
figurara al frente de otras muchas per
tenecientes ú. otras compañias similares 
dc La H01·miga, que se han ido sucesiva
mente formando tomú.ndola por modelo. 

Al objcto de llamar la atcnción del 
pública por medi o de una manifestación 
pràctica y eficaz, La Hormiga represen
tara su capital de ocho millones (cifra 
ya calculada para el mes de l\Iayo), le
vantando uua gran columna de mona
das de cinco francos y de uu franco, 
que sera una figuración exacta de aque
lla suma. La columna tendra una altura 
de siete metros, sobre una base lateral 
de 1'40 metros. 

En una vitrina, colocada a l lado, es
taran expuestas las cuentas de la Socie· 
dad, resumiendo sus ejercicios desde su 
fundación. 

* * * 
Sc is boda s , cinca diuorcfos y 1ma sola 

nouia.- Dice el lVorld, de Nueva York, 
que en Toledo, ciudad del Estado del 
Ohio, ha contraido matrimonio por sex
ta vez,una mujer de ~incuenta y cuatro 
a.flos cuyos antecedentes son dignos de 
relatarse. 

Es hermana. de un asesino apellidado 
Gaines, que se h~lla sufriendo condona 
en aquel Estado . 

Su primer marido fué un tal Queen, 
pero esta unión .resultó desgraciada y 

obtuvo su divorcio: poco después con
trajo ma.trimonio con Sa.muel Soitz, dol 
cual no tardó en separarse parn hacor 
una tercera. prucba con un viudo lla
mado Jabobo Moekor, cuya mujer ha.
bia muerto de manera misteriosa: paro 
en esta ocasión no tardaron tt~mpoco 

en sobrevenir clcsavcncncia::;, y la mis
trass ~Ieeker rompió de nucvo el malha.
dado nudo, rcsolvicndo rccasarse con 
su anterior esposo ol ~rr. Sc i tz; per o 
tampoco en esta segunda prucha. pudie
ron ser felices, por lo que a.rrcpentida, 
dese1·tó por seg-und<l. vcz el túlamo nup
cial de su segundo mari<.lo, para pasar 
de nuevo al de mister ~leoker, a qulen 
encontró tan insufrible como antes, de
cidiéndose, por consiguicntc, a regre
sar por tercera vez 1~ 1 poder dol mistcr 
Seitz, con el cual Yivc en paz, por 
abora. 

* 
* * 

Un portttgnés que 7'CS1tlta gallego.-Días 
pasados ha sido objeto de un timo un 
vecino de Tuy. El hec ho según parece, 
ocurrió de la. manera siguiente: 

Gn portugués escribió una carta a 
nombre dc una seilora muy conocida 
en aquel pueblo y la mandó con una 
niña, encargúndola que dijese se la ha
bia entregado la seftora . 

En la carta pedia una suma que fué 
entregada a la niila, pero cuando se 
descubrió el engaño, el portugués ha
bía desaparecido. 

Esta fué la primera versión que co
rrió por Tuy; pero ya se sabe que lo 
del portugués ha sido enga:ño, y que el 
autor del timo es español y aun gallego 
del distrito municipal de Tuy. 

* "' * 
Obras nneuas.-IIan aparecido Et Aiio 

pasado del distinguido critico ba.rcelo
nés J. Ixart, y el tomo V de El '1 cúlo
!JO del jóven novelista señor Martínez 
Barrionuevo. 
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ADMINISTH.ACIÓN.-A üUUlltOS 

sel'io t·es de fuer a de Iu Cupital 
quieran fa vorecet·nu::; su::;cl"ibién
dose ú este DIAR iu, no::; pet•miti
mos t·ogal'les remitu11 ú Iu bre
vedad posible el impode dei Lri
meslt·e ó teimesu·e::; que se sus
cdbun ú fin de que 110 noten 
inLenupciones e11 el t·evibo del 
periódico, y esta AdmittisLrución 
pueda eeguiut'Ï%Dr de:;de l uego 
sus asienLos. 

Excusudo es ud Yet·Lit· que el 
medio m us expedito put·u el p~
go de suscr iciuno::; os ol de los l i
branzus especinlcs put·u Iu peen
sa, que encont t·ur úti et1 Lodo::; los 
cst'aucos. 

VENTA baratisima y por sepa
rado, de un olivar, una 
viila y una finca en lo 

mejor de esta huerta. Informara el 
procurador Reñè. ·-Estoreria, H, 1. 0 
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Aprendices caiistas se necesi-tJ tan en la 
mprenta da Sol. 
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HACIENDA PUBLICA 

:El seiior ministro de Hacienda dió 
el miércoles lectura en el Seuado del 
proyecto de ley relacionada con los 
servicios de Administración y con
tabilidad de la Hacienda, y aunque 
para emitir nuestro juicio necesita
mos, dada la importancia y exten· 
sión de dicho documento, hacer de 
él un detenido estudio, lo cual no es 
_posible hasta despues que le publique 
el periódico oficial, daremos una sn
cinta idea de los motivos en que se 
funda y los fines que se persignen . 

La convenieucia y neccsidad de 
dar caracter definitiva a una ley 
que, no obstante ser la fundamental 
de la Hacienda, rige cou carcter 
provisiont.tl desde 25 de Juniode 1870; 
la de revisar preceptos de trascen
tal importancia, como son los que de
finen los recursos y obligaciones del 
Estado; determinar las reglas para 
la formación y ejecución dc los pre
supuestos, precisau la manera de 
justificar l a inversión de los caudales 
públicos y formau el complemento 
del articulo 14 de la Constitución, al 
seiíalar los deberes y las respousabi
.lidades de los funcionarios encarga
dos del manejo de los fondos públi
cos; la de dar unidad a la legisla
ción, que en la actualidad la consti
tuyen una serie de disposiciones dis
persas en varios volúmenes, que pa
ra buscarlas, ordenarlas y clasificar
las, separando lo -vigente de aquello 
que esta derogada, se presentau con 
frecuencia no pocos incouvenientes: 
l a de obligar a que las cuentas gene
rales del Estada se rindan en un pla
zo br~ye, para que de una vez des
aparezca el retraso advertida en tan 
importaute servicio, cuyas causas 
puso de mn.nifiesto el real decreto de 
12 dc Febrero de 1884, son las prin
cipales razones que tuvo la Intcr
vención general para proponcr la 
reforma y que los seiiores Puigcerver 
y Gonzalez (don Venancio) acepta
ron dedicando a su estudio las horas 
disponibles, que son muy pocas por 
cierto, sobre todo cuando las Córtes 
estan reunidas. 

Las principales reformas que por 
el iudicado proyecto se introducen, 
son: 

1. a La supresión del actual alio 
económico, porque rara vez se ha 
conseguido el objeto a que obedeció 
la ley de 20 de Junio de 1862, de que 
los presupuestos se aprobanm con la 
anticipación convenieute y necesa
ria a su planteamiento, y en cambio 
se ha dificultada la formn.ción y 
aprobación en tiempo habil de los 
repartimentos, matriculas y otros 
documentos, porque ha de hn.cerse 
en una época en que los individuos 
de los Ayuntamientos y Juntas pe
riciales estan generalmente ocupados 
en las faenas agricolas. 

2. n. La supresión del semestre <lc 
amplin.ción en los presupuestos, dis
poniendo su liquidación y cicrre al 
terminar el aüo, con lo cuat se 
conseguira, ademas dc rcclucir el 
número de cu en tas parcial es, que 
desaparezca.n de estas los mucbos 
crrorcs que se padecen nplicando ú. 

.las de un prcsupuesto cantidudes que 
dcbian C:)tar en la cle otro, y esto cx.i
ge intinidnd dc pliegos de rcpn.ros, 
cuyn solYcnci<l. dificultn l!t funun
ción de las cucntas generales. 
. 3. a Prohibició u absoluta de tras
fcrencias dc crédito, no solamcute 
entro capilulos y ~ artkulos dc una 

DIARIO LIBERAL .. 

m isma secció u, sino tambien las de 
concepto a concepto. Con esto se con
seguira indudabl emente quo el pre
supuesto sea una verdad, porqne los 
ministerios procuraran ajustar los 
créditos a las verdaderas neccsida
dcs do los servicios, y no se engana
ra al país pidiéndole recursos para 
un objeto simpatico, que despues ·se 
destinau a comisiones, visitas, sub
venciones y otros gastos de dudosn. 
utilidad. 

4. a. La centralización por minis
terios de las Ordenacioues de pagos, 
reduciendo considerablemente el nú
mero de cuentas de gastos públicos. 

En este punto se propone que los 
funcionarios de las de los ministerios 
dc Guerr a y Marina, si bien proce
dan de los cuerpos administrativos 
del ejército y armada, se nombren a 
propucsta del dc Ha.cieuda, y dc 61 
dependan como suceda con todos los 
de las demas ordenaciones. 

5. a. El establecimicnto del método 
de partida doble para la contabili
dad en todas las oficinas del Estada 
que con tanta insistencia vieue pi
dienda la opiuion pública. 

t:i. a. El haberse traida a esta lcy 
esencialmente reformados los preccp
tos a que ha de subordinarse la con
tratacion de servicios públicos. 

Termina el proyecto con un capi
tulo de responsabilidades en el que 
se fijan de una manera precisa las 
en que incurren los funcionarios que 
por comisión. ú omision irroguen per
juicios al Estada 6 a los contribuyen
tes. 

LA EXPOSICIÓN DE PARIS 

El din 11 se celebró en el ministe
rio de Comercio de Francia, una reu
nión para organizar las fiestas que 
han de darse durante la Exposición 
Universal. 

Estas fiestas seran de tres clascs: 
1. a Las que el gobierno se pro po

ne celebra-r en conmemoración de los 
acontecimientos que precedieron y 
acampanaran a la revolución de 1789. 

2. a Las que se refieren a la orga
nización propiamente dicha del cer
tamen. 

3. a. Las que el Ayuntamiento de 
Versailles se propone organizar 
para solemnizar los sucesos que acae
cier on en aquella población. 

El 5 de Mayo habra una gran fies
ta en Versailles conmemorativa de 
la reunión de los Estados generales. 

El 6 gran fiesta en Paris para inau
gurar la exposición oficialmente. 

Durante la exposición se organi
zara un inmenso concurso de orfeo
nes, fiesta que sera brillantísima. cual 
ninguna otra de este género. 

En el mismo periodo se inaugura
ra un grupo monumental debido a 
M. Palou representando el triunfo de 
la república, que sera erigido en el 
centro de la plaza Nacional. 

La. fi esta del 1-:1: de Juli o con s u ilu
minación de los bosques dc Boulogne 
y de Vincennes unidos por un verda
clero rastro de fuego que atravesara 
Paris, ha. de ofrecer a los visitantos 
un espectaculo fantastico. 

El observatorio que se colocarú. en 
la cúspide de la torre Eiffel, cn la 
parte uo accesible al público, scrú. 
llUCsto a disposicióu del general l\Iax 
de Nansouty, el sabio director del ol>
serva.torio del Pic-du-Midi, dondc ha 
permnnecido varios afios durante el 
inYierno aislado del muudo por las 
uieves. 

Los alcoholes 

El sindicato de Barcelona, que ges
tiona la reforma de la. ley de alcoho
les, conferenció ayer con el ministro 
deHacienda. Es te ha accedida à expe
dir a los delegados de Ilacienda una 
circular suspendiendo los expedien
tes cjecutiYos por las patentes basta 
fiu de estc mes. 

Al mismo tiempo sc procura. encon
trar una fórmula de liquidar las pa
tentes en este ejercicio económico, y 
es posi ble que el ministro accpte con
ciertos con los Ayuntamicutos que 
eviten este gravamen a los indus
t riales. 

Respecto a la exportación, dcpen
dera el acuerdo que se adopte, üc la 
solución que acepte el Gobiorno ale
man. Pero en principio parece que 
se establecera un computo, practica
ble por las aduanas, que evite la pri
ma de exportación y la devolución 
de derechos. 

Ademas se habló de otros detalles, 
de los cuales tomó nota el ministro a 
fin de tenerlos presentes a su tíempo. 

MADRID 

Sr. Director del DIARI O LIBERAL. 
Dedicose ta.mbien el dia de ayer. al 

Ayuntamiento de Madrid defendido 
muy bien, aunque no siempre lograra 
convencer, por el el Sr. Romero Paz, 
coucejal y primer teniente alcalde. 
Contestóle el Sr. :Mellado é iuterYi
nieron los Sres. Azcarate. y Maisona· 
ve, mas a pesar de que el dcbate ad
quirió importancia estraordinaria tal 
vez no proddjera gmndes resultados 
politicos si con ocasióu dc habcr ha
blada del ruidoso expedicnte del Hi· 
pódromo, no se creyera en el caso de 
defenderse el Conde cle Torcno, el 
cual procuró deducir consecuencias 
políticas bacicndo que terciara el 
1\Iüüstro de la. Gobernación y el se
iior Villasante que dijo cosas harto 
graves de la gestión municipal cou
servadora. Pero lo mas graYe era la. 
situación del gobierno, el cual no po
dia ni cubrir con su respansn.bilidad 
la que pudiera resultar de los ata
ques contra el Ayuntamiento, ni 
tampoco dar como demostrada y 
cierto cuanto se venia dicicndo, por 
lo cual el Sr. Capdepon con habilidad 
rehuyó una• contestación concreta, 
rogando al Congreso que suspendiera 
su juicio basta que hien estudiados 
los expedien tes, que pro me tió traer, 
pudieran exigirse responsabilidades 
si las habia. 

Esto sin embargo no ha debido 
gustar mucho a los concejales y al 
alcalde, puesto que se dice de pública 
que piensan dimitir, resolución no 
bien comprobada a la hora presente. 

Tambien han corrido rumores si
niestros para los enemigos de crisis 
fundados en observaciones extriusc
cas hechas por los pcriouistn.s que 
esperaban ala salidudclConsejo àlos 
ministros. Hales chocado que con
cluiclo el tenido con S. l\1. y estando 
yn. en consejillo seguu costumbre, su
bicnt el Sr. Sagasta. otra vez é't la. es
tancia real. Tambien hn.n observada 
que el ministro de Hacienda salin. 
mal humorada, que iha.n engolf:ulos 
en coloquio bastaute Yivo los sefiorcs 
Sagasta y Canalejas y que los demàs 
ministros camiuabau en parc-jas for
m,,,ndo una los dc la. Guerra ':} :;\Iari
na. Las cosas, que dc estos pormeno-

res han deducido los fantasiadores 
no son para coutadas, ni mcrecen 
màs detenimiento, que el obscrYado 
en referir los hcchos. 

Por lo domàs on el Consejo no se 
trató dc cosas importn.ntes; conco_ 
sión de una grau cruz al sel1or Ar
teche, nombramientos dc Guerra uuo 
de ellos el capitnn general de Búr
gos y algunos tambien de Gracia y 
Justícia, como el de prcsidentc dc la 
Audiencin. dc Albacete. 

Mas, segun los suspicaces la ma._ 
rejada que dc tan fragiles cxpcrien
cias deducen, no surgió en el Con
sejo, sino eu el consejillo al tra.tar 
dc ccouomias y de los ucbatcs pnr
lamentarios cbocando ú. propósito de 
esto que el ministro dc In Gobcrna
ción sali era solo 'mucho antes q uc los 
demas, y cuando apenas llcvabau 
reunidos un cuarto dc hora . 

Tales son los rumorcs que circula.n 
los cuales con cicrtas rcgocijadas 
alegrias de los amigos del scfior :Mar
tos, dcsacostum bradas ha da algun 
tiempo, haceu presumir a algunos 
que se labra alguna trascendcntal 
crisis . .A. mi no me parcccn suficicu
tes motivos para ta.nto, ni siquiera 
aumentados con el hecho dc hab er 
conferenciada por largo tiempo ayer 
el seilor Saga.sta con el scnor Mar
tos en la prcsidcncia del Congrcso. 
Asi pues mc limito ú. participar a 
V. lo que por aqui sc dico y si algo 
so confirmase telegral:iaria inmedia
tamente aunque no lo espero tan 
pron to . 

B. 
14 11Iarzo 1889. 

CRÓNICA 

=ll:l.ciéndose eco do los hocl10s de
nunciados por la prensa local, ol soüor 
Goberna.dor ba excitado el celo del Al
calde, para quo rocomicndc la lllas ex
tricta vig ilancia a la guarda. rural , al 
objeto de evitar las raterias que dcsde 
llace algun tiempo se vionen como
ticndo. 

.Atendiendo à dicbas rcclamn.ciones y 
à referencias privadas, ha dado también 
órdenes severas a la guardia civil para 
que se corto todo ahuso en la cuestión 
de la caza, y se cumpla, con exactitud 
las prescripciones legales durante la 
época de veda. 

=La Camara sindical de cereales, ha
rinas y aceites de París, ha publicado 
los estatutos constitutivos de un Con
gresa internacional anual. Este Congre
so se propone dar conocimicntos sobre 
la producción agrícola de los distintos 
paises, negocios que puedan baccrse en 
losproductos objcto de lasdelibcraciones 
del Congreso y estudio de las cuestio
nes cconómicas. Las reuniones tondran 
lugar en París todos los años eu el mes 
dc Septiembrc en la Bolsa de Comercio, 
y su duración sera de tres dias. 

= El Doctor Viur~ y Carrcras, médi
co uumerario del Hospital de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón dc Jesús, 
dc Barcelona, ha tcnido la dcfcrencia, 
que agradecemos, de mandarnos un 
ojcmplar , de su brillau te opúsculo Diag
nóstico di{e1·encial de los procesos morbo
sos ence(cílicos, de los niiios. 

=.A.ccrtada nos parece la mcdida del 
seüor Ministro de Fomento ordenando a 
las compañías de fcrro-carriles, que re
mitan a aquel departamcnto el rcspccti
vo cua.clro Lle marcha de trencs, à fiu de 
evitar los abusos que se cometen con la 
altcración de horas de sa.lidas y Jle_ 
gnclas . 

= En ht est11.ción dc tclógrafos dc Bar
celona, húllasc dctenido por no encon
t1·ar· :\ su clestinatario un tclégrama ex-

I . ., 
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pedido desde Lérida a Ramon Morera 
Codols-2. 

= Por lo visto Marzo, no quierc dejar 
el uso y abuso pleno de sus facultades 
y derechos: continúa el tiempo, lo mas 
varia ble é insegur o. Ayer, vol vió a cu 
birse do nubes el horizonto, dejandoso 
sentir, sin embargo, una temperatura 
benigna en estremo dm·ante el dia. 

Por la noche sopló uu viento bastau
te frio. 

.A. última hora, se nos dice, que , en 
Torres de Segre, y por cue11tión de in
tereses, ocasionóse una grave reyerta 
de la que resultó un herido grave. 

El agresor fué detenido en el acto y 
puesto ~ dísposicion de la autoridad 
competente . 

=Esta visto que las iglesias estan 
boy de enhoramala . Tras los continua
dos robos que en las mismas se han vc
nido perpetraudo desde algún tiempo ú. 
esta parte, en la noche del día 13 del 
actual cupo la misma desgracia a la 
parroquial iglcsia del Càrmen dc la 
ciudad de Valls. Los ladroncs, que no 
han sido habidos, únicamento se lleva
rou la píxide del clavo del Sagrarío, 
pero en cambio hicieron pedazos la 
custodia, Yerac¡·uz y cruz parroquial, 
creyendo sin duda que dichos objetos 
serían de plata; mas al cerciorarsc de 
lo contrario, dejaron dichos pedazos 
den tro dc la misma iglesia y esparcidos 
por el suelo . 

=En el final de la banqueta, cerca 
la Rambl:t de Fernando, se percibc un 
h edo r inaguantable, debido a la inmun
dicia y porquerías al pié del muro de
positadas. 

Lo avisamos al señor Alcalde, en la 
seguridad de que han\ cumplir con su 
deber a los encargados de la limpieza 
pública. 

=Escaso interés revistió la sesióu ce
lebrada ayer por el Ayuutamiento, re
duciéndose a dar cuenta de tres instau
cias de obras, dos de consumos y una 
de riegos, que pasaron a las conlisiones 
resvectivas. 

Dióse <.menta también de uu oficio del 
ramo dc Guerra, en el que se prcviene 
que la permuta de los terrenos del pa
seo de Botcros, debe solicitarla el ayun
tamiento del ministerio de la Gober
nación. 

=Ayer tu,imos el gusto do recibir la 
visita de nuestro amigo seilor Casellas, 
quién nos ha ratificada la noticia ya de 
todos sabida eu el distríto do Balaguer, 
de que ha retirado su candidatura, que 
en un principio anunciaban los periódi
cos al ocuparse de la vacante del se:ilor 
Martínez Brau. 

=Es causa de grau confusión y dcs
orden en este Juzgado de 1.~ Instancia, 
el hecho de que tengan que despacha.r 
dos actuarios en una misma habitación 
como ocurre con ln. que ocupau los so
flores Arévalo y Grau. 

Esto último ni siquiera tieno un cajón 
en que guardar los documentos. 

Lo que trasladamos al seilor Alcalde 
para que ..se remedie tau porjuuicial 
Anomalia. 

=Escriben de Iluesca: 
cLos vinos de primera son muy bus

cados por los negociantes, y como es
casean, tiendenlos procios a subir. 

Todo lo contrario ocmTo p.ocisamen
t.e con Jas demàs clascs, clébilcs dc co
lor y pobres de alcohol. 

IJos buenos vinos se cotiza.n aquí, en 
almacén, de 20,62 ú 22 pescta.s el hoc
tólitro. 

EncaJmadas las venta.s dc trigos, cu
vo grano se detalla dc 1G,lü à 17,75 pe
sotas el hectólitro; ecbada, dc ï,48 {t 

·~,10; avena de G,55 ú 6,~1;); maiz dc 10,16 
;i 10,45; hahas, dc !! à !l,C:!; .iudias, dc 
~G,ï:3 ;\ ~ti,86; harinas de primern, sc-
gunda y tercer:~. clasc, ;\ :1:1,:30 y 27 pe
setas la 1-'ac.a dc 100 kilógrmuo.;, >:es
pt•ctivnmentc. 

Dc accitcs sc colocan aquí hucn nú
mero de cargas Íl los prccios dc :28 ú ao 
l'CalCS <J UCcúlitrO.» 

=El conoeido prestidigitador éilusio-

DIARIO LmERAL. 

nista D. Luis Dickens, darà ma.ilana do
mingo, en la sociedad Unión Lerida!la, 
una variada función, en la que ejccuta
ra algunos juegos de manos, cantando, 
ademús, su Sra. escogidos couplets. 

=Ayer tarde, celebró su sesión ordi· 
naria la Junta Provincial de Beneficen
cia. 

Por los señores J ené y Castells, dióse 
cuenta de las gestiones practicadas 
acerca de la cuestión de los hienes del 
Ilospital de Santa Cruz, y de los acuer
dos tornados en Tarragona por los co
misionados de las tres provincias cata
lan as, acuerdos que ya conoceu nues
tros lectores. 

Igualmente se acordó, recabar de las 
diputaciones provinciales el apoyo ne
cesario para la buena marcha delliti
g io, haciendo suyai las reso luciones 
adoptadas en la r eunión de Tarragona, 
a cuya Junta diéronse las gracias por 
las atenciones de que fueron objeto los 
representantes de la provincia. 

=El seilor Gobernador Civil de la 
provincia, ha o1iciado a la Diputación 
Provincial, para que envie ~i su arqui
tecta a inspeccionar el pueblo de Puig
cercós, con objeto de incoar el oportu
no expedicnte de reedificación. 

Excusado es decir enanto celebramos 
esta medida, a la cual nos asociamos 
de todas ver as, ofreciendo para su rea
lización nuestro entusiasta y decidido 
concurso . 

=De nue10tro colega local, el Boletin 
Cllnico: 

Para Balaguer: coches diarios.-Salen 
de la calle de Blondel n. o 1 a las 6 de la. 
ma:liana.; otro :1. la 1 y 30 tarde y ol co
rreo a las 3 y 30 de la misma. 

Bellvís: Lunes, Jueves y Sàbados.
Tarta.na, sale de la posada de los Tres 
Reyes a las 2 de la tarde. 

Borjas: tartana diaria.-Salo de la. 
posada de los Tres Reyes a la.s 2 do la 
a rde.-Otro de la Posada de la. Barca 
a la misma hora. 

Fraga: Coche correo diario.-Sn.lo 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.: cochc correo diario.
Sale de la posada del Jardin a la 1 45 
tarde. 

Juneda: Tartana. diaria.-Sale de la 
posada de la Barca :1. las 2 tarde. 

JHollerusa: coche diario.-Sa.lo de la 
posada de la Barca a las 2 tarde. 

Serós: coche diario.-Salc de la po
sada de los Tres Reyes a las 2 tarde. 

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

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

GACETA DE MADRID. 

13 de lllarzo de 1889. 
GUEltRA. 

Reales decretos disponiendo que cesen 
en ¡¡us respectives cll.l·gos y pasen {1. la re
serva del E~tado )1ayor general del cjér
cito, el teniente general D. Enlogio Gon
znlez é Iscar, capitan general de Burgos, 
y el mariscal de campo D. Josó Gómez .Ar
tcche, seguodo jefe dc nlabardcros. 

«Estado.sanitm·io de Lérida.-Hanse pre
senta do bastantes casos de sarampión. 
Los estados ca.tarrales febril es rcC1·ude
cen y las toses rebeldes hau ido en~au
mcnto. A.umentan tambien Jas exacer
baciones de los estados catarrales iu
tercurrentcs en las afecciones crónicas 
del aparato respiratorio, a.gravandose 
notablemente las tuberculosi:~, hl'on
quiectasias y eufisemas pulmonares. 
Tambicn hanse agra.vado las enforme
dades depondientes do estados irritati
vos consecutivos a otros consuntivos 
crónicos, localizados en los órganos ab
dominales. En Belianes, toma incre
mento la viruela.:o 

O tro'> autorlzaodo a los di t·cctores g·ene
¡1 1 rates de artilleria é ingenieros para arl

quirir materialcs. 
Otro coocediendo Ja gran cruz de San 

Hermenegild!> al capitan de uavio de pri
mera clase D. José Perez Layaga. 

=Según telegrama. recibido el miér
coles en Tarragona, el dia anterior des- , 
emba.rcaron en el puerto de la llabana, 
nuestro querido y respeta.ble amigo el 
Excmo. seilor D. Pedro A. Torres y su 
apreciable y distinguida família, ha
biendo experimeutado una pronta y fc 
Hz travesía. 

GACETILLA 

SERVICIO DE FERRO-CARRILES.--Corr eo 
para Barcelona (d.0

) Sale de Lérida 12 
y 56 tarde. 

l d . id. :Uadrid - id. 2-32 id. 
Exprés íd. Barcelona (Juncs y jueves) 

5-:32 maiiana. 
Id. id. Madrid id. id. id. 9-30 n. 

Correo icl. Tarragona diario - 2-47 t. 
M:ixto íd. id. - 5-40 m. 

Id. íd. Barcelona id. - 7-25 id. 
Discrecional id. Cervera id. - 3-00 t. 

KOTA: Las horas señalad}~S son del 
:Meridiano de ~Iadrid, cuya diferencia 
con el nuestro debe ser de 20 minutos. 

ESTACIONES 'rELEGlÜFICAS ABIERTAS 
AL PúBLICo.-Con servicio permanente 
Lérida y Seo de Urgel. 

Con limitado, Artesa dc Segre Bala
guer, Bellver, Bosost, Cerver/.\, Esterri 
dc Anco, Oliana, ·Pobla de Segur, Pons, 
Tàrrega y Tremp. 

Nota: El ser·vicio limitado comprende 
dc U :'t 12 mañana y do ~ it 7 tarde; es
ceptuando los dias fcstivos en que se 
cicn·a ol servicio a.l mocliotlia. 

SERVICIO DC DILIGEXCIAS.-Pa.rn. Al
menar: tartana conco diaria.-Salc dc 
la posada de Josó !bars , à las 2 dc la 
tarde. 

Para .Alpicf'.t: cochc-corrco tlinrio.
Salc del Oorrco Central ú las :.l de la 
tardo. 

HAClli-"DA. 
Real órden nombr:mdo vocal de la Junta 

de aranceles y valoraciones a D. Ventura 
Garcia Sancho, marqués de Aguilar de 
Campóo. 

Otra mandando que sc revoque un fallo 
de Ja Junta arbitral de Cartagena, contra 
el que se alzó D .. Juan S1tnchcz Domenech. 

Otra ídem de la ídem dc Gijon. contra el 
que interpuso 1·P-curso de nlzad;t la casa 
Kurler, La-.iada y t\ompa.ñia. 

Otra ídem de l:t ídem dc Trún, contra el 
que se alzo la. cas;t Echandia., hermanos 

GitACIA Y JusTICIA 
Real órden nombmndo para el Registro 

dc Ja P1·opledad dc Palencla a. D. Aquilino 
Alonso Barrioso, y pam el de Bilbao a don 
Francisco de Alcalde. 

FOAIENTO. 
Real orden disponiendo ¡;e den las gra

cias a D. Manuel Lopez Angulo po1· haber 
fuudado y dotn.do dos escuelas de niños y 
niüas en Neceo y Lama (Burgos). 

Otra disponieudo que sea de un año Ja 
duracion de los cuadtos de marcha de tre
nes, y que las empresas presenten antes 
del 6 de Abri l próximo los que han dc sus
tituir a los que hoy rigen. 

C!OB F. RNACION. 

Real orden confirmanda la suspen-ión de 
seis concejales del Ayuntamiento dc A:cu
bias, y encargando nl gobernador de la 
proyincia de Valencia que nombre un de
legado especial que t-xamine el estado do 
aquella n.dminlstracion municipal, li fiu de 
depurar los hechos que dierou origen a la 
euspension. 

Ex:'rRAC'rO DEL B. 0. N. 0 38 CORRESPON
DIENTE AL 13 DE hlA.RZO. 

Gobíerno cioif,-Exprop!ación de torre
nos en el término de Vilamós para cons
truir el trozo 3.• dc la sección de Puente 

' dc Rey a Viella en la carretera de Bala
guer fi. Francia.-Estado dol precio mcdio 
que lum obtcnido durn.nte el mes dc Febre
ro últ1mo en esta provincia, vn.rios artlculos 
de consumo. 

Di¡mtaciott Prooincial.- Distribucióu de 
fondos por capltulos, presentada por la con
tadttri!t provincial, pn.ra satisfacer las obli
gaciones de esta mes. 

Dirección yeneral de Bene{lcen.cia .t/ Sa·· 
niclacl - Circn lar previu iendo a los alcaldes 
ordenen A los médicos municipnlcs que den 
cuenta mensun.l al subclelegarlo dd distrito 
del cstado s:tnitario de In localidad 

J¡,:;garlos rie 1 a in.~lancia - !!:dicto del 
de Lérid:t s~caudo à subastn. ciuco fincas 
dc J;winto Trilla Llobot, do Albesn., para 
pago de crédito, pagos y ¡¡;astos, en c;msa 
promovida. por dofia Ho~a. l\làs y Cn.~clla -
Citación del dc Tremp, }\ Mignel ~ava.rra 
y otros sohfe lesiones - Otra del mismo Juz
ga.do, iL Francisco Melet y .l\lonill y otros 
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de 'Villamitjaon, por disparo de arma de 
fuego. 

Delegación cie Hacicnda .-Circular de 
Direccióo General tijnndo In. tal'ifa ó cam
bio para la ccnversión de la moucda. portu
guesa a Ja. española y vict--versn.. 

Contribuciqnes.-Circulnr del Jefo de mi
nas de esta provincin, fljaodo el caLculo 
aproximada de lo quo han de sn.tisfaccr en 
el4.• trimestre del actual ejcrcicio las mi
nas que sc hallau en explotnción 

Aguntamiertlos.-Citn.cióu del de Cane
jan llamando al mozo Manuel Bcrm, no 
comparecido ni acto de clasificación y de
cla.ración de soldados. -Edictos de los de 
.Anglesola, Vallfogona, Foradada, l\Ianresn.
na, Corbins, Lhïola, Cnnejàn, Juncosa, Cla
ravalls ~·Bellmunt, concediendo el pla~o le
gal para la rcctilicación dc amillararnientos. 

A nuncios uficiales.-Provisión de vnrias 
beeas vacautes en los antiguos colcgios ma
yores de S<Llamauca. 

SER VICIO DE LA PLAZA PARA EL 16 
M.ARZO 1889 -Parada J..uclutna .-Jet'c de 
dia Sr. Cot·onel del mismo Dou ,\lanuel 
Lostaló.-IIo~pita.l y Provisionrs segundo 
Capit,an del mi sm o-\·igilancin los cuer
pos de Ja guarnh:ioa.-El Comnndanto Sar
gento ma.yor .-i\fesegucr. 

REGISTRO 01\'IL 
Defunciones.-.A.lbiu;\ Marquês Amnda. 

3 meses. 
Nacidos -2 varoncs. 
Lérida 14 de Mano de 1889. 

BOLT'JTIN RELIGIOSO. 
horcAOI)Jt =lloy Sautos Ciriaco y Julian 

martires, Hcriberto y .Ag;tpito obispos y 
confesores y Abraha.m ermitnüo; Olicio di
yf,,o y :\lisa dc bt L:tnza ~· <.ïaYos dc ::-:nos
tro Señor Jesucristo eon rito doble ma\•or 
y color enc:1.rnado. A~·uno como todos 'los 
.:llas de cunr,\><111:\ eAct~pto lo.~ Domi ngos. 

CuLTOS.· · :\ las ~t·ls mcnos enarto co
mienza en la. S. I e Cilll ros:trio scguido 
de misa rez:1da, :.\ la~ H .\' media, horus Ca.
nónicas con st'g"llnda llli:m do feria 6 inme
diatamente 1·ispt>rns; por ln tnrde, :\. las 3 
completas siguicndo lucgo l\Iaitines .v Lau
des 

Eu la En~cñnm:n. continua el ejcrcicio 
piadoso dedicatl<J al Patri:trca S. José con 
basta.nte concurrcncia de fioles. 

Eu San Juan sigue tambióu ol ejcrcicio 
piadoso consagrada a Sa.u José. 

En todas las domàs iglesins, misns reza
das antes y dt>spués de Ja parroquial 

NUESTROS TELEGRAMAS 

Madrid 16-2-15 m. 
En In sesiòn celeb t·uda put' el 

Senaclo, el Sr. AzctltTii(!U e.\.pl i
có su sulidu de la DirecGÍÚíl de 
Ultnm1at·, diciondu, fué por <;om
baLir ú Iu Íllll10I'tdidHd. Sus pu
l abrns cnuso tl uu ,·crdndcn> tu
multo~ y ü ciJdu puso es inte
numpido pot· !us pt·ole:;lns de 
Iu mu vuríu. Con LèsLnle el scíio1· 
~a Vèl r'l'o y Rodrigo, demo~lrün
dole, que su sulida de Iu Direc
cióll de UILt·umur , en yez dc obe
decer a los lTIÓ\'Íies pot• él incli
cndos, t·ecouoció como cuu:su el 
negade el uumeuto de pe1·sonuL 
-B. 

Madrid 3m. 
El SI·. Sitveln ha pt·esenLado 

unu exposición sobt·e lo de los 
mat·cbamos, otJ·ibuyendo <i la 
debilidad del golJiet·no lns inmo
ralidarles que sc cometeu y diri
giendo algui1U~ alusiones ri los 
Sres . Callnlejns Moret y Gama
zo. E n medi.; de la genei·u l npr o
bacióu, el SI·. Sngusla pronunció 
un mugnffico cliseut·so ufir-mnll
do, que el gobiernu quedu!Ja 
toda vfn m<ts fuerte des pues de 
ta l géner o de iuju~ las ucusaciu
ne::;, v Let·minú diciendo, que boy 
como l1Ul1Cil se habfn l'Ci.llizado 
en toda su plcuiLutl el progt·uma 
liberal. - B. 

1\fadrid a-50 m. 
Anoche, celnlwnt'Oil los minis

t t·os consejo , bnjo In presiclencm 
cie S. M. Iu Rei na H.cgcnLe, ded i
co nd o Jli'efcr ell temen te In n len
üi6n ni nsunto del Avuntamien
to, que e:-; el que eu J ; ~ nctunlidnd 
mus apusioun Iu::; <Íltimos, dH11do 
lugnr ü pulémlC'us acnloraclns. 

D . Jacint.o Huiz explnnarú 
mniiann en el Scnado su nnun
ciucln interpclació n.-B. 

LÉRID.A..- IMP. DE J . SoL.-1889 



SECCION DE 1Z\NUNCIOS 

IARI·O -..IBE.RAL 
PERIOI)ICO CONSAGliAI)O 

A LA. 

DEFENSA DE LOS lNTERESES MORAI~ES y NIATERIALES IE LA PROVINCIA 
Y" 

ORGANO DEL PARTIDO LIBERAL DINASTICO DE LA lVIISMA 

SUSCRIPCiüN En to d a E sp a ñ a T R E S p e s et a s tri m e s t re .a 

Recl:tmós. ANUNCIOS. En la· 4.A plana. 
a los suscriptores 20 ets línea. a los suscriptores41 2 cts. línea. 

a los dem~~s . .· .. . 6 ) 
-a los delnas . (I • 2!) } 

~ 

Esquelas funerarias desde 5 pesetas en adelante. Ajustes especiales con las agencias de anuncios 

· Redacción y Administración.-~---Calle Mayor, núm. 43, pral.-----LÉRIDA. 
PEl U Q U ER I A D E F O R T O N Gran surtido de PERFUMERIA FRANCESA 

Fàbrica de polvora y mechas para barrenos 
CE 

CP .. NALS Y COMP.¿\ÑIA 
~()NTADA CON TODOS LOS A=~:::JEL~_NTOS OONOOIDOS 

y dirigida por el fundador de la tan .. 
ANTIGUA ·Y itCR EDITAOA MAr\IRESAf'~A 

Fspecialidad en POL VORA DE CAZA; superiores muy conocidas y de venta en todas las Pro\·incias cle España· POL VORA MAN-
RESANA de Canals; pólvora para el comercio a precios reducidos. ' · 

Administracion Ploza de la Constitucion 26 Lérida. 

I PArrATAS DE G.f{A:\f RENOI ~ilEl~TO 
Nuevas variedades inglesas de patatas distinguidas con los nombres de 

Magnum-Bonum, Elefante Bianco, Earley-Rose; 
muy supel'iores a lus que se conocen en nuesLro país, pot· no estar 

GÉNEROS A I='FlECIOS CE FABRICA 1 suje tüsú lusenfennedudesquecon Lantafeecuencíuutuca!l úéstas, 
no resultan nunca huecas) mús blancas, finas y susLuncwsas, y 
dundo ~muudo menos un 1:eudimiento doble que Lodus las que se han 
prod umdo has ta hoy eu Es puña . MA YOR 36,-LÉRIDA, 

ABUNDANTES SURTIDOS 

a precios sin competencia p~sible. 
GRANDES GANGAS DE FIN DE TEMPORADA. 

VISfTESE ESTA CASA. 

. Ninguna de esLus vuriedudes requiere un cultivo especial; surà.-

1 

ptdo desarrollo y abunclante follage hacen inútiles las esc<:ll'<..las. 
l'~s~i.os d!tl ta.a tl'~SI va.l.'i(ldacts&; oomp~eadtdç el omba.lajo 

Pesetas. 
50 kill'"~gramos , mfnimo que se s irve. . . . . . 15 

100 iJ.. . . . . . . . . . . . 25 
250 id.. . . . . . . . . . . . 50 
500 i el.. • . • . . . . . . . • 95 

1000 ià.. . . . . . . . . . . . 190 
Los pedidos dirigirse a D. Miguel Sanchez Gris, CJaudio Coello, 50, pral.·-MA
DRID; 6 :í. D. Francisco Vidal, Campos Elísoos.- LÉRIDA. 

I 
; 


