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Curiosidades Cientlficas. 

La edad del cobre.-Dos centígrnmos .:le un ce
tro prehistórico -Dos navíos de plata.-Un 
cañón formidable. - lluminación iuterior del 
cuerpo huma no 

Es hoy cosn. corriente, dcsdc qnc 
sc hm1 popularizado los estudies pre
históricos, hablar de la edad del bron
co, de ese metal, compuesto como es 
sabido de cobre y estailo; pero últi
mnmente ban expucsto algunes sa
dics la opinión de la existencia de 
una edad de cobr e, antes que se des
cnbriera el estaño, y hoy mercod a 
los rccieutes experimentes de :i\Ir. 
Bcrthelot, parece indudable que lm
bo una época anterior a la edad del 
bronce en que el hombre fabricó ar
mas y utensilios sirviéndose sólo del 
cobre. 

Mr. Berthelot ha analizado una 
pequeña estatua ball a da en :Mesopo
t amia,que se cree data de cuatro mil 
afios antes de nuestra era, y no ha 
encontr ado en sn composición nin
gún vestigio de estaño, estando so
lo compuesta de cobre. 

Igual resultad0 ha obtenido prac- 1 

ticando e l analisis de un cctro balla
do en Egipto, que se conserva en el 
British il-Iuseum dc Lóndres y que 
perteneció al rey Pepi, de la sexta 
dinastia; sn antigüedad r emonta. a 
unos 3.500 a 4.000 aiios antes de 
nuestra er a . 

Hay que advertir, que considerau
dese aqucl cetro, que esta cubierto 
de gerogl ificos, como un a inaprecia
ble joya, envióse solo a :Mr. Berthe
lot, y aún como a favor especial, al
gunos fragmentos que veudrian a 
pcsa.r unos dos centigramos. 

* r * * ' Cuando se celebró el jubileo de la 
reina dc Inglaterra, en 1887, una 

· corriisión de oficiales de Marina dcci
dió ofreêér a su soberana los mode-

. los, heého's de plat;, dc los dos bu
ques dc guerr a cpusiderados en sns 
respectivas épocas como los mas po
derosos elementos de combato. 

Es el uno el navio de tres puentes, 
l lamado «Britannia,» que f ué botado 
al agua en 1820. El otro es el actual 
a.cora.zado "Victor í a. :o 

Arubas rcproducciones estún boy 
dia terminadas y llaman poderosa
mento la. atcnción en Lóndrcs. Para 
dar idea dc la precisión con que han 
sido ejecutados ambos modeles, bas 
taní saber que se ban tcnido que la
brar y ajustar màs dc 9.000 piczas 

.·dc plata y que se han empleado en 
la construccióh del 

1 
aparcjo 1.500 

metros de hilo de aqhcl nictal. 
Cou esas dos reproducciones ú la 

. Yista,pucden pcrfectamcntc estudiar
sc los cambios que ha exp~riluenta

do en lo que Ya dc sig-lo la marina o ~ 

dc guerra. Bastaràn algunes tlatos 
~oruparatiYos para darsc cucnta dc 
ell o. 

El cBritnnni<t» desplazaba 46777 
toncladas y no la!lzaba por andana
da nu\s que 2.!)00 librns dc hieno 
con GOO 'de pólvora. 
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El acorazado « Victoria:o desplaza 
10.470 toneladas y cada uno de los 
dos caiiones de 111 toneladas mon
t~dos en sus torres, lanzan un pro
yectil de 1800 libras con 960 libras 
dc pólvora; de manera que lnfuerza 
dcstruetor[L dc un solo cafión de los 

I 
actuales equivalc casi a la de 60 pie

' zas do artilleria antigua. 
I, La dotación del navio de tres 

li 
I 

I 

puentes era de llOO hombres, mien
tras que p<tr a e l acorazado son sufi
cientes 550. 

* * * 
Ya que de asuntos relacionades con 

' I la guerra hablamos, justo es tcner 
en cueu ta. que siémpre y en todas 
partes a medida que se dcsarrolla y 
perfecciona el medio de ataque, signe 
el desarrollo no ménos colosal del 
modio de defensa. 

En este ú ltimo concepte los rusos 
no quieren andar r ezagados, y e l 
gobierno .de aquel vasto pafs acaba 

' de aüadir a las formidables defen:1a'l 
dc Cronstadt, dos monstruosos caño
ncs de extraordina.rio alcance y de 
grau calibre . En el extr emo dc la 
isl<t de Kostin se ha montado una 
pieza de artilleria que pesa. 110 tone
ladas y tiene de longitud 15'80 me
tros. Este cañón lanzara un obús del 

. peso dc 14 quintales y medio con 400 
libras de pólvora. 

Sin contar el prccio dc Ja. carga, 
el pr oyectil de bronce cuesta 550 
francos, y e l de acero 2.200. 

¡C~tra ha de resultar una batalla 
ganada con semejantes cafioncs! 

* * * 
El Dr. Belin ha dado el nombre de 

celescopio a una lampara eléctrica 
inventada y construïda por él, y que 
esta destinada a alumbrar las diver
sas cavidades del cuerpo. 

La construcción de este a.para.to 
esta basa.da en la propiedad que ticne 
un tn.llo dc cristnl de t r ansportar ft 
su extremo los r ayos luminosos sin 
irradiación de calórico; asi es que el 
aparato en cuestión ulumbra perfec
tamcn te las ca vi dades nasal es, como 
las de Ja garganta, el interior de la 
vcjiga en la opcración de la ta.lla., la 
ca vidad peritonea en la la.parato
mia, etc . 

Todo el aparato se componc de uÚa. 
laruparilla colocada. dentro dc un 
globo de goma elastica, con tallos clo 
crista.l de diferentes tarua.fios apro
piades a las cavidades que se quieren 
alumbrar. 

El operador ó su ayudante: sostienc 
la. lampa.rilla en comunicación con 
la pila, regulau do la. luz con un co
municador . 

El hipnoti-:.;arLor fruiny.-Los diarios 
amencanos dicen que In viuda dei hip
notizador Bishop ll'ving-, tan conocido, 
ha dcclaradp que su marido no ha fa
llecido de muerte naturn.l, como sc ha
bin. di eh o'· sinó que fué ~nuerto por los 
méc~icos, que créyéndoJe difunto p ro -

- cedteron à su autopsin., sicndo así que 
se oncontraba solameutc en estado de 
catalepsia. I 

Irving sufría hacía algún tiempo ac
cesos de catalepsia muy largos, que le 
daban apariencia de muerto. 

Temiendo ser enterrado v'ivo, habia 
ordenado à sus parientes que no le en
terrasen basta que su cuerpo se hallase 
en estado de dcscomposición. llaòieudo 
ocun ido el accidente hallandose rodea
do do extraños, los médicos creyeron 
rcconocer señales dcmuet·te cierta , ypi
cados de la cur iosidad de ,conoccr el 
estado del cerebro del célobre tauma
tUI·go, inmediata.mente proccdierQn a 
la disección. 

Se dice que los fune1·ales han sido 
aplazados y que la justícia ha abierto 
una información. 

Los tres mêdicos que h:.m hecho la 
a.utopsia, Erving, l!,ergerson y Lance 
han sido llamados ante el tribunal, quo 
les pidió la fianza de 2.500 dollars 
(12.000 pesetas) a cada uno. 

La madro de Bishap Irving ha hecho 
reempla.zar Je la pl;:tca de la sepultUl'a 
de su hijo la palabra : o:muet·to» por la 
de «asesinado.» 

* 
Rateros p1·ecoces.-En Ronda habia 

organizada desde hace algún tiempo 
una cuadrilla de pequeños rateros, to
dos ellos de doce a trece-aüos de edad, 
que se ocupaban en robar objetos de 
las casas, vendiér:dolos luego por poeo 
precio . 

La policia ha podido apoderarse de 
lólf ladronzttelos, poniéudolo!l a buen 
recaudo; pero todos sus esfuerzos han 
sído inútilcs para averiguat· el parade
ro de los efectos robados, pues parecc 
que ni los hombres avezados al crilnon 
tienen mits astucia qu~ tenian los chi
cuelos para ocultar el ft·uto de sns ra-
piñas. '' 

El que haci~ dc capit<i.n de la cua
drilla, tiene a sus paclres presos dcsdc 
hace un año en la carcel de Ronda, 
sospéchase,qne por la misma causa que 
su aprovechado hijo . 

* * * 
El bizco del Bor!Je.- Este terrible cri-

minal, antiguo compail.ero de Melga1,·es, 
fu6 muet·Lo el 21 pot· la gua.rdia. civil. 

So llamaba Luis Muñoz Garcia, era 
natural de B01·ge, partido judicial de 
:Malag::t, tenia 50 años, er a alto, delga · 
do, de pelo negro, cou barba poblada, 
color moreno, mal encarado y bizco de 
los dosojos y enparticulardelizqnierdo. 

Desde el año 1882 en que se le bizo 
en Sevilla una pequei'ia. operación en el 
ojo derecho, gasta ba gafas azu les, co · 
menzando a padecer dol pec ho , des de 
dicha época, por lo que se fatigaba al 
andar. 

La noticia de la muertc la comuuicó 
auteayer tarde el gobernadorde Córclo
ba, dando los siguientes detalles. 

La guardia civil del puesto dc Luce
na tuvo noticia de que el citado crimi
nal merocleu.ba por aquellas inmodiacio
nes , donde se proponía dar un golpc de 
mano en union del ct imina! llama do 
o:Pepc el Portuguós», quo tiene como 
campo de s us fcchorías la.s prov.incias dc 
l\.Ialaga y Córdoba. 

La guardia civil dió alcu.ncc al ban
dido a }jl.S S eis de la tarde del dia ~1, 
en la Yereda li amada dol «Cristo ll<trro
qui». A las voces dc ¡alto! que le dieron 
los g uardias, contestó el bandido con 
dos disp¿'l.ros, por lo que le hicieron fue
go aqueHos, cayendo muerto el m·imi
nal. 

' 

Al ser registradas las ropas del cada
ver, se I e encontró en uno de los 'bolsi
llos de la chaquetn, una pistola y ade
mas un cuch~llo, 55 cat·tuchos, una car
tet·a con vanos apuntes y cartas que 
justificau ser el Bizco del Borgo. Al 
lado .del c::~.d1het· habia una escopeta 
Remmg-thon.Ademas h:t si do t·ecouocido 
por dos mujeres 'f el gobernr.dor ha dis
puesto que fuera r ctratado ol cadú.>er. 
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seiiol'es de fueru de lu Cupitul 
quiel'Ull fu \·ò recel'l)o~ ~u:::;c¡·íuién
dò:je ú e~le DrARfu, uo~ pel'mili
mos I'uga¡•le::; remJLHn ú Ju bre
ved!:ld po:::;ibJe el impol'Le del tri
m e::;L¡ ·e 6 L1·imestres que se sus
Cl'iban ú fill de que 110 noLen 
iuLeJTUpeiuJJC:j e11 el recibo del 
pe¡·iódicu, y e:::La AdwillisLrución 
puedn t·egultH'iZ<ll' de::;cle Jueo-o . o 
sus us1et1l.o~. 

SE AVISA 
a los varios habientes con derocbo alle
gado del SR. AN'l'ONIO l!'ARRE PINTÓ y 
scüores albaceas, propio y sustituido, 
de a.quél, por fallecimiento de su viuda 
Francisca Campabadal y Soldevila 
usufructuaria, y A los que lo sean co~ 
motivo de s us resultas, que el dia 1. 0 de 
Juuio, a las 10 en punto de su mañana, 
comparezcan con la documentación ne
casaria al objeto de otorgar 1<1. corres
pondiente escritura de rètrovcnta me
diante liqnidación y entrega d~ su 
precio, en Ja Notaria del Archivero d~ 
protócolos, D. Ig-nacip Sol y Bertran, 
plaza dc la Constitucióu, núm. 27 de-
recba, Lél'ida. ' 
_!-é~·~da 20 Mayo 1889. 4-1(} 

VEN-TA 
Se tt·aspasa, cede óvendeen condicio

nes veotajosas, una COLON!..\., situada 
e~el término _munici pal de Barbastre y 
dtstante mcdta I egua do la estación del 
ferro-carril de Castejón del Puente en 
la linca de Barbastre a Sclgua. ' 

Tiene una superficie de 106 hcctareas 
y en ella hay 212,000 vídes jóvenes de 
clases muy superiores, unos 4000-almen
dros, 4-.1:7 olivos; tierra :parll- cereales · . . ' pastos para eten Cil.bczas de ganado 
y agua viva con la que se l'ieg3 de 
tres ú cuatt·o yuntas dc ticrra. Ade
nui.s ticne un magni1ico estanque con 
su not·ia de hierró, graneros, lagares 
bodegas con sus correspondientes cu
bas; corral es p~:~.t·a ganado mular, asnal 
y vacuno, hol'Oo de pau cocer , g-allina
ro, conejar y palomar, e1·as y pl\jat·es y 
todo lo necesario para .el cultivo de la 
finca. Tres casas, dos de elias moder
nas y con todo género de comodidades. 

. A~ que le convenga entrar en nego
ctacwnes, puede dirigirse à su único 
dueño D. JuAN PUJOL, de Bnrbastro, el 
que enterarà de las condiciones. 

SE NECESITA ~~~~pl~~~~~~ 
queria de Fortón. 1 

Perfumeria n~cional y extrangera 

Importante ~ los Ayuntamientos 
IIojas do Padrón municipal. 
Plieg-os de cabe0era y centro para 

idem. 
Libro del Censo electoral, cabece

ra y centro. 
Listus elcctorales. 
Con arreglo fl. los :\IODELOS OPICIA

LES y para. facilitar el cump!itniento 
de lo dispuesto en Jn. última Circular 
~el Sr. 1\Iiuistro dc la. Gobernación y 
Sr. Gobcrnaclor de la Provincia. o~-

DE \ENTA. EN LA 
IMPRENTA CE S OL.. 
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Ardid descubierto. 

i~" No en ~1de afirmamos, que la re
forma •d-el sufragio universal, era lo 
que habia inspirado el obstruccionis
mo ·de los conservadores y la propo
.sici:6n presentada por el Sr. \Villa
verde, pidiendo la rebaja de las ta
rifas arancelarias. 

Dirigiéndonos a los que de buena. 
fé pudieran creer en el intc.rés que 
inspira a los conservadores la cues
tión econ6mica, deciamos en uuo de 
nuestros anteriores articulos, que sus 
maniobras reconocian por principal 
objetivo el deseo de retardar, ya ~u e 
no puedan evitaria, la implantaCI6n 
-de aquella reforma, que por ser ón 
tal extremo útil y progresiva y me
recer todas las simpatias del pais, 
provoca las iras de aquél partido, 
cuyas tendencias retr6gradas hallan
se divorciadas de las aspiraciones de 
la opinión. 

Apesar de la habilidad superior 
del partido conservador y de su jefe 
para esta clase de estrategias, púsose 
de manifiestò desde el principio la 
idea fundamental que informaba 
aquella discusi6n, de la cual algunos 
incautos, pensaron habia de salir 
nada ménos que la felicidad del pais. 

y por si alguna duda quedara, se 
encarga de desvanecerla el siguiente 
snelto, que copiamos de La CO?·t·es
pondencia: 

cAyer tarde-dice-se atribuia a 
un personaje conservador la oferta 
de discutir muy poco los prest:p':les
tos haciendo cuanto fuera pos1ble 
-pa~a su aprobaci6n, a cam?io d~ que 
.no se discutiera el sufrag10 umver-
~al." 

Confesi6n tan explicita merece 
~onsignarse, para advertimiento tle 
inocentes,y censura de los que con tan 
poco acuerdo como patriotismo, han 
~ontribuído a entorpecer la marcha 
del particio liberal, haciendo el caldo 

· gordo a los conservadores. 
Con ello se -,era el poco interes 

que todo lo relacionado con el pro- , 
blema econ6mico les inspira,y al pro
pio tiempo la malevolencia que sien
ten hacia el sufragio, que es el punto 
donde les duele. 

No es de creer, que el Sr. Sagasta, 
acepte estas, transacciones; antes por 
el contrario, dado el estado actual 
de cosas, creemos seguira adelante 
en sus prop6sitos, adoptando, si es 
preciso,temperamentos de decisi6n y 
energia. 

Rectitud en los E~amenes. 

La Gaceta del dia 23, publica una 
real orden del ministerio de Fomen
to, en la que despues de un bien es
crito y razonado preambulo, se dic
tan las siguientes disposiciones: 

el. a Se prohibe a todo funciona
ri o público dirigir recomendaciones 
a los jueces de tribunales de exame
nes, grados y oposiciones 6 concur
sos a escuelas 6 catedras. La infrac
ci6n de este precepto sera motivo de 
correcci6n disciplinaria; pudiendo 
dar lugar por su gravedad 6 reinci
dencia a la separaci6n del servicio. 

2. a. En igual responsabilidad in
currira el profesor que contestase {~ 

cartas de r ecomeudación, prometien
do acceder a ella 6 manifestando ha
berla tenido presente ~n la califica
ci6n del r ecomendado. Si la recomen
daci6n se hiciese de palabra, debera 
~1 profesor limitarse a exponer al re
,comendante la inutilidad de sus ges-
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tiones en asnntos que son de justícia. 
3.& Las juntas de profesores de 

todo~ los centros de ensefianza en 
que hayan de celebrarse examenes, 
grados 6 revalidas, deliberaran an
tes de comenzarlos para proceder 
con la posible uuidad de criterio en l' 
tales actos, asi en su forma como en 
el rigor de la censura y en el modo 
de rechazar ó r eprimir el abuso de 
las recomendaciones. 

Con jgual objeto deliberaràn los 
tribunales de oposiciones al tiempo 
de constituirse. 

Estas deliberaciones tendran ca
racter reservado, no extendiéndose 
acta de ellas. 

4. a Quedan autorizados los jueces 
para publicar en el acto del examen 
6 del ejercicio del grado 6 de oposi
ci6n, Jas recomendaciones que r eci
bieren, asi como para unirlas al ex
pediente personal 6 para consignar 
en éste 6 en el acta, como nota des
favorable, Ja circunstancia de haber 
sido r ecomendado el alumno ú oposi
tor. 

5. 4 Si por el fondo 6 la forma do 
la recomendaci6n hubiera lugar a 
proceder contra sus autores, el go
bierno ó la autoridad académica em
ple31ran inmediatamente los medios 
administrativos de represi6n que es
tén a su alcance, sin perjuicio de 
excitar la acci6n de los tribunalcs si 
el caso Jo requiriese. 

6. a Todos los afios. al empezar y 
concluir el curso, los profesores ha
ran a sus alumnos las debidas refle
xiones sobre la inutilidad y contra
rio efecto de las recomendaciones, 
recordando el contenido de esta cir
cular., 

La costurribre de las r ecomenda
ciones, que hace tiempo se balla tan 
en boga, si perniciosa es en todos los 
ramos de la Administración públicn., 
lo es mucho mas en cuanto se refl.ere 
al de la enseñanza. 

Aunque es muy probable que tales 
medidas no resulten del todo eficaces, 
pueden contribuir mucho a aminorar 
el mal, siendo dignas de elogiarse 
las disposiciones adoptadas por el 
señor ministro de Fomente, para 
cortar los abusos que- se venian co
metiendo. 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL. 
Triste, tristisimo dia fué el de ayer 

para las personas imparciales que se 
interesan y preocupau en el porYeuir 
de este infortunado pafs. Pocas veces 
se habra vistoun espectaculo mas la
mentable. Lo de ménos, a mi juicio, 
fué el que el presidenta del Congreso 
diera remate a su campafia de de
nuestos, ofensas y ocultos ataques a 
la mayorla y al gobierno, levantan
dose con estudiada solemnidad de 
aquel sill6n, en que lo coloc6 la ino
cente confianza de un partido, para 
unirse a los adversarios en un acto 
de descomposici6n y ruïna; ni esto,ni 
siquiera el camino emprendido por 
el Sr. Gamazo hacia los conservado
res, pasando por la conjura, con ser 
tan sensible, importan la milésima 
parte que el estado de los partidos y 
hombres públicos, que ayer se paten
tiz6 y que denota principios de per
dici6n sin esperanza. Un partido 
conservador ayudando a los conjura
dos y a minorias enemigas; conspi
raciones sigilosas, respecto a las cua
les la tribuna parlamentaria solo 
sirve de velo tras del cual se ocultau 
las aspiraciones mas discordes é in-

compatibles, unidas èx~lusivamente 
para destruir; li.\ e.xc.esiva avarioia • 
del poder, dando àl trnste con los 
antecedentes y naturaloza tle un par
tido de 6rden y que ha gobernado 
durante muchos años; esconas que :.\ 
cualquier forastero desconocedor de 
losrostrosde los politicosharian crcer 
quo los bancos dondc se sientnn los 
hombres de un partido gubernameu
tal estaban ocupados por rojos dcma
gogos y que en la monta:ün., circuns
pectos, prudentes, patriotnsyserenos, 
en '\"ez de republicauos, habia sesudos 
conservadores; un gobieruo sin sere
nidad suficiente para dominar en su 
animo las justificn.das pasioncs susci
tadas por inexplicables agravios y 
maquinaciones censur ables; domó
cratas r ecibiendo frenéticos aplausos 
de los conservadores, pruebn. inequí
voca çle como sir ven a sus ideas y 
cumplen sus compromisos; hombres 
de tanto peso y tan gran talento 
en contubernio pernicioso a su partí
do, convertidos en socialistas por sus 
doctrinas y en anarquistas por sus 
actos, y un.•. mayoria enérgica, dis
ciplinada, entusiasta y que con ser 
lo único consolador, que se ad-vertia, 
no acert6 sin embargo a mantenerse 
en aquella fria y reposada situaci6n 
que cuadraba a su fuerza y a la r a
~ón que la asiste, son cosas todas 
juntas y cada. una de ellas, que pro
ducen amargor y pena en el espiritu 
de todo buen patriota, y las cm~lcs, 
si no se contienen las pasioncs en que 
se originau, han de acarrem· a la 
larga tremendas consecuencias, tan
to mas funestas, cuanto que solo el 
pais sera victima de ellas . 

Por eso no me extrañan los tempe
ramentos, que anoche predominaban, 
pues a la verdad muy contados cran 
los que acertaban a mantenerse en 
aquella compostura y aquella posi
ci6n que la respectiva misi6n exigia. 

Asi es que inspirados en el arre
bato y en la sinraz6n de los enemi· 
gos, las palabras mas gruesas ser
vian de calificativo a la conducta del 
Sr. 1\Iartos, merecedora, sin duda de 
tremenda censura; pero aun sier:.do 
asi, hubiera sido mejor que las len
guas se contuvieran, porque al fin 
es un hombre respetable de historia 
dilatada y talento y no es bueno ni 
conveniente, que se califique de tral
dor y desleal, como, segun las rela
ciones de los peri6dicos se le calífi
caba; que nunca el insulto fué buena 
raz6n, aunq..1e en ella pueda excusar
se y es un peligroso y maldito cami
no el de las recriminaciones, para 
llegar a punto venturoso. 

:Mas no es es to lo peor, sino que se 
concibió el que yo considero fatal 
pensamiento de presentar contra él 
un voto de censura y de esto setra
t6, creo que :con temperamentos de 
prudencia en el Consejo de Ministros 
celebrado anoche, no sin haber con
sultado acerca de sus prop6sitos al 
Sr. Martos, mediante el Sr. Ministro 
de Fomento. 

Nadie sabe lo que pasara esta tar
de, aunque parece que los animos 
estan menos soliviantados. Hasta 
ahora no ha llegado el seilor Martos 
y tal vez no presida hoy, lo cual con
tribuïra a que se restablezca la cal
ma. Muchos quisieran, con r azón, 
que tal voto no se presentara, entre 
otras razones por ser contraprodu· 
cente. Cuando el sefior Martos no 
ha dimitido, prefiriendo los menosca
bos personales, que lleva consigo 
tal situaci6n, es que se propone cau
sar el mayor daño posible al partido 

liberal, <'oncitando las pasiones y 
ocasiouando actos i ruidosísimos; por 
lo ttt.nto el pr~ducirlos, aparto lo 
que t~les (;OS~ts tienen de repulsivas, 
es servir de inconscicnto instrumen
to a propósitos dotormino.dos. No so
ria pues de bucna política el iutcu
tarlo siquiera y asi espero que suce
da, como no se provoque por los ltd
versarios, pues con buen acuerdo se 
ha eutrado ya en la discusíón del su
fragio universal, suceso verdadera
menta glorioso pam el sefior Sa.gas
ta y la mayorfa, y sefial de pnz y 
tranquilidad, para el pnrtido liberal 
y la naci6n entera . 

Otro suceso hubo ayer memorable 
y del cual siento no poder ocuparme; 
tal fué el maravilloso discurso del 
seilor Sagasta, modelo de ha.bilidnd, 
energia, y bicn dccir, que pasarn a 
Jr, posteridad, como timbre de glo
ria para el prcsidonte dol Consojo y 
que contribuy6 mucho al entusias
mo y cohesi6n, no igualados jamas, 
de la mayoria.-B. 

z3 Mayo 1S8g. 

CRONICA 

=En Barcelona ha sido nomhrado 
habilitada del clero don Pedro C.1.s· 
tel lvi. 

=Dice El Fara, de Vigo: 
«Según hemos oido, pn.t·occ que si so 

confirma la libre absolución que pido 
el fiscal para José Vazquez Varcl:t, 
vendra a esta ciudad acompañado dc 
su defensor S1·. Rojo Arias, y aquí se 
embarcaran ambos con direcoión a la 
isla de Cuba.» 

=En la mañana del dia 21, la guar
dia civil del puesto de Camarasa, sor
prendió a un individuo que se hallaba 
cazando en el Jugar dcnominado la 
Crtt:o, sito en té1·mino municipal de 
aquel pueblo. 

El cazador furtivo, apenas se aper
cibió de la presencia de los guardia.s, 
apeló a la fuga, dejando abandonadas 
unas redes. 

=Hoy debutara en el teatro Sal61L 
Romea la aplaudida primet·a actríz se
il.ora Munner, poniéndose en escenn. el 
magist1·al drama del poeta catahín Fe
derico Soler, La Dida. 

El domingo se estrenar~\ Batalla 
de Reynas, del mismo autor. 

La empresa ha dedicada la fnnción 
al goberna.dor militar de esta plaza. 
D. Felipe Dolsa. 

=En el tren de Tarragona, salió a.yer 
para la capital del principado el Dr. Ca
tala, obispo de la diócesis de Barcelona. 

Le despidieron el Sr. Gobernador ci
vil y demas autoridades. 

=Ha fallecido en la enfe'rmería de 
las Casas Consistoriales de Gracia, un 
sujeto, que recibió cuatro puiialadas en 
una fonda de aquella viii a. 

=En breve comenzaran en Ja 'iglesia 
de la ex-Ciudadela de Barcelona, 'los 
trabajos necesarios para habilitaria 
para panteón de catalapes ilustres. 

=Según hicimos constar, ayer a la 
hora de entrar en maquina nuestro pe
riódico, no se había recibido ningún te
legrama para la prensa. 

Según noticias, la causa fué un vio
lento tempot·al que interceptó la linea. 

Teniendo en cuenta, que los perió
dicos de Barcelona han·experimentado· 
la misma falta y atendida la importan
cia de los despachos que recibimos mas 
tarde, los publicamos en la sección co
rrespondiente. 

=Parece que esta en via de arreglo 
la huelga de los operarios de alguna.s 
indnstrias, que ultima.mente se inició 
en Reus. 

=Ha sido nombrada goberna.dor mi
litar de la plaza de Jaca, el brigadier
D. Francisco Montero Hidalgo. 



=Con motivo del sarampión, sc han 
cerrado las escuelas de Ayerbe. 

=Scgun dice El Uercantil dc Tarra
gona, parece que va :í. ser construido 
un teatro de verano eu aquella capital. 

=El dia 29 de los corrientes tendrAn 
lu"'ar en Bèl.rcelona las oposiciones a 
Es"cuelas ~lementalcs de nii'i.os. 

En vir:md de orden superior, el 
Tribunal de oposiciones a escuelas ele
menta.les de niñas, reanudó ayer sus 
tar cas. 

=Dioo La Derecha de Zaragoza: 
Dos vecinos de Lécera, que hace al

gun tiempo fue1·on mordidos por un 
perro <1 u e se creyó hidrófo bo, han de
vuelto a la Diputación la cantida.d que 
les fué concedida para trasladarse a 
Barcelona, por haber manifestado el 
sa.bio doctor ]ferran, la imposibilidad 
de intentar la curación de ningun ata
do por tan terrible enfermedn.d, des
pués de los quince dias de haber reci
bido h1 mordednra. 

Afot·tunàdamente han transcurndo 
cunr. nta y nueve dias, sin que en los 
vecinos de Lécera hayase presentado ! 1 
ningún síntoma de hidrofobia. I 

=-Se hali a vacante In plaza de vete
rinal"io de f:?alas bajas y sus pueblos in
mediatos Castillazuelo, Pozl'tu y HuCJ·
ta. Estú dotada con 1.750 posetas, 
casa franca y Jeña. 

=Dicen que se prepara un grabado 
con el busto del rey Alfonso XIII para 
los sellos de comunicaciones, pólizas y 
sello móvíles. 

=Decididameute, el domingo à las 11 
de la ma.iiana, tendra lugar en ol Salón 
de Claustro del Instituto Provincial, la 
sesión pública que el Colegio :Médico 
Quirúrgica de esta capital, acordó do
di car à lo. ·memoria de ~uR l11R.logrados 
eonsocios, los médicos D. Beni.to Ha
basa Rosinach y D. Manuel Palmés 
La-Rosa. · 

=Dice La Opinión de Tarragona: 
cSerian las doce de la noch~. de antea

yer cuando se produjo una general 
alarma entre las personas que paseaban 
por la Rambla de San Juan y sus inme
diaciones. La causa obedecía t\ haberse 
presentado un lobo, segnn se dijo, en 
la calle de Augusto, el cua! al ser per
seguido marchó hacia la indicada Ram· 
bla con dirección al convento de las 
hermanitas de los pobres. 

Apesar de las personns que salieron 
en persecución del animal, sus gestio
nes nCI produjeron resulta.do n.lguno.» 

=Dm·ante los dias de la fcria.l¡\ltima
meute celebrada en Balaguer, se han 
encontrado los siguientes objctos. 

Sellos de con·eo de quince üéntimos 
y pa pel sellado; una viga al par acer 
arrancada de una almadia. y tres reses 
de ganado Janar. 

A los que justifiquen debidamente ser 
ducños de alguno de los objetofi ex· 
travia.dos, les sera cntregado por el Al 
calde de Balaguer en el término dc 8 
dias,pasados los cuales, seran vendidos 
eu pública subasta y entregado el pro
ducto a la casa de benefi.cencia. 

=Ayer, à una vendedora del Plti,sus
tra.ïéronla la cantidad de 10 pesetas. 

Con dicho motivo, llamamos Ja aten
ción sobre varios gitanos que recorren 
las tiendas, con el inocente propósito 
de cambiar monedas. 

Sabemos, que se han presentado en 
algunas bodegas, con dicha pretensión, 
coincidiendo con su visita el eclipse de 
algunas pesetas. 

No dudamos que la autoridad tornara 
eartns en el asunto, no olvidando, que 
muchas veces por el hilo se saca el 
ovillo. 

y a buen entendedor ... 
=lla sido nombra.do interventor de 

la sucursal del Banco de Espafta en Ta
ragona, D. Telesforo Ganamendia. 

=Por la dirección general de ins
trucción pública, se lla dispuesto que 
varios alumnos artesanos de la Escuela. 
de Artes y Oficios vayan a la Exposi
ción de Paris a estudiar aquellos ta
lleres. 

=Con destino a las regatas que sc 
verificar:ín el dia 26 en Barcelona, ha 
enviado S. l\1. la reina a dicha capital 
un precioso ¡·egalo que servir[t <le pre
mio al vencedor en dicha. fiesta. 

=Créese que van a. estableccrse tre
ncs especiales y billetes de ida y vuelta 
desde la frontera del NOI·te a l!'rancia, 
comptendida.s las Provincias Va.scon
gadas y Cataluña. 

El objeto de estos billetes y su dura
ción ser:\ de cinco dias, para que sus 
portadores puedan asistir A las corri-

DIARIO LmERAL 

das de toros que se verificaran en Paris, 
con motivo de la E:orposición Universal. 

=El dia 27, en la comandancia. de 
cara bineros, tendra luga.r ·la segunda 
subasta para la venta de 271 correajee 
de modelo antiguo. 

=Aye1· fué multado en 5 pesctas un 
individuo que en In noche anterior pro
movió un escandalo frente A la Co.,la 
del Jant. 

GACETILLA 

SERVI CIO DE LA PLAZA PARA EL 25 DE 
MA YO 1889.-Parada y vigilancia los cuerpos 
de la guamición.-Jefe dedfa Sr. Comandantede 
Luchana. D. Juan llturmendi.-Hospital y Pro
visiones 6. 0 Capi tan de Luchana.-Talla S. Quin
tin.-El!Comandante Sar gen to mo.yoq Meseguer. 

REGISTRO CIVIL 
De(tmcione.~.-oo 

Naaido.~.-oo. 

Lérida 23 de Mayo de 1889. 

E SF=» ECT AC U L..OS 
TEATRO SALÓN RO)fEA.-G•·an fuo.ción 

para boy sabado 25 de Mayo. 
La magnifica comedia catalana en tres actos y 

en verso, original del insigne poeta D. Federi
co Soler (Pitarra) titulada «La Dida.» 

La. divertidfsima. pieza castellana. en un acto, 
cle D. Ramon Valladares y Saa.vedra, titnlada: 
«Un tiy1·e de Bengala.» 

NUESTROS TELEGRAMAS 

SucEsos POr..fTfcos. 
1\I~:~.drid 23-2 t . 

Consejo de Min:stros.-Anles 
de Ja Sèllidu dc la Cól'le pura 
Arunjuez, los ministros se han 
reunida en Consejo, bajo la pre
sidencia de S. i\1. la Reina. 

En dicho Consejo, que ha stdo 
muy importante, el seiiot• Sagas
ta hu expuesto a la Reina el es
tada de la situaciòn política -Q. 

Madrid 23-5 t. 

Vtaje de S M. ta Reina.
Hoy a las seis de la tm·de ~ali0 

,,,Jo Có1·te ptH'a Anmjuez. 
Acompaüóla el seiior ministt·o 

de Estada. 
Madrid 23-7-n. 

Prelinúnares .--Antes de abril'
se la sesión se 1'eunie1·on los mi
nistt·os en el despu<;ho del Con
gt·eso, al objeto de ponerse de 
ucue1·do sobr·e Iu nctitud en que 
hubíu de colocut·se el gobiemo. 

EL criterio que se udoptó fu6 
el de uterilpe1·arse u las ciJ·cuns
tancius, acot·dando los ministros 
eontestar· con gran energfa caso 
dc que se ataease al gobiP-r·no. 

El salòn de conferencias y los 
pas i llos del Congreso peesen tu
ban uu aspecto muy animado. 

En algunos grupo::; se decía 
que hoy había de pl·esentaJ·se el 
ouunciado voto de censm·a al 
seiior Mur tos. 

bos mas creen todo lo contra
rio, siendo de este purecer· los 
señores Romet·o Robledo v Ga-
muzo.-Q. · 

Madrid 23-8 n. 

La sesi6n.-Ha sido de las 
mas tumultuosas 

Hei11Uba relativa colmu entre 
los elementos de la mayoría, 
cun u do el seño1· Mat· tos se pre
sellló ú ocupat· la presidencia, 
estnudo ya empezudu la sesión. 

Este acto de~ pl'esidente del 
Congr·eso, exaceeuó los ún imos 
de los diputudos ministeriales 
que pt·orTumpieron eu g¡·itos y 
violentas imprecaciones. 

La confusión que con dicho 
mot:,·o se produjo, es de todo 
punto indescriptible. 

Los companillazos de Ja presi
dencia fueron inúti les, siendo 

ahogados pol' las pt·oLesta::; y el 
clamoreo de lo mayorfa. 

Se oye alguna voz de ¡fueru! 
Los conservndo1·es y los u filia

dos ú la conjura proleston ú su 
vez, contribuyendo ú redoblar 
el escàndalo. 

Entre algunos diputoclos, crú
zanse f¡·ases bnstunte upasiona
dus. 

Los esfue¡•zos del presidenle 
para ¡·establecer el órden, son 
completamenle inúliles. 

La sesión ha sido bonnsco
sbJma y fecunda en mcidente::;. 
- Q. 

Madrid 23-9 n. 
Reunión de las rninorías.

LrJs mi1ïorías $e han reunido des
puó::; de la .sesión. 

El o-bjeto de Iu reu tfl.ión es,ocu
,. pn rhe <l ce1·ca delt·uicloso i nd den

te ocurrido, fljnndo In línco de 
conducta que de ben seg~1ir . 

El crilel'Ïo que impet•u es el de I ncordar ei rèt¡·aimienlo iÍ Jas se-
3iones.-Q. 

I 
r 

Madrid 20-9'30 n . 

Actitudes.-Los couseJ·vado
reE: no 00UIIan el júbilu que lo 
ocutTido les hu causada. 

Dicen que el gobieJ'tJO eslú 
quebt'Utüaclo y sin aulo1·idad pu
ra segui1· rigiendo lo::; dcslitws 
del país. 

Los hay c¡ue espct·au de un 
momento ú ot1·o que S. M. lu 
Reina les llame ul pode1·. 

El Sr. Cas telat· estil indignadf
simo por el espectúculo que u yet· 
of1·eció Ja Cúmaru y no hulla pu
lubt·as bastantes COll que censu
rar la actitud hostil de los clisi
dentes de la mayoríu, la conduc
ta incalificuble del St·. Mat·tos y 
las complucencias de los couser·
vadores, que con miras intere
sudas concitan los únimos con 
objeto de menoscubur el p¡·esli
gio moral del gouieJ'llO . 

M:adrld 24-3'30 t . 

Viaje del Sr. Saga.sta.-En 
vista de la gravedad del ruidoso 
incident.e del Cong¡·eso el presi
denLe del Consejo de minis
tros siu pet·der tiempo, ha mui'
chudo ayer noche ú Arunjuez, al 
objeto de conferenciar cou S. M. 
la Reina, y ponerle e11 conoci
mienta lo ocunido.--Q. 

Madrid 24-3'50 t. 
Rumores -La ma1·cha del se

iíor Sagasta ú Arunjuez, ha sido 
muy comentada. 

Cor. ta l motivo ci t•culat·on mil 
rum ores ü cuo l músaventurudos. 

El que teníu mas visos de pro
babilidad, es que el Sr. Sugastu 
iba decid ida ú pedi t' ú la Reina el 
decreto suspondiendo las sesio
nes.-Q, 

Madrid 24-4'50 t . 
El regreso.- -A las dos de la 

mad1·uguda de oyer regr·esó el 
Sr. Sagasta de Aranjuez. 

Desde el principin se dijo, con
firmàndose mas la¡•de, que ha 
traido el dec.reLo autarizando lo 
susp.ensión. -Q. 

Madrid 24.-5. t . 

Consejo de MimstT·os.-Inme
diatnmenLe despuós de su llega
da ú. Madrid el Sr. Sagasta con
vocó ú los minist1·o::; ú un se
gundo cousejo. 

En él dió cuet!ta del re~ml
tados de Iu confet·enciu celebl'oda 
con Iu Reina, tt·alàndose tam 
bién de la actitud que debe adop
tar el gobierno unte Iu gravedad 
de !us circunstoncias actuales y 
en prevención de los oconteci
mientos que pudiet·an s urgil• . 

3 

Dfcese que se adopta l'On ocuer
dos muy impot·tanLes.-Q. 

Madrid 25-12-4.5 ro. 

La suspensron.-El Sr. Sagas
ta ha leido en las do:::; cúmoros 
el dect·eto suspendiendo lus se
siones. 

En el Congreso al let·mitwt· la 
lectura, la mayol'fa rompiò en 
frenéticos aplausos, 

Hubo entusiastas aclamacio
nes v ,-iyas <1 S. l\1. Alfonso XIII. 
ú la Reina Regente y al parla
mento. 

El St·. Ho mero Robledo, pl'O
testó ené¡•gicumeete del inciden
te sul'gido ayer -Q. 

Madrid 25-1m. 

érísis .-.Ayel' corrieeon con 
gt·an insistr11Cin rnmores de ert
sis. 

Asegurríbase que era in minen
·te y que cuso de planteaJ'se, sedo 
ex.tensísima. 

En los centres oficiales se ho 
desrnen tic! o la exucl i tu el de di
cha notici11, cru e no deju de set' 
una de LHnLus notici1.s circula
dus por lo::; olnt·misla..;.-Q. 

il[adrid 25-1'50 m. 

Con.sejo de ministros.-En el 
últimamenlr cnlcbt·nclo tnllóse 
en t1·e ot Po..; '"'' ¡·ins :1..;11lllos acer
en de Iu qt1int.n lct-ri:·dnlura. 

Se conc<~clo g1·uu impoi'Lancia 
política tí dicho Consejo.-Q. 

l\OTTCL\S. 

:Madrid 252m. 

Códtgo àvil.-Una comisión 
de diputado::; catalanes 1·euniose 
ayer, para tratu1· en unión clel 
Se. Alonso Martinez, uceJ·ca de 
las reformas que deben inlt·o
ducirse en el nueYo Còdigo Ci
vil.-Q. 

~Madrid 25-2'50 m. 

Caasa de Fuencarral.-En la 
sesión del juicio OI'Ul celebt·uda 
ayer, informa J'On el obogudo de
fenso!' de Ma1'Ü:t Avila S!'. Bule
lla y el de Millún Astruy St·. Co
beña . 

El pt·imero se ndhirió ú la peti .. 
ción fiscal pidiendo la absolución 
libre pat•a!su pall·oci nRda. 

Ademús de esto soliciLó una 
indemnización de 1.500 pesetas, 
por los perjuicios inogados ú su 
defendida . 

E l S1·. Cobeña conformose 
tambien con lus concltlsiones del 
fiscal y solicitó se ubsolviese li
brcmcutc ú Millún, reseràvndo
se la acción ci vil. 

Debido ú la agitación política 
que actualmente t'eina el juicio 
no ha revesLido lo impot·tancia 
de los días anteriol'es.-Q. 

Madrid 25-3 m. 

Extranjero.-Los trubujadn
res de las comurcas minel'as de 
Alemania, que hablan ,·uelto ya 
a sus trabajos, se han declurado 
nuevamente e11 huelga. 

Los cantclè1·es que esta vez 
presentan Jus huelgas, son en 
extl·emo alurmantes, y se teme 
con fundamento que s urjan cles
órdenes. 

Lo mas gt·ave de las h uelgas, 
es su exLensión, pues se han ge
neralizado <í Ausll'in é Halia. 

Se han firmada ya los prelimi
na J'es del t1·ataclo entre ltalia y 
Al ema nia 

La prensa ft·ancesa les dedica 
viv:simos comentarios.-Q. 

LtRIDA.-l MPRENTA DE Jost SoL.-1889 



SECCION . DE _L(\NU N.CIOS 

ANTIGUA Y ACREDITADA FABRICA 
DE LOS 

SELECTOS CHOCOL~L\ 1,ES 
CE 

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

Cu A. T~O J)L[ED.A.LL.AS DE O :RO 

la UN/CA casa española que ha obtenido 

GRAN DIPLOMA DE HON.OR 
por fUS productos en Bruselas 

l\IADHID-ESCORIAL 

Impresiones rapidas y económicas 
ENLA 

IMPREMTA DE SO~ 
Sobres comerciales 5 ¡)las. 50 cts. ellOOO 
.Mem bretes c01nerciales 7 ptus. 50 cts. 

resma. 

f)~- ïPUM! Oe iPUM! 0 ¡PUM! 
@ : ¡ p u MI Premiado con Medalla de Oro 
..:::; I en la Exposieión Universal de Barcelona "'' 
~ e 
0,. El arrojo inaudito de la famosa heroi- :S: 

na de Zaragoza enardeció el espí ritu 
~ de los defensores de la lndependencia ~ 

G hija del pueblo, hay patria. Su re
W Española, y merced a aquella insigne O 

cuerdo ha inspirado la invención DI'!L 

llAS liXCELBNTl!! :Po•ohe y de la mas 
rica y deliciosa bebida que hasta hoy 
ha producido la destilerla moderna. 
Una copita de este Ponohe regc:nc:ra, 
fortalece el organisme, recrea el pala
dar y despeja la inteligencia. 

Deaortpolón 4el envaae. - Loa tarro• 
que contieoe cste dellcloao a·o~C:DR, 1on de 
criatal a.zul escuro. Pendicnte del cucllo ticoen 
uo precinto, cuyo hilo 1o halla aujeto cnn una 
etiqueta con Ja firma y rúbrica del labrlcaate. 
La etiqueta principal ca un preciosa cromo que 
representa el acta hcr6ic.o de la in mortal Agu'l- .....-1 
tina de Aragón. Tlcne adcmí.o dos ctiquetua de Iol 
papel blanca impreua on dol Untat, norro y C:: 
r ojo; b. primera indica la manera do uaar el ~ 
¡PUllll y la secunda contienc doa certificadoa ~ 
de loa notablet qulmicos Srea. D. Rambn Codina 
Lan¡:lin, do Barcelona y O. Hilarión Jimeno y 
Ferubdc.z, de Zara¡o.za, cxpresando el cnn~ ·~ 

; qu~;;~~r~·· E·~ ·;~·i·s~~u·~:;~ ~~ 
É IMPORTANT[SIMO DETALLE. - ·"ï; 
Las dos etiquetas últimn.- il 

Innntor ypropl•lario mente mencionades SOO de ~~ 
- tlo oala MARCA- papel bJa nCO SÏn barnizar, ~~ 
Enrlque Lamolla con objeto de que a l deso-¡~ 
+ do L6rida -+ cuparse el tal'rO, queden f . 

suficientemex:te deslucidas y no puedan aprove-!:~ 
charse por nmgún falsificador para ser rellena- ~ · 
das nuevamente con otro producto, que el pú- fo 
J:>lico conocera facilmente, y que debe rechazM re 
con energia. ~S: 
• La marca queda regiltrada 1 IU autor peraeguiri i los !al•arios é imitadores. ~ ·-

Pídase en los Cafés, Confitería.s y Ultramarines f,l 
Barcelona, Sucursal, Ausias March, 1.--Lérida, principales confiterías y ultra 

marinos. 
0 ¡PUM! JPUM! ee ¡PUM! @(¡E) 

de seguros 

CC:) 
·~ 
~ 

-ç0'\). 

ESTABLECIDA EX 'MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos 

G-ARANTIAS 

0apital social. 
Primas y reservas. 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

2 tS a nos de existcneia 
Esta. gran CO:UPA). IA NACIONAL cuyo en pi tal de rs. vell on 48 millones 

no nominales sino efecti\Tos, ea superior al de las dcmas Compnüías que ope
rnn en Espnún, ascgura contra el incendio y sobre ln vida. 

El grnn desarrollo de sus operacioncs acredita la confi.anza que hn sabido 
inspirar al público en los 25 últimos aii.os, durante los cunles ha satisfecho 
por· siuiéstros la importnntc suma dc · 

PESET AS 34.771.411. 
Subdh·eccion de Lérida, BEBASTIAN RIBELLES, JJ1.ayo1· 10, 3. 0 

f~~~ ~~ DE rol ~OR~~ ME~HA~ rA~A ~ARKENO~ 
DE 

J • 

~\IO);TADA CO~ TODOS LOS ADELANTOS CO:'\OCIDOS3 

y rli 1·igicln po1 : et fundador de la tun 

F.specialirlad en POLVORA DE Q,\ZA; superiores muy cono-
cidas y de venta en toc.lns los Pro\"incias de España; POL VORA 

I MANRES:~.~A de Canals; pólvora para el comercio a precios re-

l
. ducidos. 

1, 
Admínistracion Plaza de ta Constitucion 26 lérida. 

40 por ciento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARTOS Y SEf\1ANAS SANTAS 

~~ LciiSFlERIA CE SOL ' 

MAYOR 19. 

7 


