. t {España. .
T:runes re~ Ultramar y
'
{ suelto. . .
N tttnero ~ atrasado. .

. . . .
¡¡xtranjero
. . . .
. . . .

PAGO ADELANTADO.

COMO HAY MIL.
Si mi hombre era feliz, hay que
convenir on que la felicidad solo so
ha becho para los tontos.
Un hombre que mas que hombre
es moscardón, y q ue porq u e no sabe
que llacer, marca al prójimo con el
sau Lo propósi to de ocupar el tiempo
en algo, merece cualquier cosa, menos ser dichoso.
iY él cree serlo! Si es verd ad ibuena esta la dicha, como hay Dios!
Su oficio, su ocupacióu, sus quellaceres todos, se reducen a importunar. Por la mañana acostumbra a
levantarse a las diez. Ni tarde ni temprano, por lo que hace, demasiado
aún. Toma su des:;~.yuno leyendo los
telégramas del diario y con una sonrisita para la criada, se despide hasta la hora de corner.
Mi hombre es solterón empcderni·
do, r entista ó propietario de menor
cuautia, que acostumbra a vivir en
un tercer piso de una de su s peores
casas y que esta con una muchacha,
generalmente ni joven ni vieja, ni
hermosa ni fea, que c uida de la casa,
y de su sei'iorifo) como cuida del canario y del perrito de lanas.
Una vez en la calle, el desocupado, se dirije a la tienda de un conocido, antíguo compañero de annus y
actualmente de casino 6 cafè . Si en ta
sus real es alli y ya no para un momcnto Ja charla, ora estorbando en
su trabajo al tendero, ora metie udo
baza en las compras y ven tas echandoselà.s de entendido en la materia1
fastidiando a algun comprador y
amigo suyo, que ha tenido la desgracia de no ver desde fuera que cstaba
en la tienda el moscón. Una vez en
s us garras, el infeliz, no se escapa ya
tan facilmente: ha ido alli con propósito decidido de comprar un libro
y largarse luego a su casa, pues es
hombre a quien gusta aprovechar el
tiempo ... Pues catatele esclavizado
por las preguntas insipidas del gandul, que sin mas ni mas y de deduccióu en deducción salta de un asunto
a otro, ocupandose de todos sin tratar ninguno .
-Caramba! V. Iee mucho, dem~~
siado . Hace poco tiempo vi compraba
V. cllJiiau de Galdós, la semana pa sada vi que el amigo X (aqui el nombre dellibrero) le mandaba La Ptt·
chera de Paredes ... ó no se quién, y
hoy veo compr a V. Insolacíón, de ...
¿de quién? ¿de Pardo Bazan? No conozco a cse chico; pero tengo ontcudido que es un j 6ven que prometo.
Se escribe mucho, amigo, hoy dia.
Si todos fueran como V. que tanto
lee iménos mall
--Si. .. es verdad ... Bucno .. . Don
Charla-eterna, que V. lo pase .. .
-Y diga V., que lo leo todo. ¿Qué
le parece de esas medidas tan cxtrcmadas del Gobierno parisicn contra la Liga y Boulanger.'l
- Pues ... no mc parece mal... Bicn
que yo no mc ocupo en politica extraugera... me preocupo poco de
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RedacGión J Admi1idmiéo.
CALLE 11AYOR NÚMERO

élla... con que mi seil.or Importuno ...
has ta la vista .. .
-Hombre aguarde V. Voy a acompañarle ... si es que no estorbo, por
supuesto .. .
-Calle V. hombre. V. no estorba
nu uca .. . (nuuca supo hacer otra cosn-quiere decir.)
Y no hay mas remedio: paciencia
y aguanta r s n compail.ia hasta que
sc c uele en otr a tienda donde hara
lo propio que en la dellibrero y en
las demas en que entre.
¡Desgr aciades de cuantos le conozcan, el dia que tiene un pleito, por
insignificante que sea! Va de puerta
en pu01·ta, de amigo en amigo contando con todos sus pelos y seil.ales
lo que ha sucedido, la mala fé de su
contrincante,las razones que le asisten ¡qué se yo ! Su pleito es tema
obligada en el café, en el casino 1 en
el Ateneo, en cualquier partc donde
sc cncucntra.
Va a pasear casi siempre con diferente compañero. Quien tuvo la
suerte de tratarle una tarde huye de
él como de un apestado. Al pobre
incauto que le coje de improviso en
el preciso momento de salir del café,
se le vé andar cariacontecido y mohino sin decir palabra, escuchando
pacientemente el chubasco de sandeces que vomita la boca del importuno y contestandole con monosilalabos, prueba evidente de que no entiende lo qu e le dice, porque no lo
atiende ó de que quiere pararle los
piésJ 6 mejor dicho, la lengua, c uyo
desborde de locuacidad le tiene medio mareado y lelo.
En el café y casino, sentado junto
a uno de los angulos de la mesa, mira
como juegan al dominó ó al ajedr ez
sus amigos, sin jugar é l nunca, pero
metiendo baza siempr e aconsejando
que pongan esta ó la otra ficha, y
siendo èausa mas de dos veces, de
que se pier da el juego ó de que se
sulfure el j ugador, cargado de tan tos
consejos a lo maestro Ciruela.
Sus 6cios-y él entiende por ócio
el no ejercer de importuno y pesado
-los entretiene en hacer cigarrillos,
visitar a algun ~inquilina moroso,
cuya plaga mayor es tener por casero a semejante plepa, irse a casa a
tirar chicofeos a la muchacha y alg una que otra vez permitirse ellujo
de ir a hacer el tresillo con el vecino
de enfrente, beneficiada ó canó nigo,
y otro mistieo rural, pariente de la
sobrina del beneficiada que pasa alguna temporada con ellos.
No acostumbra a ir a teatros. Si
va alguna vez, os con notable dctrimento en el derecho dc su vecino de
butaca, que pagando por el g usto de
oir la opera, 6 la comedia ó el drama 1
vése cvndenado a zumbido continuo
molesto y pegajoso, contra el que no'
valen insinuaciones ni indirectas.
Asi vive y, segun el dice vive
dichoso D. Importuno Carg~nte y
1\Ioscón, persona muy atenta, muy
cortés, muy amable, y cuya familia
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es numerosisima, con todo y ser soltero, a juzgnr por el sin número de
individuos de la especie que andan,
con verdadero peligro para la seguridad personal, por esos muudos de
Dios.
R. S.
La lliginia con

El «Otelo» en Lisboa .-Acabn de estrenarse en aquella ciudad el último spar·
titto de Vet·di, que nosott·os no hemos
oido dodavia, y bieu pudicra baber
sustituido :\ f promesi spo¡¡i <.lc tristo recordación.
En Lisbon. los tres principalcs pa!?Glas
de Desdemona, Otelo y Yago, llau sido
interpretados por tres artistas muy
conociclos y aplaudidos en i\Iadl"id: la
Tetrazzini, el baritono Broggi, qtt~se
!la vttelto tenor, y el bmvo Battistini.J
Toda la prensa de la capital del reino•
lucitano colma dc clogios ¿\ los cantau.
tes, y consigna sus triunfos y ovaciones •.
En particul at· Battistini ha Jlamado la
atcnción por el relievc que ha prestado
a la parte de Yago , colocàndola ú. la
altura de las del protagonista.
La ópera ha siclo })Uesta en escena
con grau !ujo y aparato, y produce llenos al teatro de San Car!os.

disenleria.- Dice El

Cot•reo:

«Cuando lleg·amos a los pasillos de
las Salesas, era púb lico y notot·io que
Higinia estnra enferma, y que por lo
tanto, era muy f<ícíl que tuviera que
suspeuderse el juicio,
Pr ocuramos enterarnos , y en ef"ecto
Híginia ha pasado la noche y toda 1~
mañana en un estado de descomposici.ón
de vientre tan grande, que el módico
de la Carcel ha creido do su dober ponet· lo en conocimiento del presidente de
la Auaiencia por toléfono .
Ln escena telefónica entre el Sr. Solis
y el médico de la Carcel d9 1t1ujeres no
deja de tenor gracia.
1lfédico: Higinia esta enfct·ma de disenteria; temo que cada cinco minutos
se vea obligada a pedir penniso para
satisfacer necesidades pet· en Lot· tas,:. Cree
V. E. que podria excusarse de a:ststit·?
· Presidente: De ningun modo; su pr esencia es indispensable; que venga .....
sucédale lo que le suceda. Si se encuentra apurada que lo diga, aunque sea en
el momento mas crítíco del juicio, y se
suspendera cste llasta su regreso ; pero
no es posible que deje de asistir.
.Jlédico: Bueno, señor presidente, ella
ira y sucedera lo que Dios qui01·a. Yo
me lavo las manos, y pongo en el agua
un poquito de Colonia.
Presidente: Esta bien; baga V. lo que
quiera; pero que no falte Higinia..
l1iginia ha venido palida y ojerosa,
dispuesta a r esistir cuanto le sea posible los retortijones de su molestísima
dolencia.
El7Jliblico: ¿A qué obedece esa dolencia?

. . . . . .

.
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Atnlli':CSTHAcró:'>l.-A cuuntos
seqo,·es _de fuel'n de Iu Cupital
qu¡e¡·an iu \"Cll'ecet•tto~ suscríbiélltlose ú este DL\ Riu, nos permitimos r ogu rles ¡·cm¡Lun ú Iu LJ'evedad posi ui e el i m porte del L¡·ime::;L¡·e ú li'Ïrne:-;l.l'es que ::;e sus. Cl'ilmu ú flt1 dc que 11u u olen.
iuleiTupc;iolle::; e11 el ¡·ecibu Jet
pHiódico, y e::::ta Administrución
pue<.lu . regulul"izul· dcsdo luecro
o
SUS USI ell LOS ~
E~cusudo es uel vcl'Lit· que el
med1u mus_e'?'-pedilo JWI'a el pago cie suscricione:::; es el de las li1 brauzas especiales pat·u In ))l'ensa, que enconLI'<ll'ún en todo::; los
esLulleos.

No sean ustedes maliciosos. Higinia I
ha resistido todo lo resistible, y no puede admitirse que le haya causado tanto
1
efecto Ja declaración de una criada.
En tin, alia veremos.»
1
Casi todos los periódicos comentau la · J ~tos de arte de valor,
a grandes predeclaración de la criada Gt·egoria Pa- , Clos, solo por 15 dfas.- Diri girse a.
roja a que se alude en el parrafo anteD. CELESTINO DUPON, Fonda de
rior y que realmente reviste extraordiEspafia y en defecto del mismo a su
naria importancía.
r epr esentante D. MIGUEL MURILLO, Mayor 82, 3. o
*
* -* Mr. Spcrry, qui .
Un 1wevo mineral.
mico de la Compafiía explotadora del
cobre en el Canada, de Su<.lburg, Outerio, Canad:\, ha descubierto un mineral
Riquísimos polvos de arróz 5 pesenuevo, de un inter és extraordinario
setas caja p eluquería de FORTON 3
para la química. Es un a rsénico de platino, aleación completamente distinta
de las obser>adas llasta ahora, con
el médico D~
otros metales del grupo del citado.
FRANCISCO
Una cantidad considerable de este
FONTANALS ha tr asladado interimetal, afecta la forma de una pesada
namente su habitación y gabinete de
areua brillante, compuesta de pequeilíconsulta a la ealle de Caballeros núsimos cristales bien definidos, ha sido
mer o 41, piso 1. 0 (casa-cuartel d~ Casometida a un minucioso examen p-or el
rabineros) en donde recibira los avisos y a los clientes que le distingan
profesor Wells, quien lc ha da~o el
con su confianza.
1
nombre dc «sperrylita,» tomandalo del
dc su dcscubridor¡ los cr istales de este
mineral han sido tambien medidos y
se necesitJ
tan en la
pr olijamente estudiados por el profesor
Penfield.
Imprenta de Sol.
Se ha visto que la a1·cna contiene generahnente los fragmentes de calcopi·
rita, pirrotita y silicatos que pueden
aislarse, tratandolos prímero con agua
Ha llegado a esta ciudad un exrégia para separar los súlfidos , y luego
trangero, con encargo de comprar
con acido hidrofluórico para separar loa
toda clase de objetos antiguos. Dirigirse a la plaza de San Francisco
silicatos.
n. 0 1; tienda de instrumeutos de mú.Posee este mineral en 30~~, una grave.
sica.
6-6.
dad especifica de 10,6.
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Noguer.a Pallaresa
En la primera ~esión de las del actual semestre, oolebradas por la Dipu., -tación provincial, acordó e-xpedir el
~iguiente telegrama:
«Excmos. seiiores Presidenta del
Consejo de lllinistros, Ministro de Fomento y Presidente del Senado.-La
· Diputación Provincial de Lérida al
reunirse en su primera sesión del actual periodo ha acordada dirigirse a
V. E. impetrando su valioso apoyo
para que se apruebe definitivamente
el proyecto de ler presentada al Senado autorizando y subvencionanno
la oonstrucción del ferro-carril internacional por la cuencà. del Noguera
Pallaresa que constituye la perenne
aspiraci ón de esta provincia.,.
Al anterior telegrama se han recibido basta la fecha las siguientes
contestaciones:
Del Presidente del Consejo de Ministros:- o:Recibi su telegrama de
ayer, apoyaré cuanto me sea posible
asunto ferro-carril internacional.,.
Del Presidenta del Senado: «Senado no ba podido ocuparse ferro-carril Noguera Pallaresa por no haberse reproducido dictamen comisión."
Ayer tarde recibió la Diputación

a una comisión del Ayuntamiento de

Lérida, que iba con el encargo de
promover 6 secundar las gestiones
neccsarias en pró del citada ferrocarril, manifcstandole las excitacio·
nes que telegraficamente habia dirigida y que arriba copiamos y conviniendo en que boy se reunan la
Comisión muuicipal y la que con caracter de permanente para dicho
asunto tiene nombrada laDiputación,
y juntas acuerden lo que estimen
procedente.
Se indica la idea de convocar a la
Comisión Gestora, para que las reclamaciones revistau la mayor amplitud como representación del país
que desea y espera el Noguera Pallaresa.
A ver sefiores, qué se hace, y no
sean blandos.

BOULANGER.
El camino emprendido por el Gobierno francés para exterminar el
boulangerismo, no puede menos de
preocupar a cuantos se interesan
por la suerte de las instituciones y la
tranquilidad de la nación vecina.
Someter a un tribunal, constituido
por leyes especial es, al general Boulanger, por el solo delito de haber
obtcnido los sufragios de un millón
de franceses, es la cosa mas peregrina, es el acto mas imprudente y grave que se registra en la historia contemporanea, pues acusa un total desconocimicnto de las mas vulgares
conveniencias gubernamentales, y
una contradicción manifiesta y avidente con los principios, con el espiritu democratico que informa todo
el organismo de la Repúblicn fran-cesa.
Los propios amigos y admiradores
del general Boulanger, no hubieran
discurrido medidas mejores para auroentar lo. popularidad de su idolo,
que las que ha discurrido y puesto
en practica con gran precipitación
el Gobierno de la vecina república.
Boulanger tendra de boy mas, la
.11.ureola que le presta la ciega y en4lQnaua pcrsecución do que es objeto;

y si en la actualidad cuenta con el
entusiasmo de sus partidario's, en
adelante contara con las simpatins
de la gran masa indiferente y agena
a l.as luchas políticas de los partides,
que en Francia como en todas partes,
se inclina siempre dellado de los injustamente perseguides.
Ademas no ha conseguido el Gobierno, a pesar de su extraordinaria
diligencia, y de la prisa con que pnso en practica las medidas especiales
contra Boulanger, no ha conseguido
su principal intento, que consistia en
inutilizar al elegida del sufragio,
mponiéndole una pena infamante
que librara para siempre al régimen
republicana de las pretensiones de
dictadura que se atribuyen al general Boulanger.
Este, mas avisado quo la policia.
francesa, tomó sus precauciones y
se marchó a Bruselas, desde donde
ha dirigida un manifiesto a sus conciudadanos, que ha dc producir bonda seusación en Francia, aumentando su prestigio y popularidad.
Por otra parte, las medidas adoptadas contra Boulanger, vienen a
constituir un grave precedente, cuyos resultados alcanzan\n a todos
los partidos, pues si hoy en nombre
de la salud de la República, se procesa y se persigne a Boulanger, maiiana se podra hacer lo mismo con
los radicales, y después con los oportunistas, y mas tarde con otros y las
pasiones revolucionarias siempre est.aran tlespiertas y al acecho de U!la
víctima, desenlazandose estas luchas
en una catastrofe para la República.
De cualquier modo que se mire la
conducta del Gobierno francés, para
con Boulanger y sus amigos, no se
encuentra nada que la justifique, nada que atenúe el móvil antipatico
que la inspira.
Por que nos interesamos por la
tranquilidad y prosperidad de Fraucia, lamentamos sinceramente las
graves equivocaciones de aquellos
republicanes, cuyo excesivo celo en
favor de la República, es el mayor
enemiga de la misma.
Dicen varios periódicos que estan
ya convenidos los puntos principales del dictamen sobre alcoholes, esperandose solo para estenderlo y firmarlo, a que concluyan las negociaciones con Alemania.
Lo que no dicen, es lo que hara la
comisión, a l fin, sobre el punto del
aguardiente de cana.
En cuanto a la conferencia celebrada entre los sei1ores embajador
dc Alemania y ministro de Hacienda,
bé aqui lo que dice El Globo:
«Nada puede precisarse sobre la
conferencia anoche celebrada por el
embajador de Alemania con el ministro de Hacienda, acerca de la
cuestión de los alcoholes, sino que
todo presenta un aspecto satisfactorio.
Las dificultades surgidas con Suecia sobre este particular, también
han desaparecido.,.

MADRID
Sr. Director del DIARIO LIBERAL
Esta sujeta la vida a tantas contingcncias y sobre to do la politica es
tan ocasionada a sucesos inesperades
que, casi pudiera servir de criterio,
para adivinarlos el confiar en lo que
menos sc espere. Durante un mes
largo se han venido anunciando disgus tos y desavenencias entre los mi-

nistros, sin que jmnas se hayan cumplido las predicciones y anoc,he que
todo el mundo creia que se deslizaría
la controYersia del Consejo con la
mas placida calma, parecc que faitó
bastante para una completa tranquilidad y unanimc concordin.
Fué la ocasión de cierta dispnridad de apreciaciones la batallona
cuestión de las economias, acouteciendo algo muy scmejante a lo que
vengo anunciando estos últimos dias.
Scgun se dice dos fueron los ministros que mas tenaz polémica sostuvicron con el de llacienda, los de
Guerra y Marina, sobre todo cste
último, que no se manifcstó muy
propicio a echarse en la corricnte
determinada por el Sr. Gonzalez.
Aparte esto muy digno de atcnción,
el Consejo de anoche revistió gran
importancia, pues sc despacharon
multitud de asuntos interesantisimos,
aun que se dedicó tanta partc a discutir el presupuesto de Guerra.
Hablóse algo de la investigacióu
que el Sr. Aguilera esta verificando
con una actividad y solicitud incomparable, dando cuenta. dc los traba.jos basta ahora r ealizados el ministro de la Gobernacióu y acerca de
los cuales continua guardandose gran
reserva.
Se acordó sacar a subasta el ferrocarril de Linares a Almeria mejorando las condiciones actuales, oneroslsimas ya para el Tesoro público.
Lo que esta pasando con la provincia de Almeria pucdc servir dc cjcmplo a muchas, tan desgraciadas como
ella. Anteayer se aprobaba en el
Congreso un proyecto de Ley para
condonar a sus habitantes las coutribuciones, tratase y a mi juicio con
razón de otro proyec.to sobre desagüe de las minas de plata de Alrnaguera, concediósele a su ferrocarril
una subvención de mas de la mitad
del coste y abora se mejoran aun las
condiciones. Ha sido hasta hace poco
aquella región una de las mas abandonada'3 y los gobiernos, no han pensada en ella basta que se han movido
sus habitantes é infiuido por medio
de reuniones, comisiones y actos,
que pudieran suscitar temores.
Es bien estraiio el contraste que
ofrece el gobierno, en este punto.
Mientras que parece tener por norma oponerse a todo ferrocarril, que
se intente, cuando retrasa la discusión de proyectos importantisimos y
de general provecho a todas las provincias, cuando no hay minucia que
no sir-va de obstaculo, se muestra
tan generosa y solicito respecto al
ferrocarril menos económico y útil
de España, no tanto por lo que favorezca los intereses generales, cuando por no resistir las reclamaciones
con procedimientos eficaces hechas,
de los almerienses. Y no es que yo
lo censure, antes me congratulo de
de ello, pero fuera bueno, que al
mismo tiempo sc inspirase el gobierno en un espiri tu de igualdad a todos
favorable, pues las cosas buenas se
convierten en detcstal;lles cuando
tomau la forma de privilegios.
Tambien el Ministro de Fomento
propuso y se acordó que los municipios y diputaciones consignen con
toda puntualidad el importe de los
recargos referidos a la cnsefianza
primaria, para lo cual el Ministro
dictara reglas oportunas.
Bastante importancia tiene tambien otro acuerdo tornado anochc encaminada a estrecbar las relaciones
que a Marruecos nos unen, haciendo

:¡ qu~ loo .\"npores de

ln Trasath\.ntica
hag1 n escl\la en los pUL·rros dc a.quél
imperi o.
Respecto a Ultramar se mtificaron
los uombramientos tlc los seii.ores
Perojo yPNozaJeda. pnra gobcrna.dor
civil de Filipinns y arzobispo dc Manila respcctiva.mentc, nombramicntos por cierto recibidos con aplauso
por todos cunntos conoccn la ilustración y rectitud dc los dcsigundos;
acordóse tambien la creación en :Manila de escuela de artes y oficios.
No faltau pcrsonas bieu informadas que suponen que, si huy crisis
sobrevendra por la cucstión dc las
economfas, pues haciendo hincapié
el Ministro de Hacienda en que se
hagan por lo monos 25 milloncs dc
ellas y, sicndo este punto menos que
imposiblc, os facil que por cstas dificultades se pusieran las cosas en
forma, que se baga neccsa,ria uua modificacióu ministerial. Es to que sc
dice misteriosamentc, como noYcdad,.
deduc1da del Consejo do anocbe, hélo indicada repetidamentc, siu mas
dato que prescindir uu poco dc aquelles rumorcs muy on boga à la snzón.
Bi tiene 6 no algun fundnmcnto de
hccho, a la verdad no he podido
averiguarlo, pcro indudablcmeutc no
deja de ser verosimil, por mas que
quita fuerza a la versión ol hccho ~e
que del Consejillo cclebratlo esta
maüana en la Secre taria de Estada,.
uo se baya traslucido algo como era
natural, si en el dc ayer quedaran
las cosa.s segun se supone.

B.
4 Abril1889.

CRÓNICA
=La Diputación provincial lla acordado conccder el aumcnto dc uua décima parte do sucldo a los empleados.
que lleven cinco 6 miLs afios do servicios en diclta corporación.
- Se dió cuenta dol plau de can·etoras provinciales en vista do Jas recl.a.macioues prescntadas por los pueblos y
se :Lcordó da l'I e el curso do ley 1 segun_
el cual han de pasar il. informe del
Cousejo provincial de Agricultura, y
del ingeniero jefe do la provincia.
-Se acordó tambion devolver al
Ayuntamiento de Isona para que se sujete il. las bases publicadas en 27 de Febrero de 1882, ol expediente solicitando
subvención del 40 pot· 100 para el camino vecinal de dicho pucblo lLasta el
alto de Comiats en la carretera de Artesa a Tremp, dcclarando concedida
dicha subvención, cuando so cuniplan
los mencionados requisitos.
-Se acordó el aumento de una hcrmana de ,la Caridad en la Casa de !Iisericordia.
.Autorizar la construcción de una alcantarilla en el kilómetro 6 de la canetera de Serós,
Que pawe a informe del Director de.
carreteras una liquidación practicada
para el ahol'l'o del 40 por 100 en el camino v~cinal de Torres de Segre y que
on sn dia se efectué la recepción por
un diputado provincial y dicho directorQue se consigne en presupuesto la
cantidad necesaria para la instalación

de un Laboratorio vinícola .
Que se dé publicidad al proyecto de
instalación de colonia s agrícolo-penitenciarias por si sc ofreccn terrenos
con dicho objeto.
Se tomar on tam bícn o tros a cuer dos
que no son d e in teL és general.
= Los jneces, fiscales municipales y
abogados fiscales d e Zaragoza y sn
.Audiencia, han elevado una instancia
al ministro d e Gracia y Justícia, pidiendo que so les reserve el enarto turno para el ingrcso en la carrera, ó que

\
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se cree un escalafón especial que les
permita esperar que sean recompensa dos algun dia sus servicios.
=Lecmos en un periódico que en
Torralba do Cala.tra.va se est~í cons·
truyendo una plaza de Toros por iniciativa de los vecinos.
En cambio para construir escu elas
no llay quién torne iniciativa. alguna, y
vayase lo uno por lo otro.
=Para los dias 10, 11 y 12 del actual,
estan convocados por la Administración
de Contribuciones los industriales de
esta ciudad, para proceder al nombramiento de sindicos y clasificadores para
la formación del rep~uto que ha de continua.rso en la matrícula de la contribución industrial del próximo año cconómico de 1888-89.
=Ayer llega.ron ~í esta ciudad procedentes de '.rarragona., los reclutas disponibles del actual reemplazo, que han
sido escojidos para el cuerpo de infanteria y que deben llenar las vacantos
que resultau en el Regimiento dc San
Quintin.
=El dia 14 del actual, tendra lugar
en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento Ja tercera subasta para la adquisición de 40 columnas y 40 ménsulas
para faroles del alumbrado público.
El tipo asignado para las columnas
es de 40 pesetas y 25 para las ménsulas.
=Roficre un periódico inglés que el
dueño dol Hotel de Embajadorcs de
llladl"itl, don de sc suicidó el cèlebre
Pigott., había reclamada de ht embajada iuglesa una indemnización dc 17.000
pesetas por los perjuicios que aquél succso habia causadoú. suestablecimiento.
El gobicrno de lnglate rra desecbó la
reclamación por no estimaria justificada.
=En el Dolelin Oficial de ayer se con·
tinua la relación de los licenciados del
ejército de UI tramaT 1 que de ben so licitar la conversión en titulos de la Deuda, del crédito que les resultó à su baja
en el cjél'cito de Cuba. En dicha relación eucuéntranse los nombres de Tomàs Soler Niubó, de Lérida; Jaime Parados Pasall, de Bonet; José Solsona
:Marcellcs, dc Alfarràs; 1\fariano Roquc
Castillo, de Léricla y Baltasar Roca
Coll, de Aramunt.
=Segun vemos, se ha publicado el
prospecto de un nuevo periódico car
lista que he de llevar el titulo de Et Es-

tandarte Reat.
Lo mas curioso de la publicacion es
que se denomina revista potltico-militar.
=Durante todo el dia sopló aycr un
fuerte vendabal.
Ilubo momentos en que se hacía casi
imposible por lo molesto transitar pOl'
algunas calles. Por la mailana derribó
el viento, en la Plaza de la Constitución
una caseta de las muchas de vendedo·
r es ambulantes de calzado quo allí se
sítuan.
=El Consejo de Estado en pleno, ha
infonnado al señor Ministro de IIacienda, que los liquidos llamados mistelas
que elaborau en algunas comarêas, doben considerarse como lic01·es, on cuya
virtud, al exportarlos, tendrau derecho à la devolución del 80 por 100 :del
impuesto que se haya abonado por el
alcohol que contengan; y el Consejo superior de agricultura que se clasificason como vinos las mistelas.
=Se ha acordado que el habor men.sual de ~2 pesetas 50 céntimos, que
percibe por la Pagaduría de IIacienda
de Tarragona D. José Rodés Camar a·
sa, ca.bo 2. 0 de la Guardia civil, sc !o
abonen on adelante por la de esta provincia.
=Dice un periódico cque el presidenta del Consejo de Ministros conferenció
antcayer tarde cou el presidente dol
Congrcso, acerca de la conveniencia
do rcducit· el tiempo de las sesiencs destinada à las preguntas.»
¡Bucna falta hacía esta reducción!
Asi se evitara, que sc consuma el
ticmpo en preguntas estél'iles, que a

nada conducen, y cuyo único móviles
la comozón de notoriedad que sienten
algunos diputados.
=Recrudece bastante la. epidemia
del sarampión en nuestra ciudad.
Las invasiones son cada dia mas numerosas, contandose tambien y esto es
lo mas sensible algunas defuncionos.
=Por H.. O. de 22 del mes pasado, se
lla nombrado con el caricter de interino, para la plaza de vice-secretario
de la .Audiencia de Seo do Ur gel, a Don
.A.ngel Garcia V a.t·ela..
=Mañana domingo no so celebraran
en la Diputación los juicioli dc exencioncs fisicas. El lúnes continuaran,
viéudoso los ~dc los mozos de todos los
puoblos del partido de Cervera.
=Los pueblos de la provincia de Zaragoza van contestando a aquél Gobiel'llo civil, acer ca de las necesidades
de proveerse de matcrias para combatir el mildiu.
=Por R. O. cle 22 de :Marzo, ha sido
promovido al emp leo de oficial 1. 0 del
cucrpo de telégrafos, con destino •\ la
estacióu de :B,raga, el o1icil¡.l 2. 0 Don José Sa.nchez Perez.
=Dice un periódico de 'l'ortosa que
unos labradores ma.taron hace unos
días una culebra que media un metro
cincuenta centimetros de larga.
=Se ha recibido en esta Delegacíón
de Hacienda la R . O. de que nos ocupa•
mos ya hace algunos días, concediendo
a Teresa Boira Garriga, madre de lsiclro l!'orés, soldado que fué del cjército
de Cuba, la pensión de 182 pesetas 50
céntimos anualcs, mientras permanezca viuda.
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EX'l'RAC'l'O DEL

lliniste1·io de la Gobe1·nación.-Circular de
la Dirección General de Beneficeucia y Sanidad,
acet·ca los ingresos en Obras Plas de partículares, pnblicada ya eu el n. 0 48 del B. O.
Jfmiste,·io de la Glle1'1'a.-Continúa la relación de los licenciados del Ejército de Ultramar
que deben solicitar la conversión de los créditos
qne les resultaren a su baja en el Ejército de
Cuba en Titules de la Deuda.
Gobitt1'110 Civi/.-Circular del Subsecretario
de Gracia y Justícia ordeuando la busca y captura del rematado Arturo Fernàndez Cadomiza,
fugado del Hospital de Logroi\o.
..ü·bit1·ios e.ct?·am·dinw·ios.-Solicitan imponerlos sobre varies artlculos los ayuntamientos
de Belianes y Suñé.
.Fomenlo.-Resolviendo la necesidad de ocupar los tetTenos del término de BetlAn, que han
de expropiarse forzosamente para la constntcción del trozo 4. 0 de la sección de Puente de Rey
A Viella en la carretera de Balaguer i\ Fraucia.
Jtmta P1·ovincial de Insh·uccicín Ptíblica.Relación de los libramientos expedidos para pago de atenciones de 1.n ensei\anza.
Jtt:gados de p1·imm·a !?tslancia.-Providen-

cia del de Balaguer anunciando la subasta de va.t•ios animales, procedentes de causa criminal sobre hm·to.
-Cédula de citacióu do la escribanla de don
Joaquín Ruiz, A Ramon Gaya Full ida, fugado del
Hospital civil de esta capital.-Requisitoria del
de Barbastre llamando A Joaquín Andreu Salas.
-Erlicto del de Seo de Urgel citaudo al testigo
lsidro Miguel Rabasa.
Ju:gados municipales.-Edicto del de Sort
citando a Jaciuto Ramon Rabasa.
Conl1·ibtwiones.- Convocatoria de los gremios para el nombramiento de slndicos y clasificadot·es para la formación del reparto de la contt·ibución Industrial.
ImpueBtos y Pl·opiedacle3.-Circu1at· ordeMudo a los alcaldes la formación de los padrones de cédulas personales.
Srtbalte1·1¡a de Cei"Ve'l'a.-Providencia anunciando quedau incursos en el recargo del 5 por
100 varios contribuyentes morosos.
Ayrmtamienlos.-El de Lérida anuncia tercet'a subnsta para la adquisición de 40 columnas y
40 ménsulas para faroles.-El de Ciutadilla
anuncia el extravio de la cédula personal de Jaime Ramón Prats.-Edictos de los de Alfés y PalJa¡·gas concediendo plazo para la rectificación de
amillaramientos.
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-Otro uombrando jefe de brig:ada de Castilln.
la. Nue va al brigadier D. Al varo Quiepo deLlano,
conde de Mayorga.
-Otro uombrando gobemador militar de la.
plaza del Ferro! al brigadier de infanteria de
marina D. Manuel Mam·ique de Lara.
GRACIA y JUSTICU.

Reales decretes nombranrlo presidenta de Seccióu de la Sala de lo criminal de la Audiencia territorial de Sevilla li D. Anastasio Vindel y Palomino; de la de Cadiz, a D. Joaquín Sema y
Moralès; y de la de MAlaga, a D. Domingo Guerra y Rodríguez.
-Jubilando li D. Autonio José Cn.racnel, pre5idente de la Audiencia de lo criminal de Jaén.
HACIENDA.

Real decreto jubilando A. D. Juliliu Manuel de
Sabando, jefe superior de Administracióu.
Subasta.-El 23 rle Mayo pat·a la construcción
del trozo primero de la etuTetera de la del Alto
de las Atalayas a Mm·cia A los bailos de Fortuna, en dicha ;>rovincia.
SERVICIO DE LA PLAZA PARA EL 6 DE
ABRIL 1889.-Parada S. Quintin.-Jefe de dia
señor Comandanta delmismo Don José Cotrina.
--Hospital y Provisiones 1er. Capitan del mismo.
- Vigilancia los cuerpos de la guarnición.-Talla para mañana a las 8 y 1¡2 en la .Diputaoión,
dos Sargentos igualmente para Zona, ¡\ las órdenes del Sr. Coronel de la mismn A las 9.-El
Comandanta Sargento mayor.-Meseguer.
REGISTRO CIVIL
De(rmcioneiJ.-José Bonet y Bondla, 3 años.
-Mariana Ganiga y Clarisó 79 id.-llatlas Torres y Niubó 2 id .-Enéarnacióu Vesga y Monte
2 id.-José Capell y Piró 54 id.-Francisco Macarulla y Pujol 69 id.
.:Vacirlos.-Una. hembra.
Lérida 4 de Abril de 1889.
BOLFTIN RELIGIOSO
Inrlicadci1·.-Hoy Sautos Celestino, Sisto y

Guillermo y Santa Catalina do Palencia.-Oficio
diviuo y Misa de Santa Juliana con l'ito doble y
color blanco.-Ayuno.
Cultos.-A las seis menos cuarto comienzan
en la Santa Iglesia Catedral con ¡·osa.I·io seguido
de misa rezada; a las ocho y media, borns Canóuicas con segunda misa de féria é inmediatnmente vísperas; por Ja tarde a Jas tres, completas,
siguiendo luego :Maitines y Laudes.
En San Juau, San L01·enzo, San Andrés y la
Magdalena, misas rezadas antes y después de la
parroquial.
Eu todas las demlls lglcsias misas rezadas.

Dolsa de Madrid.
4 0¡0 inte riot· co tado.
id
id fin mos .

00'00
74'75

id
id próximo.
id Exterior conta.do . .
id
id fin mes. .
.
id
id fin próximo. .
id .Amortizable. . . .
.
Cubn.s.
.
.
. . .
.
.Acciones del Banco de Espaüa.
Acciones de la c.a Arrcndataria. do
tabaco. . . .
. .
.
Cambio de Paris couocido en Madrid.

00'00
76·50
00'00

oo·oo

00'00
000'00
000'00

000'00
00'00

.
.

00.00

'

Dotsa de Paris.
4 p 010 exteri or espaüol
Cubas.

00'00
00'00

TELEGRAMAS DE LA PRENSA
Madrid 4,-EI Consejo de minjstros
presidida por la Reina Regente ha durado dos horas .
El Sr. Sagasta ha pronunciado un
larguisimo discurso tratando de la salida del general Boulangel' de Francia.
Respecto a la confección de los presnpuestos, la Reina Regente ha querido
conocer detalladamente las dificultades
subsistentes para llegat" a un acuerdo
sobre la cuestión de economías.
El sel1or Sagasta las explicó detenidamente, creyendo que se llegara a su
acuerdo.
La Reina ha fil'mado un decreto disponiendo el pase a la reserva del brigadier Sr. A.ldanes.
El consejillo que luego celebraron
los ministros en la Secretaria de Es tado, duró veinte minutos y no tuvo interès.

GUERRA

Reales decretes autorizando a los directores
generales de Artilleria lngeuieros y Administracióu militar, para la adquisición de matel'iales
del ramo respectiva.
Otro uombrando gobernador de la provincia
de Geronn, al brigadier D. Enrique Manchon .
-Otro tiombrando gobernador militar· del castillo de S. Fet·nando de Figueras al brigadiet·
D. Gabriel Ayos y Fernandez.

Madrid 6-1-50 m.

Se ha suspendiclo hasln el dia
veinticualt'O Iu ,·is tu del j uicio
del Ct'imen de Fuencunul.
Se asegut'n que se inslntirún
nuents diligeuciu::; y uun cit·culan con gt·an insistenciu t·umoJ'es de que se pt·oceclet'à ni pl'ocesnmiento ue cuantos futtciotwt·ios intervi11ieron e11 el st1111a .
rio. -Q.
Madrid 6-3-50 m.

Dolsa de Lónllres.
4 por 100 exterior español.
Consolidada iuglés. , .

En el juicio ol'ol celel>t·ado
aye1', IIiginia declat·óse uulora
del crfmen, aftudienclo que el
única móvil del mismo et•n el
robo, y que estc lo habín efectuada con el auxilio de Iu o~)lo
res A vila.
Prometió indicar el dep<·,~ito
de los objetos robados, y sefwlar
los cómplices que t.uYo, declarundo la inocenciu de Vnl'elu y
Millún Aslt·uy, y haciendo gt'UYes
revelaciones, que hun de causar
pt·ofunda $ensaciún.
Se untincia como pt·obuule
que en vista de estns cit·cunslan cias se diBpondt·ú In suspe:tsión
del acta d't'I juicio .
La cotJ<.;llt't·encia ú la vista fuó
numerosfsimu, Yióndose (t muchas dumns de In m·istoct·acia .
La l)I'Cusa de In ncciótl papu lm·, comenltt lnrg¿tmente lns úlLimus declnt·ncionc:-; do Iu IIiginitl.
Reina gnllldísimn cspectuciòn
entl'e el públic.o que n nsin co n ocet' el n•:-;ulLmlu do las t'e\'elociolles utttttll' Ï<Hin!=:.
L os alt·cdcdurr:-: del Pnlacio
de las Sn le:-:u:-: :-:0 lln llubnn cuajndos de gotlto, mienLt·us dut'ò el
j ui cio o eHI.
En lugnr de dect·ccer, aumenta
ú cadu mnmento .el inte1·és que
descle uu principi o vieue excitan do este fumosa pt'Oceso. - Q.

NUESTROS TELEGRAMAS
Madrid 6-1 m.

El proceso del ct·fmen de la
calle de FuencutTnl, lla tomudo
un nueYo sesgo .

Hu sida compt'obada exuctamente la última declat·ución
pt·estada pot· la IIiginia de haber
alquilado en unión de In Dolores A vila u nu casa paro esconder el dinero y objetos t'obudcs.
La opi nión unúnime, es de que
ha dicho la vet·dad, si bien oculta alga touuvia. - B.
Ma.dl'id 6-4 m .

E n el Senacio, se hu tt·atado
la cuestión de las refol'mus militat·es.
Han sida notables los discm·sos de los Sres. Abat·zuza y Sat·doal. El primera combalió el
dictamen elocuentemente, siendo contestada pot' el St'. Sat·doal
quièn estuvo lwillantfsimo en su
I'éplica .
En el Congreso, despuós de
l as pregunLas se enL1·ó en la órden del din discutiéndose el dictúmen sobre la exención de der echos del sulfato de cobre destinada ú combutit' e.l mildien.
Continuó Iu cliscusión del Código Ci vil t'ectificando los señol'es Gil Be1·ges, Vilasecl:l, Pons y
Vadillo.-B.
LÉRIDA..-lli1P. DE

J . SOL.-1889

SECCIOl~
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DE ANU N ClOS
Impresiones rapidas y económ1cas
ENLA

IMPRENTA DE S01
Sobres co1nerciales 5 ptas. 50 cts. rl lOOO.
1\Iernbretes co1nerciales 7 ptas. 50 ets .
res·ma.
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¡PUM! 80 ¡PUM !

iPUMI

0 ¡PUM! 98e

Premiado con Medalla de Oro

I

en la Exposición Universal de Bmeloaa

~

:::

El arrojo inaudito de la famos a heroi·
na de Zaragoza enardcció el c ~píritu
dc los defensores de la I ndepcndencia
Española, y mc rced a aquella in~igne
hija del pueblo, hay patria. Su recuerdo ha inspirado la invención DEL
)lAS EXCKLENTR Po•ohe y de la mas
rica y d eliciosa bebida que hasta hoy
ha producido la destileria moderna. ~
Una copita dc esre Ponohe regenera,
forra lece el organismo, recrea el paladar y despeja la inreligencia.

I

ANTIGUA Y

•e:

ACREDITADA FABRICA
DE LOS

s:

Deaorlpolón del onva•e.- :Lo• tarro•
que c:ontienc c.stc de JitiOIO ro:tCU• , IOD 4e
crist:..l a.zul oscuro Pcndientc del cuello ticoc n
un precinto. cuyo hilo so halla aujcto coa una
etiqueta. con Ja firma y rúbrica del fabricante.
La. etiqueta princi oal et un procloso cromo que
rep· ese nta el acto hcr6ico dc la in mortal Acu,..
t ina de Aragón. Ticnc adc:m~• doa etiquetat de
papel blanca impre::ti\8 en rlos tintaa. n egro y
rojo; la. primera indica la manera de taa r el
¡PUM! y l a scgunda conticne doa ccrtificadoa
de los notable• quim ico• Srea. D. l{ambn Codina
L a nglin, de Barcelona y O. Hilarióu Jimcao y
Ferní.odez, de Z a ragoza., cx prcaaudo e l coc ..
cepto que les merece el anMisia del JPUIIII

OE

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

o =ao

la UN/CA casa españo/a que ha obtenído

GRAN DIPLOMA DE HONOR
por sus productos en Bruselas

~

e:

FIJARSE EN EL SIGUIENTE •
É IMPORTANT[SIMO f.OETALLE. - ï;,

t:?

C u.AT:RO :tv.LED.ALL.AS DE

••
•
s:
••

Las dos etiquetas últimaIonolorypropietario
men te mencionadaS SOn de
-cie eata MARCApapel b)aOCO SÍn barnizar,
Enrique Lamolla con objeto de que al deso+ cie Urida --+
cuparse el tal'ro, queden
suficientemente deslucidas y no puedan aprovecharse por ningún falsifi cador para ser rellenadas nuevamente con otro producto, que el pública conocera facilm ente, y que debe rechazar
con energia.
lli

C:

s:·-

8
•
•

• La marca queda ngiatrada '1 eu autor perseguir&. i loa f:1llario.s é imitadores O

MADRID-ESCORIAL

Pídase en los Cafés,
Q

Confiterías y Ultramarinos

Ba1·celona, Sucursal, Ausias March, 1.--Lérida, principales confiterías y ultramarinos.

t~BmC~ DE ~OL~O~~~ MECH~~ P~R~ B~RRENO~
DE

CANALS y
OC:)

·~
<Ç_0~~

de segul' 0 s
ESTABLECIDA EN MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos

-----------0----------G .AR.ANTI.AS

Capital social.
Primas y reservas.

2~

12.000.000 de pesetas efectivas.
41.075.893 pesetas.

-

COMP11 NIA ~

l\IONT ADA CON T O DOS LOS ADELANTOS CONOCIDOS
y di l'igidn po1· el fundador de lu Lan

ANTIGUA Y ACREDITADA MANRESA~! A
Especialidad en POLVORA DE C~\ZA; superiores muy conocidas y de venta en todas las Provincias de España; POLVORA
MANRESANA de Cannls;:pólvol'a para el comercio a precios re ducidos.

Administracion Plaza de ta Constitucton!26 Lérida.

anos dc existcncia

Esta gran COMPAldA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones
no nominales sino efectivos, es superior a l de las demas Compafiias que ope·
r an en Espaúa, asegur a contra el incendio y sobre la vida.
El gran dcsarrollo de sus operaciones acr edita la confianza que ha sabido
inspirar al público en los 25 últimos afios, durante los cuales ha satisfecho
por siniestros la importante suma dc

PESETAS 34.771.411.
Subdh·eccion de Lérida, SEBASTIAN RIBELLES, Mayor 10, 3. 0

40 por ciento de rebaja
EN LOS PRECIOS DE

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANTAS
L-IBRERIA CE SOL..
JIAYOR 19.

