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Gran liquidación y realización positiva 
])L[A YOR 36-LA GRAN- V IA-36 ~A YOR. 

Por cesar en el negocio esta casa se liquidan todos los géneros con una importante re baja del precio de fabrica. Grandes existencias de lanerla, sederia y novedades. Trages para caballero a mitad de precio. Tapicerlas, yutes y alfombras con grandes rebajas. 

JY-CA YOR 36-LA G-RAN-VIA-36 ::tv.1AYOR .. 
LA PRIMA VERA. 

Ha .empezado ya la primavera 
econórnica dc 1889. 

¿Quién no saluda a la primavera? 
¿Quién no echa su enarto a poesia 

sobre Ja estación hermosa, en que las 
flores se abren y se cierran, en que 
el aire se llena de perfumes y de mos
quitos y en que las pulgas campau 
por sus respetos en las casas de hués
pedes sin principio? 

¿,Qué pé.l'l.ola renuncia a la descrip
ción de las bellezas de una mafiana 
de Mayo, ó del idilio dc una noche de 
verano y echa en saco roto los poéti
cos fulgores de la luna al murmurar 
de los parleros arroyos, las baladas 
de los ruisefiores, esos diminutos Ga
yarres de arpegios gratis, y otra por
ción de tonterias, recurso de vates de 
escalerilla y solaz y entreteniruiento 
de desocupados? 

Se de varios poetas de última pro
moción, que estan aderezando las im
prescindibles odas a esta estación del 
aíw, la mas poética, la mas luminosa 
y la que mas abunda en verde. 

Algunos revisteros interinos, se 
ocupan ya en la confección de la 
clasica revista, delícia de borteras 
y demas aficionados a la literatura 
ambulante. 

En ellas se dice, que la primavera 
es la juventud del alio, exhibiéndose 
con tau plausible motivo una série 
de alusíones poéticas y de recuerdos 
personales, de uso peligroso en estos 
tiempos de diarreas, sarampión, es
carlatina, sonetos de Canovas y pro
sa y traducciones de Gabino Tejado. 

La llegada de la estación de las 
rosas, de las golondrinas y de las 
lagartijas, coincide con multitud de 
circunstancias de caracter público y 
doméstico. 

Para el que acostumbra a estar 
domiciliado en Pefiaranda, la llegada 
de la primavera coincide invariable
meute con el desempefio de la ropa 
de verano y con el retro-empeño de 
la capa, gaban, pnraguas y demas 
útiles de invierno. 

Con la proximidad de los exame
nes, surge el terrible espectro, de las 
calabazas, que tanto preocupa a to
dos los estudiantes del reino y ultra
marinos. 

A la par que las yemas y los capu
llos, apuntau en las narlces y en sal
va la parte, los diviesos y demas va
ricdades de la especie de las grami
neas. 

En esta temporada sangre se halla 

en estado de ebullición cons tan te, ha
ciéndose necesario el uso de zarza
parrilla ó Madame Pompadozw dia
rias, para evitar todo género de per
turbaciones fisciológicas . Convienen 
los alimentos flojos de casa de pupí
los y esta eficazmente r ecomendado 
el uso de purgantes corno el agua de 
Rubinat, el extracto de magnesia y 
las al el uyas bíblicas de Car ulla . 

Finalmente. Durante el interreg
no primaveral, los enemigos del ór
den público urden las consabidas 
conspiraciones, que aunquc fracasen, 
no por eso dejan de quitar el suefio 
a nuestros grandcs políticos empena
dos en encontrar la cola de la famo
sa hidra revolucionaria. 

F. BAGET. 

Un libra del Sr. Castélar .-Con el tomo 
VIII que se acaba de poncr a Jla venta, 
ba t01·minado D. Emilio Ca.stelar su 
magní1ica obu GaleJ•ia histót·ica de mlt
jeres célcbres . En est e tomo, verdadera . 
monte prodigiosa, hace el señot· Castc
lar un estudio profundo y acabado de 
la Virgen María, en representación de 
la mujer cristiana, resultando un cua
dt·o sublime, tierno y conmovedor, en 
el que su autor luce bien las galas de 
su rico ingcnio, y por cuyo importante 
trabajo no podemos menos de felicitar 
al cminente tribuno republicana. 

* * * 
VERSOS DE CAMPOAMOR. 

llQJ,QllA 

Botànica aplicada. 
1 

- Te mando ese presente, con la idea 
de que puedas saber 

que esa flor, que llamamos la Dionea, 
destruye por placer . 

A un g usn.no de luz, que esta maüana 
en su càliz entrò, 

In. simbòlica flor americana 
cerràndose, lo nhogó. ! . Cuando entra alg un insecto en tu cot·ola 
à pn.lade~r la miel, 

cerrando C'lla los pé_talos, lo inmola 
cou un gozo crueL 

¡Pobre insecto! Yo al ver que halló enccrrado 
verdugo y tumba all1, 

¡Perdona, Inés, pcnsé en nuestt·o pasado, 
y me acordè de ti! 

u 
-Inés le contestó: ¡que càndido eres! 

¿Còmo puedes pensar, 
que haya on el mundo flores ni mujeros 

que maten por matar? 
Hoy, à una a beja que llegó volando, 

la flor la aprisionò; 
mas la abeja, los pétalos rasgando, 

mató l\ la flor, y huyó. 
Por lo que ves, uo faltar:\ quien crea 

que¡ ayer ver•lugo boy juez 
cazadora d~ insectos, la Dionea 

es cnzada A su vez 
Si al mirar al gusano aprisionado, 

pensn.ste on mi y en tl; 
yo, al vet· el càliz de la flor rasgado, 

¡ponsé, llorando, eu mi! 
• 

* * 

Contra BoiLlanger.-En Paris van to
mando cuerpo los rumores rclativos a 
que sc trata de encausar al general 
Boulanger ,y sc asegura que el gobierno 
francós esta ya clecidido no sólo a per
seguir judicialmente al general' sino a 
todos los miembros dclllamado Comité 
Nacional, como rcos de un complot 
contra la scglll'idad del Estado . Cuén
tanse entre ellos personalidades tan co
nocidas como las dc Boulangel', Roche 
fort, Deroulede, Xaquet, Laguerre, el 
uoude Dillón y muchos otros, de modo 
que el hecho reviste verdadera impor
tancia. 

Para ocupursc de asunto dc tal mag
nitud, trata de eregirse el Senado en 
alto Tribunal da Justicia y los debates 
suscitados con este motivo se llevan a 
cabo rapidamente con objcto de podet· 
hacer compareccr a la mayor brevcdad 
posiblc al general Boulanger ante la 
Alta Camara. lle aqui el proccdimiento 
qua va a emplearse en este caso: Una 
conúsión de nueve senadores se encar_ 
gara de instruir el proceso y luego, 
transfonnandose en Tribunal acusador, 
esta comisión cnvï_ara al acusado 6 acu
sados ante el Senado, el cual cjerccní. 
a la vez do juez y jnrado, tcnicndo Ja 
misión de juzgar la causa y pronunciar 
la sentencia por medio de debates pu
blicos pero con cscrutinio secreto . 

El Times pot· su pa.rte, ocupandose de 
este importe asunto aplaude Ja idea de 
procesa.r al general Boulanguer y dice 
que somejantc mcdida debia haberse 
tomado ya mucho antes contra aquol 
agitador. 

"' * * Yacimicntos de oro. -Según dicen de 
San Francisco, acabau de dcscubrirse 
en la frontera mojicana, entro el Paso 
y l\Iessillo, yacimicntos de oro dc fabu
losa riqueza. De todos los puntos del 
pais parten caravanas de buscadores 
do oro para el sitio donde sc han dcs
cubierto los yacimientos. 

Uno dc los trabajadorcs ha encontra
do una pepita de 65.000 francos que se 
halla expuesta en casa de un cambian
te de Nevada, doude es objeto de la 
curiosidad general. 

Las Compailías dc los ferro-carriles 
han organízado nume1·osos trenes para 
poder conducir los millares de viajeros 
que, poseidos de la fiebt·e del oro, acu
den con la esperanza de adquirit· el 
precioso mctal. Ha habido que mandar 
fuertes destacameutos de so ldados me
jicanos para guardar los yacimientos. 

* * * En el Ateneo de Madrid.-La. sección 
dc Literatura del Atenco, celebt·ó an
teanoche su primera velada. 

E l scüor Menendcz Pelayo leyó dos 
pequeños poemas inóditos del ilus tre 
escritor montniiés Poreda, «La leva» y 
cr.El fin de ttna raza,• y el Sr. R'leda 
una bellísima poesia, titulada «Lo que 

no muero,» que forma parte do su últi
mo libro Estrellas u·ra11tes, que a.ycr se 
pone ú la venta, y ademas >arios sone
tos y «Una juerga». 

La concurrcncía, que era muy nume
rosa, y en la que figuraba.n mucha.s da
mas, apla.udió con entusiasmo a los au
tores de las primicias litcmrias que se 
lo ofrecian. 
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Amll?I:ISTHACI6~.-A cuuntos 
SCÜOI'e:::; de ruel'ü de la Cupitul 
q uien11l f u vorece1'nos susct'ibién
uose ú e:::;Le DlAHiu, 110s pel'miti
m o:::; l'ugul'ies remilun ú lu bl'e
vedad po:::; ible el importe del Lri
mesll'e 6 ll'imest.l'es que sc sus
CI'iban ü fi 11 de que no noten 
intel'l ·upcione:::; en el l'ecibo del 
p61'iódico, y e:-::La Admillisll'nción 
puella l'eguJu¡·izvr desde Juego 
s us usi on Los. 

Excusud\) es ad ve1'Li1· que el 
medio mns expedita pai'U el pa
go ci e suscticioues e!:ï el dc las li
bl'u nzas especiales pu1·u la pl·en
su , que eneuntnu·úu en todos los 
es tuncos. 

.A. v-ISO 
Ha llegado a esta ciudad un ex

trangero, con cncar go de comprar 
toda clase de objetos antiguos. Diri-

1 
gir se a la pJaza de San Francisco 

I n. 0 1; tienda de instrumentos de mú-
sica. 4-6 

1\Jodriza: 
te.--Daran razón en 
ción de este DIARIO. 

hay una con 
leche recien

la administra
! 

Antl.guedades se comprau to-
da clase de ob-

jetos de arte de valor, a grandes pre
cios, solo por 15 días .- Dirigirse a 
D. CELESTINO DUPON, Fonda de 
Espafia y en defecto del mismo a su 
representante D . MIGUEL MURI
LLO, Mayor 82, 3. o 

La Charmeresse de Dusser 
Riquisimos polvos de arróz 5 pese

setas caja p eluquería de FORTÓN 1 

Aprendicas CaJ· istas se necesi· tan en ·la. 
mprenta de Sol. 
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INMORALIDADES 

Los abusos administratives, las in
moralidades, continuau siendo el 
único tema de las conversaciones y 
de los trabajos peri6dicos, cosa que 
vicne a patentizar el noble cambio 
que ha sufrido la opini6n preocupa
da antes con las luchas de los partí
dos y hoy consagrada a lo que direc
tamente interesa a la prosperidad 
del pais. 

No es ciertamente la época presen
te modelo acabada de moralidad; pe
ro tal y como es, con todos sus defec
tes, puede ventajosamente sufrir 
comparaci6n con cualquier a de las 
pasadas. Hoy la vida pública es de 
un todo trasparente; la libertad, el 

:progreso, han hecho posible la inter
venci6n y pa investigaci6n del que 
lo dt:sea, en todos los actos de la ad
ministraci6n, y si la genern.lidad no 

:Se cuida de semejante cosa, ni sc to-
ma tal trabajo, no faltau nunca quie
n es unas veces con buenos y otras 
con malos prop6sitos, con fines le
vantados 6 con ideas aviesas, escu
drifien basta en sus menares detalles 
todos los accidentes de la vida oficial. 

Hay una notable diferencia entre 
lo que sucede hoy y lo que ocurria 
en los buenos tiempos pasados, no 
m uy lejanos de nosotros. Entonces 
todo lo envolvia el Ministerio; la 
prensa amordazada, no podia rozar
se sin peligro efectiva, con los asun
tos oficiales de cualquier género, y 
dcsde los mas elevades a los mas hu
mildes funcionaries, hallabanse li
bres de sus ataques y podian obrar a 
su antojo seguros de que nadie babia 
de investigar sus actos. Esto de un 
lado, y de otro la ardiente lucba po
lítica, apartaban de la administra
ci6n todn. mirada indiscreta, permi
tiendo a. sus manipuladores obrar a 
sus ancbas, sin temor y sin recelo . 

Todo lo contrario sucede hoy. 
Afortunadamente todo ha cambiado, 
y aunque no han concluido el padri
nazgo ni el caciquisme, protectores 
siempre de toda género de abusos, 
son en muchas ocasiones impotentes 
para cubrir con sn manto protector 
las inmoralidades. Ya el pertenecer 
a un partida no da un bill de indem
nidad en el poder, ni asegura la om
nimoda protección de lo.s correligio
narios. 

Con todos sus abusos y corrupte
las, a pesar de la interminable serie 
de inmoralidades de todo género que 
diariamente se evidencian, tenomos 
por mas moral en punto a adminis
traci6n, como en toda, la època pre
sente que las pasadas, en las que la 
atcnci6n pública, consagrada por 
entera a la politica y esta oscilando 
constantemente entre desatentadas 
reacciones y periodos r evoluciona
rics, ofr ecian ancbo campo é impu
nidad segura a los explotadores de 
la riqueza pública. El mal es boy 
menor a todas luces . Lo mismo en 
las mas pequeñas aldeas, que en las 
grandes capitales, defiéndese con 
éxito, el particular de las invasioncs 
de la autoridad, y ésta a su vez os 
vigilada como no lo fué jamas. 

Tcntados estamos de decir y no 
habriamos de equivocarnos, que con 
frecuencia deplorable sc cac en el 
exceso contrario, y que en muchas 
ocasiones, la autoridad, la adminis
traci6n, quedau indefensas antc ata
ques mal6volos é injustos, hijos dc 
las malas pasiones. 

Podria dccirsc tambien que llega 
.p. veces este exceso hasta tocar en 
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un ccbantagne» inicuo, politico unas 
veces, otras en toda su grosera des
nudez vil é interesada; pero no hay 
para qué insistir en este punto; pe
ligros son estos de la libertad y ries
gos del progreso, mucho menares 
que los de la tirania conservadora, 
y que deben tolerarse hasta cierto 
punto, porque en cambio, aquelles 
santos principies lleYados a la prac
tica y traducidos en leyes ofrecen in
calculables Yentajas. El fr eno puesto 
a las malas pasiones servia en otros 
tiempos de manta encubridor de 
abusos y ex.tralimitaciones crimina
les. Todo ello acab6 afortunadamen
te; y las malas pasiones, si tienen 
en cierto modo, mas ancho campo 
que antes, no dejan de tener su es
ca U o en el C6digo penal. 

Queda mucho que hacer todavia; 
pero todo .se andara. Las corrientes 
de la opini6n piden con energia mo
ralidad en todas las esferas, y la 
moralidad r establecera su imperio, 
porque hoy la opini6n es la que real
menta determina el rumba que han 
de llevar los Gobier nos en las nacio 
nes civilizadas. 

Con el titulo de la P1·ovisión de Ga
ted?·as publica. El Dia, un articulo del 
cual entresacamos los siguientes par
rafes: 

Es proverbial, que en España no se 
cumplen las leyes, ni los decretes, ni 
las reales 6rdenes, ni las disposicio
nes de ninguna clase; pero quiza eu 
ningun ramo de la Administraci6n 
tenga dicho proverbio realizaci6n 
tan cumplida como en el de la cnsc
fianza pública. Para convercerse de 
ello, bastara que nos fijemos por hoy 
en lo que pasa con la provisi6n de 
las catedras de Univerdidades é Ins
titutes. 

Convencidos los ministres de Fo
mento, los directores de Instrucci6n 
pública y cuantas persona.s han in
tervenido en la organizaci6n de nues
tra cnseñanza, de la conveniencia de 
que las catedras estén vacantes el 
menor tiempo posible, han dictada y 
estan vigentes las disposiciones opor
tunas a fin de lograr que se provean 
tan luego como vaquen. Los plazos 
concedides para las traslaciones y 
concursos son brevisimos, y despa
cbandosc los expedientes en los tér
minos marcades, jamas se daria el 
caso de que una catedra estuviera 
sin proveer mas de dos meses; para 
las catedras que tocan a oposici6n, 
se conceden tres meses a los oposito
res para la presentaci6n de los pro
gramas, y en el mes siguiente a estos 
tres, esta mandado que quede nom
brada el tribunal y se dé principio a 
los ejercicios; po:r manera que tam
poca estas catedras deberian estar 
vacantes arriba de cinca 6 seis me
ses a lo sumo. 

Pues todo esto es letra muerta, y 
no se cumple; habiendo tanta dife
rencia entre lo que debia suceder y 
lo que sucede en la provisi6n de ca
tedras, como entre el dia y la noche. 

Vaca una catedra, y si alguien tie
nc interés en retardar su provisi6n, 
la vacante no se anuncia durante 
mescs y meses, y aun años, en tanta 
que el interesado no levauta el entre
dicho . 

MADRID 

Sr. Director del DIARI O LIBERAL 
1\Iuy desanimades estuvier on los 

circules politicos a pesar dé que se 
habían reunida los ministres en casa 
del senar Sagasta para tratar de va
rios asuntos, algunos dc cllos inte
r esantes. 

A lo que parece, si por fortuna 
son exactas las refercncias r especto 
al Consejo, el gobierno se decidc à 

entrar por un camino ménos c6modo 
quiza, pero mas segura, que el reco
rrido hasta ahont. Por lo pron to aycr 
se acord6 el que los presidentes de 
ambas Camaras sc pongn.n dc acuer
do con las minorias, para que sc li
mite y r eduzca el tiempo de las prc
guntas y pueda dedicarsc alguna a 
casas proYecbosas y do meollo. 

Es de suponer que con esta rcso
luci6n coincida la de que los :?tfinis. 
tros estudien algunos asuntos impor
tantisimos, pendientes solo dc su vo
luutad y capricbo, poniéndolos al 
punto a discusi6n, pues no es posible 
que el païs espere mas ticmpo cicr
tas soluciones. 

Lo que mas ocup6 a los ministres 
fué la cuesti6n econ6mica. Por cen
tèsima vez el dc Hacienda inst6 a 
sus compaiieros a que hicieran otras 
pocas economias y ellos se lamenta
rou de las dificultades con que tro
piezan, como empeno el suyo impo
sible y muy semejante al de que se 
obstinase en quitarse la camisa sin 
desnudarse de la r opa exterior. N6 
parece sino que esto de r calizar eco
nomias es oficio de podar, que no hay 
sino cortar ramas a destajo hasta 
dejar mondo y escueto el arbol; bien 
es cierto que aun faena tan scH.cilla 
como esta de escamondar, requiere 
tambien cuidada y algun arte. Sin 
embargo, ni el que pondrían pt~.ra 

podar viña propia, ponen al cortar 
ramas del presupuesto de gastos, 
pues mas parecen leiiadores que eor
tan las ramas que mas à mano tie- · 
nen y aun los troncos, que escrupulo· 
sos podadores, atentos ante todo a 
conservar las ramas y brotes útiles, 
cortando con habilidad las pcrjudi
ciales 6 inútiles. 

Pero en fin, sea perjuicio, mania 6 
acierto, hemos dado en pensar que 
cuanto sea cortar ramas y destruir 
tallos, que puedan absorver alguna 
savia, es acci6n buena y meritaria, 
importando poco que la planta se 
ahile y pierda, y no hay mas sino 
continuar el trabajo blandiendo a 
diestro y siniestro la podadera. Al 
ministro de Hacienda se le figura 
que adelanta poco el tajo y al pais 
tambien, pero por mucho que hosti
gue a sus compan.eros no lograra 
mas efecto, porque como acontece 
cuando esta clase de operaciones, se 
realiza sin plan ni concierto, las ra
mas derribadas en mont6n se enre
dau a los piés é impiden la marcha 
6 derriban al afanoso podador. 

Por eso, convencido yo de pueden 
realizarse muchas màs economias, 
no creo que se realizaran, con el 
procedimiento adoptada; se hara una 
poca leña en los empleades, caeran 
revueltos buenos y malos, se carta
ran necesarias funciones administra
tivas y queèlaran otras inútiles sin 
que se haya logrado reorganizar un 
servicio. Asi se explica que los mi· 
nistros ganosos de grandes econo
mias, porque abora estan en moda y 
son causa de galard6n y origen de 
aplausos, se resistan a acometerlas, 
como atajados por invisible mano y 
es que nadie hay que pueda llacer 
las cosas contra la naturaleza, la 
cual ex.ige que se ajusten a sus le
ycs los actos y las resoluciones . 

Tambien esta de moda el nêgar 
indultes y dos de pena capital se ne. 
garon en el Consejo. Antoj6seles un 
día a los conservadores decir que era 
malo esto de (;Onceder indultes, el 
seiior Alonso l\Iartinez demostr6 que 
el indulto es bueno 6 mal o segun los 
casos y en la duda bueno y que aun 

siendo malo, hnbinu pecada màs 
ellos; mas desde nquel puuto y sin 
mas discernimicuto se cousider6 pe
caminosa el indultar y hemos ido 
tan a remolque, que à estc paso no 
se van a indultar ui los casos dc

1 

uo
toria y atroz iniquidn.d dc un fallo 
equivocada. 

Lo mas importante que se acordó 
en el Consejo fué publicar una R. O. 
en que se den amplias facultades al 
gobernador de Madrid pnra que en 
virtud de sus atribuciones y com~ 
dclegado especial del gobierno gire 
una inspecci6n administrativa al 
Ayuntamiento. Es hombrc el actual 
gober~1ador, de canícter tan entera y 
enér g¡co Y de una rectitud moral tan 
probada, que su nombramiento sig
n~fica un verdadera prop6sito del go
blerno de avcriguar con completa 
certeza lo que haya respecto à las 
acusaciones, que sc han formulada y 
de procedcr cou gran vigor 6 impar
cialidad. No es pues un expediente 
para salir del paso, el acuerdo del 
Consejo, sino. firmisima reso1uci6n, y 
en este sent1do se ha interpretada, 
pues, apcnas conocida, ha producido 
gran sensaci6n, no siendo pocos los 
que creen, que se preparan' sucosos 
ruidosisimos. ' 

La nota oficiosa del Consejo dice 
así : 

«A propuesta del ministro de la 
Gobernaci6n sc acord6 que sc.,.un 
t
. , ~ 

tene solicitado el Ayuntamicnto de 
esta capital, gire el gobernador civil 
de la provincia una visita de inspcc
ci6n a los servicios y gestiones ad
ministrativas delmunicipio . 

El Consejo aprobó un proyecto de 
ley presentada al ministro de la Go
bernaci6n por la comisi6n de refor
mas suciales, relativa a la reglamcn-

·l tación del trabnjo de los niños. 
¡ Despues dc examinar detcnida-

mente un pro~;ecto dc ley dc clases 
pasivas, presentada por el seüor mi
nistro de Hacien<la, acord6se su apro
baci6n. 

El señor ministro de Gracia. y Jus
tícia di6 cuenta de varios expedien
tes. 

El ministro de IIaciendn. ley6 el 
presupuesto de su dcpartameuto, en 
el que se introducen cerca de cinco 
millones de peseta& de economias. 

Por iniciativa del ministro dc Fo
mento, comenz6 a estudiar el Canse
jo varias disposiciones encaminadas 
a r egularizar el pago de sus baberes 
a los maestros de instrucci6n prima
ria.» 

B. 
1 Abril 1889. 

CRÓNICA 

=Ayer mañana, a las once, verifl.cóse 
el entierro del que fué querido amigo 
nuestro, el Dr. D. Benito Rabasa Rosi
nach. 

Asistieron a él los asilados de la casa 
Provincial de .Miscricordia, do cuyo es· 
tablccimiento era médico el Dr. Ha ba
sa, llevando las cintas del féretro los 
médicos D. Alfredo Perez, D. l!'rancisco 
Fontanals, D . José M.11. Vicens D. Can
dido Jover, D. Miguel Viladrich y Don 
nlagín Targa y los farmacéuticos Don 
Antonio Blavia y D. José Pot·queras. 

En el duelo iban en reprcscntación 
del Colegio 11édico-quirúrgico los Doc
tores Combelles y Castells. 

Sobre el ataud, estban colocadas las 
insignias de Doctor en ~Iedicina y una 
corona del Colegio Médico. 

El acompañamicnto fué numarosí
simo. 



=Según la prensa dc Madrid, ocr.
pandose en la entrevista que tuvieron 
las reinas de España y de Inglaterra en 
San Seb:tstian, trataron algo de políti
ca y especialmente dc val"ios a.suntos dc 
Marruecos. 

=En circular del Gobicrno civil de la 
provincia, publicada en el Boleti1L Ofi
cial último se probibe desdc antett.yor la 
matauza do cm·dos en esta capital. 

=La dirección que se suprime en el 
ministeri o de Ilacienda os la de Im pues
tos, que se agregara a la de Aduanas. 

=Los agentcs do vigilaucia, Juan 
Siscart y Sebastiàn Fusté, en la nochc 
del 30, recogieron una navaja de muo
lles a un sujeto llamado :Manuel Silvan
te (a) Andaltt.z, y una pistola <i otro ape
llidado :B'rancisco Calderón. 

Como dichos sujctos carecían de la l i.
cencia para uso de armas, se les impu
so una multa de 10 pesetas. 

=Se ba publicado el programa anun
ciador de la corri da de toros que se ce
lebraní el dia de Pascua, en Zaragoza. 
Luis Mazzantini y José Conteno esto 
qucaran seis reses de Ripamilàn. 

L<l. entrada de tendido costara docc 
r eal es. 

=Esta tarde a las seis debe celebrar 
sosión onlinaria el Excmo. Ayunta
miento . 

=Las roligiosas Adoratricos van a 
construir un convento en Gerona. 

=En la maüaua del d ia 30 el sargen
to do la guardia civil Nicolas Alojandr e 
y el gu~trdia Baltasar Palau, ocuparon 
al yecino de Castellnou de Seana Auto
nio Balagué Sentellas, una escopeta. 

Por usar at·mas sin la corrospondien
te liccncia, fué multado en 10 pesetas. 

=En la elección de un di.putado a 
Córtcs por el disttito de Torroella (Ge- 1' 

rona), verificada anteayer, ba resulta-
do trlunfante el candidato adicto Don 
José llerrero, con 990 votos. Falta co
nocer el resultaclo dc cua tro secciones. 

=El Colegio .llédiCQ-quirúrgico de 
esta ciudad, sc r eunió anteayer en .se
sión cxtraordinaria, al objeto de acor
dar las ILOnras fúnebres que aquel con
tro debía dedicar a su malogrado 
micmbro el Dr. D. Benito Rabasa, quo 
fué uno cle sus mas cntusiastas y valiosos 
sostcneclores, y después de scüalar las 
distincionos de pro fundo respcto que se 
lc dcdicaron al acompañarlc a la úl
tima morada, se acorcló que se celebra
ra una sesión extraordinaria en honor 
d el finado, d e cuya necrologia solicitó 
cncargarse el medico Sr. Fontanals, 
su compaüero en el cargo de médico de 
Benefi.cencia provincial. 

Scgún se nos dice la scsión sera pú
blica celebrandose en el sal on de Claus
tt·o del Instituto provincial de segunda 
cnseüa.nza, probablemente el dia 15 del 
a ctual. 

=En el Jiy¡tntatniento.-Ayer se reunió 
en sesión el Ayuntamiento, para tratar 
del asunto de las listas electorales. 

El sefior Costa prcsentó una protesta 
formulada por la minoria conserYado
ra, contra el acuerdo deia mayoría, do· 
clarando la validez de las últimas listas 
de eleg ibles. 

El señor :Montull preguntó, los datos 
quo sc tuvieron en cuenta para la for
mación de las listas de electores y ele
gibles. 

Sc lcen v-arios nombres do estos, prc
guntando dicho sofior Conccjal, ol con
eepto porque figurau en ellas. 

Pasado à votación r esultau no apro
bada.s las listas de elegibles, por G vo
tos contra 5. 

Votaron en favor de la aprobación 
los scüores Bonet, Gonzalez, Llobct, 
Nebot y Sol y en contra los soüorcs 
Costa., .:\.lhiüana, :\[ontull, Porta, Pedrol 
y Cascales . 

=El ministro de Fomento lHt dado 
cucnta al consejo, de disposicioncs que 
veran pronto la luz pública, para a.prc
miar con ener gia à los ayuntamicntos, 
a fin dc que satisfaga.n sus hahorcs à 
los maestr os. 

DIARIO LIBERAL. 

=lla sido detenido por la Guardia 
civil, un sugeto a quien se atribuye el 
asesinato del joven labrador, vocino de 
Nacbà, José Barber, suceso quo tanto 
ha impresionado y conmovido a los mo 
radores de la Litera. Se d ice, que ese 
sug-eto ha confesado su enot·mo delito. 

El tcniente fiscal de la Audiencia de 
Iluosca Sr. Gris Picón, que fué a Tama
rite para dirigir la instrucción sumaria 
de esa causa, ha prestado meritorios 
scrvicios al Juzgado de aquet pa.rtido . 

=A instancia de gran número dega.
na.deros, el .dyuntamicnto de Ager, ha 
dispuesto para este a.flo y lossiguientes, 
que las férias cle gana.dos de toda clase 
y demas articulos, quo se celebra.ban 
los días 3 y 4 de 1\Iayo, se tra.sladcn, al 
7 y 8 del propío mes. 

La antigua féria de ganll.do de cercla, 
que sc celebra todos los años on los dias 
8 y 9 dc Diciembre, se han\ cste año 
extensiva :1. toda clase do ganaclo. 

Los que concurran :\ las citaclas fé
rias, estaran ex.entos cle todo impuesto, 
y podran apaccntar sus ganados, gra
tuitamcntc, en el monte comunal de la 
citada villa dura nte l os referidos dias 
y el siguiente . 

=Segun dice El Ripollés parece que se 
ha aplazado para el v eniclero aüo la 
coremonia de la consagración del ccno
bio de Santa ~!atia de Ripoll. 

El altar mayor de aquella basílica 
ser a obra. del inteligcnte a.rquitecto clon 
Antonio Gaudi, ú quieu se ba encargado 
este importaute trabajo . 

Se destina para sufmga1· los gas~os 
correspondícntcs al coro del menciona
do altar, que recordara el magnifico 
que habia ex.istido, el donativo dc la 
Reina Regente con otras cantidades, 
ofrecidas por personas amantes del arte 
y de las traclicioncs de la tien·a cata
lana. 

=Se ha Terificado ya la inauguración 
dc la torre Eiffel, colocandose en su 
cúspide la bandera naciona.l. 

El jefe clel gobierno en su discurso 
dirigido a Yr. Ei ff ol, le ha felicitado 
por la realización do su grandioso pro
yecto, esperando que iguales seutimien
tos a los suyos sean ratificaclos por los 
rcpresentantes dol univorso entero que 
acudan a visitar la Ex.posición. 

=La Dirección general de contribu
ciones, ha condonada :1. los pueblos de 
Claverol y Alzamora, las dos tcrceras 
partes de la multa que les fué im pues ta 
por defrauclación del Timbre del Es
tado. 

Sesión de la Diputación Provincial. 
En la celebrada ayer, después dc leí

da y a pro bada el acta de la anterior, 
se procedió a la lectura y discusión de 
los acuerclos intcrinos tomaclos por la 
Comísión Provincial, eles de la ú ltima 
sesión ordina.ria. 

Igualmeute leyéronse varios dicta
menes proscntados por las comisiones 
especial es. 

GACETILLA 

1 Abril de de 1889. 

PRESIDENCIA. 

Real decreto de 23 de Marzo declarando 
mal suscitada una competeucia promovida 
entre el gobcrnn.dor de 1\hila.ga y el juez 
de instrucción de Vclcz-Malaga. 

HACIENDA. 

Real órden de U de 1\farzo disponiendo 
que no proccde el reconocimiento como 
carga de justícia de ht renta oqnivalente 
<i las alcabalas de Mnnera y Marta provin
cia de Albacete, a favor de D. Pa'scual do 
la Torre y Cabrera. 

SER VICIO DE LA PLAZA PARA EL 3 
ABRIL 1889.-Pa.-ada Luchana.-Jefo de 
dia scüor T. Coronellde S. Quintin D. Caye
tn.no Ruiz .-Hospi ta.l y Provisiones 6.· Capi 
tau de ~u~hana-Vigilancia los cucrpos de 
Ja gttal"!IIC!Oll.-;-Talla para maüana a las 9 
de la m1sma ba.JO las órdcncs del señor Co
ronel dc la Zona, dos snrgentos Luchana.
El Coma.nd:mte Sargeutc mayoL-Mese
guer. 

REGISTRO CIVIL 

Defunciones.-Benito Ra.basa Rosinach 
32 años. 

Naciclos.-1 varon.- 2 hembras. 
Lêrida 1.• de Abril de 1889. 

BOLETIN RELIGIOSO . 

INmcaoon.=Hoy Santos Benito de Pa
lermo, Paneracio Obispo y m!\rtir Ulpia
no màrtir y Santa Engracia. vir.,.en y roAr
tir.-Oficio divino y l\Iisa. de s:u José con 
rito semidoble y color blanco.-Ayuno como 
to~os los dias de cuaresmn. escepto los Do
llllngoil. 

CuLTos.-A Jas ¡¡efs menos enarto co
mienza en la S. I. C con rosario seguido 
de misa rezada; :i las 8 y media, horas Ca
nónicas con 2.• misa de feria ó inmedia
tamente visperas; por la tarde, a las 3 com
plet-as, s~guiendo Juogo i\[aitines y Laudes 
de S. Is1dro; a las 6 y media sonnón pre
dicando el Rdo. Padre Comcndador de la 
Merced D Clodomiro Enl"iquez. 

En todas las domàs Ig·lesias misas rezndas 
ante¡ y despuês do la parroquial. 

Balsa de Mad1•id. 

4 0¡0 interior coc tado. 
id id fiu mes. . 
id id p1·óximo. 
id Exterior contado . . 
id id fiu mes. , . 
id id fin próximo .. 
id Amortiza.ble. 

Cubas. . . . . . 
Acciones dol Banco de España. 
Acciones de la c.a Arreudataria de 

tabaco. . . . . . . 
Cambio de Paris conocido en i\1adrid. 

llulsa tle Lóndres. 

4 por 100 exterior ospañol 
Consolidada inglés. , . 

Balsa de Parts . 

4 p 010 exterior espaüol. 
Cubas. 

00'00 
74'75 
00'00 
76'50 
00'00 
oo·oo 
00'00 

000'00 
000'00 

000'00 
00'00 

00.00 

00'00 
00'00 

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

lcl. íd. 1\raclrid - id. 2-32 id. 
Exprés íd. Barcelona (domingo y jue

ves) 5-:32 maiiana. 
I cl. id. i~Iadrid !unes y jueves 9-30 n . 

C01-reo id. Tarragona diario - 2-47 t. 
1\fixto id. Reus - 6'3 m. 

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

NOTA: Las horas scüaladas son clcl 
Meridiano de Madrid, cuya diferencia 
con el nuestro clebe ser de 20 minutos. 

EsTACIONES ·rELEGRAFICAs All!ERTAS 
AL PúBLrco.-Con servicio permanente 
L érida y Sco de Ur gel. 

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

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

SERVICIO DE DILIGENCIA.S.-Para Al
menar : tartana correo diaria.-Sale de 
la posada de José !bars, a las 2 de la 
tarde. 

Para Alpicat: cochc-correo diario.
Sale del Con·eo Central a las 2 de la 
tarde. 
Para Balaguer: coches diarios.-Salen 
el e la calle de Blondel n . 0 1 a las 6 de la 
maüana; otro a la 1 y :30 tarde y el co
rreo :í. las a y 30 de la misma. 

De la posada de los Tres Rcyes a las 
2 tarde. 

Bellvís: Luues, Jueves y Sabados.
Tartana, sale de la posada de los Tres 
Rcyes a las 2 do la tarde. 

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

Fraga: Coche correo diario .-Sale de 
la :B'onda cle San Luis a las 2 de la tarde. 
-Otro dc la posada del Segre a la 1 de 
la tarde. 

Granadella : coche correo d iario.
Sale el e la posada del J ardi.n a la 1 45 
tarde. 

Juneda: Tartana di.aria.-Sale de la 
_posada de la Barca a las 2 tarde. 

1\Iollerusa: coche diario.-Sale de la 
posada do la Barca {1. las 2 tarde. 

Serós: cocho diario.-Sale cle la po
sada de los Tres Rcycs a las 2 tarde. 

Ton·egrosa: sale do la posada dc San 
.A.ntonio (no hay elia ni bora fijos). 

Torres <lc Segre: Tartana dia.ria sale 
de la Posada de la Barca a las 3 tarde.-
Otro dc la posada clel Segre sin dia fijo 
las 3. 

3 

NUESTROS TELEGRAMAS 

lbdrid 2-12 n. 

En Parfs, reina geandísima 
ugitación con moli vo dc l1.1 pe¡·
s~cuciói! que pol' pni'te del go
biel'n? fl·ancés .. ~e cje1·ce t·unti'U 
Iu «Liga de Palriolns» . 

. Se ha fii'mado yn el suplicnlo
l'IO pa I' a procesUI' el general Bou
langer. 

Lu Emimación en los bulevures 
es exti·aoi·dinuria; reina o-¡•an 
e!·~¡·vesceucin eu los CÍI'cuio~ po
lllicos, y los mi.ls <.:ui·actei·izados 
òr·gunos del pudidu I>Ouiuno-ista 
dirigen toda suel'te de viol~ntu~ 
diutt•ibas con LI'n el guuineLc, cen
su¡·ando 011 Lórmiuos muy fuel'
les In mecli<.lu adoptada, y esLI'e
mundo Jus ataques corrlm l\Ir. 
Tii'üi'd. 

Mu_ii~nu se celelJ¡·aní Cunsejo 
de IDilli::>tr·os, quo da<.lo el intei·és 
que I'cve::;lir_'ú es Iu mús prububle 
que Jo pr·e::;Jdu i\11·. CUI'noL. 

Concéde::;e cxtrw~r·dinariu im
portunciu al ULJllllCiïJ do Con::;ejo, 
pues se CI'ee, que eu el mi::;mo se 
adoptiJ I'ií 1 ~ im por tu 11 te::; y rud ica
les solucll lll l',.; ueer-ca ~lc esle 
as u n_Lo, que e:-; l1u y el (lli ico que 
apustOJH.l los IÍtlitlltJ::; en Puds-Q. 

Madrid 3-12-50 lll . 

En el juicin út'ul dc ln causa 
del ceínte11 de FucncaiTal, de
clai'ó C<.tc:.hapet'in, desminliendo 
Jas g¡·aves ucusuciunes ft) I'mula
das aye1' pol' ~umo;:; Quet·encia, 
sobre habe1· <Hdo lumenltH'se ú 
Vueela, de que hnbia co::::;e11Lido 
que mulasen ú su macl¡·e. 

Después p1·estut'un deelui'Hciòn 
varios reclu::;os de Iu eúr·c:.el Mo
delo, quielleS c:.ulpHI'Oil a i\lillún 
A str·úy, de hubcr· ejer·ciclo ulo·u-

. b 
nas coac~I OI I es sobre los pt·esos 
obligandoles ú declaro¡· en m~ 
sentido deLet·minuJo. 

Millún Jo niegu Lodo.-Q. 

Madrid 3-1-35 m. 

Dicen que el c:.onde IJe¡·ibet·Lo 
Bismarck, ha ido ú L ondres con 
el objeto de celebra¡· Iu cuúdru
ple alianza. 

. Se hablu de in teligenc1as entre 
Ciet'tos elementos de la siLuu
ción y los t•efot·misLas. - Q. 

:Madl"id :3-2 m. 

E n el Congreso, despuès de 
las pregunLns se eutl'ó etJ la úe
den del dia, di::;cutiéndose el dic
tamen sobre el acta de Enouet·a 
apeobànclose su nulidad. o 

Sigue discutiéndos.e el Código 
Civil. 

El diputadc posibilista S1·. Gil 
Berges, combatiú la Lolalidad 
del clictameu, abogando por las 
antigüus legislaciones fura!es y 
por Ja mayor amplitud legisla
ti va. 

La resoluciúu encomendando 
al gobet·nador de Madt•id la ins
pecciún de las cuentns de aquel 
Ayuntumiento, ha sido muv co-
mentada y uplaud ida. • 

Ma_ñ~nu se celcbt'atú Co:1scjo 
de min!slros en Iu Presidencia 

' para trator de la cuestiún de pre-
supuesLos.- B. 

LÉRIDA.-IMP. DE J. SoL.-1889 



SECCION DE ANU N·CI02 
Impresiones rapidas y económ1cas 

EN" LA 

IMirRENTA DE SOL 
Sobres co1nerciales 5 ptas. 50 cts. ellOOO. 
Mmn bl'etes comercial es 7 ptas. 50 ets . 

res ma. 
eee ¡PUM! ee ¡PUM! e ¡PUM! •• 

Premiado con Medalla de Oro I 
== iPUMI ~ 
0.. 

en la EI}losición Universal de Barcelona """ e: 
E: 

I ANTIGUA Y ACREDITADA FABRIC A . 

El ar rojo inaudito de la famosa heroi
na de Zorogoz:~ enardeció el espíritu 
de los defensores de la Jndepeodencia 
Española, y mcrccd a aquc!la insigne 
hija del pueblo, hay patna. Su re
cuerdo ha inspirado la invención DEL 
w>s sxc&LK:STK Ponohe y de la mñs 
rica y deliciosa bebida que hasta hoy 
ha producido la destilería moderna . 
Una copita de este Ponohe regenera, 
fortalece el organismo, recrea el pala
dar y despeja la inteligencia . 

""O e: DE LOS 

s: 
CE 

MATIAS L OPEZ Y LOPEZ 

Deaor1po16n clel envaae.-:Loa tarTo• 
que cont ieoc estc delidoso a•o~cu•, aon de 
cristal A~u l escure Pc ndicntc del cucllo t i coen 
un precinto, cuyo hilo sc balla sujcto con una 
etiqueta con la firma y rúbrica d•l fabr!cante. 
La etiqueta princi oal es un prccioso cromo que 
rep·cacnta el acto herbico de la inmort.al Agus
tina de Arngbn. Tieoe adc m3.s dos etiqufttaa de 
p:a.rel blaoco impresl's en dos tintu, negro y 
rojn; la primera inrlica Ja. mJnera de usar e l 
¡PUM! y la segunda cootieno dos ccrtificados 
de los not11bles quimicos Sres. 1>. Ra món Codina 
Langlin, de Barcelona y O. Hilarión Jimeoo y 
Ferni.ndez, dc Zara¡:oza, expre~ando el con .. 
cepto que lea merece el anhliaia del ¡PUMI 

• • • 
""" e: 

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

s: 

•• • tJJ"' FIJARSE EN El SIGUIENTE • 
OLT .A TR,O ~EDA.LL.AS DE O :RO 

La UN/CA casa española que ha obtenido 

É IMPORTANTISIMO [DETALLE. - ~ 
Las dos etiquetas última- C: 

Jonn tor y propiet o.rio mente mencionadas son de s: 
-do eata MARCA - papel bJanCO SÏU barnizar, --Enrique Lamolla con objeto de que al deso- e 
+ de Lérlda -+ cuparse el tarro , queden • 

GRAN D IPLOMA DE HON.O R 
suficientemente deslucidas y no puedan aprove- • 

• charse por ningún falsificador para ser rellena- __ 
:S das nuevamente con otro producto, que el pú- """ 
~ blico conocera facilmente, y que debe rechazar S 
O.. con energia. • ~ por Eus productos en Bruselas 

i\IADHID-ESCORIAL 
• La marca queda registrada y au autor pers•guira ~ loa f aloarios ~ imitadorec . • 

Barcelona, Sucursal, Ausias March, 1.--Lér ida, principales confiterfas y ultramarinos. 

I Pídase • en los Cafés, Conftterías y Ultramarinos 8 
••• ¡PUM! 0 0 ¡PUM! 88 ¡PUM! eee 

----~------------------------------------------------------------------------------------------------------

segur os 

o<? 
· ~ ~ 

"'f,.0v. 

EST.A.BLECIDA EN MADRID, CALLE DE OLÓZ.A.GA, 1, (Paseo Recoletos 
-----------0~---------

GARANTIAS 
Capital social. 
Pr imas y reservas. 

-a nos 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

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

no nominales sino efectivos, es superior al de las demas Compa:flias que ope
rau en Espaüa, ascgura contra el incendio y sobre la vida. 

El gran dcsarrollo de sus operaciones acredita la confianza que ha sabido 
inspirar al público en los 25 últimos ai1os, durante los cuales ha satisfecho 
por siniestros la importante suma de 

PESE TAS 34.771.411. 
Subdireccion de Lérida, SEBA.STIAN RIBELLES, Mayor 10, 3. 0 

D E 

CANALS y COMPANIA 
MO~T ADA CO~ TO DOS LOS ADELANTOS CONOCIDOS 

y dil' igtda pot' el fundador de Iu tun 

ANTIGU A Y l\CR.EDITAOA MANRESANA 
F.specia lid ad en POLVORA DE GAZA; superiores muy cono

cidas y de venta en lodas las P ro\'incias de España; POL VOR A 
MANRESANA de Canals; _' pólvo r-a para el comercio a precios re
ducidos. 

Administracion Plaza de la Constitucion ~26 Lérida. 

40 por ciento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANTAS 
L..IS R ERIA CE SOL 

MAron 10. 


