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liquidación y re a I i z a e i ó' n- p o s i t i v a 
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Por cesar en el negocio esta casa se liquidan to dos los géneros con una importante re baja del precio de fabrica. Grandes existencias 
de lanerla, sedería y novedades. Trages para caballero a mitad deprecio. Tapicerias, yutes y alfombras con grandes rebajas. 

J.YJ:AYOR 36-LA GRAN-VIA-36 :1\L[A YOR .. 
CUESTION DE CARACTER. 

Don Timoteo Bonifacias era uno 
de esos hombres, que llevau retrata
do en sus facciones lo que son y aún 
lo que puedeu ser y dar de si. 

Basi.Hba verle, fijarse en aquella 
cara risucüa, en su mirada tranquila, 
en s us maneras, en s u ai1·e .. . para 
darle enseguida titulo, ó de bona1:hón, 
como acostumbr aban a llamarle sus 
amigos, ó de calzonazos, como le ape
llidaba, casi siempre, su mujer. 

No era, sin embargo, segun su 
leal saber y cntender, ni una, ni otra 
cosa. Ilacian mill sus amigos en lla
marle, irónicamente, bonachón, sinó
llimo de tonto ó dc infelíz, y peor, 
mucho peor aún su mujer en ponerlc 
a podo tan denigrante como aquel: 
¡calzonazosl Es decir, apocado, paz
guato, ¿qué se sabia él, lo que con 
aquella palabra qucrriale decir su 
car:1. mitnd? Nada bucno, ni halagüe
fto a bucn seguro, ptleS poco dulce 
probaba en su matrimonjo, y no por 
falta de boudad en su Dionisia, que 
era un puro dechado de vu·tudes do
mésticas y ... públicas; mas bieu por 
cuestión cle cm·cicte1·, pues el suyo, ex
cesivameu te toler an te, lle\' abalc a .. . 

En cuauto et donde le llevaba su 
caràcter, no estan acordes los bió
grafos que ~e han ocupado de los mi
lagros y vida del sin par Don 'l'imo
teo. No quiero, pues, aventurarme 
yó a pouer de manifi.esto, por mi 
cuenta, tan importante dato; apelaré 
al recurso delautorde la Filosofia que 
estudié en la Universidad, quien en 
cuanto discrepaban sobre un asunto 
dos emimencias cualquiera, sin deci
dirse por uno ni otro copiaba aam
bos. 

... 
* • 

-Si, si y si! Un calzonazos¡ y lo se
ras toda tu vida, por que eso lo lle
v~s. en la masa de la sangre, esta 
hasta en la médula de tus huesos 
no pucdcs dejar de serlo. Porque: 
vamos a ver : ¿se le ocurre a uadie 
mas que a ti, salir fiador de un hom
bre como Pacorro? Dc uu pillo ... 

-Pero mujer! Estas insultando a 
un amigo mio: estas tratando con 
mucha dureza a ese desgraciado .. . 

-A ese granuja, dirias mejor. Pa
corro, es un vividor como hay mu
chos, qué a costa dc unos cuantos 
de tu jaez, campa que se las pela ce
sànte y con hijos , mientras que tu y 
e~e D. ?3ernardo, que es otro que 
b1eu ba1la, con el sucldo de doce mil 
reales no alcanzais para nada. Y es 
por eso que te digo ¿cuàntos ailos ha
ce que cstas en la oficina? Mil lo 
menos y no asciendes, ni ascend~ras 
aun que estuvieras en ella otros tan
tos. ¡Mira, mira! Ahi tienes a Pcpe 
Ifligo, que ha hecho mas en tres aflos 
que tu cu toda tu vida¡ entró pobre 
como una rata y hoy lc tienes con 
catorcc mil, y de secrctario particu-

lar del Director. 
-Desengailate, Dionisia, eso es 

cuestión de carcícte1·. El de Pepe es 
completamente distinto del mio ... 
· -Eso no es eucstión de caracter; 
es cuestión de tenerlo ó no tenerlo ... 
y ahi te duele, porque tu no tienes ni 
tan to asi. .. 

La medida que cxpr esó consume
ilique, al decir estas palabras Doña 
Dionisia, no pudo apreciarse: en 
aquel momento apagaba. l a luz Don 
Tm10tco, para lucgo volver la espai
da à su mujer y cmpezar a roncar, 
mascullu.ndo entre ronco y resoplido, 
algun 

-Lo qué es, que el mejor dia voy 
a hacer una que sea sonada y entón
ces vendras diciendo si soy ó no soy 
calzonazos. 

* * * Si su carActer hubiese sido otro, 
D. Timoteo, a estas fechas, en vez de 
empleadillo seria abogaclo, y abogado 
dc nota. Empezó la oarrera. de 
leyes, con verdadero entusiasmo y 
afición; no era aplicado, pero tenia 
en cambio inteligencia clarisima y lo 
que otros en ocho meses de asiduos 
estudios no lograban. hacer, conse
guüLlo él en so lo el mes de l\Iayo. 
Cursó hasta el tercer aüo, obteniendo 
brillantes notas1 pero, ¡cuestión de 
carcícterl cansose de Derechos ci viles, 
comunes y forales, administrativos y 
politicos, y por fin dejó el estudio, al 
que 110 tenia amor alguno, para de
dicarsc al comercio. 

Y del comercio, como de lu.s lcycs, 
cansose tambien, como a buen segu
ro, por cuestión dc caracter se hu
biese cansado hasta de recibir dine
r o. No estaba en él, continuar una 
cosa mas de dos meses; tomabalo 
todo con gran entusiasmo al princi
pio, pero para luego dejarlo, y susti
tuirlo por otra cosa, que habia de 
tener igual fin que cuantas empren
diera. 

¡Oh, la política! No .habfa en el 
partido otro como él; ni que mas tra
bajar~~, niqueconmas entusiastico ar. 
dor defendiera. los principios. 

Eran dogmas tle fé, para é}, los 
dogmas del partido y creia tan a 
piés juntillas cuanto dijera el jefe, 
como si en inspiración divina reci
?iese. de Dios la verdad sagrada. 
Gra01as a él, se fundó un.casino, lue
go un periódico y no sé si tambien 
se encargó de formar una comisión 
de propaganda que fuera a provin
cias. Tronó el Circulo, murió el dia
rio y ¡cosa singular! El pobre de don 
Timoteo, tuvo quo cargar con el mo
chuelo de las doudas de uno y otro 
sacrificcíndose en aras de la idea, com~ 
él, por disculparse, decia. Aqui, entre 
nosotros, bien podcmos decir , que fué 
mas bien por falta dc energia con los 
que no pagaron. 

Tenia muchos y muy buenos ami
gos1 que le aclamaban y ponian en 

las nubes eu enanto hablaban de él. 
Todos convenian en que era hombre 
de privilegiado talento y magnani
mo corazón, pero todos ¡ay! conve
nian en que era un bonachón de quién 
podia hacerse lo que se quería. Y 
tau al pié de la letra tomaban esto, 
que no pasaba dia siu que alguno, 
cuando mén.os, le despel lejara, por 
uno cualquiera de los infinitos siste
mas del timo decente. Daba cuanto 
tenia,sin pensar que a él no le dar ían 
nada cuando necesitara... y así fué 
efectivamente, porque no Je valiero n, 
ni su trato, ni su palabra, ni sus ta
lentos, cuando fué a pedir lo que le 
faltaba ... 

* * * 
D. Tlmoteo tenía tambien su ge

niecito . No parecfa capaz de matar 
un mal mosquito; pusilanime, apoca
do, encogido, parecia mas que hom
bre un mosquita muerta. Pero te
nia sus chispazos, y elltonces, si, ru
gia, creciase y parecía que habia de 
tragarse materialmente, media hu
manidad de un bocado. 

Hoy èS un desgraciado cmpleadi
llo, gracias a influencias de un su pa
rien te. Ha vivido siempre haciendo 
castillos en el aire, y alimentando 
ilusiones que creaba su ambición. 
Sicmpre confiado, jamas llegó a al
canzar la esperu.nza que tocaba con 
las manos ... 'l'icne lo que ha tepido 
siempre y lo que tendra mientras vi
va: nada. Es incapaz de ganar un 
céntimo, como no se lo dén, pero si 
obediente, a uuque algo orgulloso, a 
cuanto le piden ó mandan. 

Sus amigos llamandolo bonachón, 
procur au aprovecharse de él enanto 
pueden. 

Su mujer le llama calzonazos, y 
dice que en su vida dejara de ser un 
perdis, de cabeza calicnte y estóma
go frio. 

Y él dice, que esto es cuestión de ca
?·licter . 

¡Cómo si lo tuviera! 
R. S. 

Campoamor en el Fomento de las Arles. 
-Antcayer noche fué el ]fomento dc las 
Artcs quien solicitó de Campoamor una 
lectura. 

Hora y media duró próximamente; 
Campoamor dijo ,que lecría algo nuevo 
y algo cònocido por daria varieda.d. 

Entre lo conocido del pública se en
cuentra el pcqueño poema ¡Qt¿e bneno es 
Diosl, Viajc 1'edondo (dolora) y Los tres 
gnarclapelos¡ entre lo inédito algunas do
loras y las Iftunoradas, de las cuales to
mamos estos versos: 

Hay rubias, como tú, tan verdaderal¡, 
que, al csparcir el dia sus destellos, 
parecc que !ns m ismas hechice ras 
cortan rayos del sol con las tijeras 
y dcspues os los ponen por cnbellos, 

Al mover tu abanico con gracej~o 
qui tas el polvo al corazon mas viejo. 

Se van dos a casar, de gozo llenos; 
Iea lizan su ideal, ¡un sueño menos! 

Piensa solo en amar y en ser amada; 
el .. mor es lo que es. lo otro no es nada. 

* * * Echar el liempo tí ... .. Académicos.-
Lo que pasó con motivo de la provi
sión de la vacante dc la Academia Es
pañola, con el insigne novelista Perez 
Galdós, pospuesto a Ull oscuro Comele
ran, ha dado sus frutos . 

En efecto; scgún vemos en un perió
dico de la corte, aposat· de haber ya 
trascurrido con exccso el plazo para 
solicitar la vaca.nte que produjo en la 
Academia Española la rnucrte del seilor 
Arnao, sólo ha sido presentada la pro
puesta a favo¡· de D. Francisco Fernan
dcz y Gonzalez. 

Siguiendo esta marcha, llegara dia 
en que para que uno ingrese en la cor
poración de la calle dc Valvcrde, habra 
que darlc dinero encima. 

Aunque bien mirado, esta es la ver
dadera madre del cordero, pues no 
creemos que si se suprimiesen las die
tas, fuesen tantos los aspirantes al tí
tulo de inmortales .... y ú. ser pues tos 
en solfa por Valbuena. 

Verdadera terror dos académicos é 1·i· 
pies1·os. 

DIARIO LIBERAL. 

ADMINISTRACIÓN.-A cuantos 
seiïol'es de ruera de la Capital 
quiei'an t'u vorecernos susceíbién
dose ú este DrAHiu, nos permiti
rnos I'ogu1·les temitan ú Ja bre
vedad posi ble el impor·te del Lri
m esLI·e ó t1·imestres que se sus
CI'ibun ú fin de que no noten 
iute¡·¡·upciones en el ¡·ecibo del 
pe1·iódico, y esta Administración 
pueda. ¡·egular·izar desde luego 
s us us1en Los. 

A'p.l rendices CaJ· istas se necesi-
tan en la 

mprenta de Sol. 

.AV"ISO 
Ha llegado a esta ciudad un e~

trangero, con encargo de comprar 
toda clase de objetos antiguos . Diri
girse a la plaza de San Francisco 
n. 0 1; tieuda de instrumentos de mú-
sica. 3-6 

v ' 

Antiguedades ~~ ~f:~r~~ ~~~ 
jetos de arte de valor, a grandes pre
cios, solo por 15 dfas. - Dirip;irse a 
D. CELESTINO DUPON, Fonda de 
Espafia y en defecto rlcl mismo a su 
r epresentante D. 1\1IGUEL MURI
LLO, :M:ayor 82, 3. 0 
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POLÍTICA DEL DÍA 

¡Es fuerte mania la de los politi
cos madrileilos! En cuanto no hay 
asunto politico palpitante de Terda
dero intorés que ocupe la atención, 
es indispensable llenar este vacio 
propalaudo rumores-fundados 6 no 
-de una próxima crisis. Los perió
dicos recibidos ayer, tratan todos de 
este asunto, asegurando, alguno,:que 
la modificación ministerial se plan
teara en el Consejo de hoy. 

:Muy aventurada nos parece la es
pecie y muy débilla razón en que 
se apoya; en atribuir al mlnisiro de 
Fomento, seüor Conde de Xiquena, 
propóclito irrevocable de dimitir. En 
esto se basau todos los augurios, es
ta es la piedra angular del castillo 
de naipes fabricado por los fanta
seadores; castillo que ha de venir 
abajo al menor soplo, ya que ni se 
planteari la crisis que no crea opor
tuno plantearla el seüor Sagasta, ni , 
creem os que el J efe del Gabinete vea 
muy conveniente hacerlo. 

No es mal sistema este, de basar 
la crisis en hechos, como la dimisión 
de un ministro; ofirmación escueta y 
hecho concreto, que solo pueden re
batirse con negación rotunda é igual
mento escueta. Preséntase una per
sonalidad, como fundamento de la 
crisis, buscando en susciptibilidades 
mas ó menos verosimiles toda la 
fuerza de las razoncs que para su 
determinación necesita. Nó, no sera 
tan intimo el pretexto a que se acu
da para un cambio de ministerio. Lo 
dijimos ya cuando hace algunos dias 
nos ocupabamos de rumores idénticos 
a los de hoy: seguimoscr eyéndolo y 
por ahora, todo obstacu!o que no sea 
nacido de la necesidad de arribar a 
las grandes economias anunciadas, 
debe y puede arreglarse sin llegar a 
una crisis ministerial, como tambien 
seguimos opinando que antes que de
jar de realizar esas considerables re
bajas en los gastos, en pró de las 
cualcs existe una corriente formida
ble en la opinión pública, coinci
diendo con el intimo convencimiento 
d.e la masa del partido liberal, seria 
preferible cualquier cosa. 

Y esta opinión, que vemos es tam
bien La lberia, la de consideramosla 
unica racional. 

* "' "' El diario conservador La Monar
quia en un articulo titulado La Te:m· 
.Pesta é vicina, pretende ahondar en 
el asunto. 

Y ahonda ... a lo conservador. 
Revolviendo enanto se ha dicho 

acerca las actitudes mas ó menos 
pacificas de personajes de la mayo
ria, acerca componendas mas ó me
nos comprensibles entre determina
dos bandos de la situación, y todo 
para salir creyendo con la fé del que 
espera, que la caida del partido li
beral es inevitable, por que en ello 
esta empoilada.. . ¿la venida de los 
conservadores? No; la dignidad del 
sefior Sagasta. 

El plan urdido por los maquiavé
licos dcmócratas no puede ser mas 
claro. El seilor Martos y el general 
Cassola conspirau ¿quién lo duda? Y, 
digalo, si no, el articulista de La Mo
narquia: 

«De que cxiste esc acuerdo, testi
ficau: primero, la conferencia cele
brada a última hora de anteayer en
tre el ex-ministro de la Guerra y el 
presidenta del Congreso, y ademas 
la confirmación del anuncio, dado 

.J>Or un periódico de la mailana, de 

DIARIQ LIBERAL 

que en la sesión de ayer ~ard~ h~ría 
un acto el seüor Garcia Alu, sigmen· 
do instrucciones precisas de aquellos 
dos personajes. 

Del alcance de las palabras del 
pariente y amigo mas intirr:o ¡del ge
neral Cassola que no puchoron me
nos de causar' hondtt impresión en 
cuantos asistieron ayer tarde al 
Congreso, se deduce enanta es la in
quina con que acuden al combate los 
que a todo trance se proponen .ven
gar agravios recibidos del preslden· 
te del Consejo. 

Y de que se pretende precipitar 
los acontecimientos, no es tampoco 
posible dudar. ¿Cómo, si no, se ex
plica que no se haya esperado a que 
el señor Sagasta estuviese presente, 
cuando su regreso de San Sebastian 
estaba de antemano fijado para hoy.» 

Las afirmaciones del coléga sm·an 
tan ciertas como se quiora, pero lo 
que es la lógica de sus deducciones 
no pucde ser mas disparatada, ni 
mas gratuïta su conclusión. 

Ayer estaba ya, de regreso en Ma
drid el seflor Sagasta; el Consejo de 
hoy ha de decidir la contienda y 
echar a tierra fabulas y suposicio
nes. 

Esperemos, pues, a que nos dén la 
razón las noticias que vengan ma
fiana. 

Dice El Día, cque los únicos gefes 
republicanos que no aceptan las ba
ses que los diputados de la unión 
republicana proponen para realizar 
I:t eoalición, son los sefiores Castelar 
Ruiz Zorrilla y Pi y Margall. » 

Rompe-cabezas: ¿Cuales son los 
je{es republicanos que la aceptan? 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL 
Escribo en el Senado, donde lo mas 

importante, y no lo es mucho, ha si
do basta la presente una pregunta 
del sefior Calderón y Herce, acerca 
del cumplimiento de las clausulas del 
contrato para la construcción de cru
ceros. Habiame llevado a la al ta Ca
mara el deseo de averiguar algo 
acerca del Noguera Pallaresa y re
sulta que no ha vuelto a reunirse la 
Comisión, pendiente como esta de 
que el ~finistro de Fomento acuda a 
ella para esponer su criterio; mas 
por lo que se advierte halo tornado 
con calma el señor Conde de Xique
na, el cual en estos asuntos de ferro
carriles, no le gusta andar deprisa 
generalmente y en este caso, no da 
grandes muestras de cambiar de cri 
teri o. 

Hoy vuelven a acrecentarse los 
rumores de crisis, bitm asi, como si 
se hubiera apoderado de los cerebros 
una monomia, ante la cuallos hechos 
se transfigurau. De la misma mane
raquea.D. Quijote parecianletriunfos 
las derrotas y bienandanzas las des
venturas y los molinos gigantes, de 
las cosas mas contrarias dedúcese la 
crisis y se imaginau originada en los 
sucesos mas insignificantes. No de 
otro modo se explica que, personas 
por lo comun bien informadas y de 
sano criterio, funden la crisis en dos 
as un tos, sobre los cua! es ha recaido 
acucrdo por unanimidad en el Con
sejo de Ministros, que parece ha de 
ser lo mas discorde de cualquier cau
sa ú ocasión, que haya de originar 
un disentimiento ministerial. Sin em
bargo hoy por hoy en ellos se apo
yan los que predicen modificaciones 
en el gabinete y como hecho mani
ficsto lo consigno, aunque indicando 
los escrúpulos, que me asaltan. 

Cierto es que en politica ocurren 
cosas muy estraiias, por lo cual no 
seria de maraviUar que a la postre 
acertasen los fatídicos profctas. 

Dicese, y un periódico de gran c.ir
culación acoge el dicho como voridi
co, que el seüor Conde de Xiqucna 
al tomarse el acuerdo concediendo la 
excedencia al diputado sciior Roque
jo, anunció su dimisión, rumor que 
hace unos días notifiqué a Vd.; la ra
zón de esta resoluta decisión búscan
la en el criterio que este digno mi
nistro mantiene acerca dc las incom
patibilidades, pero asi y todo no me 
parece de gran peso, habicndo como 
hay varios diputados en idéntico ca
so que el seüor Requejo. 

Tambien se insinúa que el seüor 
Becerra anunció, como yo indiqu6, 
su dimisión; insinuación incompren· 
sible, teniendo en cuenta que, segun 
declaró ayer aquel Sr. Ministro, sc 
acordó por unanimidad enviar ol ex
pediente de los correos interinsula
rcs al Tribunal de lo Con teci o so y res
pecto a los accidentes de ese acto y 
en los que el Sr. Becerra sc mostraba 
algo tenaz, al fin,_ como dije hace 
tres dias, modificó su pensamionto. 

De todos modos lo que haya de. 
verdad en todo esto, bien pronto ha 
de saberso, puesto que con la llegada 
de la Reina y del Sr. Sagasta ha lle
gado tambien el término, que se dió 
al aplazamiento. Sin embargo es po
sible que tarde algun tiempo en 
afrontarse el problema, si por acaso 
esta planteado, porque el Sr. Sagasta 
viene molestado por una gran flu
xión en la boca, que quiza le impida 
ocuparse en graves asuntos. 

Cuando se trata de esta clase de 
rumores no puedo menos de referir
me a una carta mia hace ya ba~tan
tes dias escrita, en la cual exponia 
cual era a mi juicio la situación de 
la politica. Todas las demas cosas 
seran signos ,ó accidentes del movi
miento interior, pero no causas del 
previsto snceso. 

Objeto tambien de murmuraciones 
y sutilezas, por parte de los parti 
darios de la crisis ha sido una con
ferencia al aire libre, tenida esta 
mafiana, entre el seilor Martos, el 
seüor Marqués de Sardoal y el seilor 
Pacheco, despues de haber ido a es
perar a S. M. el primero de dichos 
seilores, como si algo tuviera de par
ticular que tres amigos pasearan por 
un sitio despues de todo harto fre
cuentado y visible. No ha faltado 
quien hable, como si en espiritu se 
hubiera encontrado entre ellos, rela
tando propósitos y palabras, que tal 
vez no les hayan pasado por las 
mi en tes. 

Como acontece con las nubes que 
producen mucho estrépito y ruido, 
la sesión de ayer, siendo tan movida 
h:t dejado poca huella. Esto no obs
tante hay quien cree haber visto en 
las palabras del sefl.or Rodrigailez, 
propósitos de dimitir su cargo de 
subsecretario de Ultramar, como, si 
el tomar sobre si noblemente la res
ponsabilidad, que se queria acumu· 
lar sobre él, implicase la dimisión, 
tanto mas inmotivada, cuanto que, 
aun siendo suya toda, ha de decla
rarse por el Tribunal Contencioso si 
existe. Podra dimitir ó no, pero sora 
por otras cosas, que no a :consecuen
cia del incidente de ayer. 

En cnan to al promovido por el 
seilor Laiglesia, terminado habil
mente por el señor Martos, nada po
dia producir despues, sino son los 
comentarios propios de tales casos. 

1
1 Por cicrto que sin·e parn pntentiznr 

una vez mis hasta que extremo con
ducen los convencioualismos do esta 
infecunda politica, en que vivimos. 
Todo lo mas que se poditl. dcducir 
de las palabras del seilor Bcccrra 
era que ol sefior Laiglcsin, como 
banquero reprcsentnntc dc casa. im
portante hubiera teuido iutcrés muy 
legitimo en que sc realizara el cm
préstito, que consideraba beneficio
so para el Tesoro, lo cual, aun sien
do cierto, no solo no es motivo dc 
ofensa, sino laudable propósito à no 
ser que se imagine pccamiuoso el 
ganarse el sustento, mediante om
presas industrialcs y mercau tilcs. Si 
la supuesta ofensa so originara en 
atribuir al seüor Laiglesia gestiones 
como funcionario en provccho pro
pio, hubier<tn teuido razón los con
servadores en moles.tarse, aunque 
nunca tendrian motivo para tanta 
irritación y alboroto, pcro ol dipu
tado conservador no es funcioHario 
ni creo que lo haya sido hnce mucho 
tiempo y por lo tanto la cxcesiva 
moles tia era injustificada. 

Sino era cxacto el supuesto que in
ferian, no muy logic~tmcutc de las 
palabras del ministro, con habcrlo 
rcctificado era bastantc y no habia 
para que rechazarlo con tanta fiore
za. Por eso a nuestro juicio el scilor 
Bccen·a hizo bien en mantenerse en 
el terreno de tenaz dignidau, en que 
se mantuvo, pues donde no hay ofen
sa no caben explic<1cioncs, antes 
bien el darlas puede producirla. 

B. 
29 Marzo 1889. 

CRÓNICA 

=Por el gua•·dia civil del puesto de 
Almenar, Miguel Ponto Perucho, se 
ocupó una escopeta, un 1'eclamo do per
diz y una bolsa. de perdigones, al voci
no de Andaní, llfiguel Bitrius Ruiz, a 
quien se impuso una multa dc 10 pese
tas, por cazar sin la correspondiente H
cencia, siendo entregado luego a los 
tribunal es. 

Como se ve, pues, este aüo menudean 
que es un contento, los cazadores fur
tives. 

=La compaiüa de los fenocarriles 
del Norte ha acordado establecer un 
servicio especial con billetes de ida y 
vuelta. de segunda y tercera clafile a 
precios reducidos desdo lo& trayectos 
de Pamplona, Lérida y lluesca a Zara
goza, con motivo do las ferias, fiestas. 
y corridas de toros de Semana. Santa. . 

El citado servicio sera anunciado 
previa.mente por mcdio de carteles. 

=Esta noche a las 8 y media, tendra 
lugar en el teatro de la sociedad La 
Union Leridana, una escogida función. 
Se pondran en escena la graciosa pieza 
en dos actos titulada las Carbassas de 
lllonl1'oig y la zarzuela en un acto Setse 
Juijes. 

=Hemos leido en el Dia1'io de Cadiz, 
y en El Departamento de San Fernando, 
las pruebas del nuevo aparato Electro
aviso efectuadas con gran éxito en el 
Hotel de Francia. (Cadiz), por el inven
tor Sr. D. J. J. López. 

Segun noticias de estos periódicos, 
este nuevo aparato eléctrico, acusa la 
presencia de cualquier principio de in. 
cendio que pueda producirso en los lo
cales donde se balla instalado, y reune 
todas las condiciones necesarias para 
satisfacer las mayores exigencias en 
materias de fileguriclad contra el fuego. 

La sensibilidad de este nuevo apara
to es tan grandc, que basta el calor y 
humo producido por la combustión de 
Ull ti'OZO de pape!, Situado a algunos. 
metros de distancia del termómetro in
dicador, para que, produciéndose un 



contacto, la corriente eléctrica baga. 
funcionar el timbre de alarma. 

Muy en breve el Sr. D. J. J . L ópez, 
inventor de dicho apar ato, llegara a 
Sevilla, bospedandosé en el !Iotel 
de :Madrid, y dara una sesión pú blica 
donde efectuara distintas pruebas. 

=En vista de las denuncias formuladas 
por algunos colegas, acerca. la existen
cia de la difteria en Villanueva de la 
Barc:t, el Sr. Gobernador ha. dispuesto 
que el Subdelegado deMedicina,Dr. Cas
tells, gire una v isita de inspeccíón a di· 
ebo pueblo, con objeto de tomar las 
medidas oportunas en caliio de confir
mm·se aquel triste hecho. 

=La. l impieza de la calle Mayor, deja 
bas tan te que desear. 

Lo que trasladamos al Sr . Alcalde 
para los efectos consigui1mtes. 

=De un hecho incalificab lo dan cuen 
ta los periódicos de Zaragoza r ecibidos 
ayer . 

El dia 28 a las 2 y media de la tarde, 
dos maestros albañ iles extrajeron de la 
acequia llamuda de San José, situad a. 
en el paseo do las Damas, a una niña 
de 7 afios, llamada .María Carreras 11Io
linero, que con una piedra atada al 
cnello estaba apoya.da en una reja. de 
la acequia pidiendo auxilio . 

Interrogada por la autoridad, dijo 
que su madrasta Joaqnina Gascué Gui
llén la habia llevado allí diciéndola que 
i ban al la vadero de San Jo sé. 

Que la da ba muy maJos tratos de con. 
t inuo y que par a tir aria a la acoquia, 
Ja habia engaílado diciéndole cven que 
te voy ~i lavar l a cara» y cogiéndola de 
la mano, le ató un pañuelo cou una cin
ta a l cuell o'· y la arrojó eu el sitio doñ
de creyó babía mas profundídad. 

La desnaturalizada madre fué puesta 
a disposición d el juzgado y conducida 
a la carcel donde prestó declaracióu, 
negando ser la autor a dol hecho. 

=En los bajos de las Casas Consisto
r iales hallase expuesto el cartel, pro
grama en cromolitografia, de las fiestas 
que se celebraran en Sevilla durante 
l as próxiwas de Semana Santa. 

=ilemos visto con gusto, que aten
diendo i1 nuestras insinuaciones, se pro . 
cede estos dias a l r iego de Ja carretera 
y calle de San Antonio. 

Ya ora hora. 
= Para esta tarde a las o y 7 esta con

vocado a sesiones extraordinal'ias el 
Excmo. Ayuntalll.iento, con objeto de 
aprobar las listas electorales y tratar 
del presupuesto adicional, devuelto por 
el Gobierno de província. 

=La ¡¡ últimas cartas recibidas de 
Buenolii-Aires, pintau con tintes som
brios la desesperación de muchos emi
grantes españoles. 

Un emigt·ante de 11Ialaga, le ha es
crito a su mujer: o:Vande todos losmue
" bles si es preciso y mandame para cos
»tear el viaje, pues aquí no puedo vivir 
»ni un dia mas.» 

Apesar de estos t r istes ejemplos y de 
la campana enèrgica emprendida por 
la prensa, son muchos los incautos que 
alucinados por las lisonjeras promesas 
de las ageucias de engancbe, emigrau 
a aquellos paises, creyendo hallar eu 
ellos algun tesoro escondida, cuando en 
rea.lidad lo único que las mas de las ve
ces eucuentran es la miséria y on algu
na.s ocasiones la muerte. 

Llamamos la atención de nuestros 
comprovincia.nos, para que estén sobre 
aviso, y no ca.igan incautamente on ol 
l a zo do alguna de estas ageneia.s, euyos 
r eclamos menudean por toda.s partes,iy 
no:hay porque decirlo, han circulado 
con gran profusión por nuostra provin
cia. 

= Por no haber a.sistido suficiente 
número de vocales, no pudo celebrar 
ayor, sesión, la Junta Provincial do Be
noficencia. 

Aycr se reunió la Junta do carceles 
acordltudose à propuesta dc uno de los 
Srcs. Vocales, consignar en acta la sa
tü;faccióu con que la misma había visto 

DIARIO LffiERAL. 

el delicado obsequio tribr.tado al sei1or 
Gobernador de la provincia por ol Co
legio do Abogados do esta Capital, de
clina.ndo di eh o Sr. el mérito de Ja obra. 
que se esta realízando en los dignos 
individu os que componen dicha Junta 
y muy especialmente eu el Sr . Viva uco 
(D . Genar o) que aunque hoy dia no 
forma parte de dicba Corporación, pres
tó valiosisímos servicios mieutras des
empeñó el cargo de Vocal-Secretario. 

-Se acordó el pago dc 1:1000 pesetas 
al actual contratista D . Eduardo Soler, 
por el importe de las obras ejecutadas 
on el mes actual. 

-.Asímismo se acordó anunciar para 
dentro 15 dias la construcción de las 
obr as que restau para la completa 
rehabilitación de los tres cuerpos de 
celdas con objeto de que para las pró
ximas fiestas de San Anastasio pueda 
inaugura rse la. nueva car cel. 

=La j unta de Damas, no pudiondo 
contar con los r ecursos que en años an
teriores les proporciona ban los petito
rios de Semana Santa, on la sesión que 
celebró ayer en casa de su presidenta 
D .a Eulalía de las Infantas, marquesa 
de Vilana, acordó establecer una -..torn
bola dut·ante las próximas flestas de 
S . .Anastasio. El fin conocidamente ca
ritativo qu e se propone dieha Junta, es 
dc esperar sera estimulo suficiento para 
q.ue los donativos de objetos abunden y 
la tom,!Jola se vea luego favor ecida. 

=A Jas nu evc, próximamente de la 
noche, hubo ayer un COlHtto do incen
dió en la drogueria de la casa n .0 28 
de la calle de S . .Antonio . 

Afortunadament e el hocho no tuvo 
importancia alguna, pues solo se que
mó un trozo de viga: el fuego fué extin
guído en pocos momcntos g racias a los 
osfuerzos de los vecinos . 

=Según vemos en El Mediterrt1neo, do 
Cartagena, la Junta provincial de Ins · 
trucción pública de aquella ciudad, ha 
acordado que D . a Catalina. Garcia de 
JaJón, maestra que fué en la escuela 
de ni1las de esta capital, pase ocupar
una de las de aquella:población, dejan 
do vacante la de S. Antonio .Abad que 
desempeíla ba. 

=Muchos tr a bajadores de la comar
ca de Tortesa han salido en dir ección a 
Reus y Argentera al objeto de solicitar 
tra bajo en la I in ea en construcció u del 
ferrocarril directo. 

--=-Anteayer maiiana, en la calle de 
Caballeros, una nii1a se cayó de una 
mula, sin que afortunadamente liie cau
sara. mas que unns ligeras contusiones. 

= Dícese ha sido asesinado en el tér
mino del pueblo de Nacha, (Tamarite) 
el bijo de una señora de Camporrells, 
llamado José Barber, quién estaba ame
nazado de muerte sinó depositaba en 
una par te cim·ta suma que le exigieron 
en un anónimo . 

=En Madrid reunióse la Comisión 
parlamentaria de Alcoholes, asistiendo 
el Ministro de Hacienda. 

Designóse el tipo del impuesto de 
consumos y l a sustitución de las paten
tes por aquel. 

En lugar de 80 céntimos por grado y 
hectólitro, que propuso el Ministro, se 
convino en reducirlos a 32. 

=El dia 28 los guardias civiles del 
puesto de Balaguer' Goya, l!'orcada y 
Julian Perez capturaron y pusieron a 
disposición del Sr. Juez de 1.n instau
cia. de aquel distrito, al vecino do Al
gorrí Tom~ís C01·tat, tí quien on méritos 
dg la causa que se Je signe pot· robo, 
reclamaba el juzgado do dicha pobla
ción. 

=Las Compa:il.ias de ferrooarrilos de 
Espaiia y Francia han prorogado has
ta el 16 de ~Iayo el plazo par~t trans
portar mcrcancias a Ja Exposición de 
París, disfrutando de la rebaja. del 50 
por 100. 

= lian sid o a pro bados los uombra
mientos do interinidad bechos por la 
Junta provincial deinstrucción pública, 
a favor de las profesoras siguientes: 

D.n Dolares Baba116 Esteve, para la es
cuela da Agramunt, D .& Rosa Monsó 
.Mirabet, para Ja de Ortoneda., D .a Jo
sefa Pagés Dolsa, para la de Montani
sell y D.n Josefa Andreu Ribera, para. 
la. de Pedra y Coma. 

=Hemos vísto confirmada por los pe
riódicos de Sevilla, la noticia que di
mos tomandola de La Correspondencia, 
referente a la venida a osta ciudad de 
la nota ble compañia que dir i ge el dis
tingui do primer actor D. Julian Romea. 

De realizarse tan gratos augurios, 
bien podemos afirmar, que los afic iona
dos al arte dramàtico estan de enhora
buena. . 

=Hemos tenido ol gusto do saludar 
a nuestro quflrido amigo ol jovon é in
teligente médico y farmacéutico don 
Rosendo Castells Ballespi. 

-- ----------
GACETILLA 

GACETA DE MADRID. 
30 de Marzo de 1889. 

Real decreto de 2 de Marzo docidiendo 
una competeneia suscitada cutrc el gobcr
nador de Valeucia y el juez municipal de 
.Jnraco, eu f:wor de la administración. 

Gur::nn .. 
Real decreto de 25 de Ma.rzo a.rmonizan

do la situación de las tropas con las zonas 
que han de ocupar, siendo el plan general 
de cste arreglo localizn.r los cxtremos orien
tal, occidental y meridional de la Pcuin
sula, haciendo afluir hacia el centro los 
contingentes de las zouas sobraotes. 

ULTRAUAIL 

Real decreto de 27 de Marzo desi,.nan
do el dia 25 del próximo Abril p~·a la 
elección de un diputado a Córtes por el 
distrito de Con.mo, provincia de Puerto 
Ri.;o 

C:oDERNACION. 

Real órden de 27 de l\larzo trasladando 
al gobernador de .Madrid, el dictamen que 
han emitido las seccione& de Gobcrnación y 
Hacienda del Consejo dc Estado, en el ex
pedie.LJte instruido por el Ayuntamiento 
para contratar un empréstito de cien mi
llones de peseta.s. 

Caja de Ahorros y Monte-Pio de Lérida. 
-Al señor Director del D Aa•o LIDERAL le 
ruega se sirva dar noticia en su periódico 
de la subasta. que ha de celebrarse en es
te establecimicuto hoy domingo de 3 a 5 de 
la tarde. 

Lét·ida 31 de Marzo do 1889. -El Direc
tor, Genaro Vivanco. 

SER VICIO DE LA. PLA.ZA PARA EL 31 
MARZO 1889.-Paracla Luc.hann .-Jefe de 
dia. Sr. Comandanta del mismo Don Gre"'O
l'ÍO lliañes.- Hospital y Provisiones Ser. Ca 
pità.n de Luchn.na-Vi~ilancia los cuerpos 
de la guarnicion.-El voma.ndante Sargen
to mayor.-i\feseguer. 

REGISTRO CIVIL. 
De funciones . ...-00 
Nacülos .-00. 
Lérida 29 de Marzo de 1889. 

BOLETIN !RELIGIOSO. 
INDICADOR =Hoy Santos Amós profeta, 

Amadeo duque de Saboya, Pedro ermitaño 
y Santa Balbina virgen y màrtir. Oficio di
vi uo y Misa de la Dominica 4.• dc Quares
ma. conrito semidoble y color morado 

CuLTOS.- A I u seia menos enarto r.o
mienza en la S. I. C con rosa.rio seguido 
do misa rezada.; A. las 8 y media., hora¡¡ Ca
nónicas dm·ante cuya misa. predicarà el 
Rdo. Padre Comendador de la Merced Don 
Clodomiro Enriquez por Ja. tarde, a. las 3 
vispera.s; y completa.s siguiendo luego Mai
tines y Laudes. 

En toda¡¡ las demas Iglesias mlsas rezadaa 
anto11 y después de la parroquial. 

En San Juan à las 6 y media de la tar
de sermón predicando uu padre del I. C de 
Maria. 

Balsa de IJ/adrid. 
! 0¡0 interior contado . 00'00 

id id fiu mes. • 75'57 
id id pró:ximo. 75'82 
id Exterior contado. . 77'32 
id id fiu mes. , . 77'70 
id id fin próximo. . 77 '6~ 
id A.mor tizable . . . 00'00 

Cubaa. . . . . . . . 000'00 
Acciones del Banco de Espaiia. . 000'00 
Acciones de la c.a Arrenda.taria. de 

tabaco. . . . . • . 110'00 
Ca.mbio de Paris conocido eu Madrid. 00'00 

Balsa de Lóndres. 
~ por 100 exterior espauol. . 
Consolidado inglés. , 

Dolsa cle Parla. 
4 p 0¡0 exterior español. 
Cubas . . . . . , 

00.00 

00'00 
5¡2 

SERVIOIO DE FERRO-OARRILES.--Correo 
para Barcelona (d. 0 ) Sale do Lérida 12 
y 56 tarde. 

3 

Id. id. Madl'id - id. 2-32 id. 
Exprés id. Ba.rcclonn. (!unes y jueves) 

5-32 mafl.ana. 
Id. id. Madrid id. id. id. 9-30 n. 

Correo id. Tarragona dial'io - 2-.4,7 t . 
Mixto id. id. - 5-.{0 m. 

ld. id. Barcelona. id. - 7-25 id. 
Discrecional id. Cervera íd . - :.l-30 t . 

NOTA: Las horas seílaladas son del 
Meridiano de Madrid, cuya diferencia 
con el nuestro debo ser de 20 miuutos. 

ESTA.OIONES TELEGRÜ'IOAS AlHERTAS 
AL PÚBLICO.-Con servicio permanente 
Lérida y Seo de Urgol. 

Con limitado, Artesa de Segre Bala
guer, Bel!Yer, Bosost, CerYcra., Esterri 
de Aneo, Oliana, Pobla de Segur, Pons, 
Tarrega y Tremp. 

Nota: EL servicio limitado comprende 
de 9 a 12 mañana y do 2 lL 7 tardo; es
ceptuando los dias fcstivos on que se 
cierra el servicio al mocliodia.. 

SERVICfO DE DIL!GENOIAS .-Pa~·a Al
menar: tartana corroo diaria.-Sale de 
la posada do J os6 !bars, a las 2 de Ja. 
tarde . 

Para Alpicat: coche-correo dial'io.
Sale del Corrco Central à las 2 de la 
tarde. 
Para Balaguer: coches dia.rios.-Salen 
de la calle de Blondel n. 0 1 A las 6 dc la 
mañana; otro a la 1 y :30 tardo y el co
rreo à las 3 y 30 de la misma. 

Bellvís: Lunes, Jueves y Sàbados.
Tarta.na, sn.lo do l:L po!4ada de los Tres 
Reyes a las 2 do la tard<'. 

Borjas : tartana dia.ri:t.-Salo de la 
posada de los Tres Royus ú. las 2 de la 
arde.-Otro do la Po::;alla do la Barca
a la misma hora. 

Fraga: Co0hc correo diario.-Sale de 
la Fonda de l::ian Luis it las 2 de Ja. tarde. 
-Otro de Ja posada del Segre ú la 1 de 
la tardo . 

Granadella: cocho COl'l'co diario.
Sale de la posada del Jardin à la 1 45 
tarde. 

Juneda: rrar tana dia.ria.-Salc de la 
posada de Ja Barca a las 2 tarde. 

Mollerusa: coche dia.rio.-Sale de la 
posada. de la Barca a las 2 tarde. 

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

Torregrosa: sale de la posada do San 
.A.ntonio (no llay dia ni hora fijos). 

Torres de Segre: Tartana. diat·ia sale 
de la P osada de la Barca a las 3 tarde.-
Otro de la posada del Segre sin dia fijo 
las 3. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

Madrid 31-1 IU. 

En el Senado, se ho diseutido 
el pt·oyecto del fet'J'OCHITil de 
Soto Ciaiio. 

El SI'. Conde de Xiquena, hi
zo In defensa del el ictúmcu, pt·o
nun,;iudo un lnrguísimo dbcur
so.-B. 

Madrid 31-1-50 m. 

En el Cong1·eso, despues de 
las preguntas, se entró en la ór
den del dia, discutiéndose el 
diCtúrne:: sobt·e el Código Civil, 
continuando toda lo Lnrde In re
fe t·ida discusiòn. 

Defendió el dictúmen el señor 
Puigce¡·ver, quien hizo una no
table rectificación.-B. 

Madrid 31-2-50 m. 

En el juicio oral de la causa 
del ceimen de Fuencanal, han 
declarudo vntios pl'esos, eomo 
testi gos. 

De sus declaraciones vngas é 
indefinidas, no ha podiclo sacar
se en claro ni la Higinia se co
rnunicó con Iu Do lores A vila . 

A seguida decloran GutietTez, 
Coreiia é Iguel, quienes afil'mun, 
es de todo punto imposible la 
sal ida de la càrcel. 

A.nton declaJ'a, que fuó mal
t ratado pOl' Millrin y no explica 
satisfuctol'iameute el Ot'ígen de 
las cantidudes que recibió en el 
penal. 

El abogudo defensor de V u rela 
Sr. Rojo Al'ias, aprietu ui testigo 
sobre la pt·ocedenciu del dinero. 
- B . 

LÉRID.A..- IMP. DE J. SoL.-1889 
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Antigua y acreditada fatrica de los selectos chocolates 
DE 

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

Cu .A T:RO JY.:IED.ALL.AS DE O :RO 

La UN/CA casa española que ha obtenido 

GRAN DIPLOMA DE HONOR 

por sus productos en Bruselas 
MADRID-ESCORIAL 

Barcelona, Sucursal, Ausias March, 1.--Lérida, principales confiterías y ultr a
marinos. 

Impresiones rapidas y económ1cas 
EN"" LA 

lMPRENTA DE ~üL 
Sobres co1nereiales 5 ptas. 50 ets. ellOOO . 
Men1 bretes eomereiales 7 ptas. 50 ets . 

res1na . 

D eoorlp o l6n d a \ onvaoo.- Los <ar rM 
q ue conticnc e:,te dclidoao l "u~t~utt, :.on dc 
c rish l :u:ul oscuro I e ndiente del cuell o t i..cnen 
un p :-ecinto. cuyo hiln •e h 1lla sujeto coo una. 
etiquet a ce\n I R firma y 1 úbrica del fabricante. 
La etiqurt t p1 in ci: n i es un p1 ccio,.o cromo que 

lli:::! rep esent a el ac tn hc 1 òi~Q dG la w mortal Agus.. ..,.. 
aa:::::; tiua de o\ rngóu. T ienc a(temls Jr.s c tiquchl de \,1 
~ pa, el ll ::~nco impre.•; ;~s en c101 tintu . ne~ro y C:: 
r--J rojn; l a pJ'imcr~ in .C icn la maneta de U!\a r e l ~ 
0... ¡PUM! y Ja "'e r.u,d:l cout ienc dos cer tificado~ ~ 

de lns no t:a. ble• quuni COM Src~. n. Rnmón Cndin3 
~t'!!.. e L angli11, de Aatcclona )' U. Jlil.u iOn j irneno )' .:a 
~~ Feruan dcz, dc Zaug<'z¡t, u:prc· 3NlO el con. ~ e CCJ'IO q ue Ics mcrece el tut•ll•i• del ¡PUM I • 

@ t'ff" FIJARSE EN EL SIGUI ENTE t) 
~ É IMPORTMHISirilO DETALLE. - ·-o 
,::::e L as dos ctiquetas última- e: 
:::> Inventor y propictario nJCiltC n1CilCÏOn_ndas SO_n de ,s;: 
0.. - d e •·•la MAUC.\- pn pel ult:I.II CO Sill barntzar, ·-
~ ~¡~~~~~;~~~ con objeto

1 
dtc que al des

1
o- 'e 

Q) cupn,·sc e a IT O , qu N en ,e 
su ncientemente dr.sl oci dn::: y no puccl an aprove- ~

(j char se p or· nÏltg ún f'nlsifi t ncloi' pH I'<t Sl' J' rcl l cnn.- h~ 
?-: dns nuevnmente con ot1·o protluc:t o, que el pú- b'"O 
~ I>! ico conocel'f.t fúci lmellíl', y que de be r ec:hnzar [C: 
O.. . con energ ia. ' " l~ 
·.~ O t .x mnrcn quo. l• re~isln.!a y su nnlor pc•·.-,:u'rk 3 los¡,,_,,;,,. ê imitadores ~ ~@) :1 ?~:::.:.:nz• ~~! .. . C~-~¿~ .. c~~::.:rb..:._ y -'·~~:.a.ri~~G 

@@é) ¡P Ul\11 ~ @·~;PU M~ (t)() ;PUM!@~~ 

DE 

CANALS y COMPAÑIA 

segul'os 

o~ 
·~ 
~ 

-ç0'\): 

ESTABLECIDA EN MADRID, CALLE DE IOLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos 

-----------0-----------
GAR ANTIAS 

Capital social. 
Primas y reservas. 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

de existcncia 2o -a nos 
Esta gra·n COMPA'1IA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones 

no nominales sino efectivos, es superior al de las demas Compañias que ope
rau en España, asegura contra el incendio y sobre Ja vida. 

E l gran desarrollo de sus operaciones acredita la confianza que ha sabido 
inspirar al público en los 25 últimos aiios, durante los cuales ha satisfecho 
por siniestros la importante suma de 

PES ET AS 34.771.411. 
Subdü·eccion de Lé1'ida, SEBAS TIAN RIBELLES, Mayo1· 10, 3. o 

·, 

I I 
I I 

I. ¡I 
I 

MONTADA CON TODOS LOS ADELANT OS CONOCIDOS 
y cli l'igidu por el fundador de lu ta n 

ANTIGUA Y ACREDITADA MANRE'SANA~ 
F.specialidad en POLVORA DE GA ZA; superiores muy cono

cidas y de venta en todas las P ro \'incias de España; POL VORA 
MANR ESANA de Canals; pólvora para el comercio a precios re
ducidos. 

\ 

Administraclon Plaza de la Constitucion:26 Lérida. 

PELUQUERIA DE FORTON 
GRAN SURTIDO 

DE 

F:EJRFU:lY.:I:ERI A F RANCESA. 


