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PLATO DEL DÍA 

.El crimen de la calle de Fuencar
ral tiene secuestr ada la atención pú
blica, y fuera del, no hay asunto que · 
logre excitar el interès de los lecto
res aficiouados a las emociones fuer
tÇ}s. 

Hoy por hoy, lo único que nos 
preocupa, es saber si la Higinia esta 
palida, si lleva traje de lana a ra. 
yas y mantón de color verde botella, 
si la Do lores A vila vis te de percal 
cou listas y si Varela y 1\Iillan usau 
guantes, corbata de plastrón y cal
zoncillos de franel:t. 

Entre los 1·epo1·ters de los principa
les periódicos de la córte, se ha en
tablado Luna especie de pugilato, y 
hay quien anda todo el dia de ceca 
en meca, para saber cuantas veces 
ha tosido la Higinia ó que clase de 
cigarrillos usa V arela. 

Los pcriódicos todos, consagrau a 
la famosa causa, la mayor parte de 
sus columnas, y no hay periodiqui
llo de provincias que no reproduzca 
las minuciosas y l~rgas r esefias que 
los de Madrid dedicau a este odioso 
y zarandcado asunto . 

Cualquiera en vista de esto, diria 
que en Espafia no hay otras cosas 
que soliciten la atención de la pren
sa, ó que los crimenes son lo único 
notable que en nuestro país acaece. 

Aquí donde se da con gran fre
cuencia el caso de publicarse obras 
por todo estremo notables, sin que 
apcnas la prensa se ocupe de elias, y 
muy a la ligera caso que lo haga, no 
hay crimen por vulgar y r epugnante 
que sea, que no _ponga en movimien
to a todo el 1'eporte¡·ismo, haga fun
cionar el telègrafo y excite la sed 
del público avido de este gènero de 
impresiones. 

Mientras hay millares de espafio
les, que ignorau que se haya publica
do La Puchera, y aun mucbos, que 
Pe1·eda exista, habni. pocos, por no 
decir ninguno, que no conozcan a la 
lliginia con todos sus pelos y se.llales, 
y sepan que es morena, delgada y 
palida, con otros detalles de tanta 
utilidad y trascendcnclao 

Y llega i tal extremo el interès y 
la curiosidad que todo lo refcrente 
al crímen de Fuencarral dcspierta, 
que la notoricdad de este asunto os
curece por completo a los dcmas. 
As! pasan como si tal cosa, succsos de 
mu<'ha nuis mon ta, y ya nohayen Es. 
pafiu. quién sc preocupe para nada de 
la actitud de Boulanger, ni m,ueven a. 

curiosidad las haza:fias del r cy Mila
no; hasta Peral y el submarino, han 
quedado postergados y r esultau fiam
:tre comparados con la única cuestión 
palpitante, el verdadero plato del dia, 
popularizado ya por la caj a de fós
foros, el li brillo de pa pel de fumar, 
el rompe-cabezas y por la prensa. 

Algo de est[L afición perniciosa y 
malsana, se lo debemos a nuestros 
vecinos de allende el Pirineo, cuyo 
ejemplo seguimos ser vilmente en to
do lo malo, sin que les imitemos en 
lo bueno. 

Lo de Fuencarral, es una segunda 
èdición corregida y aumentada de lo 
de Pra.nzini y de Prado, con algo 
menos de interès novelesco en el he
cho, y a:lgo mas de repugnante odio
sidad eu el fondo. 

Pero como c.la multitud es siempre 
estúpida è insana», segun dijo el 
ilustre vate que en breve coronara 
Espafia, balla en el proceso en 
cuestión una especie de novela a lo 
Yontepin, cuando en realidad es de 
lo mas vulgar y menos interesante 
que puede darse. 

En Madrid y en Espafia entera, 
apenas se habla de otra cosa alguna, 
y hay quien se acuesta sofiando en 
la Higinia y en Varela, y al desper
tarse lo primero que se le vicne a las 
mientes es el archi-famoso proceso. 

Y como en todas las cuestiones 
que apasiouan al público, existen dL 
versos pareceres y se promueven po
lèmicas acaloradas por parte de los 
que los sustentau. 

Los hay que creen en la inocencia 
de Varela y le defienden como si 
fuese un individuo de sn familia y 
otros que afirmau es el autor del cri
men con igual aplomo, cual si lo hu
bieran visto por sus propios ojos. 

Losconocemos, quedespues de ago
tar todo el r epertorlo de la argumen
tación, han llegado a las manos y se 
han dado de palos y mogicones. 

De esta aberracióu, ni aun escapan 
las pcrsonas sensatas y pacfficas, y 
hay quien le da un sincope y no puc
de presenciar sin visible dctrimento 
en la salud la operación de cortarle 
los ojos de gallo a un amigo cual
quicra, y en cambio Iee con verdade
ra fruición los detalles cspeluznantes 
de los crimenes mas espantosos, sin 
que los pelos se le pongan de punta. 

En el número de estos se balla don 
Homobono, blando como una mante
quilla de Sória; pero amigo de emo
ciones fuertes, como el primero. 

Empapado desde su mas tierna 
edad en la lectura de las obras mas 
sangrientas del romanticismo le gus 
ta todo lo que crispa los ner vios. 

Sus novelac; favoritas, son La His
tOJ·ia de una Mdrtir ó La Decapitación 
de un Hijo, ó Las Lag1·imas de un Pa-
1'Ïente Oe-rcano, y r esis tesin inmutarse 
dramas tan alegres como La Oarcaja
da y Los Pobres de .~.'ltfad1·id. 

Sus poetas favoritos son Young y 
Cadalso; y es asíduo suscriptor de 
Las Ocun·encias, que acostumbra a 
leer todos los dias, despues de los 
postres. 

Con cuanto placer Iee en voz alta 
a su familia, sueltos del tenor si
guiente: 

«Un padre desnaturalizado se al
morzó anteayer a su mujer, doce hi
jos, la suegra, un perrillo de lanas y 
una docena de tapones de cot·cho. » 

Hoy con lo de Fuencarral, se halla 
el bueno de D. Homobono tan preo
cupado, que les arrebata a los ven
dedores, los periódicos de las manos, 
y no se pasa momento sin que piense 
en alguno de los episodios del pro
ceso. Cuando va a visitar a alguien 
lo primero que pregunta es si cree 
que Varela es inocente ó culpable, 
si la Higinia ha servido en su casa ó 
si conoce a Lola la BiUete¡·a. 

En el café, ejercita sus dotes orato
rias, r epitiendo enanto leyó en los 
periódicos y constituyéndose en una 
verdadera pesadilla para. los que 
ocupau las mesas adyacentes. 

Ayer levi pasar por la calle con 
el semblante descompuesto y los oj os 
que parecian saltarle :de las órbitas. 

Verme y abalanzarse hacia mi, 
fuè obra de tm instante. 

-¿No sabe V . la noticia de sensa
ción?-me dijo con acento entrecor
tado. 

-¿Q.uè noticia?-le interrogué con 
extrañeza. 

-¿Cual de ser? que Higinia no lle
va ya el mantón verde botella, sinó 
que lo usa de color cafè con leche. 

F. B.A.GETo 

Imp01·taciones y e.vpo1·taciones.-Según 
la Revista mensual de la Camara de Co· 
mm· cio de Tanger, duraute el ai'i.o d¡,¡ 
1888, el comercio de importación del 
imperio por el puerto de Mazagan ha 
sido de 5.84.8 .770 pesetas, y el de cxpor
tación 5o314o740. 

A Espaüa se han exportado 1.703.970 
pcsctas, en las siguieutes mercancías: 
l1abas, garbanzos, maiz, lentejas, comi
no, goma, cucros de buey, pieles de ca.
bra y tripas. 

De España se han importado por Ma
zagan, 1.339.550 peseta.s en tejidos de 
seda., de algodón y punto, comestibles, 
numerario, etc. 

* * * Et tenor Valero en Lisboa.-Lo' po-
riódicos dc la capital del reino lusitano 
tributau grandcs elogios í. 1mestro dis
tinguido compatriota, por la manera. 
como ha canta.do últimamente el papel 
del principe Inzo en La Gioconda. 

El público le hizo repetir la romanza 
del acto segundo, y el terceto del cuar
to y le prodigó nuevas ovaciones. 

Compartieron el triunfo con Valero 
las célebres artistas señoras Tetrazzini 
y Pasqua, que tanto brillau en el des
empeüo de aquel bello espartitto. 

Valoro ha sido asimismo objeto de 
r aras distinciones por parte de la fami
lia Real portuguesa. 

La rema Pia le llamó a Palacio, y a 
pesar de la enfermedad que padace, 
S. 1\L el rey D. Lnis quiso verle tambien; 
_dispensandole ambos augustos seüores 
alabanzas. 

En enanto a sus hijos los duques de 
Braganza, organizaron un coucierto en 
el palacio de Belem, a fin de oir al te
nor espaüol algunos de los cantos na
cionales, que el interpreta con tanta 
habilidad, pidiéndole Jas peteneras la. 
joven duquesa de Braganza, que no en 
vano lleva sangre espaüola. en las ve
nas. 

La fiesta resultó ex.pléndida, pues 
igualmente tomaron parte en ella las 
seüoras Pasqua y 'l'etrazzini, y el ba
ritono Batisttini, quien.es obtuvieron 
señaladas muestras de a. pro bación de 
SS. AA.. . · RR. y del escogido concurso 
que asistió al concierto. 

_A_ v-:tso 
Ha llegado en esta ciudad un ex 

trangero, con encargo de comprar 
toda clasc de objetos antiguos. Diri
gir se a la plaza de San Francisco 
n . 0 1; ticnda de instrumentos de mú
sica. 

3-6 

Se necesita un oficial barbe-
ro. Caballeros, 57. 

4-3 

Antiguedades ~~ ~f~~r~~ ;~= 
jetos de ar te de valor, a grandes pre
cios, solo por 15 días.-Dirigirse a. 
D. CELESTil~O DUPON, Fonda de 
Espaiia y en defecto del mismo a stt 
r epresentante D. MIGUEL MURI
LLO, Mayor 82, 3. 0 

Aprendices caiistas se. uecesi-
t.J tan en la. 

mprenta de Sol. 

.. 
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GANADERIA 

En la extensa l\Iemoria que aca
bau de presentar a la Asociación ge
neral de ganaderos del reino, los se
ñores Lopez Martínez y Acuüa San
tos, tija muy singularmente la aten
cióu la materia que se trata en el 
capitulo IV, y que se re.ficrc a.l espe
cial é importante asunto de la pro-

. ducción y el comercio de ganados 
en España. . 

Los recucrdos que nuestro pms 
conserva de aquella rica y famosa 
producción pecuaria, mantienen aun 
viva en todo el que se preocupa de 
los clementos de nuestra prosperi
dad nacional, la aspiración fundada 
y justa de que se restablezca aquella 
antigu11 tmnsacción de gan~.tdos en 
la cual desc~.tnsabll un n11turnl y va
lioso privilegio de nuestra tierr11. 

Puest11 la 11tención en ese punto, 
como uno de tantos que hoy infor
mau el problcm11 de nucstra regcne
ración económica, no podia menos 
de ejercer att·activo sobre nosotros 
lo que sobre el particular han escri
to personas de tanta competencia en 
el ramo, cual lo son los autores de la 
.l\Iemoria a que nos referimos. 

En clara y breve exposición nos 
dic en los men tados señores, cuales. y 
dc que ludole son las causas que en 
nuestra peninsula tienen ~.tbatida y 
poco m6nos que arruïnada a la in
dústria y al comercio de ganados. 

Espatla es importadora de gana
dos, debiendo ser exportadora. Fué 
esto último, cuando el número de re
ses que aqui poseiamos sobraba a las 
necesidades del consumo. 

La l\Iemoria quiere prescindir de 
la parte que en el descenso de la ri
queza pecuaria hayan podido tener 
las vicisitudes de la ganaderia. Y no 
sin estraüeza vemos anunciar este 
criterio, persuadidos como estamos 
de que en esas vicisitudes, nacidas 
de la naturaleza misma de la indús
tria ganadera, se encuentra uno de 
los origenes, el principal quizas de 
la decadencia de esta indústria. 

Espafia, cuya producción, en años 
.ÍlQ muy lejanos, superaba al consu
'mo, hoy se encuentra en el mismo 
caso que Francia. é Inglaterra; im· 
porta mas que exporta. Pero con ati
nada y luminosa observación distin
gue. la :Memoria los motivos que por 
diverso infiujo contribuyen a la co
mb.rridad del hecho expresado. Frau
cia é Inglaterra son im.portadoras 
por el m.ucho consumo de su gran 
:población; España lo es par la esca
-sez de ganado. 

Los otros motivos que la Mem.oria 
enumera, vienen a serlo del primero 
• que acabamos de apuntar; explican 
como se ha determinada aquila dis
m.inución de reses, y de este modo 
. venimos a p·arar precisamente a 
nuestro punto de vista, al que apete-
ciamos, al de las vicisitudes de la 
ganaderla, de las que los señores Lo
pez Martínez y Acuña Santos quie
ren prescindir, no pudiendo empero 
sobrarse de examinarlas. 

Y es el punto capital, a nuestra 
manera de ver, que importa someter 
a estudio, ése de las infiuencias que 
de la m.isma ganaderia se derivaa 
para dar el resultado de su decaden
cia. Porque si, como los propios 
miembros de la Cabaña Espafl.ola re
conocen, 111 razón de nuestra escasez 
de ganados esta en que la producción 
desalentada retrocede ante los obs
taculos de la competencia, y si el 
sistema de cria y recria que los otros 
paises aplicau con bene.ficios, en és
to se haU a abandonada, preciso ea re
conocer que en los reveses de nues
tra pecuarla ha entrado por mucho 

·-el decaimiento de lo_s gauaderos, y 
que uno de los térmmos a que con
Tiene dirigir el mayor esfuerzo es el 
de lcvautar el esplritu y la actividad 
de aquéllos, encam.inandoles a la 
adopción de procedimientos que boy 
desdeñau ó que no les cautivan en la 
forma y proporción que los debiera 
~utivar. 

DIARIO LIBERAL 

Colocados en medio de las corrien
tes que hoy dominau, ajustados al 
punto de vista mas sereno en la ac
tuallucha de aspiracionos :económi
cas, no hemos de discutir accrca de 
los fa vores y auxili os que la gaua
deria _pide para que lc den reuliza
da sn nueva pujanza. Nada que de 
justícia sea, nada que al interés y al 
equilibrio general de nuestro lEstado 
se acomode, nos parece exceso que 
no puedan pedir los interesados di
rectamente eu la rlqueza pecuaria. 

l\Ias téngase en cuenta que on es
te ramo, como en todos los de la pro
ducción, el primer agente que reha
bilite y desenvuelva las indústrias 
ha de ser la diligenci11 individual, 
aquella que inmediatamente relacio
na con el provecbo esperado ú obte
nido. Con el abandono de las fucrzas 
propias, con el desden por los siste
mas nuevos, con la mezquindad con
traproducentes en cuestlón de ma
quinas, instrumentos 6 trabajos, la 
competencia es insostenible, y no 
hay ramo que pueda prosperar, aun 
recibiendo un apoyo oficial que ra
yara en el màs exagerada ext:emo 
de la protección. 

Jonh Bright 

Londres 27.-A las Òcho y medi11 
de esta mañana ha fallecido el céle
bre hombre de estado John Bright. 

Era Mr. Bright uno de los orado
res mas populares de Inglaterra, y 
siempre puso su palabra al scrvicio 
de estas tres ideas en materia de 
principios: paz y neutralidad absolu
ta de Inglaterra en los grandes con
flictos de Europa y Amèrica, libre 
cambio cada dia mas acentuado on 
los tratadosde comercio entre Ja Gran 
Bretaña y las demas potencias, y re
formas liberales y dem.ócraticas. 

La autoridad de su caracter y su 
elocuente palabra contribuyeron a la 
agitación popular que trajo en 1846 
el triunfo dellibre cambio, y su nom
bre ira siempre unido al de Cobden 
al hablar de aquella campana de pro
paganda de la libertad comercial. 

Con la energia y el ardor propios 
de su temperamento, emprendió en 
1865 otra campana en favor del su
fragio universal. Durante cuatro 
aüos sostuvo la agitación popular 
predicando esta reforma, reuniendo 
meetings numerosos, pronunciando 
discursos que le valieron verdaderas 
ovaciones, provocando manifestacio
nes formidables y manteniendo viva 
la agitación reformista. 

Desde 1868 aca, Mr. Bright, ha ve
nido .figurando en el partido liberal 
inglés, con cuyo apoyo ha desempe
ñado varias carteras en los gabine
tes constituidos por Gladstone. 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL 

Comparteñ la atención de boy el 
proceso sobre el crim en de la calle 
de Fuencarral, bien que decayendo 
extraordinariamente el interès, asi 
en el público, cuya concurrencia era 
escasa esta tarde alrededor del edi
.ficio. 

Tambien es objeto de muy favora
bles comentaries la entrevista de 
las dos reinas constucionales en San 
Sebastian. • 

La cuestión de los correos interin
sulares, :aunque descartada, bajo su 
aspecto politico, puesto que se acor
dó por unanimidad en el Consejo de 
11Iinistros, remitir el expediente al 
tribunal contenciosa, mediante al
gunas atenuaciones del primitiva 
pensamiento del Ministro, toma ca
racteres de verdadera gravedad en 
el fondo y por lo que toca a ciertas 
corrientes !atentes, que no salen a la 
superficie y que quiza no sean si
quiera esbozos de un propósito, por 
lo cual no me ocupo en elias con mas 
de tenim ien to. 

Esta tarde grnn parte do ella se 
ha gastado en un incidentc promovi
do por el señor Garcia. Alix n.ccrca. 
de ese que va siendo intcrcsante 
asunto. Habiéndolo sido mucho eu si, 
se considera mas importante, porque 
las gentes maliciosas y que no sc 
avienen a contemplar los hechos si· 
no a través de misterios y tcncbro
sns maquinaciones, han dado en de
cir que la pregunta del seilor Alix, 
respon dia a deseos del general Casso
la y obedecia a no se que intimos y 
trascendentales planes cnlazados a 
sn vez por los fantaseadorcs con en
tre,~istas habidas con el seüor Mar
tos y otras lindezas a este tenor. 

Q.ueria el seüor .d..lix saber el cri
terio del Gobierno ac·erca dc los li
mites eu que se debe encerrar la so
lidaridad de los gabinotes de una 
misma situa.ción en Jo tocante a los 
actos y resoluciones de los ministros, 
y el señor Becerra, ha contestado en 
términos generales procurau do Juc
go rcducir el debatc al caso con
créto que motivaba la pregunta, re
sultando que el actual ministro de 
Ultramar ha considerada lesivo pa
ra los intereses públicos el contrato 
celebrada para el servicio de correos 
interinsulares en Filipiuas. 

Aunque las declaraciones del mi
nistro no dejaban de encerrar alguna 
gravedad, hubiera quedado bien li
mitada, sinó interviniera el señor Az.
carate para protestar de que se pien
se siquiera en solidarid~.td de los go
biernos acerca de actos exclusivos 
de ministro determinada y para alu
dir al seil.or Rodrigañez, subsecreta
rio del :Ministerio de Ultramar. alu
sión que ha motivado una réplica 
muy viva de este y una contestación 
no del todo suave del diputado repu
blicana, produciendo toclo el conjun
to del incidente amarguísima imprc
sión y acrecentandose las sospechas 
de los imaginatives de que algo se 
trama de verdadera transcendencia, 
pues dados a fantasear, suponen que 
esta combinación de rudos ataques y 
de si tuaciones difícil es creadas, se di
rigen mas alto que al punto aparen
tem.ente escogido. 

Es claro que todo esto lo relacio
nau con otras cosas mas ó menos ve
rídicas 6 fantasticas, mas para oxa
minadas despacio que para expuesta.s 
como simples impresiones. 

Respecto al Ayuntamiento lo mas 
saliente fué la sesión de ayer en la 
cual explicaron sus palabras los con
cejales que hablaron en el Circulo de 
la Unión Mercantil, explicaciones 
que algunos periódicos apreciau co
mo retracciones y que dan un nuevo 
sesgo a esta desagradable cuestión. 

A ella se dedicó toda la sesión de 
ayer, en la cual se inició ya el rum
bo que yo al principio recelaba y que 
era el de examinarse compara.tiva
mente gestiones administrativas de 
distintas co.rporaciones municipales, 
rumbo que con habilidad quiso cortar 
el señor Conde dc Toreno y que puso 
en su verdadero punto el Ministro de 
Hacienda. 

Al cerrar esta carta el diputado 
señor Petlalva anuncia una interpe
lación al Ministro de Fomento por su 
conducta respecto al dictamen de fe
rro-carriles secundarios, interpela
ción que revestira importa.ncia, no 
solo porque la tiene grande el asun
to, sinó porque dicho sefior es indivi
duo de la Comisión que dictaminó so
bre dicho proyecto. 

B. 
28 Marzo 1889. 

CRÓNICA 

= La Comisión provincial ha acorda
do, accediendo a la escitación que le 
dirigió el Sr. Go bernador, que el Ar· 
quitecto de provincia gire unn. visita de 
inspección al pucblo dc Puigcercós, 
que sirva. de cabeza al expediente de 
reedifi.cación de dícho pucblo, amena
zado como es público de una gran ca
tàstrofe, que es necesario procurar se 
evite. 

=El a.rrojado mtltt\dor de toros Cara
anc/u¡ ha. .tirmado un contrato para 
torcar con Mazzantini el üia 5 uo lla.yo 
en la plaza de Granada. 

=En el mes de .Maro pró:timo liC ve
rificaran oposicioncsi pl:tzasdc médicos 
de la Armada.. 

=dlaüana se reunirl\ Iu. Junta dc cAr
celes del pa.rtido, para trtt.tar do varios 
nsuntos, y en especial do la subu.sta de 
ter~linación de las obras que ::;e han de 
venfi.car en las celdas dc la nucva c:\r
CQ( modelo. 

=La Junta di.rccti,•:"\. d el Cole"'io de 
Notarios del dist1·ito de Aragón, 1;;1. for
mado la propucsta para la provi::;ión de 
1~ n?ta.ria vacante en llucscn., por fallc
cumento dc D. bla.riano _'..rmiscn. 

Veinticuatro cnm lo::; mpirantes. Se 
hn. dado prefercncin ll los dc mfl.yor an
tigüedad con ejcrcicio, en propicdad, 
en pueblos ca?czas dc partido judicial. 

Ocupa_ el pruner lugar dc la propues
ta, D . ~I•gucl Pcquera, notario de .l!'ra
ga; el scgundo, D. José Piniés uotario 
dc Barbastro; y el t01·cero, D. Constan
tino Gil Torrcntc, notario do Bolta.üa. 

= Por el decreto que ha firmado la 
reina regento sc fonnan con las zonas 
r eservns y cajas dc rcchita cxistcntes' 
las siguicntes nucvas unillades : ' 

68 regi.mientos do r eserva con 1 
coronel, 3 tenien tes coroneles,-! coman
dantes , 17 capitanes, i.!O tcnicntcs y 15 
alfércces; 58 terceros bn.tallones acÚvos 
que se agregau a los rcgimicntos que 
hoy ex.isten, y de los cual cs forman\n 
parte, teniP-ndo su residencia en la. zor..a 
dc reclutamientos de cada cuerpo. 

Los cuadros dc estos bata! lones cst:L
r<'tn encargados, en ticmpo dc pa.z, dc 
todos los soldados disponibles y que 
pertcnezcan a la rcsot·va. n.ctiva. 

En tiempo dc gucl'l'a, tondran la mi
sión demandar a los dos bntallonc:; de
liUS regimientos el número dc soldados 
necesarios hasta complotar el cupo, y 
el resto formara un batallón que se 
agregara a un r egimiento para entrar 
en operacioncs. 

El personal lo formau un tcniente 
coronel, un comandaute , -! capitanes 
13 t cnicntes y 5 alfércces. ' 

Los batallones de cazadores tienen 
tambicn sns batalloncs dc dcpósitos, uno 
de estos por cada dos dc n.quellos, re· 
sultando 10 batalloncs dedcpósito. Cada 
uno de estos coristan\ de un tcnicnte 
coronel, 2 comandantes, 8 en. pi tanes 
13 tcnientes y 5 alfércccs. Ademas s¿ 
crean 68 cuadros dc reclutamiento que 
ticnen igual 4 parecida misión quo las 
a.ctuales Cajas de recluta, con un coro- " 
ne!, un tenien te coronel, 2 comandan
tes, 3 capitanes y 4 alféreccs . 

En la denominación de las rcfcridas 
zonas, correspondc el número 14 a la 
zona de Lérida y el 15 <í. Ja de Tremp. 

= La Junta de Instrucción Pública, 
continúa Ja visita que viene girando a 
las escuelas de esta capital. 

=Anúnciase que del15 al 20 de Abril 
se harian nueTas pruebas del submarí
no Peral, y que el oficial del mismo 
buque, Sr. Garcia Guticrrcz, regresara . 
de Lóndre¡¡ en la semana pròxima. 

= Dicen de Tarragona, que el fuerte 
viento que sc ha desencadenada estos 
últimos dias en aquella. comarca, ha. 
originado graves perjuicios a la agri
cr.ltura y especialmentc al at•bola.do. 

= Por circular dol 2ò de la Dirección 
de Benefi.cencia y Sanidad, sc concede 
el plazo de tres meses <í los pa.tronos d~ 
cuantas fundaciones benéfi.cas tengan 
títulos del 3 y 4 por 100 y dividendos 
de acciones del Banco de Espana, para 
que acrediten ante esta Dirección qu~ 
los han convertido en inscripciones in
transferibles del 4 y los que tengan ac· 
ciones del mi¡¡mo, en inalienables, so 
pena de incurrir en el castigo fi.jado en 
el articulo a3 de la instrucción de 27 
de Abril de 1875. 

= La Junta Provincial de Bencfi.cen
cia ha aplazado para hoy la reunión, 
que segun anunciamos había de cele
brar ayer tarde. 

= Leemos con cstupcfacción que las 
observaciones astronómicas de los afi
ciona.dos a estos estudios, anunciau un 
mes de Abril mas revuclto por los aires 
que el mes de :M:arzo que esta conclu
yendo. 

¡Pues aviados esta.mos! 
=Hemos recibído el prospecto y ta

rifas 1.a 2.a 3.a y 4.n de la Sociedad de 
excursiones a la Ex.poiición Universal 
de París, que por suscrición y los módi
cos precios de 60, 100, 150 6 200 pesetast 
se encarga de proporcionar la. ida y 
vuelta, esta.ncia y manutención en Pa-

, .. 
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ris por ocllo elias y visitas a la. Exposi
ción, museos, teatros, etc . etc. 

El .Agente encargado de los contra
tos, eu 'Lét·ida, es nuestr o amigo Don 
José Nebot de La Aragonesa. 

=La sala para maquinas de la Ex
posición Universal de Paris. es la ma
yor que se ha construido hasta ol din; 
tieno •121 metros de longitud, 114 clo 
il.nchura. y 45 de ole:vación. Tione mtis 
capacid<l.d que la estación mayor de 
Londres, y ha sido montada. en muy 
pocos meses, estando cubiertos ya 
48 000 metros superficiales. El peso del 
hi~rro ompleado es de ocho millones de 
tonela.das. 

=Pasado mañna 1.0 de Abrillile abri
ra el pago de la mensualidad corriente 
a las clases activas pasiva.s y clero. 

=En circular publicada en el B. O. 
d e ayer, comunica Ja Comisión provin
cial In demanda del Ayuntamiento dc 
Cubells, pidi~ndo perdó u de c~mtribucio · 
nos por los perjuicios sufridos ~\ causa 
d el pedriscC\ que descargó sobre aquel 
pueblo en Junio d el año pasado. 

=Como enfcrmedades pr opins de la 
estación, dominau las agudas, bronqui
pulmonares y las congestiones cerebra
los, agnwandose las lesiones cardiacas. 
Entro las infecciosas dominau el saram· 
pión, que segun nos diceu algunos mé
dicos aunquo en casos benignes abunda 
oxtraordina.üamente hoy en Lérida, la 
viruola en a.lgunos pueblos de la pro
víncia y poco la escarlatina. 

=En la dirección de Tclégrafos de 
Madrid, se han hecho pruebas del si¡¡
tema dnplex, iuventado por e l inspec
tor D. Francisco Pérez Blanca, obte
nieudo r esultados en extremo satisfac . 
torios. Los experimentos han tcnido 
efecto sobre una linea artificial do 240 
kilómetros (2 .400 ohms) y pila de 24 
olemontos Callaud. Las trasmisiones si· 
multanoas en el mismo sentido, lloga
rou perfectamente, aun siendo tan ra
pidas como lo pm·mite la actividad de 
los buenos telegratistas. 

=Ayer a las siete d e la noche cmpe
zó en el Ayuntamiento, la reunión de 
la junta de señores asociados, al objeto 1 
d e decidir lo que convenga hacer con 
motivo de la devolución, por el Sr . Go
bernador, del presupuesto extraordi
nario, para que se incluya en el adi
cional. 

Dospues de dar lectura al oficio del 
Sr. Cobernador , se inicló el debate, ba
ciendo u;;o de la palabra los señores 
Costa, Segalas, Gonzaloz, Albiñana y 
Moutull, invlrtieudo dos !argas horas 
en inútiJ cs rectüicaciones. 

La scsión terminó pot· donde había 
dc habor empeza.do, por la votación, 
que no pudo realizarse, por el eclipse 
d e dos scñores asociados, 

La del Ayuntamiento no sc r ealizó 
por el íd. de un concejal. 

=La reunión c~lebrada. ayer por la 
noche en el café de París do Zaragoza, 
fué para confirmar la marcba unanime 
que los alcoholeros se proponen seguir; 
rechazando el pago de las patentes con 
una r esistencia que consistir{~ en ce
rrar los establecimientos. 

El comité ejecutivo de los gremios 
acot·dó uegarse a la adquisición do pa
tentes y comunicar ,a todos los intcrc
sados la noticia. 

En la sesión de que nos ocupa.mos , sc 
acordó ademas expedir el telcgmma 
s iguicute: 

Madrid.- Niembro. -A ve 11faria.
Estaruos reunidos en comisión porma
n eute. Nos llemos negado a la preten
sión de cobrar la.s patentes. Urgc reso
lución asuuto. Aquí antes de pagar ha
bra cien·e general. No dejarnos huér
fanos. Telegrafia.-Aramburo.» 

He aquí lo& telegramas de contesta
ción: 

o:Za1·agoza.-Aramburo .-Comité al
coholes. Esta noche daré cuenta de su 
importante telegra.ma.. Espero que los 
gremios de :Madrid haràn suyos todos 
los males de sus hermanos de provin
cias. Asi piensa el sect·etario dc la co
misión permauente de los gt·emios dc 
Madrid. T elegrafiaré mas ta t·de.
Niembro. 

Madrid ~6. 12'15 nocae.-Aramburo. 
- Zara.goza. - Comisión permanente 
acordó solicitar el concurso del Ayun
tamiento, Diputación provincial, dipu
tados a Cortes y senadores do Y adrid, 
pidicndo suspondan el cobro d e ,las pa
tentes.-¡Yiembro .» 

=lla sido aprobado por el Rcctorado 
el nombramiento interino do maestra 
de Santa )faria de Mcy{l., que hizo la 
Junta provincial a favor de D.'~ Amaliu, 
.Bolló y Llcbot. 

=lla tornado posesión dc la escucla 

DIARIO LIBERAL. 

de Barbarà, el maestro que era de Al
fés D. P edro Seall. 

=Nos escriben de Belianes la grata 
noticia de ha bor cesado la opidemia va
riolosa que sufria dicho pueblo . La 
Junta local de sanidad del mismo, pa
rece ha dirigido una comunicación al 
Sr. Gobernador civil, dll.ndole un voto 
de gracias por los eficaces ausilios que 
lo ha prestado, para impedit", como se 
ha logrado, la propagación de la nom 
brada enfermedad infecciosa. 

=lloy celebra su junta mensual la 
litre . Junta de Damas. 

=lla fallecido en Madrid, a la avan
zada cdad de 79 años nuestro querido 
amigo el J efe de Hacienda, jubilado, 
D. Vicente Ascó y Arias, antiguo 
y celoso funcionario que fué dura.ute 
muchos años do la Administración eco
nómica de esta capital, en la que se 
captó muchos y muy buenos amigos 
por sus bellas prendas de caraeter y 
acrisolada houradez. 

Nos asociamos muy de vcras a l dolor 
que tal péedida hahni. ocasionado a su 
apreciable familia. 

=Nos ruega el concejal Sr . Gonzàlez, 
haga.wos constat· que no fué él, como 
cquivocadamente dijimos, siuo nuestt·o 
amigo D. Hermenegildo Agelet, quién 
añadió su voto al de la mayoria, en la 
sesión última del Ayuntamiento, res
pEI,cto a las obras de la calle de 'l'allada, 

El Se. Gonzalez, habia votado ya con 
la mayorla en la sesióu anterior. 

=Suponemos, que antes dc abl"irsc 
al público las montan.as rusas instala
das en el paseo lateral de los Campos 
Eliseos, el Sr. Gobernador mandara sc 
vcrüique la inspección t.lebida paea ver 
si reunen las condiciones de ~;olidcz no
cesarias. 

=El Rectorat.lo de la Univorsidad do 
Zaragoza, anunciara en breve las es
cuelas vacantes en cste distrito y que 
dm·ante el mes de l\1ayo p róximo han 
de pr oveerse por oposición. 

A aquella provlucía corresponden 
ca torce de niños y ocho de niñas. 

De niños.-Superior, Calatayud, con 
1.625 pesetas; alementales do Ej ca y 
Epila, con 1.100; Brea, Cosuenda, En
cinacorba, Moros, Pedrola y Vera, con 
825 pesetas; Bijuesca, Puebla de Alber
tón, con 625; parvulos de Zaragoza, 
(nueva creación) con 2.000; EJea de los 
Caballeros, con 1.100, y Quinto con 
825 pcsetas. 

De niñas.-Elementales dc Calatayud 
Tarazona, Ainzón, Lécera, L ctux, .l!"a
yón, Murillo de Gallego y Zaragoza 
(afueras) , con U:l85 Ja. primera, 1.100 
Ja scgunda y 825 pcsetas las seis r es
tantes. 

En la provincia de Teruel figurau 
cuatro elemeutales, dos de niños y 
otras dos de niñas . Las primeras, Pi
tarque y Tronchón, y las segundas .Mo
ra y Mas de las Matas, con 825 pesetas 
de sueldo cada una. 

Ademas la convocatoria. se baco ex
tensiva :1. las provincias de L ogt·oño, 
Navarra y Soria, correspondientes A 
este distrito uuiversitario. 

=Escriben de Zaragoza que la cose
cha de cereales prometo ser buena, si 
bion los fuertcs vientós que roinau los 
rctrasan bastante. 

=Por la guardia civil del puesto de 
Balaguer, ha sid o detenido un sujeto 
que estaba cazando sin la correspon
dicnte licencia 

Se le ocupó una escopeta y una per
diz, poniéndosele a d isposición de l os 
TL"ibunales por infracción do la ley de 
veda. 

GACETILLA 

GACETA DE MADRID. 

29 de Marzo de 1889. 

PnESIDENCIA. 

Real decreto de 23 de Febrcro resolvicn
do el e:x.pcdienle y autos de compotoucia 
susciw.da entre el gobemador do la provin
cia de Sego via y el j uez dc pd mera i nsta.n
cin. de dicbn capital. 

GnACIA Y JusTICIA 
Real órden de 16 de Marzo trn.slndando 

al notario de Puentc del Arzobispo i Jerez 
de la Frontera. 

GODJ>R NACION . 

R~l órdcn de 25 dc Marzo confh-mn.ndo 
una providcncia del goberuador dc Almeria 
y ordennndo que sc proccda Il. la l'Onovn.
ción de cargos en ol ayuntnmiento de Bc
nahadux . 

-!dem do 21 dc Marzo ordenando que se 
proceda a la celeumción de la corrc~pon-

dieote subasta para establecer y explotar 
uua red telefònica en Gandia. 

EXTRACTO DEL B. 0 . N. 0 46 CORRESPON· 
DIEN'l'E AL 29 DE 1\!ARZO. 

J\.1inisterio de la Guerra.-Coutinua. la 
Instrucción para los aspi rautes Il. in gres o 
la Academia Geuera.l 1\Iilitar, que ompezó 
à publicarse eu el número 45 del Boletin. 

Gobierno Ciotl.-Circular recordaudo la 
del Ministerio dc la Gobcmación, dc 14 del 
actual, sobre elccciones. 

A rbitrios ea:traot·dinarios.- Solicita.n im
ponerlos sobre varios articuloa los aynnta.
mieutos de Torreserona., Aynet dc BesAu, 
Sort , Alins, Peramca, Aspa y Bel!-lloch. 

CtJmu;ión permanenle -Circular anun 
ci_anuo que ·el .Ayunta.miento dc Cubells, 
p1de perdó o de cou tri buciones. 

- Fija.ción, cou el Comisa.rio dc Guerra, 
del precio de los suministros a la guardia 
civil y tropa.s del ejórcito, duranto el mes 
de la feclt,a 

Juzgados de primera instancia.-Provi
denci<t del do Corvcrn., anunc!audo la au
basta de uua finca do Ra.mos Codina y Roig 
dc Guimertt. .-Rcquisitoria del d11 Viell11. 
pam \11. busca y captura de Pedra Laborde 
Ba.quó, de Ossltn (Francia).-ldcm del de 
Tremp para la busca y captum dc J osefa. 
Vila y Roca.-Id del dc Sco dc Urgel p:tra 
la busca y captura dc Jua.u Berenguer 
Moles 

Ayuntamicntos. -Providencia del dc Olia 
na, sacando :\. publica subasta vadas fincas 
embargadas pot· débitos <i la contribucióu 
territorial - Edictos de los de Arcabell y 
Ballesta, Frei:x.anet, Vinaixa, Ortodó, An
serall, Ars, Borjas y Castelló de Farfaña 
concediendo el plazo para Ja rectificacióu 
de los amillaramicntos 

SER VICID DE LA PLAZA PA. RA EL 30 
MARZO 1889 -Parada Luchana.-Jefe dQ 
dia Sr. Comand:mte del mismo Don Juan 
Iturmendi.-Hospital y Provisiones 2.• Ca 
pitan de Luchana-Vi~ilancia los cucrpos 
de la guarnicion.-El lJomotndante Sm·gen
to mayor.-?11eseguer. 

REGISTRO CIVIL 

Defunciones.-Demetlio Jor"'O Ramos 11 
meses.-Magdalena Argilés Bifet 10 id. 

Nacülos.-1 hembm. 
Lérida 28 dc i\larzo do 1889 . 

BOLETIN ,RELIGIOSO. 

INDICADOR =Hoy Santos Juan Climaco 
abad Quirino martir y Santa Margarita vir
gen monja cartuja. Oficio d iviltO y Mi~a de 
In lnmaculada Concepción dc la V1rgou con 
r ito semidoble y color azul ó vcrdc- Ayuno 
como todos los dias de cuarcsma escepto los 
Do mingos. 

CoL'ros.·-A las seia menos enarto co
mienza eu. Ja S. I. C con rosari o seguido 
dc misa rezada; à. las 8 y media., hora& Ca.
nón icas con scgLtoda mi sa de féria é inme
diatamente vispcras; po1: );¡, tarde, à. Jas 3 
completas siguiendo luego Maitincs y Lau· 
des. 

En toda& las demas Iglesias misas rezndas 
antes y deapués dc la parroquial. 

Dolsa de !t/adritl. 

! OtO interior CO >· tado. 
id id fin mes. . 
id id pró.x:imo. 
id Exterior coota.do .. 
id id fiu mes. . . 
id id fiu próximo . . 

00'00 
75'57 
75'82 
77'32 
7i'ï0 
77"62 

id Amortizable .. . 00'00 
. 000'00 

000'00 
Cubas. . . . . . . 
.Acciones del Banco de Espaf1a. 
Acciones de la c.a Arrenda.taria. de 

tabaco. . . . . . . 
Cambio de Paris cooocido en Mndrid 

Dolsa de Lóncires. 

110'0.') 
00'00 

! por 100 exterior espafiol. . 00.00 
Consolidada inglés. , . . ' 

Dolsa de Parts . 

( p 0¡0 Qxtèrior español. 
Cu bas . 

00'00 
5t2 

SERVICIO DE FERRO-CARRILES.--Correo 
para Barcelona. (d. 0 ) Sale de L él"ida 12 
y 56 tarde. 

Id. id. Madrid - id. 2-32 id. 
E xprés id. Barcelona (lunes y jueves) 

5-32 mallana. 
Id. id. Madrid id. id. id. 9-30 n. 

Con·eo id. Tarragona diario - 2-4:7 t. 
Mixto id. id. - 5-40 m. 

Id. id. Barcelona id. - 7-25 id. 
Discrecional íd. Cervera id. - 3-30 t. 

NOTA: Las horas señaladas son del 
:Meridiano de Madrid, cuya difer encia 
con el nuestro debe ser de 20 minutes. 

ESTACIONES 'l'ELEGRAFICAS ADIERT.AS 
AL PúBLico.-Con servicio permanente 
Lérida y Seo de Urgel. 

Con limitado, Artesa dc Segre Bala
guer, Bellver, Bosost, Cervera, Esterri 
de Aneo, Oliana, Pobla dQ Segur, Pons, 
Tarrega y Tremp. 

3 

Nota: El servicio limitado compronde
de 9 A 12 mallana y de 2 :\ 7 tarde; es
ceptuando los dias fostivos en que se 
cierra el servicio al mcdiodia. 

SERVICIO DE DILl(}ENC!AS.-Para Al
menar: tartana. oorreo diaria.-Sale de 
la posada de José !bars, à las 2 de la 
tardQ. 

Pam Alpicat: coche-correo diario.
Sale del Corrco Central a las 2 de la 
tarde. 
Para Balaguer: coches diarios.-Salen 
de la callo de Blondel n. 0 1 a las 6 de la 
mañana; otro :1 la 1 y :iO tardo y ol co
rreo :1. las a y 30 de la misma. 

Bellvís: Lunes, Jueves y Sàbados.
Tartaua, sale de la posada dc los Tres 
Reyes :1. las 2 d o la tarde . 

Borjas : tartana. dlaria.-Sale de la 
posada de los T1·cs Roycs {1, las 2 do la 
arde.-Otro dc la. Posad~ dc la Barca
a la misma hora. 

Fraga: Coche corrco diario.-Sale do 
la Fonda dc San Luis a las 2 ucla tarde. 
-Otro de la posada del Segre iL la 1 de 
la tarde. 

Granadella: cocho con·eo diario.
Sale de la posada del J<trdiu <Í. la 1 45 
tarde. 

J uneda: Tartana diaria.-Salc de la 
posada tle la Barca à las 2 tarde. 

Mollerusa.: cochc diario.-Salc de la 
posada de la Barca a las 2 tardo. 

Serós : cochc di:wio.-oalo de la. po
sada de los Tres Hcycs :'t las 2 tarde. 

T orr cgrosa: sale de la posada de San 
Antonio (no hay dia ni llora fijos) . 

Tones de Segre: l':tn:-t.n:t diada sale 
de la Posada de la l3a.rca a las 3 tarde,-
Otro dc la po,.;ada del Segre sin dia fijo 
las 3. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

Madrid 30-12-50 n. 

Esta Lu,·cle conLin1H'J en el Con
geeso Iu di::;cu;-:;ic'm del Código 
Civil. 

DefenrJió el clid¿ímen el sefio1· 
Puigcen·er, quien p1·onutH.:i6 un 
discut·so notnbilísimo, que fuó 
muy justumenLe ~elcbJ·ado y 
aplauclido.-B. 

:U:::tdrid 30-1 m. 

En el juicio orni del cdmen 
de la culle de Fucncn1Tal cunLi
nuó el exúmon de LesLigos. 

L as cleclanwiones de M eclel'O, 
L osa, Gnllego, Blunco y oLros 
tuviei'On escnsn impc.H'tanciu. 

Concéclese gt·nn vaiOI', .. ~ la 
dec!aeación del St·. Enciso, sub
diJ'ectot' de Iu cúJ'cel de muje1'es, 
quien puso en boca de In IIigi
niu Balaguer esLns palab1·as tex
tuales que clii ·igió ¿1 su abogado: 

«Eso es; lo que V. dice: lo que 
me conviene m~jor es que vnya 
sola. >) 

L as gen tes pel'itus en mater ias 
del foJ'O niegnn qne esLa cleclul'a
ción rev ista la extrflo¡·dinal'iu y 
decisi va impo¡·tunciu que pOl' ul
gunos se !e ha quei'iclo uti·ibuir. 

Hu sido objeto de muchos y 
muy vi vos comental'ios, un inci
dente PJ'véio pL'omovido pot' el 
abogado defenso¡· de VaJ·ela, 
censu1·a nd o que los pei'iód i cos 
que se asocia1·on pal'a ejoeee1' Iu 
acción popular, falseen las de
claraciones y los hechos, ui oh~ 
jeto de inte1·esu¡• as( 11 la. opinión 
en un sentida dete1·minado. 

El fiscal considerò imperLi
nente la peLición del a boga.rlo de
fensOJ·; pel'O en Iu opinión sus 
palabeas hicie1'on gt·an efecto. 

Se espet'U que es te i11ciden te 
origine viva polèmica y de luga1' 
ú nnimaclos comenta.t·ios por 
pa l'te de la pt·ensa que se asoció 
pm·a la. acción populur.-B. 

LÉRIDA..-lMP. DE J. SoL.-1889 



SECCION DE ANUNCIOS 

DE 

CANALS Y COMPAÑIA 
· -~ ~MONT ADA: coN TODOS LOS ADELANTOS CO:\TOCIDOS 

y di1·igidu pOl' el fundadol' de lo lan 

ANTIGU A Y ACREDITADA t\IIAN RESAN A 
F.specialidad en POL VORA DE GAZA; superiores muy cono

cidas y de venta en todas In s Pro\·incias de España; POL VORA 
MANRESANA de Canals; pólvora para el comercio a precios re· 
ducidos. 

Administra cian Plaza de la constitucion 26 lérida. 

· PELUOUERIA DE FORTON 
GRAN SURTIDO 

DE 

PERFU~ERIA FRANCESA 

IARIO 

IM.PRESIONES 

RAPIDAS Y ECONOMICAS 
EN LA 

Sobres cOinerciales 5 ptas. 50 cts. ellOOO. 

Membretes comercial es 7 ptas. 50 ets . 

res·ma. 

ESTABL ECIDA EN MADRID, CALLE DE 'OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos 

G-ARANTIAS 
Capital social. . . , 12.000.000 de pesetas efectivas. 
Primas y reservas. . 41.075.893 pesetas. 

2~ años de existencia 
Esta gran COl\IPAÑIA NACIONAL cuyo capital de rs . vellon 48 millones 

no nominales sino efectivos, es superior al de las demas Compaillas que ope· 
ran en España, asegura contra el incendio y sobre la vida. 

El gran desarrollo de sus oper aciones acredita la confianza que ha sabido 
inspirar al públko en los 25 últimos años, durante los cuales ha satisfecho 
por siniestros la importante suma de 

PESET AS 34.771.411. 
Subdi?·eccion de Lé1'ida, SEBASTIAN RIBELLES, Mayo1· 10, 3. 0 

Periódico consagrada t1 la defensa de los intereses mora/es y materiales de la provincia Y órgano del 
partida liberal dintístico de la misma. 

SUSCRICION EN TODA ESP AÑA TRES PESET AS TRIMESTRE. 
Reclamos. 

a los suscnplores. . 
a los demas. 

ANUNCIO S. 
20 cts. linea. 
25 )) 

Esquelas fu nerarias desde 5 pesetas en adelante. 

En la 4.A plana. 
a los suscritores •. 
a. los demas. 

2 els. linea. 
6 » 

Ajustes especiales con las agencias de anuncios 

Redacción y Administración.~----Calle Mayor, núm. 43, pral.-----LÉRIDA. 


