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Los envenenamientos del Havre 

Con este titulo figurara ciertnmen
to en la historia de los procesos cóle· 
br es, el que a la ~!tz6P. esta pendien
te del fallo del tribunal del Sena In
ferior. 

Las circunstancias del crimcn ba
ceu esperar que el jurada dicte,_ 6 ~ma 
condona de muerte 6 el sobresem1Jen
to. En afecto, los términos medios 
no son aquí admisibles: la acusuci?n 
se funda en una serie de prcsunclO
ncs muy O'raves, pero no puedc sc-o . 
fialar contra el acusada nmguna 
prueba flagrante, ningun Jndicio de 
ci01·ta culpabilidad. 

1\L Decamp dirigia en el Havre, 
desde hace muchos ailos, una impor
tantc fa rmacia, número 20 de la 
plaza del Hotel de Ville. L[t casa_ er~ 
muy sàna¡ construïda .hacia vemt1· 
seis afios, no había j amas reinado en 
ella enfermedad epidémica alguna.. 

El principal dependiente de De
camp, era un j6ven de veintitres anos, 
José Pastré-Beaussier. Nunca tuvo 
de élla menor queja¡ pero su esposa 
había. creido notar varias veces la 
sustracci6n de pequeiias cantidades. 
En 1886 sus sospechas se confirma
rou, é influró enanto pudo para que 
su marido despidiera a Pastré-Beau
ssier. 

De pronto la seiiora Decmnp se 
sinti6 mala1 experimentando largos 
sincopes y v6mitos frecuentes, lle
gando a inspirar serios cuidades al 
cabo dc una semana. El jóven Pastré 
l a administraba los medicamentos, 
y un dia, después de suministrar~e 
una taza de caldo, falleci6 en med10 
de los mas atroces padecimientos. 

Los méd1cos certificaran un caso 
de tifus cardiaco. 

Pastré no gozaba de simpatias en~ 
tre los demas empleados de la far
macia¡ era de caracter sombrio, de 
naturaleza poco comunicativa, y las 
distinciones con que le favorecia su 
principal eran otros tantos :motivos 
para la adversión que ledemostraban 
sus compafieros. 

Entre éstos, el ayudante de farma
cia, Perrote, manifest6 especial rs
pulsi6n hacia el jóven Pastré. Le 
espiaba, y en unión de la seilora 
Decamp, madre, que después de la 
muerte de su nuera habia venido a 
regentar la casa, acechaba una oca
si6n para obligarle a que abandona
se la botien. 

Un dia, Perrote que hasta ent6n
ces habia gozado de excelente salud, 
comeuz6 a sentir dolares en todos 
los miembros, hacia malas digestio
ncs, enflaquecia rapidamente y 
presentaba los sintomas de un enve
nenamien to. Los v6mitos se sucedie
ron con mas frecuencia y los médi
cos diagnosticaran segunda vez, el 
tifus cardiaco. Es de advertir que 
Pastré-Beausser servia las tisanas 
al enfermo. Perrote no murió, por
que abandon6 a tiempo la casa. 

Cuando sali6 r establecido del hos· 
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pi tal y volvi6 a la casa, la enferme
dad se present6 de nuevo, siendo 
atacada de un principio de paralisis . 
Aterrada Perrote, se march6 a su 
país, donde a fuerza de cuid~do~ se 
repar6 lentamente en su const1tu016n 
alterada. 

Desde entónces comcnzaron a cir
cular eu el barrio extranos rumores, 
y el Sr. Decamp fué poco a. l~OCO 
abandonada de su clientela, dec1d1én
dose 1.\ notificar a Pastré-Beaussicr 
su prop6sito de separarle de la far
macia. 

Esto acontecía a mediados de No
viembre de 1866. Ocho dias después, 
el fttrmacéu.tico sucumbia entre dolo
r es terribles . Como la mujer, padeció 
v6mitos y a.ngus,tias en el est6mago. 

Hay que aiiadir, que para ent6nces 
la seiiora. Dccamp, ma.drc, habia 
abaJidona.do al Havre, porque, como 
Perrote comenz6 a sentir los sinto-' . mas de la terrible y mistenosa en-
fermedad. En la actualidad sc halla 
en su pais, paralítica de resultas de 
sus padecimientos. 

Acerea de la muerte de Decamp, 
los médicos, por ter cera vez, afirma
ran que se trataba de un caso de ti
fus cardiaco; pero un indicio singu
lar no tardó en revelarse. 

Algunos dias después de la muerte 
del farmacéutico, un jardinera del 
Havre y su mujer, que bebieron una 
botella de vino encontrada en los 
vasares de la casa, experimentaran 
violentes dolores de est6ma~o y v6-
mitos frecuentes, luchando entre la 
vida y la muerte durante cuarenta y 
ocho horas. . 

Después del fallecimiento del seilor 
Decamp, la farmacia fué adquirida 
por un tal Quinard, amigo .de Pastré
Beaussier. Es te últim o se onsefioreó 
de la casa desde entónces, llevaudose 
a ella a SU querida y a !-;US dos UÍÜOS
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y tratando a l amo con tal familiari
dad,que todos se sentaban a su mesa. 

Este estada de cosas dur6 cerca de 
medio ailo, y en este tiempo niugún 
otro caso de enfermedad misteriosa 
ocurri6 en la botica de la plaza del 
Hotel de Ville; pues los negocios iban 
mal y el Sr. Quinard tuvo que tras
pasar su establecimiento. 

Le sucedió el farmacéutico de La
fontaine. Pastré-Beaussier procur6 
granjearse la simpatia del nuevo 
propietario, pero inútilmente; tanto 
mas, cuanto que un criado llamado 
Herpe y una criada, Morisse, denun
ciaran a su amo ciertos robos insig
nificantes, realizados por el principal 
dependiente de la farmacia. 

Pastr é supo una noche que tenia 
que partir en el término de ocho 
dias, y antes de que esta fecha lle
gara, Herpe cayó enfermo, con l~s 
sintomas consabidos: sincopes, v6ml
tos y ataques parciales de par alisis. 

Cuando Pastré abandon6 la easa, 
la enfermedad persistió aun algunos 
dias, no desapareciendo, hasta que se 
consumi6 la provisión de sal hecha 
en época en que todavia no estaba 
el empleado despedida. 

Entretanto la mujcr Morisse muri6 
como habian muerto el seiior y la 
seilor a Decamp. . 

A pesar de lo pública y cono01do 
de estos hechos, la justícia no inter
vi no en nada. Fuè preciso que pre
viamente se entablara una acci6n 
civil para que viniera mas adolante 
el proceso criminal que ahora se dis
cute . 

Viendo el Sr.. Lafontaine que la 
clientela huia de la casa fatal que 
habia alquilada, quiso rescindir el 
contrato é intent6, por causa de in
salubridad del inmueble, uua acci6n 
contra el propietario. 

Entonces comenzaron las averi
guaciones. Se exhumaran los cada
veres, y los doctores Brouardcl y 
Pouchet declararan que los fa.Ueci
mientos habian sido producidos por 
intoxicaci6n arsenical. No era posi
ble dudar, porque en gran cantidad 
se encontr6 el arsénico en los cuer
pas. 

Los peri6dicos del Havre se ocupa
rou mucho de este suceso. Se expi
dieron exhortes llamando a Pastré 
Beaussier, que se creia en Barcelona, 
cuando él mismo escribi6 al procura
dor de la república comunicandole 

I' 
su residencia en Paris, en casa de un 
farmacéutico en las Ternes. 

Pastré fué conducido al Havre, y 
de alli a Honfleur, donde se le hizo 
comparecer ante el cadaver de la se
nora Decamp, sin que ni un mamen
to demostrara perder su imperturba
ble sangre fria. Permanecia sereno 
delante de cada féretro que se abria 
a su presencia, y no cesaba de ex· 
clamar: ¿Por qué me haceis ver eso? 
¡Juro que soy inocente! 

Hace mucho tiempo que no ha im
presionado la atenci6n pública de 
aquella comarca un proceso tan dra
matico como éste. 

Experiencias de un ahot·cado. - Un tal 
?!files Doyle residente en Elmira (Esta
dos Unídos)' ha. dado curiosas noticias 
acerca de l~s tot'tul'as de ln. horca. Di
cllO sujeto fué hallado llace cinco a.ftos 
colgado de uno de los cordeles de en
ganchar ropa, y fué recogído pot· el ox
presídente de la Ctímara de . repres~n
ta.ntes mister Jere Mac Grure, qmen 
tuvo b'astante presencia dc animo para 
corta.r la. soga y librarle de la muerte. 

La prensa se ocupó mucho de este 
incidente pero nunca se ha.bía publi 
cado la r~lación de las impresiones que 
experimentó el cita do Doyle. He las aquí: 

.:La primera. impresión que sufl'i fu~ 
una tirantez en la nuca, pero no sent1 
dolor alguno. En aquellos momentos 
creia que me ha.bía lanzado desde lo 
alto de alguna to l' re y que descendia 
rapidam~nte, Gradualmente el aire me 
parecía mas pesado y a poco rato senti 
como que el descanso había cosado y 
que algo me r etenia en el aire. Po~o 
después percibi los sonidos de una mu
sica distante y un maravilloso resplan
dor iluminaba la escena mas bella que 
ja.mas se ha presentada ú. mis ojos. Me 
sentia muy feliz y al recobrar mis fa
cultades sólo sentí rencor hacia. aquo
llos que me habia.n quitado mi hermosa 
visió n. 

Yo creo que la muerte por la horca 
es la mas dulce que uno puede elegir.» 

* * * . Un bastón cttrioso.-Un califormano 
ha invertida cinco aiios y algunos mi
les de pesos en la fabricación de un 
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bastón que consta dc _2.~ pie~as de 
maderas cortn.das en chstmtas formas, 
entre las cuales 60 son de un valor his
tórico . .A.lgunas madcrns son trozos de 
Jas primÒÍ·as casas construidas en la 
América del Norte en 1620. El puüo de 
dicho bastón cst:í formado por un trozo 
de made.ra de un estante de la casa Ien. 
que nació Shakespeare. Otro_lpeda.zo ha 
sido recortado dc la manstón en que 
Napoleón I vió la luz, y h~y ott·o ,trozo 
del escritorio que pcrtenectó <Í este per
sonaje. 

O tros hay dc las casas ó sillas de per
sonajes célebres en la hi:;tol'ia dcl.mnn
do como Olivier Cromwell, Mana Es
tu~rdo, Isabel de Inglaterrn. y el prasi
dente Abraham Lincoln . 

Contiene ademàs un portaplumas de 
Gladstone; una regla que usó el presi
denta Gadi.eld cuando muclw.cho de os
cuela· un pedazo dol baúl que usó La
fayette durante la guerra de J_a índe
pendencia de los Estados Untdos, y, 
por últímo, un trozo de madcra de l_a 
armadura de la guillotina en quo Ltus 
XVI y Maria Antanieta fu01·on ejccu
tados. 

EL dueüo del bastóu calcula su valor 
en 10.000 pesos. 

* 
·~ * 

Un gran t•egalo.-La scñora duquesa 
de Pastrana ha ccdido al Esta.do su 
magnífica galeria de cuadros. Ro ha. 
e:riO'ido mtís condición que se lleven al 
1\Iu~eo, poniendo en la sala el titulo de 
cSala de los duques de Pastrana.>~ 

El gobierno ba a.ccptado el ofreci
miento ha.biendo dado las oportunas 
órdene~ para hacerse cargo del dona
tívo. 

SE AVISA 
a los varios babientes con derècho alle
gado del SR. AN·.roNro FARRÉ PINTó y 
señores albaceas, propio y sustit~ído, 
de aquél, por fallecimiento de, su VI~d& 
Francisca Campa.badal y Soldevtl&, 
usufructuaria y a los que lo sean con 
motivo de sus'resultas, que el dia 1.0 de 
Junio a las 10 en punto de su mañana, 
comp~rezcan con la docnmentación ne
cesaris. al objeto de otot·gar la corres
pondiente escritura de rctroventa, me
diante liquidación y entrega de sn 
precio, en la Notaria. .del .A.rcbivero da 
protócolos, D. IgnaCio Sol y BertrAn, 
plaza de la Constitución, núm. 27, de
recha, Lérida. 
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VENTA 
Se traspasa, cede óvendoen co~dicio

nes ventajosas, una COLONIA, sLtuada. 
enel término municipal de Barbastro y 
distante media legua de la. estación del 
ferro-carril de Castejón del Puente, en 
la línea de Barba.stro a Selgua. 

Tiene una supet·ficic de 106 hectareas 
y en ella hay 212,000 vides jóvenes da 
clases muy superiores, u nos 4000 almen
dros, 447 olivos; tierra para cereales¡ 
pastos para cien cabezas de _ga.nado 
y agua viva. con la que s_e nega de 
tres à cuatro yuntas de tterra. Ade
mas tiene un magnifico estanque con 
su noris de hierro, g raneros, lagares 
bodeO'as con sus conespondientes cu
bas; ~on· ales para. ganado mular, a~nal 
y vacuno, borno de pau cocer, ~alhne
ro, conejar y palomar, era.s y_paJares y 
todo lo necesario para el culttvo de la 
finca. Tres casas, dos de cllas moder
nas y con todo género de comodida.des. 

Al que le conven~?- .entrar en ~e~o
ciaciones, puede dll'lgirse a su umco 
dueüo D. JUAN PUJOL, de Barbastre, el 
que enterara de las condiciones. 

SE NECESITA ~:~~l~n~~~~: 
queria de For tón. 

Perfumeria nacional y extr angera 
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El Consejo de Aranjuez. 

Todos los periódicos se ocupan 
-de él, y con excepción de La Mo1¡ar· 
qaía, periódico conservador' todos 
los demas presentau la resultante del 
Consejo de anteayer, como fa vora ble 

. a la politica liberal gobern~nte, y _a 
continuación de èsta polittca, baJo 

· la dirección del Sr. Sa.gasta. 
La Monarquia, luego cle expresar 

la esperanza de que el Sr. Ma~to.s Y 
los llamados conjurados contmuen 
suscitando dificultades, y auu que las 
extremen (pues insinúa, refiriéndose 
el periódico conserv-ador a una reu· 
nión en casa del Sr. Martos·-que 
si el ministerio lograse algo de lo 
que pretende, se adoptarian acuer
dos de gravedad indudable); despues 
de esto concluye por decir que los ' . ministros no trajeron de AranJuez 
lo que fueron a buscar; y quo a lo 
sumo viviran en el poder los !ibera· 
les, dos 6 tres semanas. 

Hay que reconocer, sin embargo, 
que en este modo de ver las cosas, 
estan solo los conservadores; y aun 
dentro de ellos mismos, hay una ex
cepción, que señala El Globo; la 
excepción de El Siglo, que ha escrito 
en su último número estas expresi· 
vas palabras: 

cEn el estada actual de los animos 
puede muy bien ocurrir, sin que na
die se dé cuenta de ello, que el motin 
que hay en la atmósfera, y que un_as 
veces estalla contra este personaJe, 
y otras contra otro de significación 
opuesta, estalle alli donde menos 
convenga a todos. 

Lo sério y lo prudente es dejar pa
sar un lapso grande de tiempo, dar 
por terminada la enarta legislatura, 
esperar dias mas serenos y que las 
pasiones se calmen. • 

En un tono que quiere ser pesi
mista, se preeenta tambien el parió· 
dico zorrillista El Pais, pues en su 
articulo de ayer alienta a los conju
rados, con el fin de que sigan en su 
campana. 

Muy lejos de esta actitud de El 
País, esta La Justicia, aunque repu
blicano tambien, el cual, con la per
suaci6n de que no vuelvan ahora los 
conservadores, como volvieron en 
1884, exclama: 

cLo mas c6mico a nuestro juicio 
de toda esta comedia, es el despecho 
con que los conservadores rabian 
aparte de celos. ¡Ellos los favoritos, 
los preferidos, los .12:alanes sernpiter
nos de las instituciones perdurables! 

De esta suerte, burla burlando, 
agotaran estas C6rtes su existencia 
legal (si antes no mueren de impro
viso), y quedara el buen Praxedes 
en potencia propincua de proceder a 
nuovas elecciones. » 

El Libm·aZ, escribe un articulo 
de fondo, para exprosar la creoncia 
de que no es posibte, a juicio suyo, 
que continúe presidiendo el sonor 
.Martos; que por tan to debe publicar
se el decreto convocaudo para }110· 

diados do .Junio la quinta legislatura; 
y entónces obtener lnsleyesurgeutcs: 

•No lo olYide el sefior Sagd.sja
concluyo. La fuerza que boy .tiene 
enfronto del partido conservador y 
de los conjurados, la perderà el dia 
tlUO el pais se convonza de que su 

DIARIO LIBERAL 

política no significa antes que todo y 
primero que todo, en un término bre· 
ve, brevisimo, el planteamiento del 
sufragio universal.» . 

El l7nparcial espresa en esta forma 
s.1s opiniones, refiriéndose al Conse
jo presidido anteayer por S. ~I.: 

cNo ocultó el sefior Sagasta la ne· 
cesidad de que las Córtes vuelvnn a 
reunirse pronto para aprobar los 
proyectos urgentes que necesitan 
aprobación y para resol·:er algunos 
otros problemas. 

Al efecto, parece que se trató de 
intentar vencer dificultades y suavi
zar asperezas, y en ese caso, si los 
obstaculos desaparecian, rennudar 
en breve las sesiones. 

Si una vez abiertas Jas Camn.ras, ' las oposiciones y los disidentes no 
bacen obstruccionismo y facilitau la 
discusión de los presupuestos de Ul
tramar y la fijaci6n de fuerzas de 
mary tierra para el pr6ximo ejerci
cio, entónces aceptaria el gobierno 
el debate politico que forzosamente 
ha de plantea.rse, ya sea a conse
cuencia de la proposición de confiau· 
za 6 del voto de censura que han de 
presentar los republicanos. 

Si el ministerio no pudiera conse
guir del patriotismo de todos lo 
que se propone, ent6nces es proba
ble (según las ímpresiones de gente 
adicta al mínisterio) que se leyera el 
decreto dando por terminada la le
gislatura y se abriera la quinta en 
Noviembre.» 

En opinión de La lberia, por últi
mo, a:el Sr. Sagasta ha de extremar 
sus esfuerzos para que las Córtes 
puedan llegar al término de su vida 
natural, como hemos ambicionado y 
seguimos deseando los liberales; pero 
si por obra de l•~s oposiciones y de 
los disidentes la existencia de las ac
tuales Camaras se hiciese imposible, 
porque en vez de proporcionarse los 
medios de gobierno necesarios y de 
facilitarse, como la buena fé en la 
practica del sistema requiere, la 
discusi6n de leyes econ6micas y po
liticas, se persistiese en Ja obstruc
ci6n y en el escandalo, ent6nces la 
disolución se impondra y no habra 
mas remedio que ir a ella. 

En el Consejo de an teayer-afiade el 
mismo colega-no se tomó resolución 
alguna, sin duda porque el gobierno 
considera es bien esperar a que pasen 
los prirneros momentos de irritación, 
para que los ll.nimos se serenen y se 
decidan friamente las actitudes¡ y 
ademas de esto, que se refiere a los 
que han tornado parte en la acometi
da contra ei ministerio y contra la 
mayoria, necesita también, a nues tro 
juicio, el presidente del Consejo co
nocer el pensamiento de todos los 
demas elementos parlamentarios, 
porque lo mismo éstos que aquellos 
son factores imprescindibles del pro
blema. 

Y el aro esta que no b'an de dejar, 
do ~?er consultados también por el 
Sr. Sagasta, tan inclinado siémpre a 
madurar las resolucionos con el con· 
sejo de sus n.migos, aquellas personas 
notables del partido que estan llama· 
das a prestar el concurso de su ilus
tración y experiencia. » 

El resúmen de todas las impresio· 
nes-dice El Oo¡·¡·eo-es que hay con· 
fianza en la opinión de que continua
r a la politica liberal, con mas 6 me nos 
entorpecimientos, pero que continua
ra, marchando al cumplimiento de 
sus compromisos. 

• 

Con excepción de los consen·ado· 
res, nadie cree tampoco que vaya a 
verificarse ahora un retroceso en la 
politica espaiiola, como ocurrió en 
1884. 

Y finalmente tenemos por cierto 
que el Sr. Sagasta hara estos dins un 
tanteo de opiniones, para resolver lo 
que crea mas razonable, siémpre con 
el propósito de cumplir sus compro
misos y de respetar los preceptos 
consti tucionales. 

Si otros no atienden consideracio
nes que de ben a tender, no ser a la 
responsabilidad del gobierno. 

MADRID 

Sr. Director del DIA.RIO LIBERAL. 

Tornaron de Aranjuez los minis
tros convertidos en sigilosas esfinges, 
sin que haya podido traslucirse nada 
acerca de los problemas pendientes 
de inmediata solución. 

Se sa be que comieron con S. M.; 
que el Sr. Sagasta n.ntes de empezar 
el Consejo babló con la Reina por 
espacio de media hora, y que después 
se pusieron a la firma algunos decre
tos de escasa importancia, pero de 
ahi no pasa lo a veriguado a un por 
los mas diligentes. Todo lo demasque 
se dice, no pasa de la categoria de 
comentarios 6 ficciones. 

Verdaderamente es extrafio, que, 
habiéndose reunido el Ccnsejo, según 
se cree por indicaci6n de S. M., antes 
de lo determinada por el Sr. Sagasta, 
haya quedado reducido a tan poca 
cosa, siendo tan interesantes los pun
tos objeto de la pública atención. 

Parece natural que trataran los 
ministros de la solución que ha de 
darse a la cuestión últimamente sus
citada y aplazada con el decreto de 
suspensi6n de sesiones; pero acerca 
de esto se guarda tan impenetrable 
reserva,que comienza a suscitar sos
pechas basta en los mas optimil:;tas, 
sospechas tanto mas fundadas, cuan· 
to que }a conversación preliminar 
del Sr. Sa gasta con S. M., es de pre
sumir, que no se circunscribiera a 
hablar del tiempo. 

Indudablemente algún acuerdo ha 
debido recaer aceren de si se da 6 
no por tePminada la legislatura, pe
ro tal vez quiera el presidente del 
Consejo que transcurran unos dia¡¡¡ 
antes de hacer pública la resoluci6n, 
seguro como estara de que con pocos 
basta para que muchos de los conju
rados lleguen a conocer los r ecóndi
tos planes de otros y para qne se des
corra la venda que a muchos cubre 
los ojos todavía, a pesar de los sínto
JDUS y presagios que se van advir
tiendo. 

Tan soliviantados y recelosos es
tan los animos que ha causado im
presión en los círculos politicos, el 
que anteayer viniera a l\ladrid el se
flor duque de Sexto y hablara con 
algunos personajes politicos. 

Como decia antes, el sefior Sagas
ta debe esperar que una bucna PM'· 
te de los conjurados caiga en la cuen
ta de que va por .run1bos quo ni si
quiera habian sospechado y desha
ciendo lo hecho, vuelvan à su partí
do y se pongan al lado d13l gobiorno 
para resistir maquinaciones mas 
transcendentn.les de lo que ellos ima
ginarau. De otro modo no sc explica 
tanto recato y sigilo sobre cosa on 
que es mas perjudicial el silencio 
que la publicidad. 

No falta quien imagjna que la ra
z6n de tan estraiia reserva, es ol es-
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tar el gobierno en una crisis Intente, 
que de un dht A otro suldrà IJ:. la su
perficie; explicaci6u no del toc.lo dis
paratada, pues la verdad es que lo 
mismo, para intentar una reconcilia
eión que para resistir enérgicamen
te y con fruto las aspiraciones insen
satas de algunos, se hace necesnria 
una modificnción irnportante on el 
gabinete, pues con elias se quitaran 
las excusa s de ci er tas actitud es, y con 
nuevos planes se podran deslindar 
los campos y conocerso adonde lle
gau los enojos personales y A dqndè
las nm biciosas pretensiones po liti· 
cas. 

Fundados en un criterio mczquiuo 
y que yo llamaria casero, hay buen 
golpe de gente en la mayoria, quo 
se opone a la crisis, por suponer que 
esto indicaria cicrta debilidad de cn
racter en el Sr. Sagasta, razóu tan 
fuera de ella, que para descubrir su 
ineficacia basta con fijarse que hoy, 
tal como estan las cosas, ni siquiera 
el caracter de transacción pucdcn 
toner los actos dol Sr. Sagasta; el 
cual esta obligado a couducir la. po· 
liti ca, por los scndcros rnàs con ve
nientes, por lo mismo que en estos
momentos esta libre de todo liuaje 
de imposiciones y que descartados 
I;11as 6 menos radicalmente los ele
mentos a que pudieran roforirso las 
humildades, no en trau pam. nltda, 
como componontos 6 dcterminautas 
de las r esoluciones. 

Mas lo cierto es que, à la bora 
presente nada fijo se sabe y todo se 
reduce a consideraciones teóricas se
gun el criterio, en que cada cual se 
inspira.- B. 

'-7 Mayo r88g. 

CRON! CA 

=Por el proyecto del ministro de }!'o· 
mento relativa a rcforma.s en la ense
iianza, las escuelas normales quedaran 
reducidas a las siguientes: en el distri
to univet·sita.rio de 1úadl'id, 2: Madt·id T 
Toledo; en el de Barcelona, 2: Barcelo
na y Tarragona; en el de Granada 2: 
Granada y Malaga¡ en el de Oviedo 1: 
la capital, en el de Salamanca 1: la ca
pital; en el de Santiago 2: Santiago y 
Vigo; en el de Sevil111. 2: Sevilla y Ba
dajoz ; en el de Valencia 2: Valencia y 
Alicante: en el de Valladolid 2: Valla
dolid y Burgos, y en el de Zarb.goza 2: 
Zaragoza y IIuesca. 

=El capitan de la guardia civil don_ 
Juau Riaño y Campoy, ha sido destí
nado de la. s. a compañía de la coman
dancia de esta ciudad a la a. a delluesca. 

=Ha desapat·ecido de:Lorca ol recau
dador de contribuciones dc aquel tér
mino, dejando un descubierto de 120.000 
pese tas. 

Según parece, la fianza que tenia 
prestada asciende a 222.000 en fincas 
rústicas y otros bienos, de los cuales 
ha. empezado a cobmrse la delegación 
de Hacienda de la pt·ovincia la canti
dad desfalcada. 

=Ha sido nombrado delogado de IIa
cionda de la pt·ovincia de TatTagona, 
el interventor del ramo en esta delega 
ción, D. 1-fanuel Jimeuoz y Vicenta. 

=Por el estrecho de los Dardanelos 
han pasado 39 l:mques con ca.rgamonto 
cie trigo, do los cuales cuatro vionen 
destinados a i\farsclla y uno iL Barco
lona. 

=Dicen do Valencia. quo clo la igle
sia de los Angeios del Ptteblo Nuevo 
de111Iar, se han llevado los ladrones una 
corona de plata antiquísima cle la vir
gen de Buenaguía, una coruna èlo plata 
de la de los Desamparados, dos sortijas 
de oro y una do plata de la Asunción 
y dos cepillos de limosnas. 
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=So balla vacante la pla.za de mé
-dico-ciruja.no de Ruesta,(Zaragoza) do
tada con 70 cahices de trigo y 120 ptas. 
-por Ja Boneficencia.. Consta ademas el 
partido de los pueblos de Undués, Pin
tano y A.rtioda.. Solicitudes ha.sta 24 de 
Junio. 

=lla sido aprobado por el consojo 
de ministros el repa.rtuniento de la con
tribución territol'ial para ol próximo 
ailo económico. 

=Leemos en un periódico, que el ac
tual obispo de Astorga D. Juan Bau
tista Grau, ha sido promovido para la 
sede episcopal de nuestra ciudad. 

=El Alcalde de Barcelona, ha diri
gida al banquero seilor Castells una 
comunicación agradeciéndole en nom
bre de Barcelona sus rasgos generosos, 
que1 como sabeu nuestros lectores, con
sisten en una donación al Gobierno do 
un edificio para Legación cspailola en 
Buenos Aires, donde reside dicho ban
quero, y otra donación de diez mil du
ros al actor D. José Va.lero. 

=Dicc un periódico sevillano. 
«En Múlaga, Cadiz y Sevilla han sido 

contratados algunos cantao1·es de gé
nero andaluz, con destino a un ca.fé 
teatro de París, orga.nizado pam toda 
la tempot·ada que dure la Exposición. 

Con este motivo hemos hecho un des
cu brimien to. 

Y es que Jas celebridades del flamen
qltismo van desapareciendo poco a po
co, y quedau únicamente las medianías. 

Los dioses del jiplo se van. 
La del humo.:o 

=Ha sido nombrado individuo cor
responsal en Barcelona de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Jfer
na.ndo, nuestro particular amigo el 
maestro Pedrell, que ha llenado la va
cante ocasionada por el fallecimiento 
de D . .A.ntonio }<'argas y Soler. 

=Anuncia un periódico de Barcelona 
que se ha prohibida la admisión de tem
pOJ·eros en todas las dependencias pro
vinciales de Hacienda, para evitar gas
tos al Estado. 

=Las reverendas monjas Sanjuanis
tas de 'l'ortosa, han recibido un donati
vo del Papa Leon XIII consistente en 
ricos objetos para el cuito. 

=De como esta el magisterlo: 
«Escriòen de Otos a un periódico de 

Valcncia, que el maestro interino de 
aquella localidad, emplea varas de en
cina para corregir a sus discipulos, 
propim\ udoles A algunos el e aquell os 
tan fuertes palizas, que han quedado 
plagados de cardenales., 

Lo que debe pensar el dómine: la le 
tra con la sangre entra y a falta de lec
ciones.,. buenos son palos. 

= El sa bado último se verificaran en 
la Audiencia de Zaragoza, los oxúmc
nes de procuradores, siendo aprobados 
los cinco que se presentaran. 

= Se ha dispuesto que los destinos de 
jefes de inscripción marítima, seau des
empeñados por capitan~s de na vio de la 
escala de reserva. 

= El dia 31 del actual han de hal lar
se en poder de los jueces de instrucció u 
Jas listas de los jurados. Lo::; jueccs mu
nicipales que no lo verifiquen, incurri
ní.n en multa de 100 ú. 200 pesetas quo 
impondní. el juez del 'partido. 

= El vclociperlista Voycr sc ha pro
puesto recon-er 800 lulómctros en cua
tro dias. 

= Di ce La Correspottdencia, que se iu
àica al gobernador civii de Barcelona 
para un:L de Jas dirccciones genernles 
que quedaràn -vacantcs muy pronto y 
que si esto se coufit•mt~ har:t• una com
biuación ue gobernadorcs civiles. 

Y n.üade que han presentado sus ' cli
mlsiouc::; los gobernadorcs clc Valcncia, 
Santanücr, Granada y ..à.lhacc.tc. 

= Eu La. Pan-illa (Múrci~ , dos mujc
res fn er on acomcti das por un cnjam bre 
dc abejas, que momentos antes habian 

DIARIO LIBERAL 

sido bostigadas por unos cerdos, que
dando en tal estado de gravedad arn
bas, que fallecieron pocas hora.s des
pués de ser acometidas por tales insoc
tos. 

=Estaba de Dios que fracasa.ra, y 
ha fra casa do! 

Nos rcferimos A la venida. de la com
pa1!.ía Infantil. 

Los precoces artistas, que deben te
uer muy fino olfato, adivinaron que en 
esta ciudad no habian de realizar mu
chas ganancias y se llamaron andana. 

Lo malo es, que segnn noticias, va
mos a quedarnos en igual caso con 
otra.s compailias. 

¡Buen verano se nos espera! 

=Telegrafiau de Balaguer, que en 
aquel término se ha encontrada el ca. 
Mt.ver de un hombre desconocido. 

El juzgado personose inmediatamen
te en ellugar del sucoso, instruyéndose 
las oportunas diligencias. 

=Va a ser montado en la fàbrica de 
tabacos de Ali cante, un gran taller de 
cigarrillos en el que encontraran ocu
pación algunos cientos de operarias, 
dAndose por este modio trabajo A las 
clases pobres de aquella ciudad y sn 
huerta. 

=Dicen de Candasnos y Pefialva, 
que en aquella parte de Monegros, la 
niebla. ha ca.usa.do mucho dafio a la 
granazon de los trigos, que se tcme ha- j 
brAn perdidó una tercera pa.rte d.e su 

I 
va.lót. I 

=Algunos comet cin.ntes de Barcclo 
na, van a elevar una exposlcfón al Go- l' 
bierno para que se prohiba en Espaila, 
como se hace en algun as repúblicas sud- I 
americanas, comprar y vender efectos 
públicos al descubierto. 

=En una fonda de ':iarragona, un via
jero hospedado en la misma, fué vfcti
ma de un robo consistente en 150 pese- ., 
tas en metaJico y dos alfilercs de corba-

1 

ta con brillantes. 
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llidad y i las mismas horas indicadas ya en nd
meros anteriores. 

En los Dolores se e:r:pone i S. D. M. a las 6 
y media de la tarde reservAndose a las 8 y 1¡2. 

En San Pablo sermón todas las noches pre
dicando el P. Mulleras. 

Hoy s(visita a N.a s.a de la Cabezaen San 
Antonio i la izquierda del altar mayor. 

ESPECTACULOS 
TEATRO SALÓN ROliEA.-Extraordinaria 

función para boy miércolcs 29 de Mayo. 
Unica repregeutación del tan celebrada dra

ma catalan rut tres actos original del insigne poe
ta D. Federico Soler (Pitarra) titulada «flatalla 
de Reyn.as.» 

La. diYertidlsima pieza castellana en un acto, 

de D. N. N. titulada: ~·,¡ c1·iado ÍIICO?'I"li}Jfible. 

l\lERCADO MUNIClP AL DE GRAN OS. 
Precios del dia 27. 

Ce bada, de 22 il. 24. i d. 
Habones, de 34 A 36 id. 
Habas, de 33 A :J5 íd. 
Judias, de 88 A 96 ld. 
.Maiz, dc 34 A36 i d. 
Trigo, clasc superior de 58 a 59 rs~ 
Id. mediauo bueno de 56 A 58. 
Id. inferior de 54 A 56 id. 
ld. huerta de 54 a 58 id 

/Jolsa de Jladrid. 
• OJO interior contado. 00'00 
id id fin mes. . 76'8() 
id id próximo. 00'00 
id .Exterlor contado. . OO'IJO 
id id fin mes. . 78'90 
id id fiu próximo. . oo·oo 
id Amortizable. . 00'00 

Cubae. . . 000'00 
Acciones del Banco dc España. . 000'00 
Acciones dc la c. a Arrendataria da 

tabaco. . 000'00 
Cambio de Paris conocido en Madrid. 00'00 

Dolsa de Lóndres. 
• por 100 exterior español. . 
Coosolidado ioglés. , 

Dolsa de Parla. 
• p 0¡0 exterior español. 
Cu bas. 

00.00 

00'00 
00'00 

SERVICIO DE FERRO-CA..RRILES.--Correo 
para Barcelona (d. 0) Sale de Lérida 12 
y 56 tarde. 

Id. id. Madrid - íd. 2-32 id. 
GACETA DE MADRID 

27 de Mayo de 1889. 

PRESIDENCIA. • 

Real decreto decidiendo a favor de la autori
dad judicial una competencia suscitada entre la 
Sala. de lo eivil de la Audieucia de Albacete y el 
gobernador de la provincia de Múrcia. 

I Exprés i d. Barcelona (domingo y jue
ves) 5-32 mailana. 

, Id. id. Madrid lunes y jueves 9-30 n. 
· I Correo id. Tarragona dia.rio - 2-47 t. 

GoBERNACióN. 

Real órden dejando sin efecte un acuerdo de 
la mayorfa de la comisión provincial de Santan
der, que declaró incapacitades a D. Luis Cobo 
y D. Pedro Fernandez para el cargo de conce
jales del Aynntamiento de Selaya. 

- Y otra confirmando la suspensióu del Ayun
tamiento de Chulilla, decretada. por el goberna
dor de Va.lencia. 

SER VICIO DE LA PLAZA PARA EL 29 DE 
MA.YO 1889.- Parada y vigilancialoscuerposde 
la·guarnición.- Jefe ded!a Sr. T. Coronel de San 
Quintin Don Cayetauo Ruiz.-Hospital y Pro
visiones 2. ° Capitan del mismo .-El Comandau
te S:u·geuto mayor, ~leseguer. 

REGISTRO CIVIL 

De(unciones.-Amalia Balle!lté Canuns 1 alio . 
- Teresa Urbano Qui 37 irl.-lianu~::l Miró Gri
M 1 id.- Marfa Miró Mirallet"! id.- ?.Iar!a Ber
tt·ti.n Bobé 7 meses. 

JYaciclo.• .- Una hembra. 
Lérida 27 de :Mayo de 1889. 

BOLETIN RELIGIOSO. 
l xll.ICADOR. - Hoy San Maximo obispo. - Oficio 

divino y Misa de Santo Tm·ibio de :Mogrovejo 
cou ri to semidoble y color blanco. 

ÜUL TOS. - A las 5 de la mallana com!euzan en 
la S. I. C, con t·osario segnido de misa rezada; 
:'1 las 8 y media horas canónicas; con tres misns 
In¡ 1." de,; pues de feria, del oficio del dfa, la 2 ... 
des 1mcs de Ses ta, de la vigilin de la Ascen¡;ión, 
y h~ t e1·cera des pues do Nona, de rogaciones, 
por la tarde a las 3 y media vf~peras y com
pletas s iguieudo luego Maitines y Laudes . 

EQ. todas las demas iglesias ruisas rezadas an
tes y después de la conventual celebr:índose el 
Mos dc liar!a en todns elias con la misma solem-

·I 

Mix to id. Reus - 6' 3 m. 
Id. id. Barcelona id. - 7-25 id. 

Discrecional id. Cervera id. - 3-30 t. 
NO'l'A: Las horas sefialadas son del 

Meridiano de Madrid, cuya · difeL·encia. 
con el nuestro debe ser de 20 minutos. 

ESTACIONES TELEGRAFICA ABIERTAS 
AL PúBLrco.- Con servicio perma.nente 
Lérida.. 

Con limitado, Artesa de Segre Bala
guer, Bellver, Bosost, Cerver~, Ester.~:i 
de .A.neo, Oliana, Pobla d0 Segur, Pons, 
'l'arrega., Tremp y Seo de Urgcl. 

Nota: El sm·vicio limitado comprende 
de 9 a 12 mañana y dc 2 a 7 tarde; es
ceptuando los dia.s festivos en que se 
cierra el servicio al mediodia. 

SERVICIO DE DILIGENCIAS.- Para Al
menar: tartana c01-reo diaria.-Sale de 
la posada de José Ibars, a las 2 de la 
tarde. 

Para Alpicat: coche-corrco diario.
Sale del Con·co Central a las 2 de la 
tarde. 

Para Balaguer: cochcs diarios- Salen 
dc la calle dc B londcl n. 0 1 a las 6 de la 
maüana; otro tt la 1 y :30 tarde y el co
rreo a las 3 y 30 de la misma. 

De la posada de los Tres Reyes ú las 
2 tarde. 

Bellvís : Lunes, Jueves y Sabados.
Tartana, sale de la posada de los 'l'res 
Reyes a las 2 de ra tarde. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

l\Iadrid 29-1m. 

Cambio Je rwnbo.-Ac:enLuau
se !us cotTienLes conciliadoras , 
y hajo es ta impres i6n, nò se 
c1·ee difícil que ¡)Ueda llegal'Se ú 

,. 

• 
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una conco¡·dia con los disidenLes 
de Ja mayorfa, excepción hecha 
de los elementos que siguen al 
Sr. Martos. 

CÀ.tn este motiYo el Sr. Sagas
ta comenzó ú conferencin r· con 
los peesonajes mús notables del 
partido y con los jefes àe qu·ins 
·impol'lantes agrupcciones polí
ticas. 

Ha celebrado yn !argas confe
rencias con los sefio1'es Alonso 
Martínez, Gumuzo y Castelae. 

El eminente Ll·ibuno hn traba
jado y trnbaja actualmente con 
gtan ahineo en Iu tm·ea de zur
zie voluntades y stw,·izat· las as
perezas exisLen Lc:-:. 

La mayorín de los pel'iúdicos 
democruticos petsisLen en su ac
titud bew··,·olu con respecto a l 

•gubinete, ul cual npoyan viva
mente, para cont1·anestnr ú los 
consel'vttdores pot· su cnmpaiía 
emprendida, y cuyo LU1ico mó
vil, es el 6dio que s ienten h~:icia 
la ley del ~uft·agio uni\'e1·sal.-Q. 

~In.dri1l 29-1 '15 m. 

Apertura de las Có,.tes.-Se 
da como muy pt·n inble que el 
lunes se ¡wocedn <í Iu apel'tuea 
de las Cól'los. 

Estu nol ic·in v lns cortientes de 
concord i11 qt1c: ild1udmente l'ei
nan, ha 11 llc,·ndo <'i desalie1Jto· ú 
ios cons<•¡·,·;t<flli'CS, que espel'a
bun otJ'o:-; resultades pet·judicia
les pat·a el putticlo libeeal.-Q . 

~I:l.dl"id 29-1-50 m. 

Gausa de Fuencal'ral.-Augu
¡·ase que la Salu al dictat· sen
tencia, amiuc,tm·ú la pena pedi
da por el fiscal para Dolores 
Avila. 

Se desmiente que t•ecuigu so
bre ella fallo absolulorio según 
se ha dicho de público, ct·eyén
dose que se la conside:·arú eomo 
encubeidot·a, según lo hizo ya el 
fiscal en el pdmer escrito de con
clusiones. 

Para los demlis procesados, 
ct·éese que la Sala se acomodara 
en un todo con las peticiones 
fo¡·muladas por el SJ'. Viadn.-Q. 

Madrid 29-2 m. 

Ultrwnar.-IIa ocunido un 
te1·remoto en Filipinus. 

Aunque se ignOI'U a punto fijo 
Iu extensión vet·dadera de los da
ños que ha producido, súbese 
que ha ocasionada gr·a ves cles
perfectos. 

En Cubn, se hu realizado lu 
import.ante captut•a de vaeios 
bancloleros, que hasta el pt·esen
habían sido perseguidos sin nin
gún fmto. 

El hecho ha causado muy bue
na impresión en aquella is la. - Q. 

Madrid 29-2'50 m. 

Extrangero.-Apesm· de las 
protesLas formuluclus pot' el pt'e
siclente del Cons ejo de Ministt·os 
de Italia seiiol' Crtspi iusbtese en 
afiemur que lt1 uliuuut italo-ale
manu tiene cnJ'úctea hcliroso. 

Así ha debiclo apr·ceiurse en 
Rusiu, eu ciOll(le. se es tútt vet·ifi
cundo numet·osos al'mamenLos. 

ConLinúan e 11 aumenLo las 
huelgas. de obret·os en Alemunia, 
especialmente en la regi(Hl del 
Dart·e . 

En Bediu JH'Omm·ier·ou ulgu
nos desóJ•dencs v nl intentOJ' J'e
unir·~e fuet'Oll cli s ueltos po1' la 
pol icía. 

Han s id o de ten i dos los princi
pales ins tigadores de las huel
ga~.-Q. 

LÉRIDA.- IMPRENTA DE Jost SoL.-1889 



S.E.CCION ·DE ANUNCIOS 
_Im presiones rapi das y ~conómicas 

ENLA 

e ïPUM! e ¡PUM! ... 

¡ p u MI Premiado con Medalla de Oro 
B en la Exposlclón Universal de Barcelona """ e: 

s: 

• • ANTIGUA Y ACREDITADA FABRICA 
DE LOS 

El arrojo inaudita de la famosa heroi
na de Zaragoza enardeció el espíritu 
de los defensores de la lndependencia 
Espaliola, y merced a aquella insigne 
hija del pueblo, hay pntria. Su re
cuerdo ha inspirada la invención DEL 

XAs I!XCI!LllliTJ: 1"o•ohe y de la mas 
rica y deliciosa bebida que hasta hoy 
ba producido la destileria moderna. 
Una copita de este 1"oDohe reg~nera, 
fortalece el organisme, recrea el pala
dar y despeja la inteligencia. 

"'' e: 
8: 

SELECTOS CI-IOCOLArfES 
CE • •• • MATIAS JJOPEZ Y LOPEZ 

Deaonpol6D del eDvaae.- Los tarro• 
q uo coatiene cate dellcioao l,o:<~~C::ntc, aon c:le 
criatal azul oaeuro. Peadlente dol cuello tieaen 
an precinto, cuyo bito ac h:alla aujeto con una 
etiqueta coa la 6rma y rúbrica del rabrlcaatc. 
La etiqueta principal eo un precloao cromo quo 
reproaenta el acto herbico do la inmortal Agus
tina da Arag6a. Tlonc ademh dos et!quetu de 
papel blanco impreaaa en doa tintaa, necro y 
rojo; la primera indica la mAnera dc usa.r el 
aPOMI 7 la aepnda coatlene doa certificadoa 
dc los notables qulmicos Srea. D. Ramba Codina 
LaDclia, do Barcelona y D. Hilariòn Jimeno y 
Pem&.ndu, de Za.rarou, exprcsaudo el con • 
cepto quo Ics merece el anàU&io del ¡PUM! 

"'' e: 
E: 

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 • • I:F" FIJARSE EN EL SIGUIENTE ~-

Cu A.. T:RO :tVLED.ALL.AS DE 
• . É IMPORTANTISIMO DETALLE. -~;-¿, O :RO 

Innnlor,.propietarlo mente menCÍOnadaS SOn de s: 
La UN/CA casa española que lla obtenído 

Las dos etiquetas última-¡c: 

- tle eata MARCA- papel b)anCO SÍO barniza¡·, ·-
Enrlque Lamolla con objeto de que al deso- ,f~J 
+ d• urïd• --+- cuparse el tarro, queden&~ 

GRAN DIPLO.M.A DE HONOR 
suficientemente deslucidas y no puedan aprove-{;: 
charse por ningún falsificador para ser rellena- • 

:g das nuevamente con otro producte, que el pú- "' 
:;::, blico conocera facilmente, y que debe rechazar =C: 
0.. con energia. S: por sus productos en Bruselas 

1\IADH.ID-ESCORIAL 

.. 
+ La marca queda regittrada 7 aa autor peraeguira i loa fal•arioa é imitadore• + · -

Pídase en los Cafés, Confiterías y Ultramarines I 
Barcelona, Sucursal, Ausias March, 1.--Lérida, principal es confiterías y ultra 

marinos. 
¡PUM! ¡PUM! •• ¡PUM! e& 

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

----------0----------
G-ARANTIAS 

~apital social. 
Primas y reservas. 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

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

no nominales sino efectivos, es superior al de las demas Compafi.ias que ope
ra.n en Espa:fl.a, a!legura contra el incendio y sobre la vida. 

El gran desarrollo de sus operaciones acredita la confi.anza que ha sabido 
inspirar al público en los 25 últimos afl.os, durante los cuales ha satisfecho 
por siniestros la importante suma de 

PESE TAS 34.771.411. 
Su.bdirec~ion de Lérida, SEBASTIAN RIBELLES, Mayo'f 10, 3. 0 

li 
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f~BmC~ DE roL~OR~ ~ MECH~~ P~R~ B~RRENO~ 
DE 

CANALS y COMPAÑIA 
MONT ADA CON TODOS LOS ADELANTOS CO~OCIDOSJ 

y di1·igida por· el fundador de la tan 

ANTIGUA Y t\CREDITADA MANRESANA 
Rspecialidad en POLVORA DE GAZA; superiores muy cono

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

Adminístracion P/aza de la Constitucton 26 Lérida. 

40 por ciento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE . 

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANT AS 
L.IBREFUA CE SOL. 

(Jlfti YOR 19. 
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