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PAGO ADELANTADO. 

EXPOSICIÓN DE PARIS. 

EL TEATRO ClllNO. 

Ancjo al pabellón annamita de ht 
Exposicióu uniYersal se ha construí
do uu teatro, en el cual daní roprc
scut<teioDos una eompai'iia do cómicos 
indo chinos, rccién llegada à. París. 

Serà uno dc los cspectltculos mas 
nuovos y màs curiosos entro los quo 
sc ofrcccn en 1~ Yasta extensión del 
Cnmpo dc Mnrtc. 

:Mucho se ha escrito aceren del ten
tro chino y japonés, y también sc 
han hecho versiones de algunos dra
mas populares en aquellos paises, 
cuyos gustos y costumbres dificren 
tanto de los nuestros. Pero ni esns 
traducciones, ni las mas hellns y de
talladas pinturas, han podido dar 
idea vaga do Ja rcalidad. 

Ademas, pocas son las pcrsouns 
que, h<tbieudo Yiajado por la China y 
el .J apón, hayan asisticlo a Jas repre
sentaciones teatralcs. Sólo algún ob
servador dc costum bres ha penetrado 
en aquellos coliseos. 

En Tonkin, en Anam y en Cochin
china, puntos los mils frecuentndos 
por Jos europeos, apenas existen tea
tros fijos, pero menudean las COI~lpa
fiias nómadas que dau séries de re
prescntacioncs en los pueblos prin
palcs. 

Uun. dc esas compañías es la que 
va ~1 funcionar en Paris ante el pu
blico que Yisite la Exposicíón. 

* * :(' 
El tcatro est:'t concluído. 
Es uno. reproduc-ción exacta de los 

tearros dc Chinn, .]o mismo en su for
ma que en sus dimensiones. 

Xo hay difereneia ninguna entre eL 
teatro rhino y el indo chiuo. Se pn
recon ambos entre sí, como también 
entre si se parecen el teatro frnucés, 
el italin.no y el espaúol. Los pueblos 
dc uun misma. rnza creau un arte 
dmmú.tico idéutico. De suertc, que 
la cxhibición del nrte annmnit~t que 
en Paris va a tenor Jugar, equivale 
en ahsoluto a las represontacioucs dc 
que los viajeros ban hecho rclatos 
tan curiosos. 

Ltt sala es rectangular, y no pucde 
coniencr mas de 300 espectadores. 

En tres de sus Jados hny grada, 
por detràs de la cual corre una gale
ria do pnseo, sin nsiento, como las 
que ticnen varios de uuestros teatros 
vcraniegos. La platea osta ocupada 
por hilcrns de bancos. No ha.y eu el 
salón Jugar ninguno dostinado paro. 
la orqucsta: los musicos, en todo tea
tro chino, sc siiun.u en el tscennrio, 
al Jaclo de los actores. 

Ln. escena ocupa e! enarto lado dol 
rcctangulo. Es un tabladò que sc lc
vautn del suolo 1,50 metros. 

Sc cncuentra la escena cortnda a 
lo ancho en dos partes desiguales, y 
scñala la dh·isióu urw. csi)ccic do tn
biquc de pllpcl, en el que sc abren 
dos pucrtns, adornadns con colgadu
ras de colores muy chilloncs. La mils 
pcquena de ·esas dos diYisioncs forma 
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lo que aquí sc llama entre basticlo¡·es; ' 
la parte mayor es la escena, propin
lllOlt te dic ha. 

No hay decoracjones. EL Jugar do 
la a\:Ción se figura por medio de al
gunos accesorios muy modestos, hc
chos dc madera y papel dc colores. 

Scmcjaute disposición escénica. M.
llnsc en perfecta analogia con la del 
antiguo tcatro gr;ego, en el cual era 
totnlmcntc desconocido ol empleo 
del decorado. EL .papel iluminado 

¡j supLe eutre los chinos a la piedra co
' mún y al màrmol, que entre los grie-
1 gos constituia la decoración perma-

1 

nente. 
EL tabique de papel que se levanta 

al fondo, se balla dividido en tres 
o-randes cuadros que ocupun la par-
b ' te superior de ét. En estos cuadros 
los pintores annamita.s reproducon ' 
las csconas màs salientos de los dra
m<tS que formau ol repertorio. 

·); 

i(· * 
La compailia que funcionara en 

Paris, doncle ya se cncu'cntra scgún 
hemos dicho, consta dc treinta y · 
nuc.-c pcrsonüs, comprendidos en es-
to número los musicos y los bailari
Iles que ameniznn los intcrmcdios. j¡ 

1 Ninguna. mujer es admiticl<t a tomar ¡ [ 'I partc en Jas representaciones dramà- ¡' 

l
l! ticas; los papeles femeninos son rc

pr!:.lsent;tdos por muchrwhos, otrn. se- ; 
mcjm.~za del teatro ,mtiguo . 

1

1 

1 S:1bido as, por otru parte, que OH 

I Amw.m el traje del hombre y el dc la 
L mujer so n iguales. Hasta los soldados 

I Jucen trenzas colgantes, tau cuidadas 
1 como las de unn 11oble da.ma, y el I! talante afcminndo que los jóvenes 

comediantes dcbcn estudiar, harà sin 

Il. du~a c·omple_ta la ilusión de qu<:. son 
muJeres. 

li Lo::; trajes que vistenlos actores 
son de mucho coste. Todos ellos sou 
do sedas brillantes y ricas, con bor
dados de oro. 

Las rcpresentacioncs duran en el 
tcatro chino muchos dins, como las 
tetralogius en el teatro dc Wagner. 

Lus obras maestras son gTaudcs 
dramas militares. l\Iuchas ba.tnllas, 
nsesinatos, desafios, venganzas; to
do ollo entremezclado dc csccuas de 
amor y dc pasión, escritas é intcr
pretadas, à lo que se dicc, eu una 
forma muy exprcsiva . Afirman 
los que lo conocen que el diàlogo se 
distinguo por un renlismo quo excc
dc a todas las crudozas de la modcr · 
na escuela naturalista de Europa. 

* 
LA CALLE DEL CAIRO. 

Dcsde el primer dia en que so 
abrió al público la reproduccióu 
exacta de una calle del Cairo, la cu. 
riosa muchedumbre sc sicntc atrai-

1
1 da por la nota Juminosa do las enjal

begadns paredes que al sol brillau 
Í cou blancura cleslumbraclora, el ru-

ri1or dc iumensa colmena producido 
por los numerosos trnnseuntcs, y ol 
nbigarraclo conjunto que forman los 
tapices y banderas quo por todas 
partes esparcen sus entonacioncs vi· 
vas y alegres. 

Veutanas provistas do cciosi:l.s, 
puertas bajas y estrechas, dcjan Ycr 
el interior dc las ticndas en que los 
artista¡; orieutales trnbajan encorYa
dos en difercntcs oficios. Collnres de 
monedillas de cobre, bnbuchas de 
rojo tafilete, huevos dc avcstruz, 
pasta de almendras cu dulce, dúiilcs, 
panderetas, brnzalctes, pipas, cnfta
nes, todos csto~ objetos brillantcs 
cnbrillcan n.l sol y a.traen la Yista. 

Por las veutanas entreabicrlas del 
café marroqui sucuan notns agudas 
y Yibrantes, mezcladas ú. un rumor 
de rnercndo africa no y a la. ex plo· 
sión de alegria de una muchedumbre 
avido. de diversioues; màs alla, la 
orquesta egípcia acompn.fi.a a la sor
din<t las danzas almens, poblando el 
aire de can tos monótouos. 

Los ligeros asnos de Africa desfi
lau al trote conduciondo g igantescos 
negros, cnyo aspecto provoca a la 
risa por el contraste, al contcmplnr
los tan enormes, eabalgando cncogi
dos sobre animales tan pequeúos. A 
su paso, Ja muchedumbrc se aparta 
y ellos continúan importurbables, 
lanzando en rededor miradns desde
ñosas é indiferentes. 

Dentro del patio el agua susurra 
en la alberca, y refteja la luz radian
te que reverberau Jas paredes. El 
aire esta impregnado de olor a san
dalo; cajas y ccfreci llos primorosa
mente labrados, abanicos y papcle
ras son de sandalo; mas allà estàtuas 
indias, copas y vasos dc plat<t cinca· 
lada, platos, tazas y bandejas de co
bre repujado hacen r esaltnr sus no
tas blancas, rojas y amarillas. 

Las conchas de Madras brillan 
con cambiantes de ópalo¡ los tejidos 
de Cachemira y de Bonarés os ten tan 
sus tintes de púrpura, sobre los que 
se espacian en dibujos caprichosos 
los colores del iris, y los escaparates, 
}lcnos dc piedrns de Luua, evoca.n 
recuerdos de la India deslumbrado
ra, de los Nababs opulentes, y los 
Begums, cargaclos dc ricas pcdrf3-
rias. 

Por un instante sorprcndida la 
imaginación por el conjunto variado 
de visiones tan extrafias, se cree 
trasportada à los lugares cuya copia 
se ha producido con tal exactitud, 
qpc el sue:iïo y la realidad se confun 
den. Nadie dejarà de crcor por un 
momento que ha atravesado los ma
res y que sc halla en el extremo 
Oriente, muy lcjos do París y de Eu· 
ropa, en el Egipto septentrional, en 
el interior de l\Iarruocos 6 en Jas ori
llas del Ganges sagrado, en la. póéti
ca región que hab!ta el indio, absor
to y contcmplativo. 

Las novelas de Zola en fnglaterra.-A 
fines dc Octubt•e último fueron denun
ciados a.nre los tribunalcs ingleses los 
editores de Lónd.res, Vizitelly herma
nos, por haber traducido al inglés La 
Ttel'l'a y otras novelas dc Zola, conside
radns obsccna.s. Los editores fum·on ab
sueitos med.Hl.nte la cotlstitución de una 
ftanza de 200 libra.s csterlina.s (1000 du-

ros) y bajo la. promesa de suspcndcr la 
publica.ción. 

Et 30 de Mayo último ha. vuclto i"\ 
comparccer ant~ la. ju~ticia el llll\yOt de 
los bermanos, acusn.do dc hahet· fn.ltndo 
a su promesa y seguido vcndiendo ln~ 
traduccioncs dc las obt·as do ~oln. , si 
bien aleo atenundas. 

El abogado de :Jlr. Yizitcll~· ht\ pro
mctido que esta vcz sn clientc ccsarú 
dcfinitivamontc en Ja Y<'nta dc los libros 
pro hi bidos; per o el tl'ibuan.J, no o bstan
tc, ba pronm1eiarlo In confhll·:tción de 
los mil duros dc finnza y condcnn.do a. 
Mr. Yizitclly :\ tres mcsès dc prisión. . ' ,.. 

y. 11 

Ellobo liorto de canw ... -Un antiguo 
contra.bn.ndil:ítu que hacc ticmpo obtuv-o 
bastante cclebritlnd on Múlagn, donde 
era conocido con el nom brc de el Tto 
Cnrro, ha solicitado entrn.t· como lcgo 
en un conv-ento de frailcs. 

En el trascn1·so do dicz años han 
mucrLo su esposa y sus cinco hijos, quc
dandose sin familia. 

LECCION ES. 
Del dia 15 en adcla.utc abriní D. 1\II

GUEL lt'ONTANALS, un curso de FRAN
cts, acomod.a.do al programa oficial é 
inspirado en la oln·a dc tcxto que se 
sigue en el Iustituto de 2.u cnscñanza, 
el cual podra servir dc complemento 
para los estudiantes que por div-ersas 
circunstancias, no hayan aproba.do esta 
asigna.tura en los exàmencs ordiua.rios 
de Junio. 

Comprendiendo cuún útil es, que los 
alumnos que dcben cursar una asigna.
ra, tenga.n ya al presenta.rse ú las clases 
oficiales, nociones de lo que van ú cur
sar, pues la experiencia. nos ha enseua
do es un gran descanso para. el a lumno, 
abririL una clase de proparación, abar
cnndo alguna.s asign<ttUL'a.S propias del 
Bachillcrato. Al mtsmo tiompo otra. para 
el exàmen de ingreso à la scgunda. en
seilanza, dcdicúndola con notol'ia. pre
ferencia a la gramàtica castellana, es
tucliandola dcsdc el punto dc vi~ta. his
tórico, basc del estudio del ln.tin. 
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VENTA 
Se traspasa. cedc óvondccn condicio

nes vcntnjosas, una OOLONIA, situada 
enol término municipal de Barba.sti·o y 
distante media lcgun dc la estación del 
ferro-canil dc Oastejón del Puonte, en 
la. Jínea de Barba.stro iL Sclgua.. 

Tiene una supel'ficie tlc 106 hcctàreas 
y en ella hay 212,000 vides jó\'enes de 
clases muy superiores, unos 4000 almen
dros, 447 olivos; tierrn. parv ccrca.les; 
pastos para cien c~•bezas dc .ganado 
y agua viva con la que so nega de 
tres a cua.tro ..vuntas de tierm. A.de
mas ticnc un magnifico estanque cou 
su noria de hien-o, graneros, lagares 
bodegas con sus correspondientcs eu
bas: corral es pam ganado mular, a.snal 
y vacun~' borno de pa.n cocer' g:a.ll in e
r o concJar y palomar, e ras y paJa.res y 
todo lo necesario para el cultiYo de la 
finca. Tres casas, clos de elias moder
n.as y con todo génoro de comodida
des. 

Al que lc conveng-}t cnt.-nr en ncgo
ciaciones, puedc tlirigirse a su úuico 
ducilo D. JuAN PuJOL, dc Barbastro, el 
que enterat'cí de las condiciones. 

----
Importante a los Ayuntamientos 
Hojas de Padrón municipal. 
Pliegos de cabe~era y centro para 

i dem. 
Libro del Censo electoral, cabece

ray centro. 
Listas electorales. 

DE YEl\T A EN LA 

IMPRENTA CE SOL-

I 
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DESPUES DEL DECRETO. 

Los pariódicos conservadores si
guen emplcando tonos muy fuertes 
al hablar del decreto dando por ter
minada ltt cuarta legislatura. 

Esta solución, que ha sido del gusto 
de todos los elementos liberales -y de 
la masa general del pais, habia for
zosamente de disgustar a los conser
vadores. 

cEl espacio-dice La lberia a este 
' . propósito,-se ha llenado dt Impre-

cacioues y de aplausos. 
Toda la opinión liberal, sincera

mente liberal, comprendida la de los 
republicanes que no sienten el egois
ta despecho de los éxitos alcanzados 
por un partido monarquico; esa opi
nión séria, imparcinl -y, sobre todo, 
definida, ha aplaudido el decreto 
dn.ndo por terminad::t la legislatura, 
considerando la resomción ¿Lconseja
da por el Gobierno responsable de 
S. M., como un acto de energia y 
prudencia a la vez, que robustece la 
situación, porque da una muestra de 
la firme consecuencia con que el par
tido liberal camina al cumplimiento 
de sus obligaciones y remueve los 
estorbos que a ello se oponcn. 

Los conservadores y sus protegidos 
de la conjura son los que, a ratos 
consternados y a ratos iracundos, 
lanzan voccs de desconsuelo y frases 
gordas de censura, y aun de amena
za, que no dejan por cier to muy bien 
parado el concepto de reverentes que 
les impone su condición de monar
qtúcos consti tucionales." 

Esta actitud, la explica razonada
mente El Cor1·eo, en los siguientes 
términos: 

eLa contrariedad y el lenguaje 
belicoso de los partidos y grupos que 
vienen riñendo batalla fiera con el 
Sr. Sagasta estos últim os días, tiene 
sin embargo, explicación sencilla. 

Mas que las diferencias dc apre
ciación con el gobierno en las cues
tioncs suscitadas; mas que éste haya 
obtenido el decreto de término dc la 
legislatura., creemos nosotros que los 
irritau sus propios errores. 

Público es que en los clrculos so
ciales a que concurren, y que en los 
periódicos que inspirau habian dicho 
una y otra vez, no escatimando por 
ci er to las ironias y las brava tas, que 
el Sr. Sagasta no obtendria el térmi
no dc la legislatura, en ol caso que 
lo pidiera. 

Las circunstancias han hecho ne
cesario este temperamento; el corrcs
pondiente decreto se ha obtenido, y 
dc ahí que la mayor partc del des
agrado nazca de la mortificación 
consigo mismos, por no baber acer
tudo en s us calculos.,. 

Entre los periódicos conservadores 
que con mas acritud han censurado 
la mcdida del Sr. Sagasta, descuellan 
a primera fila El Esta'ndarte, que 
como de antiguo es sabido, es el mas 
ardoroso en el ataque; La.~ Ocurren· 

' cias, que también censura duramen te 
al gobierno, llamando solución audaz, 
provocadora é impolitica a la que ba 
provalecido; El Siglo, que no es dc los 
que menos calor muestran en la discu
sión, y La Patl'ia, el cual ponc como 
cosa mas importante entre las dignas 
de ser lamcntadas, que el gobierno • haya tornado por escudo y coraza. lu. 
majestad del trono. 

La Regencia sintctiza todo lo q~o 
sus amigos dicen, consignando que 
es de temer que la solución encieuda 
~As Jas pasíones, encrespandolns en 
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tumultuosas é irritadas olas que pre
ter..dan barrerlo todo y amenacen 
salpicar las altUI·as; y por si no fue
ran bastante expresivas estas pala
bras del sombrío pesimismo que do
mina a los reformistas, el mismo pe
riódico indica que ve sombrio el J?re
sente, y lo porvenir mcdroso y os
curo. 

La dem~\s prensa reformista mues
tra tambien gran pasiónen la manera 
dejuzgar loocurrido y ElDiarioEspa • 
ilol, que es la primera parte, como si 
dijéramos el tenor de Ja compaüia, 
protesta contra la terminac.ión dc la 
legislatura y expresa su opinión dc 
la siguiente manera: 

.:El consejo dado por el ministorio 
responsable a S. M. la Roina Regen:
te, aceptnclo y traducido en el Roal 
decreto que boy publica la Gaceta 
poniendo término a l!t legislatura y 
convocando a otra nueva para el 14 
del corriente, es, por la causa que lo 
motiva, aJ.lte la teoria del régimen 
constitucional y parlamentario, una 
herejia, y ante el tribunal de la opi· 
nión pública un auda.z é impreditado 
reto lanzado A la faz de minorfas 
circunspectas, de grupos importantes 
y de hombres eminentes que hasta 
hace poco figuraron, fueron agasajos 
y enaltecidos por los que hoy sc con
vierten en SUS detractores, y COl! mas 
sa:i1a que valor, colocan a la régit't 
prerogativa de escudo que vione a 
amparar sus desafueros parlamen· 
tarios.» 

El Dia, al emitir el juicio que le 
merecen los últimos acontecimientos, 
aprovecha la ocasiçm para disparar 
contra el señor Martos, poniendo de 
manificsto su influencia fatal en todo 
extremo para los intereses del pro
greso y de la democracia, según 
puede colegirse del siguiente expre
sivo recorte: 

cEste sera un suceso màs en la his
toria de los habiles sucesos del se
ñor Martos; pero en verdad que si 
al amor propio exagerade puedc li
sonjear lo ocurrido, el partido libe
ral no se lo estimarà sinó como un 
perjuicio de los varios que el elo
cuente é intencionado orador ha 
causado a los in ter es es de las colec
tividades que ~han representada la 
democracia y el progreso durante 
los veinte años últim os. • 

Aparte de esto, sin salirse de la 
impasibilidad en que vi ve aunquc no 
piensa que los camino!:! vuyan a qtie-

_dar ahora muy llanos, apesar de sus 
preseutimi,=mtos fatalistas, ni ccvsura 
ni aplaude el decreto limitandose à 
dccir lo arriba consignado. 

El Resúmen dcpone, para tratar 
del asunto, la enconada rudeza con 
que solia hacer al gobierno una 
oposición cerrada, y después dc men
cionar el caràcter soso que dc ordi
nm·io tiene la Gaceta, aúade estas 
francas y expresivas palabras: 

crPero de cuando en cuando pierde 
este caracter, y adquiere el dc docu
mento de gran importoncia. para la 
historia. El de hoy ha sido uno dc 
estos dias solemnes para la Gaceta¡ 
su prl mer real decreto os el quo 
aycr firm6 la reina en Aranjuez, y 
tan bicn nos ha parecído, que no el 
acre olor de tinta de la im preu tn 11os 
parccia que exhalaba hoy el periódi
co oficial, sino todos los aromas jun
tos de las flores que crecen frescas y 
galanas en los jardines regados por 
Jas agu.ts del venerable Tajo. » 

El Impm·cial, ocupaudosc dc este 
asunto, dice lo que sigue: 

«A juzgar por el cstruendo que 

producen los elcmentos politicos, a 
quienes el decreto que da por tm·mi
nada la legislatura ha herido viva
mente, la Península cspaiïola vacila 
sobre sus cimientos. 

iY el pals, nadal. ... ¡Tan trauqui
lo, tan frío! 

Todo esto es política autigua, ó 
mejor dicho, antiquada. El pueblo es
paüol ha cambiado mucho; pcro 
buen golpe de personajes no se han 
enterado del cambio toda ;ia. 

Asi como los zorrillistas juzgan 
que medianteconspiracioncscon cier
to número de sargentos 6 de oficia
les, aun se puede hacer una rcvolu
ción, cualquiera que s~a el estado del 
csqiritu público, algun os hom bres 
politicos considerau como la cosa 
mas natural del mundo que ponién
dosc de acuerdo para nmt combina
ción parlamentaria. 6 no parlamen
taria, va.n a tor cer el curso de la po
liti ca espailola a medida. dc sn desco 
y sea cualquiera ~1 estado de la opi
ni6u.:. 

El Globo relamiéndose dc ·gusto y 
regodeandosc al ver que los conser
vadores pierden los estribos, no du
da en tributar toda sucrte de ala· 
banzas al gobierno por los tcmpcra
meutos de energia que ha empleado, 
no vacila.ndo el atirmnr que el a.cuer
do del señor Sa.gasta es el que esta 
mas conforme con las practicas cons
titucionaleE. 

De su entusiasmo puedc juzgarse 
por su articulo de ayer, cuya síntesis 
viene a ser esta: 

«El decreto del domingo ha pucsto 
fuera de si a la grey conservadora, 
que desfigurando los hechos y tro
cando los términos de la cuestión, 
prorrumpe ahora, según costumbre, 
en dictcrios contra todos y en mal 
disimuladas amenazas contra el 
Trono. 

Usa la Corona las f<tcultades que 
le concede el art. 32 de la Coustitu
ci6n, y a ese a.cto replicau con insi
diosas a.dvertencias, recordando la 
revolución del 54, aquella precisa
monte que puse en tela de jnicio los 
derechos de Isabel II, y aquella pre
cisamente cuyo :Manifiesto redactó 
el que hoy se encuentra à la cabeza 
de su partido. 

Se presentó la proposición de ce
reales, que venia durmiendo hacia 
tres meses sobre la mesa del Congre
so, eu esta empresa ayudaron a los 
conservadores aquellos conocidos por 
su disidencia mas 6 ménos encubier
ta con el gobierno y los que, como 
reformistas é izquierdistas, habian 
cstado dias antes en camino de intc
ligcncias con el partido liberal. 

Los enemigos jurados dc las liber
tades uniéronse entonces con los que 
se tenian por defensores de los prin
cipios democraticos. 

Advirtióse al punto que la conjura 
tenia por objeto dificultar las solu
ciones políticas y económicas, por
que no votados los presupuestos ni 
el sufragio, podían rcsen·arsc esas 
banderas conservadores y demócra
tas respectivamente. 

Sc trataba de coniiictos ocurridOà 
entre el Parlamento y la Corona, los 
resuel""e la revolución; los confiictos 
entre el gobierno y el Parlamento 
los resuelve el poder moderador. 

Esto lu:. ocurrido, y esa es la Yer
dadera doctrina monarquica, confor
me a Ja cual habia que obrar. 

El gobierno tenia que combatir el 

' 

obstruccionismo; tn<is nuu: tenia que 
hacerlo desapareeer. 

La solució u consti tucionnl: y màs 
prudente ha sido la emplcadn .. 

¿Dóndc està, pues, el atropello ni 
la política provocadora ni anti-pnr
Jamentaria que suponcn los dis<:i¡m
los del Sr. C<ínovas? 

Lo que ocurrc es que en csc con
tubernio producido, cu esa moustruo
sn alianza. de los llamados a sostener 
tan opuestos principios, unidos para 
dc~truir, ha sucedido ..... que los con
sen-ador es ha.n prcstado a los de 
abolengo dcmocràtico Sll ódio a los 
caminos y a los proccdimientos libe
raies, y los dcmócratas han infiltra
do a los conserYndorcs su complexión 
r evolucionaria; por eso, miontras los. 
unos posponian el sufragio à cuestio
ncs económicns de poca mouta, los 
otros vociferan y suellnn con revolu
ciones y tiranos, y so desatan eu 
improperios, que van à parar dcrc
chos contra lo que cllos suponeu in
discutible. 

¡ Y aún hablan de crear un tercer 
pat·tido! 

Por Dios que seria. nn bucu eug-eu
dro el nacido de unión tan estupen
da. » 

El Pals aparte de su sistemàtica 
oposici6n, no oculta su sntisfacción 
al ver desconcertados a los conser
vadores, si bien procun~ desvir tuar 
el efecto producido en el pais por 
la medida del Sr. Sagasta, afirman
do, o:que el gobicrno es fuerte p01·que 
sus enemigos son clébilcs. 

El Liberal muéstrase mas expli
cito, y definiendo la actitud dc la 
miuorh1. coalicionista hacc esta sig
nificatiYa. dedarnción, que no estarà 
demas consignar: 

«Am;tntcs del Parlamento, cele
brau que sc hnya cvitado la campa· 
ñ<:t de eseandalo que pretendian sos
tener los conjurados y sus afines los 
conservadores. 

Defensores entushtstas del sufra
gio universal consideran que se ha 
dado un gran paso en el camino de 
allanar los obstaculos que conserva
dores y demócrntas de muy dudosas 
convicciones oponian a la reforma 
electoral." 

De todo lo dicho, despréndese bien 
ela rameu te, que la actitud de to dos 
los periódicos, cxcepción hecho de 
los conservadores y sus aliados, los 
afectos a la conjura, es favorable al 
gobierno. 

Estas alabanzas robustécense y 
adq ui eren mayor fuerza, cou el apo
yo de la gran masa dc Ja cpinión 
neutra, que ve que el Sr. Sagasta y 
la mayoría, 110 hn.n hecho mas que 
defenderse al ser atacados; que se 
han encontrado cou esta lucha pre
cisamente al principiar el sufragio 
universal, -y en suma, que no les 
corresponde la responsabilidad de 
los entorpecimientos suscitados. 

Esn gran masa de opinión-seria 
obcccaci6nno advertirlo-seha pues
to con su benevolencia del lado del 
gobierno. 

Creemos pues que cste puedc estar 
satisfecho de su obra. 

-----

CRONICA 

=El ingeniero seguudo D. Juan Egui
dazu que si1·vc <LCtunlruente en esta pr.o
vincia ha sido clestin:tdo a la Coruün. 

=Àycr ::i. una mujer que lo fueron ocu
padas dos pcrdices, se lo impuso una 
multa de cinco pesetas. 



=U u periódico de la Coruila dice que 
es cspcrado en Vigo D. J osé Vnzquez 
Vnrcla, que ira acompaüado del seüor 
Rojo Arias, y que para ambos se han 
pcdido ya habitaciones en el hotel Oon 
tinenta t. 

Añ:tde que en e! café Suizo se propo
ne d.u· e l Sr. Rojo AL'ias una conferen
cia presentando al St·. Varcla. 

Aunque ignoramos el concepto en quo 
lo presentara, aquí si que cabe decir: 

¡Valien te presenta.ción! 

=Los Sres. D. Juan Lledós y D. José 
J.Iiñano acabau de obtener privilegio 
de invención por un sencillo, ingenioso 
y util apar a to salvavidas destiuado a ser 
colocado eu los tranvías,~y :levitat·, por 
lo tanto, desgracias que son ha.rto fre
cuentes. 

Una sociedad francesa se ha diJ·igido 
ya a los inventores, haciéndoles propo
siciones. 

=En Tama.rite, Ml.se celebrado una 
reuuión de regantes y propietarios de 
:fiucas, motivada por el viejo asunto dc 
la construcción del Canal, en la que se 
acordó esperat· basta 1. 0 de Agosto vi
nicnte las resoluciones que resulten en 
las gestiones que la EmpTesa lleva (cer
ca del gobieruo, pidiendo dispensa por 
iucumplimiento de la Ley. 

=Aycl' ocurrió un conato de incen
dio en ol convento de las lliM. Dcscal· 
zas. 

Afortunadamente el hecho no rcvis
tió consccuencias . 

= Lrz Correspondencia de l'alencia pu
blica una carta, en la que se d:í cuenta 
dc la suspensión J.el viaje del ingcnicro 
D. José Rodrigo Botet, ~í causa dc Ja 
enfermedad de unto de sus hijos. 

llasta el dia 10 del actual no saldra 
dc Buenos Aires. y lo haril. en el vapor 
e Victoria». 

=Dice un periódico: 
«El hijo de doüa Luciana Borciuo uo 

ha salido de liadrid. 
Antcayer se dejó ver en uno de los 

balcone:; dc la casa de su abogado, 
sicndo contcmplado por numerosas per
souas. 

Pero sin cluda a. consecuencia de que 
el grupo dc curiosos aumentaba., y por 
la actitud poco tranquíliza.dora que to
maban los cspectadot·es, Val'ela decidió 
retiratse». 

=Anuncia un periódico que la corte 
se traslaaara à San Sebastian en la pri
mera quincena de Julio. 

En Agosto se reuniní.n eu aquella ca
pital; la reina con s us tres hijos, Ja rei. 
na dolia Isabel y ]¡~s infantus dofi.a Isa. 
bel y doüa Eulalia.. 

=En el exprés de la noche, llegarA a 
esta ciudad el capitan general D. Ra
mho Blanco. 

=La Diputación provincial de Viz
caya ha creado en Bilbao una cú.rodra 
de taquigraiïa, dotada con 2250 posetas 
anuales, dcbiendo el mismo profosor 
estenografiar las sesioncs dc la cor¡~o
ración. 

Est<~ admite en su secretal'ia solici
tudcs de' los aspirantes hasta el 20 del 
corriente mes, y el 29 y 30, a las dicz 
de la mailaua, teudran Jugar los ejcr
cicios eu el palacio del Senado dc la 
cor to. 

=En Alicante se ha in<tugurado cou 
gt·an solcmnid<l.d la gu.lerüt de retra.tos 
de hijos ilustrc::; de aquella provincw. 

=Dicc ElDiario.J!trcanlil dcBarcelona 
queloscocherosyconductorcs dola com
paüíaanónima detra.nvías pensaban dc
clar<'Lt'sc en huelga a consecucncia de ha
bot· sido aumcntado el trabajo diario 
con ttn nueYo Yiaje, es decir, que desde 
hoy debcritn hacer trccc viajes comple
toe:, en lo:; que invierten 18 horas. 

= Yn. hn rccibido D. Isaac Pera! el 
ccrtifieado que el seüor Cnsn.do del Ali
::;al lc envia dcsde la Repúbltcn Argen
tina con créditos por valor do %.000 
duros. · 

= J_,a frn.cmasoncría ha envia do Ull iu-

DIARIO LIBERAL 

. 
diví duo en representacióu del Grau lI 
Oriente dc París, para que nsista a la 
inaugurnción del monumonto a Gior
da.no Bruno. 

=En Preixen la guardia civil ocupó A 
los vocinos de aquel pueblo, l!'rancisco 
Pallejft y Francisco Ros, dos reclamos 
de pcrdiz y tres piezas muertas. 

=En la tarde de ayer fuó dctcnido 
por el guardia de seguridad, Juan Llo
pis, un chiquillo de 9 aüos, en el mo
mento de vender nn reloj, que babia 
ro bado ¡\ nu mozo de la posada del Roig, 
situada en las afueras de esta ciudad. 

=Cada dia es mayor la concurrencia 
que asiste por las tardes al paseo de los 
Campos Eliseos. 

La amcnidad del sitio, el mas apro
pósito para pasear en la estacióu que 
atravesamos, lo convierten en centro 
de reunión de lo mús selecto de la so
ciedaclleridana. 

=El dia 3 a las 8 dc la noche, fuel'on 
detonidos pot· la guardia civil del pues-
to de Cubells, dos mendigos llamaclos 
Rafael Solé y Ft·ancisco Vilaró, fquc 
entablaron una reyerta en la plaza de I 
aquel pueblo. I·¡ 

En dicha reyerta., resultó el Vilaró 
con dos herida.s leves, causadas por 
anna blanca. 

Los referidos sujetos, junto con un 
cuchillo que se les ocupó, fueron pues
tos a disposición del juez municipal. 

=Anteayet· salió pat'a Pat·ís el dis
ting,lido artista don Apeles Mestres, el 
cual se propone pasar una temporada 
en la cnpital de Francia. 

En el Ayuntamiento 

Ad mi ttÏ$/ raciótl Pr•ot•i nciai.-Anuneio decon
tribuciones para la plaza de recandado1' volun
tnrio de la 4. a zona del partido de Balaguer. 

.Amo1cios Oficiales. 

·GACETA DE MADRID 
4 de Juuio de 1889. 

PRESIDENCIA. 

Leyes asimilando los funcionarios de Ultra
mar Il. los de la Penlnsula. 

HACIEI!DA. 

Ley condonando el pago de contribución de 
inmnebles, cultivo y ganaderia. 

FoMEI!ro. 

Ley inclnyendo en el plan general de carrete
r as una que partiendo de Orihuela, empalme en 
Almoradl con la de Crevilleute a Torrevieja. 

-Otm disponienilo que la carretera de Ciu
dad Real a Badajoz se designe de Córdoba fl Al
ronden. 

-Real dscreto jubilaudo al in~pcctor general 
de segunda clase del cuerpo de Iugenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, D. Eduardo Fer
uandez Trujillo. 

GRACIA y JUSTlClA. 

Reales decretos jubilando [¡D. Fólix de Auto
nio, y nombrando en sn lngar fl. D. Antonio Pi
nazo. 

SERVICIO DE LA PLAZA PARA EL 6 DE 
JUNIO 1889.-Parada Luchana.-Jcfe de dia 
Sr. T. Coronel de S. Quintin D. Gregorio Ruiz. 
-Hospital y Pro visiones 7. ° Capi tan de Lncha
na.- Vigilancia los cuerpos de la guarnición.
El Comandante Sargento ma.yor, Mesegner. 

REGISTRO CIVIL 

Defunciones.-Mar!n. Escndero Chimenez 6 
meses. 

Nacido.•.-00. 
Lét·ida 4 de Junio de 1889. 

BOLETIN RELIGIOSO. 

Des pues de leida y a pro bada el acta 
de la sesión anterior, se leyó un oficio 
de la comisaría do guerra, pidiendo 
que se formalice el contrato de arren
damiento del local que ocupa el cuerpo 

I 
I 
1 INnrcADon.-Hoy Santos Norberto Enstogio 

I' y San tas Claudia y Paulina martires.-Oficio di_ 
1 vino y !,[isa de la octava de la Ascension con ri to 

doble v color blanco. 

de administración militar. 
Se leyó el presupuesto para el arreglo 

del embaldosado de la calle dc Este
rerías. 

-Una reclamación dc varios indus
triales,contra los derechos que por con
cepto de consumos pagau los artículos 
de pesca salada. 

CuLros.-A las 5 de la maliana comfenzan en 
¡a S. I. C, con rosario seguido de misa rezada; 
:\. las 8 y media horas canónicas; por Ja tar
de a las 3 y media vlsperas y completas siguien
do luego Maitines y Laudes. 

En todas las demas iglesias misas rezarlas an- I 
tes y después de la conventual. I 

En la Iglesia del I. C. de 1\Iada se celebra el 
Mes del Corazón de J¡~sús con exposición de 
S. D. M. a las 7 menos enarto de la tarde. I 

En S. Juan a las ocho de la tarde el 1\Ies del 
Corazón de Jesús y exposición de S. D. 1\I. 

-La distribución do fondos por capí
tul os para el presente mes. 

-El dictàmen dc la comisión6.nsohrc 
la rescisión del contrato del arrenda
miento del mercado de granos. 

I En San Pablo se bacc el Mes de Jesús; y lo 
1 mismo en S. Juan y la Aferced. 

En ~icho dictamen so acuerda que 
pase el caso a los letrados asesot·es del 
Ayuntamiento. 

l' 
Hoy se visita a N. n S. n del S agrado Corazón 

•le Jesú~ en San Jnan. 
,I 

-Una solicitud del Banco cleLérida, pi
diendo las cantidades que el Ayunta
miento adonda, pot· la consu·ucción de~ 
mercado de la plaza de S. Luis. 

-El presupuesto ordinario para 1989 
A 90. 

-Un infot·me de la Comisión, acor
dando aum on tar el precio do los trabajos 
hechos por el perito agrícola D. Pas
cua! Navarro. 

I 

I. 
I 

- Otro sobre la cuentapresentadapor 
el Fie! contraste de esta ciudad. 

El Sr. Lopez Morlius invitó :llos sc- l. 

nores concejales para que vayan A cum- ' 
plimentar al capit<ín general del Prin- I 
cipado, que debe llegar en el expres de l'¡' 
esta noche. 

ElSr. Costa,tratóelasuntodela supre
sión de la Escuela Normal de Maestras j 
de e~:ïta ciudad, excitando à la corpora-

1

, 

oión para que haga todas las gestiones 
nccesarias para impedirlo. 

Así sc acucrda. 
Después se rcune el cabildo munici

pn.l en sosión seet·eta, pat·a tl'atar dc un 
cxpcdicnte de índole reservada . 

GACETILLA. 
. 

EX'rRAC'.rO DEL B. 0. N. 0 77 OORRESPON

DIIilNTE AL 5 DE Jmao. 

!Ji¡wlaciún P.':oi•incial- Piiegos de condicio
nes pa1·a. el snm1mstro de badnns, tocino, arróz, 
gurbanzo~, fideos, pnstns, carnes, patntns, neci
te, bacnlno, carbón y jabón con destino n lo~ es
tablecimientos de beneficencin. 

Bolsa de ,)Jaclricl. · 
4 OtO interior co11 tado. 
id id fi.n me!> .. 
id id próximo. 
id Exterior contado .. 
id id fin mes. . 
id id fin próximo .. 
id .b.mortizable. . 

Cubas. . 
Acciones dei Banco de España. 
Acciones de la c.a Arrenclataria de 

tabaco. 
Cambio de Paris conocido en Madrid. 

Bolsa de Paris. 
4 p 0¡0 exterior español. 
Cu bas. 

Dolsa de Lóndres. 
4 por 100 exterior espaiiol. 
Cousolidado inglés. . 

oo•oo 
76'8:.1 
00'00 
OO'úO 
78'90 
00'00 
00'00 

000'00 
000'00 

000'0.) 
oo•no 

00'00 
00'00 

00.00 

SERVWIO DE l!'ERRO-CA.RRILES.--Correo 

para Barcelona (d. 0 ) Sale do Lérida 1~ 
v 56 tarde. 

ld. id. Madrid - id. 2-32 icl . 
Exprés id. Barcelona (domingo y jue

ves) 5-32 mailana. 
Id. id. Madrid lunes y jueves 9-30 n. 

Correo id. Tarragona diario - 2-47 t. 
Uix to i d. Rous - 6' 3 m. 

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

:KOTA: Las horas soñaladas son del 
.Meridiano de Madrid, cuya diferencia 
con el nuestro debe ser de 20 minutos. 

ESTACIONES TELEGRAFIOA ABIE.R'l'.AS 

AL PúBLrco.-Con ser-vicio permanente ¡I 
Lérida. 

3 

Con limitado, .Artesa de So~re. Bala
guer, Bellver, Bosost, Con ora, E¡; terri 
de .Aneo, Oliana, Pobla el~ Segur, Pons, 
Ttl.rrega, Tremp y Soo de Urgel. 

Nota: El servioio limilado comprende 
de 9 a 12 tnafl.ana y do 2 fL 7 tarde¡ es
ceptnando los dias fcstivos on que se 
cierra el servieio al mediodia. 

SERYICIO DE DILIGENOIAs.-Parn Al
menar: tartana correo diaria.-S<tle de 
la posada do José !bars, <\ las 2 de la 
tarde. 

Para Alpicat: coche-correo dinrio.
Sale del Conco Central a las 2 de la 
tarde. 

Para Balaguer. cochcs dia.rios-Salen 
de la calle de Blondel n. 0 1 a las 6 de la 
mailana; otro a la 1 y :JO tarde y ol co
rreo :Llas 0 y 30 dc Ja l!t'sma. 

De la posada de los Tres Reyes <\las 
2 tarde. 

Bellvís: Lnncf::, Jueves y 8:\bttdos.
Tartana, salo do la posada dc los Tres 
Reyes a las 2 de la tarde. 

Bm·ja.s: tartana diaria.-Sale de la 
posada de los Tres Reyes A las 2 de la 
ta.rde.-Otro de la Posada de la Barca 
a la misma hora. 

Fraga: Coc-he corrco 1l'ario.-Sale de 
la Fonda <k oan Lni:; ú L ~ 3 de la tarde. 
-Tartan:t do la posada dol Segre à la 
1 de la tarde. 

Granadella: cocilP I'OtTeo diario.
Sa.le de la J•P!':tda del Jardin {t. la 1 45 
tarde. 

Juneda: Tan:nw 1l'a ··':1..-Sale dc la 
posada de I;~ Ba;·t:a ,·, i:l:; 2 tarde. 

l\IoJJerusa : coellc üü~rio.-Sale cle la 
posada de 1:t 13a.rca ú. las 2 tat·dc. 

Serós: coclle diario.-Sale do la do
sada de los Tres Rcycs [t las 2 tarde. 

Torregro~a: sa.lc de ];t posada do San 
Antonio (no hay dia ni bora :fijos). 

Torres de Segre; Tartana diaria sale 
de la Posada de la Barca a las 3 tarde.-
Otro de la posada dol Sogre sin fijo dia 
la.s 3. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

Madrid 6-12' 150 m. 

J.Voguera Paltaresa.-En la 
primera sesióti que celeiJ1·e el 
Seundo, figunn·ü en la <)¡·den 
del diu, la l'eproducci(ln del dic
Lúmen del fel'rocnrril del ~ogue
ra Palla1'e::;o, pendiente de apro
bacióu ett ULJUella Cúmurn -Q. 

lfa.drld 6-1 m. 

Causa de Faencarral.-El se
íïol' Rojo Arias, ha pre::)ellLado 
anle el Tribunal Supremu, el 
esc e ito con L1·a la providencia de 
la Sala ¡·especto al embargo de 
los biencs per·Lenecienlcs ú Vaz
quez Vul'elu .-Q. 

Madrid 6-1'50 t. 
Noticias políticas. -Siguen 

siendo ~ucla diu mús vivu::; las 
corri~nt.es dc simpnlín entre I1)S 

gamncisLas y el gobiel'llo. 
I nsíslese en que é::;Lo~ asisti

r an lt la r·euuión de llls mnvo
J'ías en el Senndo y en el Cou
greso. 

Los cooju1'ndus en Yi="Lu de la 
actitud nclopLnda por los gama
cistus,muesttnu gl'all desolicnlo) 
\'Ïendo rallidus sus pinnes bos
tiles.-Q. 

liadrid G-2 m. 
ContriúacuJn mdustJ·ial.-El 

ministro de IlcH: ieudn, S1·. Gon
ztílez, rep1·oducir'ú en el Congre
so el proyecto de coutribuei6n 
inclu::;tt·iul, que hu siclo uceptudo, 
inLeocl uciemlo en él nlgunos mo
c! ificac iones.-Q. 

:Mn.clrid 6-:J' 50 m. 
ExtNtnjero.- Ilnu ocuiTiclo 

\'ioleutas tempe:::;Lades en la 
China. 

Han caus;:Hlo ~randes p6rdidas 
mnteJ·inles.- Q. 

L:J!:.RIDA.-hrPREN'.r.A DE Jos.I!: SoL.-1889 

/ 



SECCICJl\J DE _¡(\NU I 
....L 

Impresiones rapidas y e con ómicas 
ENLA 

IMPREtiTA DE Sü1 

Sobres coinerciales 5 ptas 50 cts. ellOOO 
Me1n bretes cOinerciales 7 ptas. 50 cts. 

resn1a. 

--- --------- - - - --------

REPARTOS DE TERRITORIAL 

ANT I G UA Y ACR EDITADA FABRIC~A 
DE LOS 

y <1~1 ! ~A PU ESTO DE COr: s u MOS 
con arreglo a los model os oficiales. 

DE VE~TA EN Li... L1J3RERIA .DE SOL 

l:v.:t:ayor--- iS. 

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 

MATHlMONIOS -í· 
'Ou .A T~O J)L[PD _A..LL.AS DE OR..O 

la UN/CA casa española que Ilo. obtenido 

G R·AN DIPLOMA DE HON:OR 

FOIUlr!".u\IUOS impresos para dnr· aviso à los 

J uzgarins 111 unicipales, con arreglo à las prescrip

ciones el el nuevo Código Ci vil. 

sg 11.\LLAN DE V~NTA en la LIBRERIA DE 

SOL, donde se encontraran tambien MODI~LOS pa

ra recibos, aclas y oficio:; 
por rus productos en Bruselas 

~IADrtlD-ESCORIAJ .. 

Barcelona, Sucursal, Aus1as March, 1.--Lérida, principales confiterías y ultra 
marinos. 

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

EST.lBLECIDA EN MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos 

----------0----------
GARANTIAS 

~apital social. 12.000.000 de pesetas efectivas. 
Primas y reservas. 41.075.893 pesetas. 

2~ años de existencia· 
Esta gran CO~IPA~IA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones 

no nominales sino efectivos, es superior al de las demas Compailias que ope
rau en Espnúa, asegnra contra el incendio y sobre la vida. 

El gran desarrollo dc sus opcrncioncs acredita la. confianza que ha sabido 
inspirar al público en lòs 25 últimos ailos, durnnte los cuales ha. satisfecho 
por sinicstros la i~portnnte suma dc 

PESET AS 34.771.411. 
Subdireccion de Lérida, SEBASTIAN RIBELLES, Mayo1· 10, 3. 0 

tABRICA DE rOL VORA ~ MECHA~ rA~A BARRENO~ 
DE 

CANALS y COMPAÑIA 
iviO='!T ADA CON TO DOS LOS ADELANTOS CO~OCIDOS; 

y d ir·igidn por el fundador de la lan 

ANTIGUAF y ACREO!Tt\0.& n!JANRESANA 
F.specialidad en POLVOHA DE C~\ZA; superiores muy cono

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

Administracion Plaza de la Constitucion 26 Lérida. 

40 por ciento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANTAS 

L-I EI RER t A CE SOL.. 

A!Al'OR 19. 


