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Costumbres americanas 

Mucho se ha escri to sobre América 
:y sobre los americanos, y sin embar
go ellibr o que Mrs. Max O'Rell y 
.Jack Allyn acaban de publicar con 
el titulo Jonhatan 31 su continente, ser:oí. 
leido con interés, tanto por Ja delica
.deza de sus observaciones, como por 
la. forma humorística en que estan 
presentadas. 

Ante todo, consignan los autores, 
que los americanos no se parecen a 
los habitantes de los paises del Nue
vo Continente, por Jo que toca ;.tl ca
ractcr y las costumbr es; un pueblo 
q ue apenas tiene cien afios de. exis
tenoia, y que se compone de elemen
tos muy diversos, no puede presentar 
todavia car a.cteres muy acentu ados. 

Hay americanos, pero el america
no aún no existe. 

El habitante del Nordeste de los 
Estados Unidos, el yankee, se dife
rencia tanto del americano del Oeste 
y dell\Iediodia, como el inglés se di
ferencia del aleman 6 del espafiol. 

Si, por ejemplo, se llama embuste
ro a un yankee, saldra de su enarto 
dieiendo: «Esa sera una opinión vues
tra, caballcro, pero no prueba na
da.» 

Dirigios hacia el Oeste y llamad 
e mbustero a un americano de P en
sylvania. Os dara una bofetada. 

Id al :Mediodia 6 al Far West y ha· 
ced otr o tauto. El ofendido sacara su 
rewólver y os saltara la tapa de los 
sesos. 

Esta diferencia de caracter se ob· 
serva también en lo,.s asuntos r eli
giosos. 

Si un ministro del altar se permite 
en el púlpito alguna observación mas 
ó monos ortodoxa, el americano del 
Este se conten~ra con encogerse de 
hombros y al domingo siguiente ira 
.a hacer sus devociones en otro tem
plo, ni mas ni menos que si cambia
ra de sastre por no estar contento 
d el antiguo. 

El amcricano de Pensylvania en
ta biar a ardiente polémic~ en los pe
riódicos de la localidad. 

El americano de Kansas esperara 
,al ministro a la puerta de la iglesia 
para darlo una paliza. 

Un periódico de New York r eferia 
bace algún tiempo, que un ministro 
del Kansa.s acababa de perder la na
~·iz a consecuencia de un mordisco 
que le dió un miembro de su congre
g~ción por haberle oido ciertas opi
mones que no le agradaban . 

La condición fisica de los ameri· 
canos se parece a su condició u moral 
y difiere según las religiones. 

Los autores dellibro hacen as! el 
retrato de los americanos del Estc. 

Los americanos son generalmen te 
dclgados, y su rostro respira inteli
gcncia y actividad. En esto consiste 
su belleza. El cabello, casi siempre 
abundante, esta en elJos descuidado 
y a veces inculto . El porte es distin
guido, sin afectación, la cara palida 

y severa, pero iluminada por una 
afable sonrisa. La fisonomia es algo 
dura, la frente r ecta, la nar iz angu· 
losa y afilada. Se reconoce algo del 
tipo indio en las sienes comprimidas, 
los pómulos salientes, los ojos peque
ïlos, oscuros, penetrnntes y un poco 
hundidos. El amer icano de buena 
educación participa tauto del frau
ces como del inglés, con monos tic
sura que este y con mas sencillez 
que aquél. 

Las mujeres del Este, y sobre todo 
las de New York, se parecen tanto a 
la<; francesas, que se confunden unas 
y otras. El mismo tipo, Ja misma 
apostura, la Illisma petulancia, la 
misma amplitud de proporciones. La 
belleza de la mujer es debida en 
Amèrica a la .animación de la fisono
mia nuís que a la r egularídad 6 a la 
delicadeza de las faccioues. De lo 
que carecen las mujeres del Este es 
de frcscura. Su color es palido, y so
lamento la obesidad las favorece des- 1 

pués de los treinta afios . Cuando es
tau delgadas :se marchitan pronto; 
su cutis se arruga como uua ptltata 
cocida, lo cual depende de que viveu 
entre el calor de las estufas . 

Por lo demas, la mujer en Amé
rica es objeto de un verdadero cuito. 
Sus caprichos son leyes, y enanto 
mas se avanza hacia el Oeste, tanto 
mas se acusa la importaucia y ol do
minio de la mujer, lo que so explica 
por el hecho de que alli la población 
femenlna es inferior en número a la 
masculina. 

En los Estados del Kausas sucede 
con frecuencia, que u na mujer entra 
en un ómnibus 6 en un wagón del 
ferrocarril, y toca a un hombre con 
el dcdo diciendo en tono quo uo ad
mite réplica: «Ese sitio me agrada; 
levantaos, voy a sentarme en é l. » Y 
el hombre obedece. 

L as americanas son ruuy lujosas 
en sus vestidos y eu sus tocados, lo 
contr ario de los hombres, que se vis
ten con suma sencillez. Se cubren de 
joyas, y miran con profuudo dcsdén 
todo lo que no es seda, r n.so 6 cache· 
mire. Algunas americanas han hecho 
el viaj e de New York a Liverpool con 
trajes de seda. No car ecen de elegan
cia ni de chic, pero siempre adolecen 
de afectacióu. En el arreglo de la 
cAbeza adoptan modasextravagantes 
y sombreros de un pié de altura, r e
car gados de plumas tiesas sobre la 
frente, que las da aspecto de caca
túas encolerizadas. 

Se descotan mucho mas que las eu
ropeas, y no solo en los bailes y g r an
dos comidas, sino en las visitas por 
la tarde. 

Con las costumbres femeninas su
cede como con todas Jas cosas en 
América. Variau segun las latitudes. 
La unidad de caracter, de tcn'fpera
mento y de habitos no existe, como 
no existen unidad de raza y de clima 
en la mnyor de las repúhlicas ameri· 
canas. 

El Emperador de Rusia u la profecia de 
ruza gitana.-El Emperador do Rusia. 
cumpli6 el palilado mes de Marzo cua
renta y cinco a1los. Con este motivo se 
ha sacado a relucir uua vieja. historia, 
6 tal vez leyenda, que so supone preo
cupa muy amenudo la monte dol Czar . 
Según ella, la vida de éste ha do ser de 
cuarenta y seis .nilos; de suerte que 
quedaría,A ser verdad lo anunciada, un 
a.ño escaso para que descendiera al se
pulcra el que rige hoy los destinos do 
Rusia, bien puede decirse quo contra 
viento y marea. La hist6rica leyenda 
es Ja siguiente. llace muchos a1los ha 
llabase, el entónces futuro Emperador 
de caza con vàrios amigos suyos, cuan
do present6se ante ellos, en un rato de 
descanso, una gitana, ofreciéndolcs de
cirles su fortuna futura . Prestaronsc a 
ello b1·omeando varios de los cazadores, 
y la gi tana fué profctizando a cada uno 
lo que había de sucedel'le . Acercósc al 
fin,al hoy Emperador, a quién la g itana 
no podia conocer por ningun signo ex
terna, debiendo de tomade mas bien 
por un particular cualquiera. Tendió 
su mano, miróla la gitana y le vaticínó 
en seguida que estaba destinada a ser 
uno de los hom bres mAs poderosos de la 
tierra, pero que sn vida no pasaría de 
los cuarenta y seis años. El Emperador 
habrà sin du da ol vidado esta profecia 
durante su difícil existencia, pero pa· 
rece que la recuerda a.hot·a y como tic
ne fama de supersticiosa, se d1ce que le 
preocupa bastante. 

Como si J:'uera herencia en Ja familia 
. de los Ozares ese conocimiento antici
pada de su muerte, verdadera 6 imagi. 
nado , r ecuérdase tambien por algunos , 
a este propólilito, que el padre del Em
perador actual anunció a su esposa una 
semana antes de ser asesinaclQ, que su 
vida no se prolongada mas aila de diez 
dias, como, en efecto, aconteció. Con 
este motivo no falta quien espe1·o C(ln 

• ansiedad ver trascurrir el mes dc mar
zo del próximo a fio, para cerciorarse de 
si la historia de la gitana pasa de ser un 
cuento curioso, 6 un dato, curioso tam
bien, que pase a la historia <Í. figurar 
entre los de otras m'lchas gitanas 6 adi
vinos que han anunciada (ó al ménos 
así se ha dicho) las futuras grandezas 
6 desgracias de personajes célobres. 

* * "' 
C01·onació-n de Zo1'1'itla.-La Sociedad 

"Liceo de Gl'anada:o abre un certamen 
extraordinario con motivo de la coro
nación del ilustt·e poeta D. José Zorl'i
Jla, con arreglo al siguiente programa: 

Tema primero: Leyenda hcr6ica en 
verso sobre una tradici6n g t·anadina. 

Premio: 'rítulo de socio de honor del 
Liceo y 5.000 pesetas del Excmo. Ayun
tamiento de Valladolid. 

Tema segundo: Poema sinfóníco a 
grande orquesta , inspirada en a lg uno 
de los episodios del poema de Zorrilia 
Gnomos y nmje1·es. La composición ha de 
estar desarrollada en tres 6 cuatro 
tíempos. 

P remio: T itulo de socio de honor del 
Licco y 5.000 pesetas del Excmo. Ayun
tamiento de Granada. 

• • • 
Un capitan-hembra .. -Procedente de 

Andalucía, dondc habituahnente reside, 
ha estado estos días en Pontevedra una 
señora de treinta y sois años de edad, 
na tural de Tuy, llamada dofta Agustí
na Paradís y Paz, que tiene la catego-

ria y sueldo de capit:\n de ejército, po r 
sus humanital'ios sen'icíos prestados a 
los heridos liberales en el campo de ba· 
talla duranto lo última guerra" Civil. 

Dicha soñora fué herida en dos oca
siones, una en el ataque de Seo de Ur
gel y otra en S. Sebastiau. 

A P ontevedra ha ido con objeto de 
cobrar los haborcs de cínco aüos que 
se lc adeudan, los cuales, segun se le 
indicó allí, le seran abonados en Bar
celona. 

Es viuda, y eu su viaje la han acom
pañado una hija de cuatro afios, una 
criada, y por disposición superior, una 
pareja de la Gual'dia civil. 

" "' * 
Escuelas amb1tlantes.-No solo hay es-

tablecidas iglcsias en los fcrrocarriles 
rusos, sino tambicn escuclas, en am
plios vagones dispuestos al cfccto. 

Los coello!> escuelas estún divididos 
on varios compartimient os: habitaci6n 
para el pro t'osor, sala de estudio, biblio
teca, etc. etc. 

Viajan todo el ailo y se detienen por 
espacio de algunos dias en los puntos 

• donde no existe ningun csablecimiento 
de ense1lanza primada. 

Segun se vé, Rusia progresa y ha lle
gada a establecer en el ímperio la ins
truccion circttlante. 

DIARIO LIBERAL. 

ADMINISTHACIÓN.-A cuunlos 
sefiores de ruera de Iu Cupital 
quieran fu vorecet·nos susct'íbién
dose ú este DrAruu, nos pel'miti
rnos rogal'les remilan ú Iu bt·e
vedud posible el impol'Le del tri
mesü·e 6 Ll'imesr.t·es que se sus
c¡·ibun a fill de que 110 noten 
inLerrupciones e11 el l'ecibo del 
pei'iódico, y e~tu AdmillÍ::5lt·nción 

Puedu re~ulut·izo¡· de:::;de lue~o o o 
sus asienlus . 

Antiguedades ~~ ~fa~~r~~ ;~: 
j~tos de arte de valor, a gr an des pre· 
cws, solo por 15 días.- Dirigir se a. 
D. CELESTINO DUPON, Fonda de 
Españ.a y en dcfecto del mismo a su 
representante D. l\IIGUEL MURI· 
LLO, Mayor 82, 3. o 

La Charmeresse de Dusser 
Riquisimos polvos de arróz 5 pese

setas caja peluquerfa de FORTON 5 

Traslado el médico D. 
FRANCISCO 

FONTANALS ha trasladado interi· 
namente su habitación y gabinete de 
consulta a la calle de Caballeros, nú· 
mero 41, piso 1. 0 (casa-cuartel de Ca
rabineros) en donde r ecibira los avi
sos y a los clientes que le distingan 
con su confianza. 3 

Aprendices caiistas se necesi-
. li tan en la 

Imprenta de Sol. 
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BOULANGER. 

Asunto de interés y trascendencia, 
-es todo cuanto a Boulanuer se refie-

rya y bubieran dado lugar sus 'últi· 
m~s aventuras y en especial su fuga 
vergonzosa a largos articulos· y sido 
<>bjeto de sabrosos comenta.rios, a no 
haber en estos momentos otros asun· 
tos que reclamau la atención del pú
blico, ganoso siempre de emociones Y 
de novedades. 

No nos pondremos a examinar el 
alcance de las violentas medidas 
adoptadas contra el famoso general 
por los mas conspicuos h~mbres de 
la república francesa 7 m esta en 
nuestro animo ponerlas tacbas y 
reparos por lo que tengan de poco 
ajustadas con el criterio verdadera
mente democratico1 porque ocasiones 
pueden presentarse, en que la fuerza 
de las circunstancias obligue al go· 
bierno mas liberal a adoptar medi· 
das, que consideradas bajo el aspecto 
del derecho, pareceran a muchos 
arbitrarias é injustas, pero que mu
chas veces ban de realizarse, por 
exigirlo asi la salvación de la patria 
ó de la institución amenazada. 

Esta teoria le cuadra perfectamen· 
te a lo sucedido con el famoso gene
ral que un dia con la promesa de la 
'l"ev~ncha, tocó con tal habilidad el 
r esorte mas sensible del corazón de 
nuestros vecinos, al fin y al cabo 
impresionables como nosotros, que 
le ensalzaron como a un héroe sin 
que hubiera cosa alguna que le hicie
ra acreedor a distinción tan inmere• 
ci da. 

Se comprende7 que se lleve basta 
tal limite la pasión por la gloria y 
la idolatria al héroe, que ha luchado 
con los enemigos de la pàtria, con
siguiendo la salvación de ésta, galar
donaudola con nuevos timbres de 
gloria ó ensanchando su territorio. 

César y Na poleón 7 Cromwel y Car los 
V se explica que ejerciesen la dicta
d~ra. al fin y al cabo, como di ce un 
eloc~ente historiador 7 el brillo de sus 
victorias doraba las cadenas de la 
esclavitud; Boulanger dictador, es 
una aspiración ridícula é inverosimil. 

La corona de César vacilaria en 
sus sienes; la púrpura imperial le 
vendria muy holgada, y tendria for
zosamente que arrastraria. 

Un soldado obscuro cuyas bazafl.as 
no se ban sabido basta ahora, que 
no ba tenido el valor suficiente de 
esperar que se juzgue su conducta, 
prefiriendo apelar a la mas vergon
zosa de las fugas y que no contento 
con esto, acude al reclamo y da pabu
lo a la imaginación de los clu-oni· 
queu1·s parisiens, inspirandoles mil 
fabulas de tenebrosas maquinaciones 
urdidas por el gobierno para hacerle 
desaparecer, béroes de esta calafl.a, 
solo son acreedores a que alguien 
ponga su historia en aleluyas. 

Partidarios ante todo de que cada 
nación marche con su forma de go
bierno, sea cual fuere, por la senda 
del progreso sin obstaculos ni corta
pisas de ninguna cJ.ase, hallamos cen
surable en extr emo la conducta dc 
Boulanger, auuque solo fuese por los 
obstaculos y las graves complicacio
nes que puede acarrear. 

Periódicos tan sensatos como el 
The Times de Londres y tan poco 
sospechosos dc republicanismo, han 
aplaudido:las medidas adoptadas con
tra el general y la Liga do Patriotas 
~uc lc ha.cc coro. 

Bin atrevernos il. tanto, antes dc 

DIARIO LIBERAL 

saber a ciencia cierta las causas que 
para adoptar aquella determinación 
haya podido tener el gobierno fran
cés, censuraramos lo poco patrió
tica conducta de aquél a quien el 
gran Víctor Hugo 7 no vacilaria en 
llamarle héroe de encrucijada. 

Dice El Correo: 
cLas economias que el Sr. Canalejas 

introduce en el ministerio de Gracia 
y Justícia alcanzan, segun se díce, a 
dos míllones trescientas mil pesetas. 

En el personal central se ahorra
ran unas sesenta mil, y alrededor de 
118.000 en culto y clero. 

Parece que existe ademas el propó
sito de suprimir todas las Audiencias 
de lo eriminal no establecidas en ca
pítales de provincias y el Tribunal 
de las Ordenes militares. 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL 

Inútil es pretender sustraerse a la 
obsesión incomprensible que se ha 
apoderado de una par te de la opinión 
con motivo de la calle de Fuencarra l. 
En ninguna parte se babla de otra 
cosa, repitíéndose en variedad infini
ta de tonos unos mismos conceptos. 
El último dia de sesión dedicóse a 
incidentes de aquel suceso y el de hoy 
lleva trazas de acabar del mismo mo
do, pues a la hora presente sigue ha
blando del crimen y de puntos con el 
relacionados el señor Romero Roble
do. La nota predominante en el dis
curso de este hombre público, hasela 
sugerido el desbordamiento, de pa
siones,no todas desinteresadas,que se 
ha producido y la triste campafl.a que 
viene haciendo una parte de la pren
sa. Realmente es cosa que preocupa 
bastante a muchas gentes el sesgo 
nunca visto, ni siquiera imaginado 
por nadie, que va tomando esta des
dicbadisima cuestión. 

Mas como no es cosa de dar idea 
del estado de las cosas en parrafo 
aislado, y fuera de 1\Iadrid interesan 
mas otros asuntos, me ocuparé en el 
Consejo de Miuistros celebrado ayer, 
el cua! no dejó de revestir caracteres 
un tanto graves. 

No se llegó tatnpoco a solución ar
mónica en lo tocante a economia~ 
antes bien 7 personas bien informadas 
y que no pecau de insensatas, imagi
nau que las dificultades aumentan y 
arrecian los embates contra una con
corde y apetecida solución. Por lo 
pronto aparoce la que por si es gra
vísima dificultad y contratiempo cier
to en el retraso de los presupuestos 
parciales, pues basta la presente fai
tan los mas interesantes, entre ellos 
Guerra, Marina y Fomento. 

Ha hecho recelar a ruuchos el te
naz empeno del :Ministro de Hacien
da y el propósito de no satisfacerse 
siquiera con las economías, que ha
bla reclamado en Guerra, pues segun 
parcce ayer indicó que debiera lle. 
garse a una cifra algo superior a la 
que se creyó para él suficiente en 
dias anteriores. No es extr afio pues 
que el 1\Iinistro de la Guerra no sa
liera completamente sa.tisfecho. Este 
insiste en no pasar de los seis millo
nes consabidos y ~el de Hacienda en 
que ha sobrepujarse la cifra de diez 
millones por el consignada. En osta 
tesitura ambos ministros, contendió
se largamente; pero ú. ningun acuer
do pudo llegarse. 

Objeto de dilatada y a veces ar
diente controvor sia, fué la cuestión 
dificilísima en estremo de las eleccio-

nes municipales, propusiéronse m·;:¡< 
medios para r esolverla por los Minis
tros, unos imposibles otros media
naente aceptables, Q.uien imaginó 
expedito camino el de la suspensión 
de las elecciones mediante una Ley 
que a su vez mandase formar un nue
vo censo, al que se atuvieran las fu
turas elecciones y quien insinuó una 
idea que ha. circulado por la prensa, 
que es la de hacer las elecciones con 
las listas que han servido para la re
novación de diputaciones, idea re. 
chazada inmediatamente por imprac
ticable. 

Fué el primer arbitrio el que mas 
se discutió y aun llegó a ser base de 
una resolución, bien que tropieza 
también con tantos escollos que al 
fin hubo de acudirse al recurso de 
autorizar al Sr. Saga s ta para que 
junto con el ministro de la Gober· 
nación7 tantearan la opinión y el 
estado de los animos en las Camaras 
y viesen si es posible presentar el 
proyocto ó es mejor decidirse, como 
mal menor por atenerse a.: la Ley 
municipal y hacer las elecciones en 
Mayo. Es decir que tampoco sobre 
este punto se tomó acuerdo defini
tiva. 

Antes de comenzar las anteriores 
controversias habianse despachado 
los asuntos siguientes: 

El ministro de la Guerra dió cuen
ta de varios expedientes, unos rela
tivos a la compra de maquinas con 
destino a la fabrica de Trubia, y 
otro referente al arrendamiento de 
un local para la capitania general 
de Aragón. 

También el ministro de la Gober
nación sometió a la aprobación del 
Consejo un expediente sobre arren
damiento de un local con destino al 
gobierno de Navarra. 

Los ministros de Estado y Ultra
mar dieron cuenta de una ponencia 
que les habia encomendado el Conse
jo sobre establecimiento de consula
dos chinos en Fílipinas. 

Como se recordara, este asunto, 
en el que teiJia mucho interés el go
bieruo del Celeste Imperio7 estaba 
pendiente de r esolución desde hace 
bastante tiempo. 

Se formó un expediente, en el que 
emitieron informes varios centros y 
cuerpos consultivos del ministerio 
de Ultramar; y como entre dichos in
formes hubiera algunos contradicto
rios, se apeló al Consejo de Estado7 

el cual sostuvo que no debia conce
derse el establecimiento de consula
dos que solicitaba el gobierno del em
perador. 

Por último7 el expediente con to
dos los informes pasó a ser estudia
do por los se:fl.ores marqués de la Ve
ga de Armijo y Becerra, quienes opi
naron en un todo conforme con el 
dictamen del Consejo de Estado. 

El ministro de .M:arina leyó un pro
yecto de ley sobre derechos de prac
ticaje. Parece que en virtud de este 
proyecto, que se discutió:con alguna 
minuciosidad, ingresaran en las ar
cas del Tesoro todos los derechos de 
practicaje, incluso la sexta parte que 
actualmente se distribuye entre el 
capitan del puerto y otros funciona:
rios de marina. 

Por último, el ministro de la Gue
rra leyó un nuevo reglamento orga
nico del cuerpo eclesiastíco mili tar. 
No produce aumento de gastos al Es
tado. 

IIablose tarnbiéu dc otro punto que 
preocupa al gobicrno, el órden de 
las discusiones eu el Congreso, acer-

ca del cual han dado un rc>sultado 
negativo las gestiones intentadas 
por el presidente de la Camara, por 
negarse rotundamente los conserva
dores A consentir, que so limito el 
tiempo dedicado a esos escarcoos que 
lo absorveu todo y que se han bauti
zado con el modesto nombre de pre
guntas. En vista del prurito obstruc
cionista de la minoria conservadora, 
que no se cuida de ocultar y espues
to con Jeal franqueza, discutieron 
los consejeros acerca de lo que deben 
y pueden hacer el gobierno y la ma
yoria eufrente de resolucióu tan de
cisiva, optando por esperar un poco 
basta que presontados los presupues
tos, no quepan escusas de ningún 
género. 

B. 
8 Abril 1889. 

CRÓNICA 

=Noguera Pallaresa.--Cumpliendo uno 
de los acuerdos tomados en la reunión 
dol sabado último, se han dirigido enér
gicas y muy oxpresivas cartas a todos 
los Senadores y Diputados pot· esta pro
vincia, encargandoles consigan en bre
ve plazo la vuelta. y discusión en el So
nado del proyecto del Pallaresa y en 
caso de ~ter infructuosa osta gcstión, uti
liccn su iniciativa parlamentaria, ya. re
produciendo el proyecto en la alta Ca
mara 6 presentAndolo de nuevo por mo
dio de la oportuna proposición de ley 
en el Congreso. 

No creemos haya necesidad de ape
lar a tan cxtrcmadas mcdidas. Espera
mos que ol Gobiet·no satisfarit la legiti
ma aspiración de los intet·esados en el 
Pallaresa, pues a esto lc obligau aparte 
de su propio convencimiento, repetida
mento manifostado, el compromiso in
tm·nacional, que al concedor vid~ al 
Canfranc, no lo hizo sino en lazandolo y 
en ciet·to modo subordinúndolo al Pa
llaresa. Si estos motivos de justa espc
ranza viniescn a quedar fallidos, lo que, 
como ya hemos dtcho, no es de esperar, 
tcngan eutonces entendido nuestros re
presentantes, que su deber, ante todo y 
sobre todo, consiste en apurar todos los 
medios para el logro de la empresa r es
pondiendo asi al unànime y fervoroso 
deseo de sus representados. 

=En el juicio de exenciones fisicas 
que continuaní mailana en la Diputa
ción se verl'tn las de los mozos de los 
parÚdos de Tremp y Viella, siguiendo 
el viérnes las tle todo el partido de Seo 

.1:· de Ut·gel. . 
=Es numerosísima, como todos los 

anos, la concunencia que asistc estos 
días al Oratorio de los Dolores, con mo
tivo de celebrarse el septenario dedica·· 
do a la Virgen. 

=Las distintas comisiones de la Junta. 
de Damas, estan practicando cou toda 
actividad y al parecer, con el mejor 
éxito; las visitas domicilíaria.s en de
manda de objetos para la anunciada 
tómbola. 

=Esta tarde debe celebrar sesión or
dinaria el Ayuntamiento. 

=Uno de los sitios predilectos de di
versión para los muchachos, es el de la. 
instalación de las montaiías rtu;as en ol 
paseo de los Campos,dondc, si no se les 
vigila, es posi ble que alguno se lastime. 

Y apropósito. ¿Se nos podria decil· 
quien ha autorizado la construcción dc 
las tales mo11tañas 1'tt.sas? 

=La Junta Provincial de Beneficen
cia en sesión del dí a dc ayer, aoordó 
nombrar a los seilores D. Miguel Age
let, y D. Ramon Gené, para que pasen 
ú Barcelona, ~í protestar acerca de la. 
Junta del Hospital de Santa Cruz, de la 
venta de los hienes pertenecientes a 
dicho establccimiento benéfi.co. 

=Ha visto estos días la luz pública 
on l!'rancia li.na obra, notable por el in-
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terés histórico que avalora para el es· 
tudio de la civilización en las regiones 
del Noreste de Catalulla, intitulada, 
Lo1 judids en lo• antiguos condados de Ro
Aellón y Cerdaña, la cual contiene gran 
acopio de. datos tornados del archivo 
municipal de Puigcerda. 

Su autor, D. Pedro Vidal, Biblioteca
ria de la villa de Perpifl.an, ha presta
do, con ese nuevo trabajo de su erudita 
é infatigable pluma, un servicio verda· 
dero a la ciencia histódca. 

=En la Escuela de nii'l.oa del Almu
din, hundióse ayer una bovedilla ca
yendo con élla al almacén que ocupa 
la Sociedad Cooperativa, un niüo, sin 
que afortunadamente sufriera otro da
:fl.o que algunas lijeras contusiones.j 

Seguramente en vista de ello, se le 
ocurrira a nuestro .Ayuntamiento la re
paración del desperfecto. .. y cosa tan 
natural, nos parece el mayor despropó
sito. 

Lo conveniente , lo racional, lo nece
sario, es que se emprenda. de una vez 
la construcción de edificios para es
cuelas, dotando a. Lérida de centros de 
instrucción cual corresponde. 

Lo demas, es enviar a la Cooperativa 
refucrzos, que ni en su liquidacíón pue
den servirle de gran cosa. 

=La Gaceta publica una circular del 
roinistedo de la Guerra, disponiendo, 
en virtud de haberse suscitada dudas 
sobre la interpretación de las instruc. 
ciones para lo¡¡ aspirantes à ingreso en 
la Acadcmia general militar en la con
vocatoria del presente aüo, que se ten
ga entendido que el articulo 86 y últí· 
ma pa.rte del 89 del reglamento organi
co de Ja Academia general que en las 
referidas instrucciones aparecen, estan 
modificados por lo que consignau ad· 
vertencias generales y las notas finales• 
y que el ex<ímen para el concurso ac
tual y los sucesivos comprendera toda 
la Geometria de dos dimensiones, cali
fi.candose a cada aspil·ante con cuatro 
notas, correspondientes a las asígnatu
ras dc Aritmètica, Francés, .Algebra, 
Geometl'ia y Dibujo, dividiéndose por 
estc número la suma dc todas para ob
tener la nota media. 

=A fin de evitar, que el sarampión 
adquiera incremento, se ha ordenado 
por la Junta local dc Sanidad, el ciar
re d e toclas las escuelas públicas . 

No obstante, parece que en los últi
mos días ha dem·ecido bastante la refe
rida enfermedad. 

=La Guardia civil del puesto de la 
Portella, ha detenido al vecino de Be
navent de Lérida, Ramón Clua, de 25 
aüos, labrador, por amenaza con arma 
blanca y desobediencia al señor Juez 
Municipal de dicho pueblo, ¡a. cuya dis
posición fné puesto, por estar recla
mado. 

Por la misma fuerza, fué ocupado un 
cnchillo <i Ramon Burgnés, de aquel 
pueblo, y una pistola que encontraron 
abandonada en una calle. 

=Ayer a las once de la matlana, re 
cibimos el siguiente telegrama puesto 
el dia anterior a Jas 11'30 de la noche. 

cEl Sr. Romero Roblcdo, ha explana
do una intcrpelación en el Congreso, 
censurando la intervención de la pren
sa en el sumario de la calle de E'ueu
carral. 

Atribuyó la actitud de los periódicos 
de la acción popular, al a fan de perju
dicat· tí detcrminadas personas, censu
rando otras deficiencias que en el juí
cio sc han o bservado. 

Su discurso produjo escelente impre
sión en la Cluun.ra. 

Le contestó el Sr . Canalcjas en un 
elocucnte discurso, en el quo expuso la 
verdadera doctrina constitucionall es
poeto à la independencia dc los pode
ros, contraria a la intervcnción del le
gislativa en los procedimientos, antes 
de dictarse la sentencia. 

El St·. Pedregal pt·onunció •n discur
so sin importancia. 

En el Senado fufl desechada la en
micnda al proyecto de Jas rcforma.s mi
litares, por dos votos dc minoria. 

El rcsultado de la votación dió ori
gen a YÍ\' Ísimos comentarios.» 

DIARIO LIBERAL 

No sabemos cual baya sido la causa 
dol retraso, a un que hemos de suponer, 
que obedeceria :l alguna interrupción 
en la línea a causa del temporal pues 
ayer mailana, antes de la hora de sali
da, ningun periódico dc Lérida rccibió 
telegramas de Madrid. 

=En la reunión celebrada ante
ayer por la Junta Provincial de Bene
ficencía, entre otros acuerdos se tomó 
el de telegrafiar a Tarragona., pa
ra que unidas las tres provincías in
teresadas, formulen una enèrgica pro
testa caso de veríficarse la venta del 
Teatro Principal de Barcelona. 

=Segun noticias, que hemos recibido 
de Madrid, el diputado clecto por Ba
laguer nuestro particular amigo don 
Enrique de Luque, ha celebrado una 
conferencia con el ministro de Fomento 
Sr. Conde de Xiquena, interesandole 
por la pronta solución del asuuto del 
ferrocarril del Noguer:t-Pallat·esr. 

¡Ojala no resulte infructuosa In visita! 

=En la tabema de José Rosi, de la 
Portella, A la una de la tarde del do
mingo, un jóven de 17 aflos llamad.o 
Emilio Duro Solanes, vccino de AlguM· 
re hirió con arma defuego en el bombro 
izquierdo ;i su convecino Celcsiino Es

part. 
El agresor fué capturado a las 7 d e 

la tarde del mismo dia, no habiéndosele 
encontrada el arma con que cometiet·a 
el delito. 

=-El domingo sc acordó en junta ge
neral de accionistas, la disolución dc la 
Socíedad Cooperativa dc consumos, a 
cuyo efecto se nombró una comisión li
quidadora formada por los seüorcs La
sala, Vivanco (D . G.), Soldevila y Sa
gañoles. 

=El dia 7, por la noche, se produjo 
una pequeña alarma en San :Martí de 
Mald;l. El vecino Francisco Oliach crcyó 
que tenia ladrones en casa, dió voces 
de ¡socorro! y afortunadamente resultó 
que la alarma era infundada. 

=Hoy, a las seís de Ja tarde, en el 
despacho del Sr. Gobernador Civil, se 
reunira la Junta Provincial de Instruc
ción Pública. 

=El juez electo de Fraga D. Martin 
Perillau y Marcos ha sido trasla.dado 
al de Cieza. 

=llace algunos dias, que en varios 
periódicos leimos la noticia de qutJ la 
zona de Tortosa, se incorporaba en la. 
nueva distribución que de elias hacía el 
ministro de Ja Guerra, a la de esta ca
pital. 

No nos atrevimos a copiarla por el 
que la creimos inverosimil ó equivoca· 
da· a este propósito el Diario de Tortosa 
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excita al Ayuntamiento de dicha capt-
tal para que en atenta y razonada ex
posición, recurra al sefwr ministro de 
la Guerra contra la suspensión dc la 
zona milltar de Tortosa, tque a juicio 
del colega a de irogarles gr<'l.ndes per
juicios. Cree tambien dicho periódico 
que puede modificarsc la disposición 
del señor Chincbilla, si sc gestiona con 
calor, por poder aducirse argun1entos 
y razones que llevau al animo de las 
personas competentes el desbarajuste y 
confusión à que daria margen el ingre
so en Lérida de los reclutas dc Tortosa. 

=Hoy a la.s 9 de la maftana se da.ra 
principio en la Escuela Normal de 
Maestros a los examenes de revalida. 

GACETILLA 

GACETA DE MADRID. 
8 de Abril de 1889 

GRACIA y JUSTICIA 

Reales órdenes nombrando varios empleados 
de establecimientos penales. 

C:OBER NACION. 

Real órden resolutoria de un expediente rela
tivo a la suspensión del Ayuntamiento de Vil~ 
Hores (Salamanca.) 

Par¡os.-Dïa 8 (hasta la una de Ja tarde).
Intereses de depósitos de renta perpétna al 4 
por 100 interio1·; t rimestre de 1. 0 del actual 
cat·peta.s m'¡meros 601 ui 800. ' 

Dla 9.-Idem de deuda nmortizable al 4 por 
100, earpetas números 601 al 800. 

Idem de acciones de Obras públieas y carreta
ras de 34 millones, aemestre de 1.0 de Enero 
último y anteriores, y de 55 y 20 millones, de 
los vencintientos de Agosto de 1888, y de 1.0 del 
actual; Cacturas presentadas y corrientes. 

Dia 10.-Intereses de iuscripciones, semestre 
de Julio de 1883 y anteriores; facturas presen
tadas y corrientes. 

Idem id. de depósitos de rent& perpétu& al 4 
por 100, trimestre de 1. 0 del aetual, earpetas 
número¡¡ 801 al 1.000. 

Dia 11.-Iutereses de todas clases de la Deu
da, semestre de Julio del82 y anteriores (exeep· 
to Obras públieas, carreteras ó inscripciones); 
att·asos de Julio del 74 y reembolso de titulos 
del 2 por 100, amortizados en todos los sorteos; 
facturas corrientes. 

!dem de Cacturas de cinco vencimientos, re
siduos del 2 por 100 amortizable interior, nueve 
últimos décimos y resguardos de reeibos y )'esi
duos del empréstito de 175 millones de pesetas. 
de deuda del material del Tesoro, comprendidas 
en anuncios auteriores que no se hayan presen
tado al cobro. 

!dem de depósitos de deuda amortizable al 4 
por 100, trimestre de 1, 0 del corrien te, carpetas 
números 801 al 1.000. 

Dia 12.-Intereses de inscripciones del 4 por 
100 depositadas, primer tt·imestre de 1889; to
das las carp e tas presentadas has ta el dia 1. 0 del 
actual. 

Entrega de tftulos de Deuda pet·petua al 4 
por 100 intel'ior y exterior, procedeutes de con
versión del 3 por 100, ferrocarriles, inscripcio
nes, residuos y canje de provisionales llamados 
antel'iormente que no se hayan recogido. 

ldem de valores depositados en arca de tres 
llave;:, procedentes de creacioues, conve¡·siones, 
renovacioues y canjes. 

Dia 13.-Intet·eses de billetes hipotecarios de 
Cuba, depositados, primer tt·imestre de 1889, 
car pe tas preseutadas has ta el dia 1. 0 del~ actual. 

SERVICIO DE LA PLAZA PARA EL 10 DE 
ABRIL 1889.-Parada S. Quintin.-Jefe de dia 
Sr. 'f. Coronel del mismo Don Cayetauo Ruiz. 
·-Hospital y Provisiones 2. ° Capi tan de Luchana. 
-Vigilancialos cue1·pos de la guarnición.-Ta
lla para mañana a las 8 y 1¡2 de la misma en la 
Diputación, dos Sargeutos de S. Quintin.-El 
Comandante Sargento mayot·.-Meseguer. 

REGISTRO CIVIL 

De{unriottes.-Rosa Ruiz y Garcia 2 años.
Lorenzo Alonso y Piró 2 íd.-Ramon Fontanet 
y Maries 6 id.-Federico Mateiga y Anguera 4 
id.-Enriqne Palau y Gastó 5 id.-Ricardo Du
ran y Ardanny 4 meses. 

.\'acidos.-Una hembra. 
Lérida. 8 de Abril de 1889. 

Dolsa de .lfadritl. 

4 0¡0 interior contt~do. 00'00 
id !d fio mes . . 74'75 
id id próximo. 00'00 
id Exterior contacto . 76'50 
id id fiu mes. . 00'00 
id id fiu próximo. . oo·oo 
id Amortizablc. . 00'00 

Cubas. . . . . . . 000'00 
Acciones del Banco dc Espaiia. 000'00 
Acciones de la c.a Arrcndataria de 

tabaco. . . . . . . 000'0() 
Cambio de Paris conocido cu ~1adt·id. 00'00 

Dolsa de L6ndres. 

4 por 100 exterio1· español. . 00.00 
Consolidado inglés. , e 

Bolsa de Paris. 

4 p 0¡0 exterior espaüol. 
Cu bas. 

00'00 
00'00 

SERVICIO DE FERUO-CA.RRILES.--Correo 

para Barcelona (d. 0 ) Sale dc Lél'ida 12 
y 56 tarde. 

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

ves) 5-32 mañana. 
Id. íd. Madrid luncs y jueves 9-30 n. 

Correo íd. Tarragona diario - 2-47 t. 
Mixto íd. Reus - 6'3 m. 

!d. i d. Barcelona i d. - 7-25 i d. 
Discrecional íd. Cervera id. - 3-30 t. 

NOTA: Las horas soñaladas son del 
l\leridiano de Maddd, cuya diferencia 
con el nuestro debe set· de 20 minutos. 

ESTACIONES 'l'ELEGRAFICA ABIERTAS 

AL PúDLrco.-Con servicio permanente 
Lérida y Seo de Urgel. 

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

Nota: El set·vicio lhnitado comprende 
de 9 ú. 12 mañana y dc 2 a 7 tarde; es
ceptuando los dias fcstivos en que se 
cierra el servicio al mediodia. 

SERVICIO DE DrLlGENOrA.s.-Para Al
menar: tartana conco diaria.-Salc de 
la posada dc José Ibat·s, à las 2 de la 
tarde. 
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Para Alpicat: coohe-correo di3rio.
Sale del Correo Central A. las 2 de la. 
tarde. 
Para Balaguer: coches diarios.-Salon 
de la calle de Blondel n. 0 1 A las 6 de la. 
mafl.ana.; otro a la 1 y 30 tarde y el co
rreo a las a y 30 de la. misma. 

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

Bellvís: Lunes, Jueves y Sabados.
Tartana, sale de la posada de los Tres 
Reyes :l. la.s 2 de la tarde. 

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

Fraga: Coche correo dia.rio.-S&le de 
la Fonda de San Luis :llas 2 de la. tarde. 
-Otro de la posada del Segre a la 1 de 
la tarde. 

Granadella: coche correo diario.
Sale de la. posada del J ardin a la 1 45 
tarde. 

Juneda: Tartana diaria.-Sale de la. 
posada de la Barca a las 2 tarde. 

Mollerusa.: coche diario.-Sale de la 
posada do la Barca a las 2 tarde. 

Serós: coche diario.-Sale do la po
sada de los Tres Rcyes ;\ las 2 tarde . 

Ton·egrosa: sale de Ja posada dc San 
Antonio (no hay dia. ni hora fijos) . 

Torres dc Segre: Tatta na. diaria sale 
de la Posada de la Baroo. a las 3 tarde.-
Otro de la posada ller'S~gre sin dia fijo 
las 3. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

1\Iadrid 10-2--!5 m. 

ConLitHJú e~tn Lnr·cle la discu
.sión del Código Civil, en el Con
gresa. 

Te1·minó su dis~ur·so el seï10r 
Azcar·nte quien estuvo notabilí
simo E-iendo objeto de nume¡·o
sas felicitaciones. 

Defendió el clrcl6.men el Sr·. Gu
muzo, pronunciundo un uutable 
disc.urso reasnmienclo.-B. 

Madrid 10-3 m. 

En el Senudo se lw discnticlo 
el proyec.Lo de J'efor·mas milita
res. 

Han s1do notables los discur
sos de los ministros de Hacienda 
y Guerru. 

El S1·. Botella, estuvo muy 
húbil en la discusión y el seüor 
Sagasta pronunció un excelente 
discurso, evita nuo con gean dis
creción que se vetifica5e una 
votacióu nominal. 

El Senado se ha vista ayee 
concui'rido po1· mayor número 
de Senadores que los que suelen 
acudil' de ordinar·10.-B . 

:Madrid 10-3-50 m. 

El proceso de lu causa de 
Fuencarral, ha tomada un nue
va giro, con ocasión de una car
ta da! Sr. Rojo Arias, declaraudo 
que «El Libet·al» habiu intenLado 
anteriormente recupera¡· las al
hajas que perteneciel'On ú doiia 
Luciana Barcino. 

Se concede gran importancia 
ú esto, esperúudose ::;e !Jagan in
teresantes declaraciones y sepl'e
senten documentos, que han de 
atTojar mucha lu,r,.-B. 

LÉRIDA.-IMP. DE J. SoL.-1889 



SECCION DE ANUNCIOS . . 
Impresiones rapidas y econ ómicas 

EN LA 

IMPREMTA DE SüL 
Sobres comerciales 5 ptas. 50 ets. ellOOO~ 
~Ien1 bretes cotnerciales 7 ptas. 50 ets. 

res·ma. 
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Premiado con Medalla de Oro • 
eu la Exposición Universal de Barcelona ~ 

:¡: 

• • • ANTTGUA Y ACREDITADA FABRICA 
DE LOS 

El ar rojo inaudita de la famosa heroi· 
n a de Znragoza enardeci6 e l espíril_u 
de los defensores dc: In lndependen c1a 
Española y mercc:d :i aq uella insigne 
h ija d el ~ueblo, hay pntria. Su re
cu erdo h a inspirada Ja in venció n DEL 

N (s liXCELI!NT 11: Peaoho y de la ml\s 
rica y deliciosa bebida que bas ta boy 
h a p roducido la destileri a moderna. 
Una copita de este Ponoho regenera, 
fortalece e l organisme, recrea el pala
d ar y despe ja la inte ligencia. 

, 
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MATIAS LOPEZ Y LOPEZ ' . ,, 

Deaor1pot6n dol envaae.- !Los tarro• • 
que contieoe e lte detic:ioao l"o~cn•, aon tle 
criatal u ul oacuro Pcn.Jioote del cuello tleuea • 
uo preci n to. cuyo hilo •• haHa suj cto COll una • 
etiqueta con la firm o 7 rúbrica del fabrlconte. 

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 

La ctiquet11 prind nal es un preciosa cro mo que 
rcp·csc1:ta el acto hcrbico de la tnmortal Agus- .,... 
tina do Aragóu. Tieoe adcmb do1 etiquetaa dc \J 
papel IJianco i mprcaas en dos t intat, OCITO y C:: 
rojn; la primera in ~Hca la n\1\ncra dc usar el ~ 
tPU•I y la t.egunda conticn e: doa cc1 tifica doa ;:::.., 
dc los ootablcll quimh::os Src1. D- Rambn Codina · 
Laoglin, de Barcelona y O. Hilarióo j imeoo y • 
Feroandez , dc Za raaou, expresando el con-
ccpto que les merece el auíliaio del ¡PUIIJI • 

t:Jr FIJARSE EN EL SIGUIENTE 0 
É IMPORTANTISIMO (DETALLE. - ï:J 
Las dos etiquetas última- C:: Cu .A T.:RO lY-r:EDA.LLA.S DE O::RO 

La UN/CA casa española que lla obtenido 
Innotorypropiehrio mente m encionadas SOn de s: 
-de eah. MARCA- pa pel bJ::tnCO Sin barnizar, ·-
EnriQUI Lamolla con objeto de que al deso- e 
+ de urid• --+ cuparse el tarro, queden • 

GRAN DIPLOMA DE HONOR •
• suftcientemente deslucidas y no puedan aprove- • 

charse por ningún falsificador para ser rellena-
:E das nuevamente con otro producto, que el pú- "'O 
~ blico conocera facilmente, y que de be rechazar C: 

por ~us productos en Bruselas 
MADRID-ESCORIAL 

O.. con energia. • ~ 
• La marca queda ragiotrada 7 au autor per.oeguiri i loa (aloarios é imitadora&~ • 

• Pídase " en los Cafés, Confiterías 1 Ultramarines ·• 

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

ee& ¡PUM! CM) ¡PUM! 8G ¡PUM! ee& 
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I ESTABLECID.A. EN MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos : ; 

-----------•0-----------
GARANTIAS 

Capital social. 
Primas y reservas. 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

años dc existcncia 
Esta gr an COMPAJ:\IA NACIONAL cuyo capital de rs . vellon 48 millones 

no nominales sino efectivos, es super ior a l de las demas Compañias que ope· 
r an en Espaüa, asegura contra el incendio y sobre la vida. 

El gran desarrollo de sus opcraciones acredita la confianza que ba sabido 
inspirar al público en los 25 últimos años, durante los cuales ba satisfecbo 
por siniestros la importante suma dc 

PESETAS 34.771.411. 
Subdi1·eccion de Lérida, SE BAS TIAN RIBELLES, lrlayor 10, 3. 0 

~ ~BmC~ DE roL ~ORA~ MECHA~ r~RA BARRE NOS 
DE 

CANALS y COMP.ANIA 
l\10:\TADA CON TODOS L OS ADELANTOS CO N'OCIDOS 

y dil'ig idn po1· e l fundudol' de Iu lan 

ANTIGUA Y ACREDITADA MANRESANA 
F.s p'ecialidad en POL VORA DE GAZA; superiores muy cono

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

Administracion Plaza de ta Constitucion~26 lérida. 

40 por ciento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANTAS 
L.IBRERtA CE SOL

MA.YOR 19. 
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