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LAS MUJERES DEL DIA. 

Se pasan afios enteros sin que se 
hable de otra cosa que de repúblicas 

los deseos pierden su vehemencfa y 
se a..letargan: el humor rumboso se 
vuelve escaso, hasta de pensamiento; 
y entóuces ellujo se aparccc como 
cosa vana y despreciablc, porque es 
la cubierta de un libro que se su.be 

y mouarquías, desgailitandose los 
hombres-y a veces haciéndose pe
dazos-por demostrar que tal insti
tu<;ión esternuda mas fuerte que tal 
otra, ó que las uilas de aquella se 
clavan màs en la carne que las de 1 

ésta, y a la postre no se demuestra 1 
nada sino que las uñas y los estor
nudos no son de las instituciones sino 1 

de los hombres, quienes ponen a su 
concupiscencia por intérprete dc las I 
leyes, y asi las falsean, y tienen . 
uñas, y estornudan fuerte. 

1
1 

de memoria: y entonces empieza la 
filipica contra el lujo y aquella la
mentación que comienza eternamen-
te así:-¡Oh! las mujeres del dial 

Otms V"eces no sc habla sinó de 
ferro-carriles, de inmensas rodes que 
aprisionen la tierra y la conviertan 
en verdadero parque de la huma
nidad, porque este es, de tejas aba
jo, el papel de la tierra: embellccer y 
endulzar los dias del hombre, tan ro
deados de amarguras. 

* 
* * 

Esas muderes del dia que salen a 
relucir en todas las catilinarias con
tra el séxo, son las mujeres en todos 
los tiempos, desde Eva hasta hoy. 

Los cambios :ó innovaciones en el 
traje han sido siempre un escandalo 
pam los que comieron papilla rei
nando el figurin anterior. 

Lo que hay es que ahora los fig u
rincs cambia.n con mayor frecuencia 
porque las gentes Sd comunicau mas, 
aumentando la facilidad de las im
por'taciones y exportacioncs de la 
moda, y abaratandose tambien las 
confecciones por los adelantos indus
triales. 

Ocasiones hay tambien en que las I 
conversaciones de todos se inflamau, 11 

y no se discute sino dc lances de 
guerra, y la muerte con sus engani
fas de victoria es el tema del clamo
rec general. 

Pero hay una declamación que no 
acaba ni cnvejece, que os de todos 
los dias, la mas sabrosa para los 
hombrcs graves ó que se lo fingen, y 
con la que fabricau :sermones solem
nes, 6 quejumbrosos, ó pcsados: el 
lujo de las mujeres. 

Pues en cuanto a pensar que :zas 
mujeres de hoy sean mas dadas allu
jo que las de antes, es una boberia 

I que dicen muchos de muy buena fé y 
sin averiguar lo que dicen. 

1
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Las leyes suntuarias pasaron por 
Roma sin dejar rastro mas que en 
los Códigos, como pasaron por Espa-

El puritanisme de los Adanes es en 
este punto muy hablador y ruidoso, 
tirnndo desesperadamente hil.cia los 
imposibles de una e.xageración sofia
da, y quitandose por esto mismo toda 
su virtud; por que al ballarse frente 
a fren te dos e.xageraciones excitadas, 
la razon se separa de ellas y las deja 
que se peguen ó se ,vuelvan la cs
palda. 

Diógencs haciendo la apologia de 
sus hnrapos a.nte la Pompadour, 
habría perdido el tiempo¡ porque la 
Pompadour no cntendia el gricgo, ni 
las exceleucias del agua sobre el vi
no espumoso, ni mucho ménos la pre
fercncia de beberlo en la mano a be-
berlo en cincelada copa. 

* -r. ~ * 

Para hablar del lujo de las muje-
res, el hombre tiene dos épocas: la de 
su juvcntud, y la otra. 

En la primera, considera el lujo 
en la mujcr como una scrvidumbrc 
de todos los esplendores en favor de 
la bclleza. Las tel1:1s rarnq, las pie
dras prcciosas, los caprichos del fi
gurin, todos los adornos, todas las 
galas y primeres los contempla el 
hombre en la mujer como en su cen
tro natural, porque no SOll todavia 
si,no pobre copia de las ga.las cou que 
la. imagiunción juvenil vistc y cmbe
lleee a In Eva sonada ó à la mujcr 
querida. 

Dcspucs viene para el bombrc la 
otra época: las frescuras de la. ima
ginación se han vuelto sequedu.des: 

ña y por todos los pueblos que prc
tendicron legislar sobre lo ilegisla
ble, llevades de un errado principio 
económico y de una severidad que el 
Estado no tiene fuerza para soste
ner. 

Y con tiempo y mayor cspacio po
dria demostrarse ademas, quo ellu
jo de hoy no es mas caro ni mas in
decoroso que el de la mística cdad 
media ó el del reinado protestante 

Isabel de Inglaterra ó el del siglo 
pagano de Luis XIV, ó de cualquier 
o tro. 

"' "' * He visto un folleto curiosisimo de} 
siglo pasado, en el que se léen cosas 
curiosas: 

e ... Libres las Damas de la moda 
y del luxo, no se retraerau los hom
bres de casarse, como en el dia suce
de•-(¡esto pasaba en 1788!)-«al ver 
quo no bastau los caudales dol mas 
acomodado para los caprichos de la 
mas j uiciosa., 

Ahi tienen un boceto de las rnuje1·es 
de aye-r los que declamau contra las 
muj eres de hoy. 

Y si quieren pasar un rato delicio
so lean, entre otras, una lindisima 
comedia de Goldoni en que aparece 
viviente y hablando la sociedad de 
su tiempo. Se titula Le smanie per la 
villeggiatura, representada por pri
mera vez en Venecia el ano 17G1, y 
en ella figurau personajes que todos 
se desviven y atortolan por echar 
mas rumbo del que pueden. 

A las primeras cscenas disputau 
una hcrmana y su h01·mano porque 
aquélla quierc un vestido nuevo pa-

ra salir a veranear: se desespera y 
llora y maldice su su01·te porque se 
la contraria, y deficndc su petición 
diciendo con el mayor aplomo: eLa 
»mancanza di un abito alla moda 
»pUÓ far perdere il Cl'Cdito a chihafa
»ma di cssere di buon gusto.» 

¿Tenia razón la Victorin. dc Gol
doni? No lo discuto. Solo cito aquella 
opinión de 1761, para que no se diga 
que solo se desviven por lucir las 
mujeres del dia. 

-¿Pero ellujo dira V. que no es 
bueno? 

-Yo solo digo que el champagne 
es bueno: lo malo es emborracharse 
con él. 

l\I. M. 

Ti1·so Obregon.-Uno do los intérpretes 
de la zarzuela de los buenos tiempos, 
de aquellos tiempos que vieron el estre
no de iJ! m·ina y Et G1·zunete, ba ruuerto. 

El barítono Tirso Obregón, mucho 
tiempo hace retirado de la escena, que 
hubo de abandonar por una cruel en
fermedad que le ha llevado al sepulcro 
fué durante largo espacio de tiempo, 
cantante mimado por el público. 

Creó diversos papeles con éxito gran
de, y na.die como él cantó Jlarina, Et 
J zwarnento, Zampa, Et 1·ettímpago y otra 
porción de obras del repertorio lírico 
español. 

Sin la enfermedad que prematura
mento le arrebató a Ja escena, Obregón 
cosecharía aplausos en ella todavía, 
porque era jóven y conservaba sus no 
comunes facultades. 

Ha muerto en el pucblo que le vió na
cer, Molina de Aragón, adonde fué ha
ce tiempo en busca de alivio a sus pa
decimientos. 

Descanse en paz el malogrado artista. 

* * * 
Con( erencia del Sr. /1/adariaga. - La té-

sis sostenida en el Atenco por el seilor 
Madariaga, puede reducirse à las si
guientès proposiciones, que desenvol
vió con gran elocuencia: 

1.n El submarino es tal vcz 7trt paso 
hacia la sòlución del problema navega1· 
bajo el agua¡ pero no es la tan querida 
solución. 

2." Feral mercce todo géncro dc es
tímulos y de protección y de rccompen
sas. Ha hocho aplicaciones cientificas 
ba.jo muy varios aspectos importantes. 
Se debe espet'ar mucho dc sus trabajos, 
pcro esta en el trayecto, no en el fin de 
sus g·enerosas aspiracionos. El subma
rina no es, pues, a juicio del Sr. Mada
riaga, arma ofensiva de combate. 

3.n Con que Feral resuelva el pro
blema de la navegación 81tblit01·at, ten
dría bastante para merecor la gratitud 
del país y un pucsto en el E. 1I. G. de 
la armada. 

4.n Que en todo, no debemos estre
mar las esperanzas en ol scntido de 
aplicación de un invento ciontifico a 
couquistas fàbulosas, pues este equival
dria a. desconocer en la realidad lo que 
es la guerra y los complejos y mul tiples 
factores de toda victoria. 

* .... 
El exp1'esidente de los Estados Unidos . 

- El expresidente de los Estados Uní
dos sc dedicara inmediatamente en 
Nueva York al ejercicio do la abogacia 

-·, 

en socícdad cou los scüores Banga 
Stetson, lh·acy y 1\Iac-Veagh, cstablc
cidos en la calle William, número ·15. 

En el directorio del cdificio y en las 
olicinas de los refcridos r;oüorcs, se ha 
inscripto ya con lctras doradas el nom
bre de l\lr. Cleveland. .. 

li< * Por ltn matrimonio,-El periódico El 
Flgaro, refiero con todos sus detalles el 
matrimonio del principe Alcjandro de 
Battenberg, cclobrado el 6 de .l!'ebrero 
en Castillar, cerca de ~Iouton, y repro
duce el tcxto del acta del matrimonio 
civil. 

Añade el mi:;mo periódico, que clprin
cipe de Battcnbeq~ cousiguió que el al
calde de Castillat• consintiora ~n el ma
trimonio, clandole noticias inoxactas, y 
que el procurador de la República (fis
cal dc la .Audioncia) de Niza, conside
rando incorrecta la conducta del ex
principc de Bulgaria, ticnc el propósito 
de pcdir al tribunal que declare la nu-. 
lidad del matrimonio, como celebrada 
por medios fraudulcntos é infringiendo 
las leyes francesas . 

* *:i( 

Las 111 ujcres en los Estados Uuidos .-
En los Estados Unidos hay tres millo
nes de mujeres obreras. De éstas, 600000 
se emplean en la agricultura, especial
menta en el cultivo del algodón; 640.000 
trabajan en las fll.bricas; 53.000 son la
vanderas¡ 280.000 modistas; 60.000 cos
tUl·eras y de las 090.000, restantes, 
unas se dedicau al comercio, otras son 
maestras, telegrafistas, cajistas de im
prenta, encuadernadoras... y amas de 
cria. liay ademús 259 que ejercen la 
medicina. 

DIARIO LIBERAL. 

Amll:\ISTrL\Ciú~.-A cuunlos 
seiio1·es de rueru de Iu Cupitul 
quiel'Ull fu \"Ol'ecel'LlO::> SUSCl'ÍIJién
uose ú e::;Le DIAHJU, uus pe¡·miLi
mos l'ogurles rem1tun ú Iu LI'e-

.j veclad posi ble el impol'Le del tri-
' mc::;Lre 6 LI·imesl.res que se sus

ci·iban ú fin de que 110 noten 
i ntel'l'upcioiies en el ¡·ccibo del 
pe¡· iódicu, y e~Lu AdmiiiisLt·ución 
puedu regularizur de;::,de Iuego 
s u::> as ien Los. 

Excusudo es iJ(h·c¡·lii' que el 
, mediu mus expcdilo purn el pa

go de su::>ct•icione:-:; e;-; el do I us li
bru u zil~ especiules pnl'u In p¡·en
su, que encontl'Ul'Úil <:II lodo::; los 
e.::;Lnncos. 

· Aprendices ca1istas se necesi-
é.J tan en la 

imprenta de Sol. 

S 
· d la torre conocida 8 arrlen a por Asilo Roca con 

las tierras è'l. ella 
contiguas. Informara JOSE A. GRAU 
Mayor 22, 1. 0 3-4 

RE LOJ ERIA SUIZA 
de Anastasio Serret y Tarragó 
Especialidad en composturas de to

da cla.se de relojes garautizandolas 
por un ailo y a precios sumamente 
económicos. 

Competencia en toda clase de apa
rates eléctricos.- Campanillas, telé
fonos, para-rayos, salva-caudales 
etc., etc. 

Mayor, 40.- Lérida. 
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LA ULTIMA NOVELA 

Cuando la politica esta ya en cal
ma, cuando no hay ningun problema 
que agite los animos y mueva .las 
pasiones, cuando el Gobierno cam~na 
con seguro andnr h<tcia la resolumón 
de la cuesti6n de economias Y al 
cumplimiento de las reformas ofre
cidas· cuaudo no se vislumbra la 
mas iijera señal en el horlzonte de 
pr6xima tempestad, he aq~i que sa· 
leu los peri6dicos que culttvan p:e
ferentemeute el noticierismo, meJor 
dicho la novela política, anunciau. 
do disgregaciones de importantes 
elemeutos del partido liberal Y la 
descomposici6n total de las nutridas 
y diecipliuadas huestes que .dirige ~l 
ilustre presidente del ConseJO de ml· 
nistros. 

Ante semejantes anuncios se poue 
en movimiento lagentepolítica, aper
cibiéndose para lo que pueda ocurrir, 
a pesar de que, en su juicio, no dan 
valor ninguno a los rumores 6 in ven· 
cioues de los noticieros, que gustau 
de producir la alarma 6 cua.ndo mé
nos la incertidumbre, en los que des
.empeiian puestos oficiales 6 estan in
teresados por cualquier motivo eu la 
coutiuuaci6n del actual 6rdeu de 
cosas. 

Hay que confesar que los aficiona
dos à este género de bromas consi
gnen con poco trabajo su objeto, pues 
basta para ello barajar unos cuantos 
nombres de los que mas suenau en 
la politica, atribuyéndoles prop6si
tos que sc acomoden con sus anteca
dentes y caracteres. 

Se inventa una conferencia entre 
taló cual personaje, con verdadera 
lujo dc detalles que la prestan aires 
de verosimilitud. 

El procedimiento es bien sencillo 
y da seguros resultades, consiguién
dose que por espacio de uno s dias no 
se hable de otra cosa. Y cuando la. 
impresión va borrandose, se amplia 
la novela con mas detalles, para dar 
a cntender que se trata de hechos 
reales y positivos. 

Claro se està que a la larga se me
noscaba. asi la autoridad del periódi
co, que por entretener la curiosidad 
del público, se entrega a las mas dis
paratadas invenciones de la fantasia 
no ticieril. 

Periódicos tenemos en Espaüa que 
en esto dau ciento y raya a los nor
te-amcricanos, que, según la fama 
pregona son los primeros aficionades 
al canard, dando constantemente ga
llardas muestras de una prodigiosa é 
inagotable inventiva. ' 

Dccimos esto a propósito de la no
Yela que publicó ayer uno de los dia
rios de mas circulación de Madrid, 
basada en la actitud de Sr. :Martos. 

Como el fundamento es falso, co
mo el presidenta del Congrcso no ha 
exigido las rcparaciones que se le 
atribuyen, como no ha comunicado 
a nadie propositos hostiles al Gabier
no que su patriotisme rechazan, co
mo en roalidad de verdad el Sr. Mar
tos no tiene tampoco moti vos para 
extremar resoluciones, y si unica
mcnte pcqueiias molestias personales 
quo no ha dc anteponer un hombrc 
do tan clcvado espiritu a convenicn
cias do la política y a los intercses de 
su partido qlte estàn al presento in
timamente ligados con los dc la Na
ci on, todo el castillo, toda la fabrica 
Ievantada sobre suposiciones tan ca
prichosas, no resiste el soplo mas 
lcvc. 

• * • 

DIARIO LffiERAL. 

Hay otro capitulo en la novela a 
que nos referimos dedicado a las dis
crepancias y conflictes que las mis
mas han de producir al partido libe· 
ral en la cuestion economica. 

Al Sr. Moret se le atribuyen in
transigencias de escuola, tau indo
mables y àsperas que no dejan lugar 
a ningun acomodamiento. 

La lucha entre los partidarios del 
libre cambio y los proteccionistas va 
a ser tremenda. 

El Sr. Gamazo prepara sus majo
res armas para el combate. 

«Ü vencer ó morir»: esta pareco 
que es la divisa de los dos bandos. 

¿Y al Gobierno preguntara el cu
rioso lector, que papcl se lc adjudica? 

¡Ah! el gobierno es la victima pro
piciatoria, esta destinada fatalmente 
a morir, on la imaginación-por su
puesto-dcl autor de esta fàbula. 

}fas lógico parece suprimir a uno 
de los combatientes; pues, no scñor, 
ha de ser precisamente el Gobierno, 
que no participa de tales intransi
gencias, y que. ha adoptado una solu
cion oportunista, como lo demuestra 
el hecho de no estar en el banco azul 
los Sres. Moret y Puigcerver repre
sentantes del libre-cambio. 

Por lo demas, no damos tampoco 
ningun crédito al rumor de que el 
Sr. Gamazo, si no triunfan en abso
luta sus opiniones, abandone al señor 
Sagasta pasandose con armas y ba
gajes al campo conservador. 

El Sr. Gamazo se encuentra muy 
bien en la mayoría, y de acuerdo con 
el presidente del Consojo en todos los 
puntos substanciales del programa li· 
beral, no habiendo pensado ni un 
momento en desertar de nuestras 
filas donde se aprecian justamente 
sus talentos y servicios politicos. 

El Sr. :Moret no muestra tampoco 
las intransigencias que se le atribu
yen, ni esta dispuesto a romper con 
el Gobierno para tomar inciertos 
rumbos. 

La cuesti6n económica no ofrece, 
por consiguiente, los peligros que se 
anunciau. se resolvera de comun 
acuerdo entre todos los elementos del 
partido gobernante, y como mejor 
convenga a los intereses del païs. 

Y no seguimos recogiendo rumores 
tan infundades como los anteriores, 
porquc seria cosa de no acabar nunca 

Ni en el seno del Gobierno, ni en, 
la mayoria existen disentimientos 
bastantes a producir la caida dol par
tido liberal. 

.A.si como se han resuelto otras 
cuestiones temerosas y complicadas, 
se resolvera, con el patriotisme de 
todos, la cuestión econ6mica y cuan
tas vayan presentandose. 

Al tiempo remitimos nuestras es
peranzas.-L. L. E. 

MADRID 

Sr. Director del DIAlUO LIBERAL 
Como decia a V d. fué el de ayer 

dia dc completa efervescencia politi
ca y segun suele suceder en tales 
dias, nadie sabia, ó queria decirlo, el 
fundamento de tanto y tan dcsmcsu. 
rado ruido y movimiento. No era su
ficiente para disuadir a los cavilosos, 
el que tales personages dcsmintiesen 
los rumores que le atribuian dcter
terminada actitud, y aun que alguno 
nfirmase rotundamente que en nin
gun caso aceptaria puesto alguno; 
porque segun la maliciosa suspicncia. 
del rcbuscador de abultados sucosos, 

aquellas negativas son naturales y 
cn.en dentro de las logltimas y n.un 
santas mentiras, que hemos com·eni
do en consentir a los pullticos. ¡Bueno 
fuera que estos dijeran siompre cuau
to se pro ponen y sa bon! 

Siendo las practicas politicas y 
parlamentarias un conjunto de fór
mulas y embelecos mas distantes de 
la realidad aun, que del bien general, 
no deja de haber algo dc cierto en es
tas dudas, que suscitau declaracio
nes terminantes, pues en el conven
cionalisme absurdo y mezq ui no en 
que vivimos, el decir una. vcrdad, si
quiera sea pública y manifiesta, sue-
le acan·ear contra.ticmpos y husta, a 
veces, estos que en la jcrga do tal 
convencionalismo suelen llamarse 
fracasos y que no son en realidad si 
no envidiables triunfos auto la opi- , 
nión sana y no contrahecha por arti
ficios escénicos. 

esta transformación y sobre todo la 
que ha de tocarle cuando sc Yerifi
que, lo cual sc mc figura cxccsiva 
agudeza y penetrnción. 

No bay probombrc polltico que con 
otro bable, siquicrn. no sca màs que 
para preguntarlc por la familia, à 
quien no se atribuya planes y maqui
naciones mas ó menos tenebrosos y 
aciagos por lo que toca. al actual Go
bierno. Así es que el prurit.o de no
vedades é invcnciones ha sac<tdo cx
traordina.rio partido de las confcrcn
cias celebradas nyer por los scfiores 
:Moret y Montero Rios con el scñor 
Bec.crra y algunas otras, bien nsí eo
mo si fuera imposiblc que dos pro
hombros se hablaran parn. otru cosa 
que para discurrir sobre el asunto cle 
preocupación general. 

El mayor daiio que la vcrdnd cu 
tales casos rccibc, sobrevicnc sicm
pre del afan iumodcrado en buscar 
quintasencias é intenciones a los arPor esto y por otras razones y por 

noticias seguras de sucedidos inne
gables, es evidente que hay mucho, 
aunquo no todo salga a la superficie, 
como no sea desfigurada con la mas
cara del disimulo y el engaiio, en que 
se fundau los muchos y diversos ru
mores, que ayer indicaba y los cua
los conocera mejor ya por haber lei
do los peri6dicos en que se propala
ban. 

I gumentos y propósitos recóuditos. a 
I! los actos y a las pahtbras. En CYita.

ci6n de él yo por hoy omito mucho 
I de lo que se susurra, que si como pa
l rece fabuloso resultase ciCI·to me 
I apresuraría à notificar. ' 

El seüor Martos, hombre habilisi
mo para estas lides iiJ maestro en el 
conocimiento de la escena politica, 
cuyos caracter y talento superiores 

¡! 
li 
li 
I¡ 

I se a valorau con la mas fina astucia y 
un gran seüorio sobre si mismo en 1 

los momentos màs dificilcs, ha espe- ~! 
rado el que con mirada penetrativa 
y sutil, preveia oportuno para reali
zar varios fines, siquiera sean a nuo 
reductibles. Engafianse mucho, los 
que creau que su único y predomi
nante objeto es vengar agravios por 
él recibidos ó supuestos. Las actitu
des de antiguos amigos, preocupa· 
baule ciertamente, por el riesgo en 
que lo ponian, tanto mayor enanto 
que no le es inferior alguno en Ya
rias de las condiciones que lo distin
guen; riesgo que tal vez en ciertos 
momentos llegó a ser un verdadera 
peligro. 

:Mucho me engañaria y fiaria muy 
poco en mi observación, si ciertos 
pormenorcs y alambicamientos de 
tàctica que se advierten, no se enca
minasen a mas que a derribar a un 
ministro; antes me doy a imaginar 
que se persignen trascendentales re
soluciones con lo cual queda dicho 
que no seran tan prontas como se 
di ce. 

El convencimiento de todo esto ha 
hecho surgir una explicación de la 
presunta crisis que no deja de ser ha
bil y racional y no del todo separada 
de la realidad. Tal es la que ayer 
circula ba, segun la cual se impone un 
ministerio de gran fuerza y prestigio 
para el próximo momento en que se 
discuta el sufragio universal, después 
de ultimades los asuntos pendientes, 
de escasa importancia politica.. Ya 
sea esta ú otra la razón ó varias a la 
vez, puesto que jamas descieude con
vertida en agua el nublado, sin ha
bersc cong-regado distintas nubes, va 
siendo ya poco menos de un aforis
mc la prox..imidad de un cambio im
portante en la constitución del gabi
nete. 

Ahora, dando ya esto como cosa 
averiguaday clerta, redúcensc losco
loquios y disquisiciones à descernir 
la parte que cada personago toma en 
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CRÓNICA 

=Se nos dice que pronto so proveera 
en Balaguer, la escribauía que quedó 
vaca.ntc por fallecimicnto del scñor Ti
moneda. 

=Llevamos rccibidas varías cartas 
de apreciables amigos dc las Ganigas, 
en que se nos hacen indica.cíoncs y sc 
expresan lamentos por el estado do 
abandono eu que esti.'m los proycctos de 
caneterns, con tanto afa.n esperadas 
en aquella comarca. A nosott·os ya sa
ben, y siuo téuganlo por sabído, que 
nos tienen a su disposición :r con el me
jor deseo de ayudarles, haciondo pú
blicas s us instancias en cualq ui er for
ma que las dirijan; pero h•1eno seria 
que escitasen el celo de sus rcprcsen
tantes provincialcs y a Córtcs, llevan
dolos <\una acción comun, para que se 
realü:e todo 6 parte de lo que descan. 
No se cansen de gestionar, unifiquen 
los esfuerzos y mucho sora que no ob
tengan fruio. 

=Parece que sc van a reanudar las 
obras del balncario en construcción en 
Camporrells, cuyas salutiferas aguas 
sulfurosas tan escolen tes rosultados han 
dado a cua.ntos las frecuentan. 

='Mañana por la tarde se reuniran 
en el teatro de los Campos Eliseos, los 
oficiales albaiüles de esta capital, con 
objeto de acordar las bases de una aso
ciación para agremiarse. 

=Comunicau de Po bla de Segur con 
fecha 20, que junto a Rialp han apa.re
cido cortados a mano airada dos rios
tras y rotos algunos aisla.dores de los 
postes telegrafi.cos. 

Deseamolil se averigüe el autor 6 au
tores de semejante salvajada, para
que aprenda.n a no distraerso perjudi
ca.ndo tan necesario servicio. 

=Hemos tenido ol gusto do saludar a 
nuestro querido amigo D. Enrique de 
Luque, que ha estado ) •teves horas en 
Lérida. 1.Iuchos ha~1do los que, como 
nosotros, hau aprovechado la ocasión 
de felicitarle personalmente po1· su 
triunfo en las elecciones dol pasado do
mingo. 

=Ha sido nrmbrada encargada dol 
departa.mento de mujeres dc la Casa de 
Maternidad, Doüa Dolores Colunga y 
Cabrera. 

=Anunci:m varios periódicos la crea
ción de una Dirocción general do Co
mercio, que abarquo todos los asuntos 
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rclativos al comercio y ala navegación, 
actualmente diseminados en dife1·entes 
ministeri os. 

Una. de ~las atribuciones del nuevo 
centro serala publicación do las mc
morias consulares, dirigir las Ct\mn.ras 
de Comercio, favorecer la marina mer· 
cante y publicar las cstadísticas mor
cantileii. 

=Ayer tarde celebró sesión extraor_ 
dinaría el Ayuntamiento. 

Despues de leida y aprobada el act~1. 
de la sesión anter ior, diòse lectura i~ , 
varias solicitudes y díctamenes do la 
comisióu do obras. Tambien so trató de 
la cucstión de las listas electorales, pro
moviéndose con tal motiv-o un debato 
en el que hizo uso de la palabra el se
iior Costa quién dijo se ha dado a estc 
asunto un giro contrario <'L la [ley y que 
esta dispuesto tí acudir al ministro do 
la Go boruacióu. 

El asunto que mas apasionada polé
mica suscitó fué el reglamento dc la 
nueva nlllóndiga de:aceites. 

Como el asunto daba mucbo de si, 
acordóse p rorogar la sesión, en ht cual 
el calor de la discusíón (fué crescendo, 
crnzúndose entre los que tomaron parte 
en la discusión alusiones algo viva~. 

=Como ya anunciamos, cl 15 de Julio 
próximo se celebraran los examenes 
para el ingreso en la Academia General 
Militar, en los que ser an nombrades 
alumnos, los 200 calificados de admitidos 
por órdcn do mcj ores censuras. 

Para sc1· admítidos A examen, entro 
otras circunstancias; es preciso acredi
tar: ser cspaüol¡ ten er en 1.0 do Sep
tiembro del aüo en que se celebra el 
concurso la edad de 15 años cum¡Jlidos¡ 
basta los 18 lospaisanos, hasta los 19 los 
que acrèditen hallarse en posesión del 
grado de Bachillerato en a.t·tes, y basta 
los 2~ los que sean militares pertene
cíentes a l ejército activo, no conside
randose como tales a los reclutas dispo
nib1es. 

Los hijos de militares podran ser a.d
miticlos rn la Academia clesdc la cdad 
de 14 aií.os. 

=El dia 130 dol actual, a las diez dc 
la mafiana, deben reunirse en la. Casa 
Consistorial de Balaguer, los al caldos 
d c los pueblos de aqucl distrito, ó sus 
delegn.dos con debída autorización, pa
ra examinar y aprobar el presupuesto 
carcelario de 1889-90. 

=Por real órden del 8 del actual se 
dispone que los abogados del Estado 
<tuc sirvau en provincias, tanto en los 
tribunales ordinarios 6 contencioso ad
ministratiYos, como en las delcgaciones 
de Hacienda, se hallan oòligados a cum
plir todos los servicios propios del cuer
po, sca cualquiera el especial que hoy 
les esté eucomendado , segun la distri
hución de asuntos que haga el jefe, ex
ccptuandose los de la provincia do Ma
dl·id. Dispoue, ademas, quo esa distri
bución sea puesta eu conocimiento del 
presidenta de la A.udiencia y del dole
gado de Hacienda de la respectiva pro
vincia, quiene8 podran dirigir a la di
rección dc lo Contencioso las observa. 
ciones que creau oportunas, y que el 
abogado del Estado jefe dé cucuts. men
sualmente à la misma, del estado de to
dos los servicios, haciendo las observa
cioncs que estime convenientes. 

:-Aun no termina.da.s las obrn.s dc las 
tn01tlatias 1'ltsas, se han convortido ya 
cm objeto de diversión, cosa que no tic
ne nada do extraño ya que nadie se ha. 
cuidado de impedirlo. 

r.Jla.ma.mos sobre cllo la a.tención del 
scüor .Alcalde, para que evite continúe 
tal cntrctenimiento, antes dc quo algún 
atravido pngue caro el jucgo, pues, so
gun nue.stros informes ha sido milagro 
no hayamos tenido que lamentar algu
na desgracia . 

= En hreYc publican\ la Cacrta los 
anuucios para proveer los registres do 
ht Propíctl.n.cl dc Cañete, Pucbla. de Sa
nnbria, Pucnte Caldelas, Chautada. y 
lluelma. 

DIARIO LffiERAL. 

= Ayer tarde como tenia.mos anuncia
do, se r eunió el Colegio de Abogndos, 
para tratar I a excitació u del de Barce
lona, d e la conformidad ó disconformi
dad del articulo 15 del Código Civil, 
con el5.0 de la Ley de bases para el 
mismo. Terciaron en la discusión los 
señores Soldevila, Griñó, Vivaneo, Mes
tre, }fontull, Pereüa y Morera, acordau
dese en dífinitiva, dirigir una reprcscn
tación à las Córtes haciendo notar la 
disconformidad de dichos artículos, y 
los perjuicios que, en su consecuencia, 
lla de tracr en Cata.lufia la aplicación 
del citado precepte del uuoTo Código. 

Terminado este asunto, el señor De
cano puso de manitlcsto el obsequio que 
el colegío tenia acorda.do ofrecer al so
ñor Gobcrnador civil D. Lorenzo ?tfon 
cada on testimonio de ap1.·ecio y apla.u
so por el celo d emostrado por esto señor 
en la obra de la nueTa Ciu·cel. Consiste 
el obsequ.io en los planos-plant<t y co1·te 
trasversal-de la citada construcción, 
encerrades en a r tístico marco . 

=El dia 131 del corriontc se celebra
ra segunda subasta para el aprovecha
miento, por dos aüos, de los pastos del 
ténnino de Guimen\. 

E l acto tendrú. Jugar a las once de la 
mafiana, en la Casa Consistorial dc di
cllo pueblo . 
· =Dice un periódico de Orihuela quo 
ban sido capturades en At·gelia. los 
sentenciades a pena capital por el crí
meu de Cox, que se fugaron de la cAr
cel de Alicante en diciembrc último. 

=Entre las compatiías de Seguros 
contra inccndios y sobre la vida, esta
blecidas en Espatia, Ja del Feni.J; y La 
Unión, es indudablemente la que ma
yores garantías ofrece. 34.771.~11 pe
sotas ha. pagado en sus 25 a.ños de 
existencia., por difcrentes siniestros; es
ta fabulosa cantidad, jnnto con su ca
pital efectívo de 12.000.000 pesetas son 
la mcjor prueba. de la confianza con que 
el público la ha distinguido. 

El Sub-director de esta Compañia on 
Lérida, es D. Sebastü\n Ribelles.-Ma
yor, 10.-3. 0 

GACETILLA 

GACETA DE l\IADRID. 

17 de ~lltrzo de 1889. 

GUERRA 

Reales decretos. fecha 20, nombrando 
jefe del cua.rto militar de la reina al te
nieute general D. Enrique Enriquez, conde 
de las Quemadas, y goberr:ador militar de 
la provincia de Gerona al brigadier Don 
Gabriel Ayos y Fernandez . 

HACIR:.IIDA. 

Real orden de 17 de Febrero, desesti
mando una instancia de D. 1\fatlas Lopez en 
solicitud de admision tempo1·al del cacao , 
azúcaqcanela y vainil la que importa para 
la fabricación del chocolate que ha de 
reexportar al extru.njero. 

Otra de 25 de FebrP.ro, rectificando por 
la partida 171 del Arancel el aforo de un 
pape! ordinario parafinado, que adeudó en 
la aduana del Grao de Valencia po1· la 170, 
cu virtud de rectificación acordada por la 
junta arbitral. 

Otra, fecha 8, declarando que los aboga
dos del Esta.do que sirvan en provincias, 
tanto en los tribunales ordina.rios ó conten
ciosa administrativos como en las delega
cíones de Ha.cienda, se halla.n obligados ó. 
cumplir todos los servicios propios del cuer
po, sea cualquiera el e~pecial que hoy les 
esta encomendado, segun la distribución 
de asuntos que haga el jefe, cxceptu!\udose 
los de la provincia de Madt·id¡ disponiendo 
que esa distribucíón sc1~ puosta en conoci
miento del presldcnte de la Aucliencia y del 
delegada de Hacleuda de la respecti va pro
vincia, quienes podran dil'igir a la direc
ción dc lo Contenc1oso !ns observacioncs que 
croan oportunas, y que el abogado de Esta
do jefe,:de cuonta meusualmente 1\ laJmisma 
del cstado de todos los ~>ervicios, hn.cicndo 
las observaciones que estime conveníeutcs 

GoBrmNACION . 
Hcnl órdcn, fecha 19, confirmando un 

ncuerdo de la comisión proviucial dc Tana
gona que dcclaró validas las clccciones mu
nicipalcs verificadas en l\Ioutblanch eu 
A bri! el e 1888. 

Es·rADO· 
Ueal decreto de 24 de Agosto, al>solvien-

do a la Administracíón de una demanda de 
doüa. Baltasara Díaz Yt\.üez sobre derecho , 
a pensión del montoplo de correos. 

Ex:·rRAO'.rO DEL B. 0 . N. 0 42 OORRESPON
DIENTE AL 22 DE MARZO. 

Ministerio de Hacienda.-H.enl decreto 
aprobando la instrucción coucedieudo fací
lidades para pagos al Tesoro do atrnsos de 
las Diputaciones y Ayuutn.miontos.-Modelo 
para ha.cer los pagos con an-oglo a la an
terior insn·ucción 

Gobierno C toil.-Arbttrios cxtmordiua
rios¡ solicitan imponerlos sobre leüa y paja 
los Ayuutamientos. de Golmés, Llavorsi, 
Flguerosa., Puigvert do Lérida y Vilanova 
do Bellpuig. 

Contaduria de Fondos 1-'rooinciales. 
-Circular y modelo para que formen los 
Ayunta.mieutos el resulta.do de las cuentas 
detiniti\'11."> del ejercicio do 1887-88. 

Juzgados de t.• fr,stallcia .-Edicto del 
de Baiaguer cttnndo à R¡unon Bara.dat 
Roca, proccsn.do en causa criminal por le
sione.~, disparo de arma de fuego y hurto. 
-id. del de Viella anunciando scguuda. 
suba.sta. de una. finca embargada a Fernan
do Arbós. 

Ju;;!Jrulos munici(lales- Providencin. d~l 
do Castellnou dc Seana, nnunclaudo la. pu
blica subasta de varios hienes embarga
dos :\. Francisco Torrent, de V1tllfogona de 
Balaguer. 

Af¡untamientos.-Edicto del de Guime
rà, a.nunciando segunda. subasffi para el 
n.provechamiento de pastos.-El de Bala
guer cita a los alcn.ldes ó delegados ilel 
partido, para que asistan a.! cxàm~n y 
aprobacíón cl~l presupuesto carcelano de 
1889-90 -Edicto concediendo ol plazo para 
ht rectificación de los nmilla.ramientos eu 
Pon~ , Juneda, U!ncr, Turlehl. y \'ilanova 
de Bell puig. 

SER VICIO DE LA PLAZA PARA EL 23 
l\1AHZO 1889.- Paracla Luchamt.-.Jefe de 
dia Sr. Comandanta del mi,mo Don Gre
gorio Mañes-Hospital y Provisiouc&6 ." Oa
pitàn del mismo - Vigila.ncia. los cuerpos 
de la g uarnicion.-El Comandanta Sargen
to ma.yor.-)1eseguet·. 

REGISTRO CIVIL. 

Defunciones.-lguacía ~faria Castro 70 
años.-:\lonserra.t .l!'arrús Vilafranca 20 me
ses.-~Iarcelino Damel Torres 12 id 

Nacidos.-00 
Lérida 21 de hlarzo de 1889. 

BOLETIN RELIGIOSO. 

boiCADOR =Hoy Santos Victoriauo y Fi
del martires Beu.to José Oriol y Sant<~ Pe
lagia y Teodosia martires. Oficio divi110 y 
Misa de Sau Cirilo de Jeruijalen cou 'Crito 
dobley color blanco. Ayuuo como todos los 
dias de cuaresma escepto los Domingos. 

CuL'ros.-A las seis menos enarto co
mienza en la S. I. C. con rosario seguido 
de misa rezada, a las 8 y media, horas Ca
nónicas con segund¡~ misa de fèria. é inme
diatamente vísperas por la tarde, 1\ las 3 
completas siguiendo luego Mai tines y Lau
des de la Dominica a.• de Cuaresma. 

En todas las demas Iglesias mlsas rezadas 
y en las parroquias misas de hora antes y 
después de la parroquial. 

Balsa de Jfadrid. 

4 OrO interior contado. 
id id fiu mes. . 
id id próximo. 
id Exterior contado. 
id id fiu mes. . 
id id fiu próximo . . 
id Amortizable. 

Cubas. . . . . . . . 
Acciones del Banco de España. 
Acciones de la c. a Arrendataria de 

tabaco. . . . . . . . 
Cambio de Paris conocido en Madrid. 

Balsa de Umdres . 

4 por 100 exterior espaüol. 
Consolidada inglés. , . 

Balsa de Pa1·ls. 

4 p 0¡0 exterior espaüol. 
Cubas . 

00'00 
75'15 
00'00 
00'00 
76'77 
oo·oo 
89'00 

000'00 
40ï'50 

110'50 
00'00 

74.81 

75'62 
510 

SERVICIO DE FERRO-CARRILES.--Ooneo 
para Barcelona (d.0

) Sale de Lél"icla 12 
y 56 tarde. 

Id. íd. Madrid id. 2-32 íd. 
Exprés ~íd. Barcelona (lunos y jueves) 

5-32 maiiana. 
Id . íd. Madrid id. id. íd. 9-30 n. 

Correo íd. Tarragona diario - 2-47 t. 
Mixto íd. id. - 5-40 m . 

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

NOTA: Las horas sofialadas son dol 
Mcridiano do ~fadrid, cuya. diferencia 
con el nuestro debe ser do 20 minutes. 
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EsTACIO~Es 'rEL~:on..\.r-rcAR ABIERTAS 
AL PúBLrco.-Con scrvicio pcrmancnte 
Léricla. y Seo de Ur gel. 

Con limitada, Artesa clo Segre Bala
guer, Bellver, Bosost, Cerver .a., Esterri 
de Aneo, Oliana, Pobla da Segur, Pons, 
Tàrrega y Tremp. 

Nota: El serYicio limitado comvrcnde 
de 9 a 12 ma.tiaua y de 2 a 7 ta¡·de¡ es
ceptua.ndo los dias festivos en que se 
cion·a el servicio al modiodia. 

SEn-nero DE DJLIÒENCIAS.-Para Al
menar: tartana correo diaria.-Sale de 
la posada. de José lbars, à las 2 de la 
tarde. 

Para Alpicat: cochc-correo diario.
Sale del Correo Central ú Jas 2 de la 
tarde. 

Para Balaguer: coches diarios.-Salen 
do la calle do Blondcln. 0 1 1í las G de la 
matiana; otro ú la 1 y 30 tardo y ol co
rreo t~ las 3 y 30 dc h~ mi~ma . 

Bellvís: Luncs, Jueves y Sitbados.
Tartana, sale dc la posada de los Tres 
Reyes a las 2 de la tarde. 

Borjas: tartana dia.ria.-Salc do la 
posada dc los Tres Rc~'cs à las 2 dc la 
arde.-Otro do la Posa.<l:t do la Barca
a la. misma. hora. 

Fraga: Coche corn•o diario.-Sa.lo de 
la. Fonda dc San Luis úlas 2 dc la tarde. 
- Otro de la posada del Sogre ú la 1 de 
la tarde. 

Granadella: eoche correo diario.
Sale de la. p OSIHl:t. du! J ardin à la 1 45 
tarde. 

Juneda: 'rartana diaria. .-Sa.lc de la 
posada de la Barca a las 2 tarde. 

?tfollerusa: cochc c.liario.-Salc de la 
posada de la Barca a las 2 tarde. 

Serós: coche diario.-Sale de Ja po
sada de los Tres Rcyes à las 2 tarde. 

Torregrosa: sale de la posada do San 
Antonio (no ha)' dia ni hora fijos). 

Torres de Segre: Tartana diaria sale 
de la Posada de la Barca a las 3 tarde.-
Otro de la posada del Segre sin dia fijo 
las 3. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

Madl"id 2:3-1-40 m. 

En la se~iún celebt·ucln a ycr en 
e1 Senado, el mini::>LI'o dc E::;tudo, 
niega que existau fundumentos 
para los rumo1'e::; dc crisis que 
circulun con tanta insistencia 
duran te estos últimos dias. 

D. Pio Gullon se ha puesto al 
la do del Sr. l\lellado en Ja cues
tion cie la ineelegibilidud de con
cejales y defeudel'Ú dicha pro
posición el diu que se pt'Oceda ú 
la votación definitiYa.-B. 

Madrid 2H-2 m. 

En el Congt·eso pl'osigue aun 
el Sr. Danvil u~ impugnundo el 
nuevo Código Ci vil. Mani fiés tu
se por parle de los consel'vudo
r es una tendencin (t reL1·asur las 
discusiones. 

Continuat! lns Ynt·iucionos hi
potéticus sobre el usunlo dc lu 
crisis, acereu de Iu cual nada 
concreto se sube por ahol'a.-B. 

LÉRIDA.-IMP. DE J . SoL.-1889> 
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~ l .ll'";''peow.. P= •rr lejltimos. • Especial para los males del apa rato Génito-Urina.rio del Estómago y con una sección, única en 

- Fl~f8 bren et punllco e':m~tc España., de Electroterapia ( Electricidad Mèdica) con corrien te continua, intermitente, frote, amasa
roqu to. para no oer engn o. miento, ballo, etc., 12ara las NERVIOSAS (Paralisis, Neuralgias, Reuma, Sordera y todos los afectos al 

+ sistema nervioso de cualquier causa y forma.) -:::>e en vian a Provincias aparatos Eléctricos con prospectos detallados para las diversas + 
A aplicacionu de tan suprema medicactón.- Folleto curioso en Españ'?l ó Franc~s gratis a quien lo pida, y que recomen~amo! a Enf~rmos A 
' y Sanes.- Los Especificos Thompson se venden en todas las acredttadas bohcas de España, resto de Europa y Aménca. ' 
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DE 
I 

CAN.liLS Y COMPAÑIA 
:.\IONT ADA CON TODOS LOS ADELANTOS CO~OCIDOS 

y di 1·igidn pot' el fundador de Iu ton 

IMPRESIONES 

RAPIDAS Y ECONOMICAS 
E~ L A 

IMPRENTA DE SOL 

Sobres comerciales 5 ptas. 50 cts. el1000. 

Mem bretes comercial es a 7 ptas. 50 

res·ma. 

llNTIGUA Y ACREDITADA MANRESANA ESTABLECIDA EN MADRID, CALLE DE _OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos) 
F.specialidad en POLVORA DE C:\ZA; superiores muy cono

cidas y de venta en todas l::ls Pro\'incias de Espaiia; POL VORA 
MANRESANA de Canab; pólvora para el comercio a precios re 
ducidos. 

Administracion P.taza de ta constitucion 26 Lérida. 

- - - 7-H:c--- -

c--.-. -; 
G É NE R OS A PRECIOS .C E FABRI CA 

MA YOR 36,-LÉRIDA, 

ABUNDANTES SURTIDOS 

a precios sin competencia posible. 
GRANDES GANGAS DE FIN DE TEMPORADA. 

VISÍTESE ESTA CASA . 

• 

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

G A RAN TIAS 

Capital social. . • , 12.000.000 de pesetas efectivas. 
Primas y reservas. . 41.075.893 pesetas. 

Jl 2 ti años de existencia 
i Esta gran COMP AÑIA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones 

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

1 1 El gran desarrollo de sus opera.ciones acredita la confianza que ha sabido 
1 inspirar al público en los 25 últímos aüos, durante los cuales ha satisfecho 

por síniestros la importante suma de 

PES ET AS 34.771.411. 
Subdireccion de Lérida, SEBASTIAN RIBELLES, l.fayo1· 10, 3. 0 

PELUOUERIA DE FORTON 
GRAN SURTIDO 

DE 

FERFU~ERIA F R ANC ESA 

D I ARIO L I B ERA L 

• 

Periódico consagrada ó la defensa de tos intereses mora/es y materiales de ta provincia y órgano del 
partida liberal dinlístico de ta misma. 

SUSCRJCION EN TODA ESP ANA TRES PESET AS TRIMESTRE. 
Reclamo s. ANUNCIO S. 

à los suscnplores . 20 cts. linea. 
à los dema s. 25 » t 

Esquelas funerarias desde 5 pesetas en adelante. 

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

2 els. linea. 
6 )) 

Ajustes especiales con las agencias de anuncios 

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


