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BJ..S JY-CAR C K 

La F1·ance del 15 de este mes, pu
blica un articulo curiosisimo titulado 
Bismarck Intime, del cual tomamos 
directamente los siguientes detalles, 
q_ue caracterizau a la perfección la 
personalidad del famoso cnnciller de 
hi erro. 

«Bismar ck, nació en el antiguo 
~astillo de Schamhausen, situado a 
orillas del Elba. 

Se sabc, que Bismarck cree que el 
sentimiento y la simpatia son dos 
virtudes negativas, que debe ignorar 
un hombre de Estado, que quiera ·1 

aparecer digno de tal nombre. Bajo 
-este concepto, aparece como digno 
descendiente de su padre, vicjo ofi
-cial de caballeria, tan duro con los 
demas como consigo propio. 

Cunndo el futuro maestro de Ale- 1 

mania vino a l mundo, su padre hizo 
inserta r en la Gaceta de los Vosgos 
este estraño anuncio: «Tengo el ho. 
nor de anunciar a mis amigos, que 
mi mujer ba dado a luz con toda fe
licidad un bijo, dispensandoles de to
da felicitación por es te lisonjero acon
tecimiento. » Toda la carrera de Bis
marck, parece dimanar dé esta en
trada asaz estr ana en Ja vida. 

En un curioso libro titulado Bls· I, 
mm·ck Intime, que acaba dc publicar I 
-el editor parisien Luis Wetshausser, 
se encuentran detalles importantisi
mos acerca de la juventud del terri· 
ble canciller. Parece que fué un per
sonaje original, hasta que estudió en 
la uuiversidad de Grettingue y en la 
dc Berlin en donde bizo sus deb1tts en 
la administración. Vividor infatiga
ble, gran bebedor de cerveza y culo
tador de pipas, todo lo llevaba de 
frente, el estudio y los placeres; y lo 
mismo frecuentaba los mas pobres 
tabucos que los lujosos salones donde 
se congrcgaba toda la diplomacia 
europea. 

Ellibro de que hablamos esta He
no de anécdotas, la mayor parte so
lo conocidas en Alemania. Entre 
ellas cuéntase una r efereute a la épo
ca en que el canciller se casó con la 
sefiorita Puttkamer, en la actualidad 
princesa de Bismarck. Este pidió sin 
ningun preambulo la mano de la hi
ja de uno de los miembros de la fa
milia Puttkamer. 

Los parientes atendiendo a la re
putación de cabeza caliente que Bis
marck gozaba, rehusaron acceder a 
sus pr(}tensiones. Mas la jóven novia 
hizo comprender con dlscretas razo
IJes a sus padres que miraba al ga
hín con buenos ojos, ademas la fami
lia del pretendiente tenia una inme
jorable reputación aunquo la suya 
dejase algo que desear; M. Puttka
mer nada r csolvió, limitaudose a in
vitar al jóven Bismarck para que 
fuera a YÍSitarle. 

Todo el mundo estaba en pié en 
Rcinfcld, à fin de recibirle de una 
manera digna; los padres de la Putt. 
kamer, habian adoptado el aire de 

solemnidad propio de semejantes cir
cunstancias; la novia con los ojos ba
jos y sin atreverse en su timidez a 
mirar a parte a lguna, estaba tam
bién alli, en la .sazón en que llegó 
Bismarck, el cual antes que nadie 
pudiese reprocbarle lo incorreúto de 
su conducta, la echó los brazos al 
cuello y la abrazó con entusiasmo. 

Esta anécdota presto corrió d0 bo
ca en boca y fué muy comentada. 

Sobre Bismarck en la tribuna del 
Reichstag hay paginas en extremo 
curiosas y ,1.menas. El canciller odia 
la oposición y trata con sin igual du
reza a sus adversarios, especialmen
te al pobre M. Ricbter, que es su mas 
irreconciliable enemigo. Cuando se 
ve obligado a responderle, poue en 
juego todos los recursos de sn gran 
talento oratorio; es entonces, mor
daz, insinuante y espiritual unas ve
ces, y otras, agresivo, injurioso y 
violento. Con una palabra pulveriza 
al que tiene la audacia de atacarle ó 
simplemente de no hacer lo que el 
desea, y muéstrase en sus diatribas 
tan desapiadado, que al igual que e~ 
los demas actos de su vida pública, 
nada le detieue, aun lo mas digno de 
consideración y respeto. 

Bismarck en la tribuna del Reicbs
tag, acostumbra a beber agua cou 
algunas gotas de cofiac. Generalmen
te son los ujieres y porteros los qu~ 
preparau la bebida; mas en las gran-' 
des solemnidades, cuando el canci
ller ha de pronunciar algun discurso 
importante, son los ministros los que 
se emplean en esta humildisima ta
rea. 

El conde Herbert Bismarck, presi
de la operación; cuando esta hecha 
la mezcla del cofiac y del agua, los 
que la han preparado, la prueban 
para ver si tiene buen sabor. Un dia 
el canciller bebióse durante un solo 
discurso dieciocho vasos Ueuos ue es
te brebaje. 

Bismarck es muy popular en Alo
mania, casi tanto como impopular en 
Francia. Cada año, en la época del 
aniversario de su nacimiento, sus 
mas apasionados partidarios le ma
uifiestan su admiración, y hacenlo 
muchas veces de bien extravagante 
manera. Unos se contentan cou en
viarle telegramas de fclicitación, 
poesias ú otros obsequios por el esti. 
lo. Otros le hacen regalos mas sorios. 

Los huevos de vanneatt, que los 
fieles de Jever envian todos los anos 
al canciller, son en grau manera ce
lebrados. Menos conocido es el obse
quio que anualmente le remite un 
industrial de Elborfeld; un ceplllo, 
en que las cerdas se hallan dispues
tas de tal modo, que vienen a formar 
el nombre de aquel emineute hom
bre de Estado. 

Otro envio por demas original, es 
el que en 1885 le hizo un fabricante 
de órganos, de Baviera. Consiste es
te regalo en un enorme tubo de ór
gano en la normal «Habeis dado el 
tono a todo Europa-le decia el in-

geuioso industrial bavaro. en una 
carta explicatoria que acompafiaba 
su presente; mas la vejoz llega y 
con ella las enfermodades que pue
den hacer que este tono se altere, 
originn.ndo alguna dcsafiuación; por 
esto os remito este instrumento, con 
el fin de recordaros el tono necesa
rio.:o 

Amena y curiosa sobre toda pon
deración, fué la primera visita del 
doctor Scheweninger con el canci
ller. 

-¡Vaya!-exclamó Bismarck ¿ha
beis concluido ya de interrogarme? 

Parece qua vuestras preguntas 
son cuento de nunca acabar. 

-Sea como querais-le dijo el doc
tor, mas si quereis curaros sin r es
ponder a lo que os pregunto, podeis 
dirigiros a un veterinario. 

Esta clase de gen te, tienen la espe
cial habilidad de curar a sus enfer
mos sin hacerles ninguna pregunta. 

El periodico eutero no bastaria 
para reproducir una por una las in
teresantes anècdotas contenidas en 
Bismark Intime. Se ha dicho que este 
libro ha producido gran sensacion en 
Alemania, y lo creemos sin ningun 
esfuerzo. Ray en eL paginas que es
tan escritas por persona que conoce 
de muy cerca al canciller y que no 
son para lisonjear al eminente esta
dista. 

¿Mas esto que importa? Si con mu
cha razon se ha dicbo una y mil ve
ces, que no hay hombre grande pa
ra su ayuda de camara, Bismark no 
es una excepcion de esta regla. Tie
ne al igual que los demas sus extra
vagancias, sus defectos y sus vicios; 
mas todo es to en. nada desmerece s u 
verdadera grandeza. 

Alejandro I y el }J7'ltwipe Karageorge
vitch.-Si la conducta delrey de Sérvia 
no le acredita de politico resuelto, y 
ménos aun de buen patricio, dispuesto 
a sacrificarse en aras del bien pública, 
tampoco hace honor a sus sentimientos 
paternales. 

No bit mucho tiempo, hablando de 
los peligros de su situación, recordaba 
el rey ~Iilano que ninguno de los sobe
ranos de los Balkanes habia muerto 
basta ahora trauquilamente en su lecho. 
Despues de esto, huir del peligro de
jando para reempla.zarle a su hijo,' niño 
de doce ailos, entregado por ·completo 
a merced de los r egentes, politicos de 
profesión todos, y como talcs nada es
crupulosos, se vendra en que es poco 
noble. 

En estas monarquías semi-orientales 
la única manera de asegurar algo 1~ 
vida del soberauo contra las asechan
zas de pretendientcs ambiciosos, con
siste en que el monarca reinante tenga 
siempro sucesor lègítimo y roconocido. 
Ahora bien: Alejandro I no tiene suce
sor, y si el llegara a desapa.recer, pa.
saria. el trono al príncipe Pedro Kara
georgevitch, sobrino del principe de 
Montenegro, cuyo padre tuvo que com
parecer ante los tribuua.les húngaros, 
acusado de complicidad en el asesinato 
del principe Miguel de Sérvia. 

"' ,.. * Venganza f emeniiLa.-Una soüora que 
habita en el Ensanche de Barcelona., 
dice Et Barcelonés, poseia un hermosi
simo gato, a quien tenia un gran cariilo; 

pero b. fatalidad q'liso que A la. buen. 
seilora le saliera un vecino enemígo 
mortal de los animal es folinos, y un dia 
que tropezó con este, lo mató de un 
garrotazo. 

La seilora, enterada do lo sucedido, 
sintió en gran manera la muerte de su 
protegida, y para vengnrso de su vo
~ino, ha ordenado a sus criados que co
Jan cuantas ratas puedan <'ncontrar, y 
verificada esta. operación, las ha man
dado encerrar en una cajita bien arre
glada, envit\ndosela t\ la !:>efiora. del ma
tador de su gato. 

Esta, creyendo que por alguna ami
ga. se le t·emitía a.lgún vestido, la. abrió, 
y cual seria su sot·presa a l ver que se 
lanzaban por toda la casa considerable 
número de roedores. 

"' "' . 
Un lib1·o nuevo.-Oontinúa síendo En-

rique Sepúlvoda el cronista incansable 
de La vida en Madrid. Expucsto se balla. 
en los escaparates de las libreria.s de 
Madrid el cuarto tomo do esta intere
sa.nte publica.ción. 

Es este, un voJumon de corca de 600 
paginas, de satinado papel 6 ilustrado 
con profusión por Comba, con mas de 
200 dibujos, acuarelas, retratos y por
tadas. 

El Madrid de 1888 esta descrita en el 
libro de Sepúlvecla, en pictórico, ame
no y variada estilo. IIay en sus paginas 
esa viva nota de color llcna de anima
ción y frescUt·a, que caracteriza a los 
apuntes que un artista acostumbraclo a 
ver é interpretat· el modelo, traslada 
con rapidez del natural, 

El cuarto tomo de esta publicación, 
si de presente ha de ser tan estimaclo 
como los anteriores, eu lo porvenir au
mentan\ en interés pot· ol fidelísimo re
trato que del año que terminó en él se 
hace y que cou curiosidad consultaran 
un dia nuestros nietos. 

El libro de Sepúlveda es de los pocos 
que no envejecen. Antes por el contra
rio, como el viu o dc exceleute calidad, 
ha de adquirir con el trascurso del 
tiempo mayor valia. 

DIARIO LIBERAL. 

ADMINISTHACIÓN .-A cuuntos 
seiiot'es de fuera de la Capital 
quieran fuvorecernos susceíbién
dose ú esLe DrARJU, tws pet'miti
mos rogur les remiLun ú la bre
vedad posi ble el impoi'Le del tri
mestre 6 Lt·imest.ees que se sus
criban ú fin de que no noten 
intelTupciones en el t·ecibo del 
periódico, y esta Admittislroción 
pueda regullll'ÍZOl' desde luego 
sus asientos. 

Excusado e::¡ ud vel'til: que el 
medio mus expedilo ¡mru el pa
go de suscriciones es el de las li
brunzas especiales pui'U Iu peen
sa, que encotü rorútl eu Lodos l os 
estancos. 

VENTA baratisima y J?Or sepa
rado, do un olivar, una 
viii.a y una finca en lo 

mejor de esta huerta. Informara el 
procurador Reñè. - Estereria, 14, 1. o 
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Aprendices caiistas se necesi· 
li tan en la. 

imprenta de Sol. 
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Es muy instructivo, observa El 
{Jorreo, le~r estos 9.~as c!ertos :perió
dicos, para penetrar el fin que per
siguen. 

La Epoca, principal -ór.gano de los 
conservadores, sin calcular bien lo 
que hace, de presente ·y 'paTa el por
VQnir, dice anoéhe entre otras cosas: 

Q.ue la incapacidad a los conceja
les prescrita en la proposición del 
'Sefior Mellado, debe extenderse a los 
mayores contribuyentes. 

(Q.uien la pide ya para los _dipu:ta. 
dos provinciales, y no,tfaltara quién 
la pida pronto para los diputados a 
cortes y senadores, en lo cual no fal
'taria lógïca.) 

Q.ue en el debate -pendiente :en el 
Senado, deben hablar los señores 
'Torne'ros, Elduayen y marqués de 
Sard o al. 

Q.ue los posibilistas-no fundau su 
aserto en nada-han retrocedido en 
la campana de la moralidad, y que 
es preciso que secunden al señor :Mai
sonabe. 

Q.ue es preciso que lo del Ayunta
mieuto de Madrid, dé mu.cho juego, 

Q.ue el general Martínez Campos, 
persona tan integra, debe·apresurar
se a declinar ciertas responsabilida
de-s. 

Y que los Sres. Xiquena y Canale
jas, a quienes supone mas celosos en 
la oampafla de la moralidad (con lo 
cual se infiere una injuria a sus de
mA.s compafteros)que otros ministros, 
deben seguir esta campana para bien 
de su reputación. 

En una palabra, el periódico mas 
autorízado de los conservadores, La 
Epoca, apela a toda clase de armas 
inclusolasmas reprobadas, rara ata
car al gobierno y a un partido 'mo
nil.rquico. 

Todo..... en bien de ·la moralidad. 
Pero bueno es que co11ste esta con

ducta, por lo que pueda ocurrir ~n lo 
futuro; siquiera para es-te futuro ha
-ya que vol ver la vista al pasado. 

Y no solo con este objeto que apun
te del periódico el maestro Ferreras· I 

sinó para que se ponga de manifiesto 
la dudosa moralidad con que proce
den, los que, con alardes altisonan
tes de puritanismo y coraginas de 
rectitud, jalean y manosean esas 
cuestiones con el bienaventurado fin 
de que den juego. 

Nosotros aplaudimos-¿quién no 
la. aplau~e?-la fiscalización que por 
roll medios es dable hoy ejercer so
bre la administración ·del Estado, y 
que ésta se depure hasta donde que
pa, persiguiendo a la par a los co
rruptores y a los corrompidos. Pero, 
que ¿se esgrime un arma de buena 
ley cuando se maneja la moralidad 
para que déjuego'l ¿Asi tratan de tan 
grave cosa los que en todo preten
.den plaza de mejores r serios y rec
·tos y circunspectos? ¿No ven que ese 
proceder los retrata y nos los mues
tra do tal guisa, finchada y carica
turesca, que no parecen sino el fru
to de un entronque, algo asi como 
un Tartufo portuguès? 

De la inmoralidad •no w puooe 
tra~ar sino para condenarla y com
batlrla: no para explotatla. 

Este es oficio bajo. 

. El Liberal consigna las declara
c~on.es hechas ayer en el meeting 80_ 

c~~h~ta respecto a parecerles dema
siadol suaYes los procedimientos de 

"àê 'ia v'Tda ~ los 't5til·güè'Ses, S'brò'in- -~ Mm\&l;er!O, J>ero ·oste oa:ntb.i.o lh.'\bra 
cautarse de sus haciendas. Dice el Sr. Director del DIAR.Ïo LIBERAL ·&e ~~eoor ;li, 1i!feS muy cO'UJ:'p!lf'Jj~ y 
'Colega: No habiéndose celebrado al fi.n el resol:·er varios iucidentes 6 contin-

«~1 medio que tienen ideado es muy Consejo que se habia anunciado g.enctas politicas, por lo tau to la cues-
senclllo, se'gun dijo otro de los ora- diéronse a investigar )as causas, la~ tJón del Ayuntamiento es Y dcbe ser 
dores. Se a;poderaran de los capitales gentes escasas en número, que ayer completamente ajena a lo que ocurra. 
del Banco de España y del Banco Hi- t~rde ·acudieron a los circulos poli- Aun siendo, como parece definitiva. 
potecario, se los repartiran buena- ticos. Alguien creyó que el señor Sa- la .resolución del seil.or Abascal en 
mente, y luego para distraerse un t t b f deJ.ar su ·puesto, en nada puode 1·n-gas a es a a en ermo, noticia des- ~ 
poco, quemaran ellibro de la Deuda fiUir en lo demas. 
y registro de la propiedad. mentida pronto por los que habianlo E 

Es seguramente el medio mas ·ex- visto pasear. Averiguado • esto las n el Congreso después de varias 
pedito para mejorar la condicion del conjeturas echaron por millado~ di- prcguntas sin gran interès se ha en-
obrero socialista. El fusilamiento versos que no hay para que indicar t~·a~o en la discusión del Código 
'previo de todos los burgueses lo ha- -siquiera. ctv!l. 
bra simplificado aun mas. ' L . E. n el Senado, a J'u"g"r por l"s no-p t 

1 
o único cietto es qu:e no se veri- ~ .... .... 

er? es ep an, no podra realizarse fi ó ticJas que llegau ha tornado tn"'s cn-
todavta. Sera preciso esperar a que 0 el Consejo, probablemente no 1 1 d' (;lo .. 

el obrero socialista sea en verdad tan pdr otra raZón, sinó porque alguuos or a tscusión, pero es dc crccr que 
salvaje como se complace en fingir- 'ministros tuvieron mas deseo de pa- no de lugar a ruidosas esccuas. 
lo en s us palabras.,. sear que de encerrarse a hablar de B. 17 Marzo 1889. 

La Monarquía atribuye gran iro
portancia al consejo de ministros que 
ha de celebrarse hoy. 

El Globo consagra su articulo a la 
produccion vinícola, exponiendo su 
opinion de que la libertad de produ
cir sin gravamen el alcohol de vino ' salvara los intereses de nuestros co-
secheros. 

El Pais combate las declaraciones 
de losobr eros socialistas, yopina que 
a estos les basta para su mejoramiQn· 
to ser republicanos. 

Mas de dos horas estuvo reunida 
anteayer tarde en el Congreso laco
misión de reforma de la ley de alco
les, con el ministro de Hacienda ex-

. ' 
plicando éste las negociaciones, has-
ta ahora confidenciales, que ha segui
do con el embajador de Alemania. 

De lo dicho por el Sr. Gonzalez a 
la comisión, resultau confirmadas las 
noticias de u.nteayer, que completa
mos hoy con nuevos detalles que ven
dran a constituir el dictamen. 

Quedaran gravados los alcoholes 
industriales extrangeros con un im
puesto de 46 pesetas por hectólitro, 
que serS. solo de 25 pesetas para los 
alcoholes industriales nacinaoles. 

Para los alcoholes de vinos españo-
1~ se r ecobra, como ya dijimos, la 
libertad arancelaria. 

Q.uedan suprimidas las patentes; 
pero on su equivalencia se restablece 
el antiguo impuesto de consumos I 

·aumentandose la11 tarifas. 
Los alcoholes e'xttarijeros han de 

'satisfacer èL impuesto en las aduanas 
y los nacionales a la salida de las fa
brica'S, suprimiendose, por tanto ·la 
seceión de empleados que viéne · ~jer
ciendo la fiscalización dispuesta por 
la vigente ley. 

El dictamen de la corr11sion tètidra 
un articulo encaminado a ·favorecer 

•la intro.ducción del aguardiente de 
cdfta. fabricado en las Antillas. 

Es ·casi sl3guro que se declare iu 
comercio de cabotaje, y que tribute 
por an tipo especial muy bajo. 

. Igu::Ll 'tipo se fij'ai'a pai"'a el >aguar
diente de cafta fabricado en la ·Fe
n.insula. 

La comisión no podra presetltar el 
dict'amen'hasta pasados diez I) ' dóee 
dias, tiempo necesario para que ob
teDga sanción oficial por parte del 
gobietho de Alemania lo còn\l'enido 
por él embajador de aquerpais con 
el.~nistro de Hacienda, que la co
IDlSión aèepta por completo. 

)I 

cosas que no considerarian urgentes. 
Sin embargo, seria cerrar los oidos 

a la realidad desconocer que, sinó 
determinantes de la suspensión del 
Consejo, causas hay !atentes, de que 
repeéidamente me he ocupado y que 
hoy salen otra vez a las con versa
ciones, cuyas causas mal determina
das originau nuevos rumores de cri
sis acogidos sin grandes reservas por 
un diario muy importante de la ma-
liana. -

Oomo acontece en tales casos to
do el mundo pregunta y nadie con
testa, pero no es preciso enfrascar
se en dilatadas a'Veriguaciones .para 
comprender las razones y motivos 
de esta nueva sobreescitación de no
vedades que se advierte. No hay 
mas que tender la mirada por el ban
co azul y ·los de la mayoria y recor
dar algunos hechos no muy remotos 
para comprender que aquellos son 
los mismos de otras veces masó me
nos alterados por accidentes después 
acaecidos. 

Lo que es incomprensible es que 
pueda surgir ·ni excusa siquiera pa
ra que se promueva una m-isis, es lo 
que ·algunos periódicos con lmayor 
malicia que mafia han echado a vo
lar, suponiendo •que dos ministros 
discrepau de sus compafieros en la 
manera de apreciar la cuestión del 
Ayuntamiento. Como tales sueltos 
aluden a uno de los ministros que 
antes habian indicado que tendrian 
que salir, extreruando la habilidad 

• I 
qu1eren dar a entender 1 que al adver-
tir el daii.o que se ·les avecina pro
cttran esoojer una posieión airosa 
para caer. 

Todas estas son puras hipótesis 
para mejor proporcionar :verosimili
tud a una sospecha, pues quienes tie
nen motivo par:a saberlo niegan que 
·tengan fundamento y ademas no ca
be y menos tratandose de las dos 
personas a quienes se alude, guarda
dorM de la mas exquisita correeción 
que·é: tales habilidades acudi&ran, ha
bilidades, que aderrras no lo serian I 
pues ninguna habrla suficiente a des-
1trtiir lo solidario· de una responsabi
lidad puesto que existiese. 

Se dicen•mejor1que se 'hacen •Greer 
ciertas cosas, ·pero en fin• es to de•pr.o
-ducir'~fecto medianttrfalacias de so
fista y ·rneréed a convancionalismos 
y·fórmulas vacias, admitidos en nues

<tros usos, puede lograrse en •una se
àíón cohvertida en catedra de discu
't~dores, per'o jamas con act0s, lo cua¡ 
tlenen demasiado talento .para com. 
prenderlo, quienes son traidos y lle
vados, sin pretexto siquiera por los 
aficionados a noticias estupendas. 

No puede· decirse y menos yo que 
no haya de sobrev:enir en un plazo 

CRÓNICA 

= Brillantes estuvicron las sercnatas 
con que la nueva banda, Lira Popnlar 
obsequió a algunos Pepes en la TÍSpcra. 
de su santo . La Lira Popular, ha empe
zado por donde muchas bandas quisie
ran concluil-; asi nos lo demostró a.ntea. 
yer en el Carnaval dc Venecia y la Sere
nata de Schubert, quo !ruoron ejecuta.
dos de un modo magistral, acreditando 

. al ~r . Herrera, de ex.perto lllúsico é in
tehgente director. 

Reciba nuestra mas cordial onhora 
buena. -

=La importación en la península du 
ra.nte el último mes de Enero ha , -
d'd " 46 6 , ascen-

1 o "" .5 9.373 pesetas acusando un 
~umento de 1.999.131 con r elacion A. lo 
l~portado en igual mes del año ante
nor. 

Las mercaderias que han contribuído 
e~ mayot· ca.ntida.d a es to resultado, han 
SI·d~ .los c~rbones minorales, alquitran, 
hter t o Y acero eu ca.nilos, algodón en 
tama,por cuatTo milloue¡¡ hila~a de ca
ñamo, seda cruda., pa.pel continuo, ma.
dera. usua.l, por dos millones, ganado de 
carda, pieles, maquinas agrícolas é in
dustriales, baca.lao, café do Puerto Rico 
can~la Y. vi.nos DO espumosos, por casi 
med1o mtllon ae pes1Has, 
. E? cambio nótase alguna baja en la 
mtroduccion de petróleos, carbona.tos, 
potasa, lana hilada, punta.s, gana.do ca
ballar y vacuno, trigos caf"' de F 'l· . ) ., • 1 lpl-
n~s y aguardiente, por cerca do cinco 
miUones de•pesetas. 

=He-real orden se ha mandado que. 
con•an:eglo alas •disposlciones v· . 1gentes 
en 1~ mate'r~a.' Do Be · dé ou-rso, ~:ll las tns-
ta.ncuu; sohctta.ndo permuta.s en 1 . cua-
qUlera d e los casos sigui•ntes· 

1.° Cuando uno 6 los dos.r~isnra.do
res permutantes exceda.n de la eda.d de. 
sesenta alios. 

'y 2: o Cuando siendo r egistradores 
de distinta categoria., haya entre sua 
respe<!tiva.s etla'des mas de diez a.nos d 
d' f . e. 

1 erenc1a.. 

==Reclàmado por el Gdbernador de 
.Gerona., lis. sido ca-pturado un emple'B.
do de aqnèUa.intervoncion de Ha.chmda 
acusa.do de ha.ber oom~tid:d una irregu: 
larida.d. 

. Hoy .el còlegio U:é'dico Qu:i'J•\lr{ti'Co 
de esra: c¡ud11.d, oolebrarA su sesión a l'as 
7· de la· tar'de, ooñtinu.ando on ol uso .de 
la palabra. D . .A.lfr~do Perer;, quien-aca
ba.ra de desa r rolla.r el tema la puln~onía 
puesto discusion en la. anterior conre: 
ren cia. 

= Ha sido denunciada El Diario Ate1. _ 

'cantll de Zaragoza. · 
Sentitnos 'Vivamente el perca.nce de 

nuestro colega.. 

= .A.'yer fué conducido a' la última iñO. 
rada el cadaver del qu1'l fué nuestro 
qU:èr.id.o, amigo el secretario del gobier
no c1V1l de esta provincia, D. JÜa.n :tifa
nue! Campo y. J.gero. 

• 
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Presidia.n el duelo los Sres. Goberna
dor civil y milita-e, el alcalde acciden
tal Sr. Hortet y el beneficia.do de esta 
iglesia catedral D. Víctor Queimadelos. 

El féretro lo conducían en hombros 
seis individuos del cuerpo de orden 
público, llevando las cintas los secret:a.
rios del gobierno militar, diputación, 
audiencia y junta provincial de instruc
eión pública. 

El cortejo era brillante y nutrido, 
Tiéndose en él, representación de to
das las corporaciones, centros é insti
tutos, y gran número de amigos partí
culares del finado, qui en duran te s u per
manencía en esta ciudad supo granje
a.rse universales simpatias. 

:-Concurrido estuvo el baile, que la 
socieda.d La Unión Le1·idana, celebró 
a;yer, con motivo de 1 a festivida.d de 
San José. 

=Ayer tarde a las d<>s, frente al llos
tal del Batlle, en la ca.netera de Za.ra
g1za., cayóso de un olivo, un anciano 
il.e 70 aftos de eda.d, llamado Ramón 
Teixiné, siendo tal el gol pe recibido · 
que falleció instantaneamente. 

EL ead&ver ha. ~i do tra.sla.dado al Hos
pital. 

Por el Juzgado se instruyen las opor
tunas diligencias para la averiguación 
tl.el hecbo, que es el segundo que ocu
rre en pocos dias. 

=El Ayunta.mienio celebrarà esta 
tarde a las 6, sesión ordinaris., si lo
gran reunirse suficiente número de 
concejales. 

=De a.cuerdo con el ministro de Ha
cienda, la Comisión de alcoboles intro
ducira en el dictamen dosarticulos¡ uno 
estableciendo que los alcoboles proce
dentes de Ultramar se consideraran 
como de cabota.je y pagaran 25 cénti
mos de peseta en vez de 75, y otro re
lativo al nombramiento de una Comi
sión especial compuesta de senadores, 
diputados, directores de Aduanas, de 
impuestos, representantes de las Cà.
maras de Comercio é industriales, pa
ra redactar el reglamento que debe en
tender en todo lo referente a la legis
lación de bebidas. 

=En la inspección de policia se pre
s"Ontaron ayer, trlls vecinos de Albata
rrech,~dando conocimiento, da que en el 
camino de aqueL pueblo b&bia. dosa.pare
cido un sugeto lla:.mado ilnrique Miró, 
quo venia con- ell os. 

Hasta. el presente no ba podido sa.
berse nada concreto acore& del parti
cular. 

=En la estación telegràfica de Bar
celona se balla detenldo por no encon
trar a su destinatario un tele¡vama ex
pedido en Lérida a nombre de Juan 
Muro Poniente 3. 

=Ha sido detenido el alcalde de Ti
ermas (Zaragoza.), que buyó hace pocos 
dia.s con la reca.udación de las contrL 
bncione&. 

=Se balla.n n .ca.ntes tres ayudantias 
de las a.signada& à las cla.ses de piloto. 
Los que las deseen ocupar dirigirAn aus 
solicltudes a los capitanes y comandan
tes generales de los depa.rta.mentos ó 
aposta.dore11 maritimos. 

=--Seg.ún Bos eserioon. 'de ;A.gra.mmit, 
ba fa.llecido despues.tle rapida enferme
dad1-lawaestratde 1.aqu:eLpueblo Dolla 
Lui¡¡a. Manzana. 

-Ha com•nzado. a ver la luz en Za.
ra.go.zAo, una interesa.nte ~bra titulada 
cPàgina.s de 1808, memori~s de un pa
triota .. exuhma.da.s por D.~Victorio Pina 
.y Ferrer, oficial del arcb,ivo , y bibliote
ca.tio del ilustre colegio d~ nbQga.dos 
de aquella capital. 

En la o.b1•a s~ rela.ta.n los mAs <mimi
nantes sucesos del famoso levanta.mien
to popular de la capital de ~ragón, on 
es!ilo pintoresco y castizo. 

So supo que habia ido :1 l!~ra.ncia.¡ se 
telegra.fió a la. costa y parece que se le 
ba cogido à bordo del Cotopaxi, camino 
do la América del S ur, a.l bacer escala 
en Vigo. 

DIARIO LIBERAL. 

=De la Secretaria del Gobierno Ci· 
vil, que desempe:llaba D . Juan Manuel 
Campo, se encargara interinamente, el 
Oficial 1. 0 D. Ruperto Campo. 

* * * El dia 18 del actual se extraviaron 
en esta ciudad, los documontos de un 
juicio civil verbal, celebrado ante el 
Juzgado de Sudanell. Se suplica a la 
persona que los haya. encontrado, :t.os 
devuelva a la. Administracion de este 
diario, donde se le gratificara.-El in
teresado es D. l!iguel Hervera, de Su
danell . 

GACETILLA 

SE:RVIOIO DE FER:RO-C.A.RRILES .--Correo 
para Barcelona (d. 0 ) Sale de Lérida 12 
y 56 tarde . 

Id. id. MadL'id - id. 2-32 id. 
Exprés id. Barcelona (lunes y jueves) 

5-32 maftana . 
ld. id. Madrid íd. id. id. 9-30 n. 

Correo i d . Tarragona· diario- 2-47 t . 
llixto id. id. - 5-40 m . 

ld. id. Barcelona id. - 7-25 id. 
Discrecional id. Oe1·vera id. - ~-30 t. 

NOTA: Las boras seftaladas son del 
lleridiano de Madrid, cuya diferencia 
aon el nuestro debe ser de 20 minutos. 

EST.A.CIONES 'rELEGRAFIOAS ABIER'U.S 
.A.L PúBLrco .-Con sorvicio per manen te 
Lérida. y Seo d e Urgel. 

Con limitado, Al.·tesa de Segre Bala
¡uer, Bellver, Bosost, Cm·ve~:a., Esterri 
de .Aneo, Oliana, Po,bla de Segur, Pons, 
Tarrega y Tremp. 

Nota: El servicio limitado comprende 
de ~ ~ 12 maftana y de 2 a 7 tarde¡ es
ceptua.ndo los dias festivos en que se 
cien·a. el servicio al mediodia. 

SERVICIO DE DIL!GENCU.S.-Para .Al
menar: tartana con-eÇ> diaria.-Sale de 
la. posada de José lbars, a las 2 de la 
tarde. 

Para. .A.lpicat: coche-correo diario.
Sale del Oorreo Central a las 2 de la. 
tarde. 
Para Balaguer: cocbes diarios.-Salen 
de la calle de Blondel n. 0 1 a las 6 de la 
mañana¡ otro a la 1 y JO tarde y el co
rreo a las a y 30 de la misma. 

Bellvis: Lunes, Jueves y Sabados.
'l'al·tana, sale de la. posada de los 'l'res 
Reyes a las 2 de la tarde. 

Horjas: tartana dia.ria.-Sale de la 
posada. de los Tres H.eyes a. las ~ de la 
arde.-Otro de la Posada de la Barca
A la. misma bora. 

l!'raga: Coche correo diario.-Sale de 
la l!"onda de San Luis a las 2 de la tardo. 
-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 do la 
posada de la Barca a las 2 tarde. 

Serós: coche diario.-Sale de la po
sada de los Tres Reyes a las 2 tarde. 

Torregrosa: sale de la posada de San 
Antonio (JlO bay dia ni hora fl.jos) . 

Torres de Segre: Tartana diaria. -Sale 
de la Posada de la.'Barca a las 3 tarde.-
Otro de la posada del Segre sin dia fljo 
A las 3. 

GACETA lDE M.A:DRID. 

14 de Marzo de 1889. 

GoBl'RNAOION. 

Real orden, fecha. 15, confirmando la eus-
I pon&ion .de conceja.les de Fuente la. Rigue
ra, provinci& de Valencla, per falta de 
nsistencia. é. las sesiones y desobedioncia 
gravo. 

Vacantes.-Una pla.za. de 1profeser auxi
liar db la seccion de ciencias en el Jnstituto 
de .~uadalajara., con 1.000 posetas. que se 
sohettar& en el término de veinte dias.-La. 
de arquitecto municipal do Pa.lencin con 
2.500 y ~00 para material, que so solicita
ré. en el de un mes.-Una boca en ol supri
mido cologio de Santa Maria y Todos los 

, Santo:¡, de Salamanca, con 2 peseta• dia
rias, ('O el mismo término. 

Subastas.-El dia que se 1ija, se subasta
rà.n en el arsenal de Ca.rta..,..eua. y en la 
comandancla. de marina de Barcelona. va
rios material&s para la segunda, tercera y 
cua1·ta ngrupacion del mlsmo, en dos loto11 
que importau 3 146'65 pesotas.-El 23 de 
Abril, ant& la junta dioces~~ona de Ciudad 
Rodrigo, ,la reparacion del templo parro
quial de Sanfelices de los Gallegoa, en 
30 354'37 -El 13 de ídem, en el Ayunta
miento de A vila, la censtruccion de un ma
tadero público, en 49.849'07. 

Direccion de Hacienda de Ultramar.
En Enero último recaudaron las aduanas 
i e Puf'rto Rico, pesos 169 698'7.499'92 mo
nos que en igual mes de 1888. 

BOLETIN RELIGIOSO. 

hoiCADOR =Hoy "'Santos Niceto Ambro
Bio de Sena. y Santa Festina la Samarita
na. Oficio div1t1o y Misa de San Braulio 
con r i to doble de 2 ... clase y color blanco. 
Ayuno como todos los di.u de cuareama. 
csce"to los Domlngos. 

CuLTOB.-A lai 110111 menos enarto co
mionza on la S. I. C. con roaario •eguido 
de mi sa. reuda, a las 8 y media, hora& Ca
nónicas con segunda misa de fèria é inme
diatamente viaperaa por la tArde, & lP.B a 
complet&a 11i~uiendo lue~o llaitines y Lau
de&¡ A las 6 y meJia. sermón precedido del 
Santtsimo rosario, 

En todas lAs demas Iglesias milias reza.4aa 
antea y deapués do la pa.rroquial. 

Ayer se celebró con gran ~olemnidP.d . 
Ja fies ta del Patriarca San José pa.trono del 
Orden Católico, en vari as Iglesiaa de és ta 
ciudad. 

SER VICIO DE LA PLAZA PARA EL 20 
MARZO 1889.-Pacada Luchana.-Jefe de 
dia 81-. Tenieute Coronel del mismo Don 
Manuel Merria.-Hospital y Provisiones 
3er. t.Capità.n del mlsmo -Vigilancia los 
cuerpos de la guarnicion.-El Comandanta 
Sargento mayor.-Meseguer. 

REGISTRO CIVIL. 

Defunciones.-Pilar Biosca Oms 13 diaa. 
Nacidos.-00 
Lérida 18 de Marzo de 1889. 

MERCADO MUNICIPAL DE GR.A.NOS. 
Precios del dia 18. 

Trigo, clase superior de 58 a 59 ra, 
Id mediano bueno de 56 a ó8. 
ld. inferior de 54 a 56 id. 
ld. huerta de 5~ a 58 id 
Cebada, de 22 a 24 id. 
Habones, de 34 a 36 id. 
Habas, de 33 A 35 íd. 
Judias, de 88 A 96 id. 
Mai:ç, de34 .A36 id. 

Bolsa de Afad1•id. 

4 OrO interior contado. 75'55 
•id td fin mes. . 75'60 
id id prÓXÍill.O· 75!25 
id Exterior conta.do. . 89'10 
id id fin mes. . 00'00 
id id fin próximo. • • oo·oo 
id Amortiza.ble. . 89'00 

Cubas. . . 105'45 
Acciones del Banco de Espa.ña.. . . 407'60 
Acciones de la c. a Arrendataris. •de 

tabaco. • . . 110'50 
Cambio de Paris conocido en Madl'id. 260'.00 

Bolsa de Lóndres. 

4-por 100 exterior~spañol. 
Consolldado inglés. , . 

Dolsa de París . 

010 exterior espa.ñol. 
as. . 

74.81 

75'62 
510' 

TELEGRAMAS DE LA PRENSA 

Madrid 18, a las 4 tarde.-Congreso. 
-El .se:flor Villalba llervas denuneía 

3 

un grave hecho ocurrido en Horcajo 

(provincia. de ATila.) , donde el juez mu

nicipal, acompai1ado del juez suplente, 

mató a un vecino de dicha localida.d. 

El Juez &uplente prondió, y encausó 
a los hijos de la victima y a.mcna.zó A 

la viuda., ofreciéndole dinero pa.ra que 
callara. 

La causa incoada por dicho suceso 

ba seguido aquellos tramites viciosos. 

El se:llor Canalejas declara no tener 
noticias de los bechos denuncia.dos por 

el seftor Villalba Herv6.s, y dice que ba 

ordenado lo conveniente para restable
cer la acción de la justícia. 

El seil.or Ansaldo censura. la a.proba

ción inopinada. de la proposición del so

fl.or 1\iellado, sin baberse é&ta. impreso 

y repartido 1\ lo.11 diputado& para. que la 
estudiu a.n. 

El presidenta, ee:llor dllquo dc Almo· 

dóva.r del Rio, asegura que dicha pro

posicíón estaba impresa. 

El seftor Ansaldo insisto en negarlo 

y :~.ftade que las provincias Vasconga

das rechazau Ja. citada proposición por 

inhabilitar <\los liberales y fa.Torecer A 

los carlist:~.s. Anuncia que los diput:~.dos 

vascos pedirall votacion nominal cuan
do se vote definitivamente. 

Madrid 18-5 15 t. 

Después que se aprueben las refor

mas de la ley de a.lcoboles, se formara 

una junta de diputados y de ropresen. 
tantes de los gremios. 

Esta junta redactara el reglamento, 

Se asegura que el ministro d e Ha.

cienda elevara mucbo los derechos de 

consumos, pero la comisión trabajara 

para. que se reba.jen los de los alco
holes. 

Hoy ba eomenzado el marqués de la 

V~ga de .A.rmijo a formular oficialmen

te las negociaciones para la transacción 

acrordada en principio Qonfidencialmen
te sobre la cuestión de los alcoholes. 

Al efecto ba celebrado dicho minis

tro una conferencia. con el embajador 
de .Alema.nia. 

NUESTOOS TELEGRAMAS 

lla drid 20-2 m. 

Los círculos polfticos estuvie
ron ayer muy desanimados. 

'En el Congreso continua la 
discusiòn empezada sobre el Có
digo Civil. 

En el Senado tratóse del ·asun
to.referente.al Ayuntamiento de 
Madt:id.-B. 

:U:a.drid 20·2-50 lfi. 

En la sesión del Senado toma
ron parte los SPes. Sardoal y 
ministro de la Gobernación, le
_yéndose el dictamen del consejo 
de Estado, que se opone al pro
yectado emprésLito municipal. 

..El conservador Sr. Bugalbal, 
ha aplazado peesenLur su pro
posiaión, aelebrando con ~sLe 

objeto una la1'ga conferencia con 
el Sr. C<inovas.-B. 

LÉRIDA.-IMP. DE J . SoL.-1889 



SECCION DE ANUNCIOS 
... 

·¡DIARI O LIBERAL 
Periódico consagrada t1 ta defensa de tos intereses mora/es y materiales de la prooincia y órgano del 

partida liberal dinóstico de la misma. . 

SUSCRICION EN TODA ESP AÑA TRES I) ES ET AS TRIMESTRE. 
Recl1mos. ANUNCIOS. En la 4.A plana. 

t a los suscritor es . . 
a los J em as. . • • . . . 

2 cts. linea. 
6 )') 

à los suscnplores. • • • . • • 20 cts. Iinea. 
a los demas. I • , o , • • • 25 )) 

Esquelas funerarias desde 5 pesetas en adelante. Ajustes especiales con las agencias de anuncios 

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

RAPIDAS Y ECONOMICAS 
ENLA 

Sobres comercial es 5 ptas. 50 cts. ellOOO. 

Mem bretes comercial es a 7 ptas. 50 cts .. 

res ma. 

P E L U Q U E R I A D E F O R T O N Gran surtido de PERFUMERIA FRANCESA 

Fàbrica de polvora y mechas para barrenos 
CE 

CANALS Y COMPAÑIA 
::IY.l:( )NTADA OOJ:;..T TODOS LOS ADELAN'I,OS OONOOIDOS 

y dirigida por el fundador de la tan 
ANTIGUA Y ACREDITADA MAN RESANA 

RE
F.
8

.AspNeAciadlidaCd en
1 

P OL
61
voRA DE c

1
AZA; superiores muy cdonocidas y de venta en todas las Provincias de España · POL VORA MAN _ 

e ana s; p vora para e comer~io a precios re ucidos. ' 

Administra cian Plaza de la Constitucion 26 Lérida. 

GÉNEROS A I='REC I OS ;c E FAB RICA 

MA YOR 36,-LÉRIDA, 

ABUNDANTES SURTIDOS 

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

VISfTESE EST A CASA. 

PA1,ATAS DE GRA~ RENOI.\I IEi~TO 
Nuevas variedades inglesas de patatas distinguidas con los nombres de 

Magnum-Bonum, Elefante B1anco, Earley-Rose; 
m~y s uperiores a las que se conocen en n uestro país , por no estar 
SUJelas a las enfet'medades que con tanta frecuencia utucan a éslas 
no resulta n nunca huecas, t~a~ blancas, fi nas y sus ta nciosas, y 
dando ?uaudo m enos un I'endtmtento doble q ue todas las que se han 
productdo hasta hoy en España. · 

. Ninguna de es tas var iedades r equiere un cultivo especial; surà
ptdo desarrollo y abundan le fo llage hacen inútiles las escm·das. 

i~S@iQS ~e na.a tns Va.J:fida.des; O@mp~Q_IJ¡dtda el em.ba.iaje 

50 k ilógr amos, m ínima que se s irve .. 
100 id. . . . . . . . . 
250 id .. 
500 id .. 

Pesetas. 

15 
25 
50 
95 

1000 ià .. . . . . . . . . . 190 
Los pedidos dirigirse a D. Miguel Sanchez Gris, Claudio Coello, 50, :pral.--MA
DRID; 6 i D. Francisco Vidal, Campos Elíseos.-L@ IDA.. 
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