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Una nueva ciudad
Prueba de la portentosa actividad
yankeé, es el siguieute hecho que rol atan los pedódicos y que como en
ln. rclación se consigna, tienc t.oclos
los visos dc uno de csos estupendos
cancu·ds, ú que t.1n aficionada es la
prcnsa norte-americana.
«En los Estados-Unidos acaba de
producirse uno de los hechos eminentemcnteuorte-americtmos y que no se
couciben mas que en aquel pais. Nos
refcrimos à la colonización del vasto
terri tori o de Okaoma decretada por
el gobierno . Pero esta colonización
de un territorio ocupado basta ahora
por los Pioles Rojas,no se llevó à cabo como pudiera creerse en las condiciotles ordinarias de esta clasc de
hechos, sino de una manera sumamento original. Dispúsose quo el Júnes pasado {L las doce on punto del
dia serian franqueadas las fronteras
del pafs a to dos los q ue 011 el quisieTan establecerse, y desde el dia au·
tericr una muchedumbre, que se calcula en mús de cieu mil al mas, aguar·
daba la hora para precipitarse en la.
Jmeva colonia y tornar posesión do
los terreuos que mas la acomodasen. '
Lr, invasión tuvo Jugar à Ja hora
.anunciada, pero al llegar ytl. al punto que tenían escogido anticipadamente, sc encontraron muchos con el
sitio ocupado por otros que habian
eonscguido pas<tr Ja frontera con nntelación y clandestinamente. Las
eompaíúas de ferrocarriles dispusieron trenes enormes recargados de
viaj eros ruientras que multitud de
settle1·s mo11tados en briosos caballos
traspasaban la frontera por otro lado.
En pocas horas levantàronse como
por e'1canto verdaderas ciudadcs formadas por casas desmontadas que '
cada fa mili a traia consigo, y al propi o tiempo se repartian los Iotes de
}a tierra a lOS 11U8\r0S C0l0l10S 1 prOdUCÍélldOSe con tal motivo rifin::; y colisiones de las que resultaron numerosos muertos y hcr idos, si bien reinó
por lo general màs órdcn de lo que
se espcraba. Eu Guthurie, capilal dc
la nueva colonia, c uya fundación
data de ayer, fuer on m uertos en rifia tres hombres escapando los asesinos, pero sicndo perseguidos por la
comisión de vigiJancia del gobierno.
El distrito de Oklahoma tiene una
extcnsión de tres millones de acres
próximameute y se halla situado a
cuarcnta horas de ferro-carril desde
Chicago, siendo en estremo fortil .
Los colon os que fueron los prim eros
en peuctrar eu él el lunes pasado à
medio dia, tienen derecho a 640 acres
do tierra cada uno.
La ciudad de Guthurie que ya hemos mencionado construyose duran te
la tarde del propio Juncs y cuenta ya
a estas horas con quince mil babitantcs, poseyendo como cdificios públicos unt~ Casa Consistorial, un pu.lacio de Correos y Telégmfos y u na
Administracion municipal.
En brcYes horas uombróse un alcalde por sufragio uni\·ersal, fundoso
m1 Banco con un eapital de 50.000
duros y salió à Juz el primer número
dc un periódico diario.
Has ta a hora el pals esta a tm vesado tan solo por una li oea férrca · la
de Atchison y el dia de Ja ocupacÍón. .
salin un tren cada cuarto de hora.
Los settlus 6 colonos se apcaban
del tren mcdida ,que iban llcgando

a

a los puntos

que clegian para suresideucia y tomabau poscsion de las
tierrns ruidosamcntc, vociferando y
disparando sendos ti r os de rewól ,·er
y carnbina.
Inmediatamentc pr ocedian a la
coustrucción y montagc de sus viviendas que muchos traían ya desmo 1.1 Uuhts.
Ca lcúlase que à es tas bor as se
han establocido ya en el pais ademàs
de la ciudad de Guthuric màs de
2.000 casas de campo ó alqucrins diseminadas por todos lados.
Decididamente, si lo:; uorte americanos no hubiesen dado infinitas
pruebas de su prodigiosa actividad
yn en otras innumerosas ocasiones, y
los datos que precedeu no tuviesen
su origen en los órgauos màs respetables de la preusa inglesa seria cosa
dc creer que se trata de un canard
fenomenal.
Sin embargo, bueno es r ecibir estas fnmosas noticias con ciortu. pr udente incredulidad, a lo menos par<l.
algunos detalles,..

Et Standard y la Jlacientfa Espaíiola.=
Dice el Standard:
«El i\finistro de Hacicuda, asegura
que no piensa hacer ningún empréstito
rclacionn.do con el próximo presupuesto, ni es su intención tampoco, por el
momento, emittir un cmpréstito para
obras públicas, aun cuando sc haya
lausado esta idea en Congreso de ministros.
Orc~ el ministro de IIn.cicnda que no
scl'Ía oportuno negociar ningún empréstito mientras Espaüa no logl'e en
mayor medida nivclat· los gastos con
los ingresos. Haciendo reducciones en
gran escala en los gastos, y mcdiante
cicr tas reformas en la tributación, espel' a presentar casi nivcln.do el prcsupucsto pal'a 18~9-\JO. Con la economia
dc 20 millones do pesetas en los gastos,
y la venta de las salinas y de las minas
dc carbón, así como dc lo:> montes que
pertcnccen al Estado, espera obtener
recursos suplementarios para varios
presupuestOs, y suministl'èl.l' los Cl'éditos votados por las Córtcs para la
const1 ucción de la es.cuadr a, sin tener
quo l"CCUITir ú. nuovos cmpréstitos.
1~1 ministr o espera que el Parlamento
y el país recibirim favol'ablemcnto su
prcsupuesto, que presentar<'t. en los pri·
meros dias de Mayo.»

*

* * se conmemoró
Los Cornztneros .-.A.ycr
en Villulal' el anivcrsario de la ejocución de Padilla, Bravo y :i\Ialdonado.
El cura panoco, Sr. Tinb, dijo un
notable sermón, y enseguida sc rezó
un responso junto al solar de la casa
donde los Comuneros el:ituvicl'on en capilla.
Después s;e procedió ú. inaugurR.r el
monumento levantado en honor dc los
héroes de las libortadcs patrias, y origido en el mismo lugar dondo aquellos
fuel'on cjccutados.
Constituyc el monumento una sencilla piràmide construïda con fondos dol
municipio.
Por la tarde sc verifl.có una sesión literuria, en la que sc leycron pocsías.
*

.;.

*~

Jttgar con fuego-Estando hacc pocos
días en ~Malaga cnsayando un drama
en una C<~sa particular, val'ios jóvcues
nficionados, al llegar a una escena en

que el protagonista debia morir dc nn
pistoletazo, se oy'ó Ull<l. detonació u, y ol
que descmpe:üaba el pape!, cayó al suelo gravemente horido.
Uno dc los circunstantes habia. hocho
el disparo sin intención d<' herir a nadie,
pcro quiuí. no lo obedeccria la mano, ó
por otro motivo, el caso es que èl proycctil fuó a berir en la cabcza uol infcliz actor, peuotn\ndolc por Ja na.tiz y
atl'avesúndolc el cnínco .
Es indeciblo la constcrnación que
cste espantoso suceso produjo, no sólo
on el inconsciente autor de la catastrofc, sino en cuantos lo prcscnciaron.
El jóven agrcsor se a bmzó a su víctima, y palido y profundt~mcnte conmovido, quiso prodigaria cuantos auxilios
lc fué dable, acom¡u~ñanclolo luego a
s u domicilio, don de ol dcsdichado fallcció <í. los pocos minutos .
Un truussean

** ..

imperial-l~n

Bcl'lin sc
confecciona activamontc el tronssea¡¿
dc la princesa Sotïa, hcrmana del emperador, que vi~ a contracl' matrimonio
con el principc hcredero de Grecia.
Guillel'mo li ha exigido que to do el
tro¡¡,sseat¿ se haga en .Aiemania, con géneros y con arreglo <i modelos exclusivamente alamanes.
Los trajes ~de amazona también se
han becho en Berlin, a pesar de los deseos de la viuda del emperador ]'edcrico.
Entre los vestidos hay doco de córte,
seis de los cuales estan adornados. de
pioles.

*

«

* * las cxcavacio Hatlazgo cnriuso .-En
nes que se estan pl'acticando en Salamanca' para constl'uir un picadero en el
cuartel del Rey , se ha deseu biel'to una
galeria subterranea, conteniendo gran
número dc momías y restos humanos.
La primera E.xpu¡;ición de Parl/1 .-Dentro poco tiempo se inaugurara la Exposición Universal de Paris, y es este suceso que priva hoy estraordinariamente.
Por esto al encontrat· eu nuestro cglega
La Vangttardia, los s1guieutesda.tos acerca la primera cxposición 1:-a.risien, los
hemos tomado creyéndolos curiosos y
basta ínter esantcs .
En el campo dc Marte de Paris y en
ol a:üo IV de In. república (1798) celebrosc la primera Exposición Nacional
dc productos de la industria . El directorio de acucrdo con el ministro dol Intm·ior ~I. de Neufchàteu, decretó la celcbración de Exposiciones periódicas.
Para Ja celebración do aquel primer
certamen construyose un pa.lacio, dc
cuyas exiguas proporciones puede formarse idea sabiendo quo contenia tan
sólo 110 expositores, <í. los que fuet·on
distribuidos 23 prcmios después dc cinco días de exposición.
.A.quél fué sin embargo ol primer paso
dado en ol camino do esta clasc dc concursos, que han 1do aumcntanclo do modo enorme on importancia como apar ocon en el siguicnte cuadro:
Ea:posit01·es Premios
1799 Campo de Marto 110
23
1801 Patio del I"'onvre 22~
80
1802 Salas del Louvre 540
254
1806 Esplanada de los
Invatidos
1422
610
1819 Patio del Louvre 16-12
8-19
1662
1091
1823
1254
1827
1695
183-1 Plaza de la Con-

1839
184·.1:
1849

córdia
Campos Eliscos

:!~-! 7

:J281
H%0
4200

cc .. "

1785
2805
2353
2738

En 1855 tuvo lugar la primera Exposición Internacional clo PMis para albergar, à la cua.l sc construyó ol palacio dc la Industria quo para tantos
Otros COnCUI'SOS hn. SCI'Vido. Aun CU!l.Udo cucnta una supcrlicie do 56.000 motos cuadrauos tuvo que ampliarso cste
cdificio con otl'os auejos suma.ndo
20.000 metros màs.
El número dc cxpo:>itorc~ frane.eses y
cxtranjeros fué do n2:H.
En cuauto ú las últimn.s Ex:posicioncs
de 1867 y ll:!ïl:! han contado con cerca
20.000 expositores, 11úmcro que es de
esperar sen supcrado cstc ano,
1<

* *
El invento cle la bayoueta.-Esta
anna,
hoy tan en uso, invcntó~o el aüo 1G70 en
Bayona de l3'rancia, dc la. qut' tomó el
nombre, en rccm.plazo do la pica, <\.rma
principal hasta ontoncos de la mayor
parte de la infanteria.
Los mas do los autores militnt'es supouen que el primer rcgimicnto que hizo
uso dc elias fué uno do fusilcros croado
por Luis XIV en 16 de :illa) o do 1676.
Sin embargo Puy segul' dice en sus ~Ie
morias, que antes que se suprimiera.
la pica, considerando algunos oficiales
inútil y cmbarazosa esta arma en muchns ocasiones, buscaron otra mas convenicnte y cómoda, y que cuando
el mismo autor manclaba en 164:3 en
Flandes, enviaba dcstacamontos 6 partidas mas alla do los canales y d<tba en
vez de espadas bayonetas <i sus soldados cuya boja tenia un pié de longitud
cuyo mango de madcra se introducia
basta un pié en el cailon del fusil . Esta
arma, continua Puy-segur ket·via de defensa contl'a los que qucrian cargar las
tropas lucgo dcspués Jc haber dispat·ado los fusilcs.
En su origen la bayonela so tintroducía dentro del cañón del fusil como acaba.mos de ver, la quo tenia quo quitarse y meter en la Yaina para cargar y
desca.rgar. llubo bayonetas en un principio que tuvieron la forma de una alabarda, otras la de sables, y siemp re de
una dimensión y anchura indeterminadas. Pcro el mucho tiempo quo se invertia en armar y desarmar la bayoneta,
y las desgracias acaecidas disparando
a veces el fusil sin acordarse de quitarla, hiciet·on discurrír el mango hueoo ó
cubo con que a.hora estún en uso desde
el año 1701.
Vauban en 1703 consiguió que Luis
XIV maudase armar toda su infanteria
de fuslles con bayoncta, y en seguida
la generalizó tambión su nieto Felipa
V en el ejército espaüol, dosde cuya.
època son admirables los cfoctos producidos por esta anna pal'a sostener las
cargas dc caballeria y para atacar al
onemigo .
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7-:I:S millones de intcreses, y
al trasés de repetidas complicaciones exteriores y de su constante agiLa Exposición universal, a la que
tación politi~ interior, he aqui lo
la capital de Francia invita estr epique Francia ha realizado durante
tosamente al mundo productor y mas
los últimos \einte años.
particularmente al consumidor, sera,
lla creado 12.760 escuclas, mejobajo el punto de vista de su granderandose 10.018, y elevando de 23 a
za, origiualidad y organiza.ci6n, la
165 millones el presupuesto de Insmas colosal, expléndida y seductor a
trucci6n p~blica.
que se haya visto.
"El de Agricultura se ha aumentaPero en cuanto a la esencia y ela
do tambien en 8.200.000 pesetas.
boraci6n de los articulos que presenSc han abierto 1.-±81 kil6metros de
te, parécenos que ha de ofrecer màs
canales de na\egaci6n 6 de ricgo.
bien resultades comparatives que
La red ferroYiaria francesa, amprogresivos, por no ser bastantes, ni
pliada en 12.282 kil6mctros, ha eletan sobresalientes, los adclantos gevado sus ingresos anualcs de 696 a
nerales realizados, en Europa por io
1.110 millones.
menos, desde la última Exposici6n
El consumo de carb6n mineral,
celebrada, para que por si solos den
considerada como el pan de la indúsextraordinario atractívo y lucimienf¡·ia, ha cr ecido en un 47 por 100.
to a esta uueva manifestación del in·
La cir culaci6n dc la correspondengenio y riqueza de la república vecia ha aumentado en 93 por 100, y
cina.
la de los telegTamas en 346 por 100.
En cambio, nuestros hijos podran
Aunque ha disminuido el número
ver allí expuestos, en amplisimas y
de los habitantes, los articulos alisuntuosas nu,ves, en caprichosas y
menticios por ellos consumides se ha
deslumbradoras instalaciones, en giaumcutado de un 36 a un 57 por 100
gantescos monumentos, todo lo que
en muchos géneros. En Españ.a, el
sus antepasados han adelantado en
único consumo que ha a umentado en
la agricultura, la industria, las artes
los comestibles es el de ... ¡las raices!
y las ciencias, desde el rudimentario
Por último, y para abreviar, la
oscurantismo de los postreros aüos
fortuna privada de la Francia, ha
del siglo pasado, hasta los maraviaumentado en veinte aüos en 2.000
llosos y trasccndentales progresos de
millones dc pesetas, esto es, en 100
la presente época, tan majestuosamillones por aüo, no obstante la pérmante simbolizada en la prodigiosa
dida de la Alsacia y la Lorena.
torre me talica de Eiffel, r ematada
En cambio en nuestro país, lo que
felizmente el 31 del pasado ~Iarzo.
ce dia en dia aumenta el número de
En este grandioso y elocuente ba- I• fincas a bandonadas al fisco.
lance presentado bajo el aspecto que
Nos abstendremos, sin embargo, de
en mas alto grado puede cautivar,
consignar aquí todos los comentaries
instruir y entusiasmar al público
a que se prestau estos significatives
cosmopolita, Francia lleva a cabo,
factores del floreciente estado en que
en diversas órdenes de ideas, sus
por muchos conceptos encont.ramos
particulares y no poco interesadas
a la nación francesa, y que rcconomir as.
ccu por causa primordial su virtud
Por una parte, distribuye considedel ahorro y su amor al trabajo, curables y reproductivas obras a todos
ya glorificaci6n prepara la Exposilos gremios mycanicos, edific.adores
ci6n de 1889, que a la vez que ceny artísticos, a fin de que en sus res·
tenario del año memorable del que
pectivos talleres encuentren dilatado
arranc6 la transformaci6n social
y f1·uctuoso empleo las masas obrebicn pudiera ser autora de otra revo-' '
ras que Paris cobija, y cuyas tenden·
luci6n mas pacifica que vigoros¿tcias anarquistas contrarrestara efi·
mente germina en el seno de Europa
cazmente hoy por hoy el instinto de
y lleva por programa la p.~z desarsu conveniencia y su exaltado amor
mada, la dignificaci6u de las pers o.
propio nacional, empefiado en el éxinas . que formau parte de los altos
to moral y econ6mico de esta magpoderes del Estado, la moralizaci6u
na empresa.
de los servicios públicos, el fomento
Por otro lado, asegurar al pequede las grandes obras de utilidad gefio comercio parisiense, hoy en tan
neral y el desenvolvimiento de las
precaria situacion, y sobre todo a la
r elaciones comerciales entre todos
galante especulacion de los placeres
los paises; supremo recurso para lide todo género con que la moderna
braruos de los ruïnosos presupuesLutecia solicita al opuleoto forastero
tos de los Gobiernos dc Europa, pasostenida y abundante cosecha de l>cra conjurar la creciente emigraci6n
neficios en todo el trascurso de la Exde hombres útiles a las Américas y
posicion, 6 por mejor decir, para topara resistir efl.cazmente a Ja comdo el añ.o actual, pues a decir verdad
potencia con que estas nos amenadesde su comienzo se viene el escon.
zan por medío de sus productos, cutando la viva curiosidad que la preya naturaleza, perfecci6n y baratuparaci6n de aquella despierta en ht
ra ha de producir general y extraorcolonia extranjera que a Paris afiuyo
dinario asombro, según nuestros insin cesar.
formes, en la próxima Exposici6n
Ademas, considérase ya como inde Paris. Esta presentara seguradudable que a la sombra de los unimante grandes y útiles cnsefianzas
versales interoses industriales invoen los ramos de la producci6n unilucrades on este gran certamen ma·
versal, para todos los que eon inteteri al, Francia consiga la pacifica
rès la cvolución econ6mica-industregua dc que ha menester pam comtrial del siglo.
pletar y pcrfeccionarsu organizaci6n
P . RIBERA.
y para robustecer y afirmar su prosperidad interior, ya enorme, como lo
pateutizan siguientes datos dc su siMADRID
tuacion, comparada con la dol aüo
de 1869.
Sr. Director del DIARIO LIBERAL
A pesar de haber heredado del úlNo son gentes los fantaseadores do
timo imperio una deuda pública de
sucesos extrafios y cataclismes poli.20.000 millones de pesctas, doventicos, que sc rinden a las primcra.s
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de cambio, ni se amilnnen au te la inYasla.dorcs, que en un momcnto llccontrastable severidad de los hcchos;
vun la ruiun, y la dcsolnción A copor eso, ya que no lograsen sacar
marcas enteras, nosotros padecemos
entera, toda la fabula tejida con oeadc estos cicloncs mornlcs, que todo
si6n de la supuesta actitud del genelo perturban y que cncrnut la::> fuerrall\Iartinez c,1.mpos, diéronsc ayer
zus vivas del pnis, sieutlo lo mús
tarde a reforzar las malparadas hi·
t~iste, que 110 sc cncueutrau masas,
p6tesis con invencioues no menos inm clementos r csistcntcs, que sc oponveniosas y fràgiles. Propalabau los
gan al vertiginosa cmpuje, nu tes l>ieu
aficionades a ese genero dc literatutodo elm un do se dej a arrastrar blaura politica,que un ministro de la Codamente, siu dudu porque parece
rona habia consultado uada meuos
mas c6modo y sencillo, ol vidil.udosc
que a dicho general, acerca de su
de que ¡mede sobrevenir l.!aida cstredisconformidad con el proyecto dc supitosn y mort:d.
fragio universal y, cosa cxtraordiEsto no quicre decir que à todos
naria, añadia.n que el ilustre militat,
agrado el que el gol>icrno se dejc
sicndo ad versario tan dcddido d0l
llentr de estc impulso, iuspiraudose
Gobierno y sobro todo dc aquell!t reen un criterio económico tu,u primiforma, habiale acousejado, que no se
~ivo y simple. No sou pocns llLs quedcjara llevar de tal inclinaci6n couJas que se oycu, preludio dc ln <liseu·
servadora.. niàs, si por cstc lado mossión dc los presupucstos, Ja cual no
tràbanse tan prudcntes en la invcnha de ser tan trauqui! a y soscguda,.
ci6n, en cambio por otra parte enrecoruo muchos imaginau'.
dabanla intriga de tal modo, que uo
No es el actual ministro ue IIacienhabía por donde escapara el sciior 1 da hombre, que auu dejàndvso ir por
Sagasta; pues llegaban a decir, que 1 donde el impulso dc adoccnados ecoel Ministro de Marina, inspirado por
uomistas cmpuja, se sat.isfngn, con
el sefior Martincz Campos, habia
esto y por eso ha creiclo dcuer intenplanteado formal y rcsuclt:.tmente ht
tar algo màs proveclloso, presentaucrisis, estupenda noticia que mantudo un pro~·ecto dc impuestv sobre las
vo la zozobra en los animos de alguutilidadcs, reclamado hncc ticmpo
nos hasta bien entrada la noche.
por la opinión dc las pcrsouas sonsaYo no quise hacermc eco de tamatas, que meditan uu poco sobre el
fios rumores, ni para desmeutirlos,
estado financi cro del p<tís y quo yo
p01·que aun asi se les concedc cierta
considero cficaz, aunquc ignore los
autoridad, que no es bicn ostcutetL
pormenores, para caminar hnci:1 10
fantasias puramente caprichosas y,
que mas falta llace¡ una cquitatint
si hoy hago de ellas menci6u, es por
repartkión dc los tributos. Estc proser cosa ya de todo punto descartada.
yecto es aquéJ, à que me referia
El único asidero con la realidad
cuando indiqué, que seria conocido
que tales suposicioncs pudieran tener j antc~ de Yeinticuatro horas, como ha
era la actitud por demas porfiada del I! sucedido.
sefior Rodríguez Arias en lo tocante
B.
a las economias de su dcpartamento,
26 Abri11So0.
Cuales sean las causas de tan grande
r esistencia es difícil presumirlo, aunCRON! CA
que no andaría lejos de la verdad, I
quien pensara que se reducen pura y
simplemente al espiritu dc cuerpo,
= Noguera PalteJ·esa.- El sonor P¡·esique se sobrepone a los intere§es gedentede la Diput~Lción ha recibido el siguiente telegrama:
nerales del país y aun creo yo que a
los especiales de uuestra armada, la
Madrid 2G- 4' 45 t.
cual nada gana con que se perpetuen
El ministro de .l!'omento, en carta de
los despilfarros y abusos, mediante
ayer, me dico textualmente bajo su
los que se da el caso incomprensible
firma, que por acuerdo del Consejo de
ministros a propuesta suya, acordó, que
de que carezcamos de buques, sostcen una de las primeras sesiones del Seniendo un presupuesto de 1\Iarina tan
nado se rept·oducir:\ el proyecto del fecrecido como el dc potencias maritirro-carril
del Noguera Pallaresa.
mas de primer 6rden, sin contar el
Mc ha invitado hoy a una conferencia
presupuesto extraordinario, para
que acabo de celebrar con el ministro,
contrucci6n de la escuadra.
diciéndome, que puodo convocar lacoSi algún presupuesto parcial hay
misión del Senado en los primeros dias
en que se puedan ahorrar bastantes
habiles, parala sesión {¡,que concurrirà
millones, sin menoscabo ninguno, es
el ministro a fin de ocuparse la Comis ió u
el de Marina. Para es te y para el de
del dictàmen y con opjeto de reproducil·lo enseguida.
Guerra son los únicos respecto a los
No he tclegTafiado à V . antes para tecuales tiene algún sentido financiero
nor
noticias concrotas y directas del
esta mania, que se hn apoderado de
ministro.
muchos para realizar economias y
Jost MA.LUQUER.
sin embargo los departamentos buroA. última hora,, rccibimos cou un atencr aticos a ellos r elati vos, son los únito
B. L. M. del Sr. Gobernadot· Civil, el
cos, que han resistido el intentarlas 1
siguiente telegrama:
singub,rmente el de 1\Iarina.
Presidente del Senado al de la DipnEn cambio se han acordado con
tacion:
facilidad suma en algun M.inisterio,
Activaré cuanto sea posible la discucomo el de Gracia y Justícia, con
sion y aprobacion del proyecto del feg r ave riesgo de causar profundisirro-carril por el Noguera-Pallaresa, se.
mas perturbaciones y aun de que recundando los cleseos del Gobicrno.
sulten contraproducentes é ilusorios
= Dice un periódico do Zara,goza, que
esos ahorros verificades y es quo
probablemente, en Ia semana próxima,
serà ojecutado el rco Manuél ~fartínez
nada hay mas peligroso en Espafia
conclenaclo a la última pena por la Auque estas corrientes de opini6n, que
diencia
de aquella capital.
a lo mejor se formau sin que nadie
=!Iem
os recibido un ejemplar de fo.
sepa de donde provienon ni en que
tografia
de
cada uno de los dos aparapunto paren, produciéndose casi
tos
Et .4.1txitiaclor, inventades por el
siempretorbellinos,que todolo arrasseñor don Celestino Moreno y Noguera.
tran y conmueven sin moverse de un
El curioso aparato del señor l\Ioecuo,
circuito reducidísimo.
que fué dcclarado de tcxto para las esAsf, como los Estaàos-Unidos ticcuelas pot· H.. O. clell\Iinistcrio de l!'onen para sn dafio esos ciclones demeuto, es de induclàblo utilidad para la.
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DIARIO LIBERAL
enseñanza de la lectura, escritura, al'itmética, ortografia, gramatica. etc. etc.
Recomendamos su adquisición à los
seilores Profesot·es.
=Mañana a la hora d e costumhre, se
vera en esta Audiencia en juicio oral
y pública la causa se~uida contra Magin Bosch Bota y otro, por delito de
estafa.
La defensa esta confi~•da al abogauo
D. Manuel Ribalta y la r cprcsenta.cióu
corre a carga del procurador D. Manuel.Alvarez y Llimis.
=Por la Dirección General de corrrcos y tclégrafos, se ha concedida el
nombramicnto de conductór dc la correspondencia de :Martinet A Llés y Aransa, à Pablo Moliné y Viaüa.
=Anteayer se reunió la. comisión del
timbre en el Congreso.
El Sr. Cobian piensa presentat· un
voto particular, pidiendo que se im pon
ga el 5 por 100 sobre los in t.ercses dc
las deudas interior y amorti.zable~ un
impuosto ademas de 10 céntimos pot·
1000 pesetas en las operaciones al contada; de 15 céntimos por cada 1000 pcsetas en las operacioncs [t fin dc mes, y
de 25 céutimos por la misma cantidad
en los préstamos sobre cfectos públicos.
=La Comtsión Permanentc, ha acordada anunciar en el Boletin Oficiat la
subasta del set·vicio dc bagajes para el
próximo aüo económico de 188!> a UO.
=Dicc uu periódico dc la corte:
«Antcaycr co1p.enzó el reparto ú. do)nicilio dc Jas cédulas electoralcs.
Con tnl motivo algunes candidates
para concejalcs, han comcnzado •i pt•cparar su elección.»
=lian sido nombrados vocales del
Consejo Provincütl de Agricultura Indústria y Comercio, el procurador Don
Raimundo Iglesias y nuestro querido
amigo y compa:üero de l'edacción, el ·
abogado D. Uagin :\fo1·era y Galicia.
El indicada Consejo, se r eunira clluncs ú. las 6 de la tarde, para informar
sobre val'ios asuntos, entre ellos, el
plan general de carreter as provincial es.
=)Iaüana regr esara tí l\ladrid el se:üor Castclar con objcto de comenzar ú
concurnr al Congreso y tomar parte
en la discusión del proyccto de sufragio.
=Di ce La ,J!onarqnia:
«El tcnientc coronel de ejército don
Vicente Lopez Puigcerver, hennano
del ex-minist1·o del mismo apellido, ha
sído nombrada delegada dc liacienda
en Paris, en cuyo carga pennanecer[L
mientras dme la Exposición uniYersal.»
~"'elicitamo:> a nuestro querido amigo
el ex-gobcrnador de Lérida, S r. Puigcerver, por el nombramiento que el gobicrno de S. li. le acaba de conferir,
dese(mdole mucho acicrto en el dcsempeiio dc tan importante carga.
=El diu 1. 0 del mes próximo empezarú en esta ciudad la cobranza :i domi cilio del cuarto trimestt•e de las contribucioncs industrial y territorial.
=Reunides los clasi.ficadores nombrades ):JOL" el gremio ue vcndcdores de
tejidos al por menor, en el dcspacho
del Sindico D. Juan Pinell, han hecho
el reparto de las 5.81-1 pesctas que importau las cuotas de los individues dc
que consta el gremio, tal como indica.
la siguiente relación:
Jaime Rovira :382 pesetas.- Viuda dc
P. ~lias é hijo 318.-José Serra 3H!.Enrique àlias 318.-Pons y Canera 318.
- Teresa Sola 290.-José Pifarré 200.
-Antonio Peruga 318.-Macario Vca
318.-Jnan Pinell 285.-Pons y Carre·
ra 30G.-Juan Font 285.-i\ragin Llarens 290.-Jaime Font 318.-Raruon Vilaplana :l85.-\ïuda dc Bosch 6 hijo
285.-José Artigas :lGL.-Lopcz ,'!compailia :J~O y Cclcdonio Roig 306.
=Un pcl'iódico conservador, atl"ibuyc
al diputada seiior Alix, el propósito de
pcdn· en una dc las primcras sesiones,
que las Córtes acuerden el impuesto
sob1 e la renta.
=Unos 130 indtvíduos to manin par-

-Idem de 25 de Abrilnombrando jefe de la
te en los ejcrcicios de oposición à juzEscuela central de Tiro de Artilleria Il. D. José
gados de Cuba y Pnerto Rico.
Larrumbe y Moraboto.
=Por la A.dministración de contribu-Idem de 21 de Abril promoviondo al corociones de esta provincia, so cita para
nel m!\s antiguo de At·tillcrfn, D. Ricardo Cabael día 29, a los gremios siguientes:
llero, al empleo de bt•igadier de dicha arma, y
Para las 10 de la mañana, droguerias
destino de comandante militat· del distrito do
al por menor; ú. las 11 venta de maquiGalicia.
nas de coser y a las 12 propietarios de
HACIENDA.
mesas dc billar .
Real órden de 1. 0 de Abril re1•ocando un faPara el dia 30 <'1. las 10, al de pcródillo
de la Junta arbitral de hún.
cos cientifi.cos, literarios y materias diFoMENTo.
vcrsas.
=Los abogados del Estada han soliReal órden disponiendo que la c:itedra. de Patologia general con s u clinica, vacante en la Facitada, que sc les reconozca su derecho
cnltad de Medicina de la Universidad de Za.t·aa optar a las p1azas de abogit.dos fiscagoza, se anuncie 1\ trnslación.
les del Consejo de Estada . Creemos que
-Idem de 12 de Abril disponieudo que la proles scrit favorable la. resolución que se
visión de la catedra de Geomet!'la analltica vadicte, dice un periódico, como les son
cante en la Facultad ~e Ciencias de la Universifavorabl es t<~mbicn las disposiciones
dad de Sevilla se anuncie ó. concurso.
vigcutcs.
-ldem de 20 de Abril disponiendo que se in=Por Real Ordcn dol Ministerio dc
serte eu In Gacelcr la relacióu de los servicios
pt·estndos por In. Guardin civil dm·ante el mes
Fomento, se han mandado anunciar ~\
de Febrero tlltimo.
traslación y concueso, respectivamcnte,
-Idem de 25 de Marzo aprobat1do la clasifila provisióu de Ja càtedra dc patologia
cacióu
de los montes pítblicos del pnrtido jucligeneral, vaca.nte en la facultacl dc Mecial de Herrern del Duque, pt·ovincia de Badajoz.
dicma de Zaragoza y la. de geometria
Co:-<SEJO DE EsrAno.
a.na.litica, vacante en la fa.cultad do
Ciencias de la. Univcrsidad dc Sevilla.
Real decreto de 2 de Setiembre de 1888, dejando sin efecto una real órclen dc 19 de Mayo
=Por Ja Dirección General dc Agride 1884 expedida por el minbtcrio de Hacieudn,
cultura Indústria y Comercio, ha sido
y confirmando el acnerdo de la Dclegnción de
aprobada la memoria de cjccución del
Hacieuda de Madrid, que desestimó una. demanplan de aprovechamientos del 18ï7 al
da de los inspectores de Timbre.
78, formada por el ingeni et· o jcfe de este distrito.
BOLETIN RELIGIOSO
=Para cubrir vacantcs ue j cfes y
Hoy Domingo de Cuasimodo Santos Prudenoficiales en el c,jét·cito de Ultramar ten.
cio
obispo y confesor, Polion y Afrodicio mó.t·dran que vcrificarsc sorteos en el próxitires
y Santa Valet·iu mat·tir. Oficio divino
mo mes de mayo en los cuerpos dc
y misa de la Dominica in Albis con rito doble
ingeni eros, artilleria, estada mayor,
de 1.:\ clase color blanco.
guardia civil y sanidad mtlitar .
r:uttos.-A las cinco de la maítana comienzan
=Kuestro distinguido amigo, el Dien la S. I. C. con rosario seguido de misu rezada; ó. las ocho y media, hora~ Canóuicas; por
putada a Córtes por Sort, D . Luis de
la tarde ft las tres vfsperas y completas siguienLeón, ha regalada a la Junta do Dado !nego Maitines y Laudes.
mas, con destino a la tómbola, un preEu todas las dem;is Iglesias habrl\ misas rezaciosa alfiler de corbata., que conticno
das antes y después de la parroquial.
tres brillantes.
Eu la Merced misus desde las cinco de la ma•
=Anoche fué obsequiada con una sefiaua.
reun.ta por la banda del regimi.ento de
Ayer sabado 27 dió principio la novena que
en la iglesia de la i\Iisericol'flia dedicau li San
S. Quintin, el nuevo coronel del mismo
Vicente de Paul.
D. Laureano Sanz.
REGISTRO CIVIL
=Por el Rectorado, se ha concedida
un mes de l icencia <i la' macstra de la
De(wtciones.-Pepita Castauot·a Porgueres
Granadella,
3 afios.-Magdalena Corria 1 Margues 72 íd. =Al objeto de aprobar el rcparto dc 1 José Sancho y Olmos 20 id.-Marfa de la candelaria Martí PiñollO meses.
la coutribución industrial del g r cmio
l\"acidos.-Uu varón.
de comestibles, los sinclicos del mismo
Lél'ida 26 de Abt·il de 1889.
convocau ít los agremiades para mana1
na {~las 4 de la tarde en la C<~lle dc la 1
Democracia.
SER VICIO DE LA PLAZA PARA EL 28 DE
ABRIL
1889.-Parada Luchana-Jefe de dia
=La subasta anunciaua por la ComiSr.
Teniente;Coronel
D. Emilio Cremata--Hospital
saria de Guen-a de Zaragoza,para tras- 11.
y Provisiones 2.er Capitande s.:Quintin.-Vigportar los efectes cte artilleria dc :i\[eilaucia los cuerpos de Iu. guarnición.-Talla Luquinenza, seilalada para el día 6 del
chana-El Comandante Sargento mayor.--Mesepróximo i\fayo, ha sido suspendida hasgner.
ta tanto la superi o ridad resuelva si se
verifica este scrvicio .
Botsa de Pal'ls.
=El vecindario de la villa de Zucra
4 p 0¡0 exterior espaüol. .
00'00
prometo una gratifi cacion de 500 peseCu bas .
00'00
tas,al que contidencia.lmente dé noticias
ex:actas, que sit·van para encontt·ar las
Bols a de t11adl'itl.
alhajas ó captmar a los autores del ro·
4 OLO iutel"ior contado.
00'00
bo ultimamente verificada en la iglesia
id
id fiu mes. .
74'75
dc aquel pueblo,entendiéndose que si se
id
id próximo.
00'00
consignen las dos cosas, sora doblada
id Exterior contado ..
"76'50
la recompensa.
id
id fiu mes.
76'67
=Ayer noche, la música del rcgL
id
id fin próximo ..
00'00
id A.mortiza.ble. .
00'00
miento de S. Quintin obsequió con una.
105'50
Cubas. .
serenata a su nuevo coronel D. LauAcciones del Banco de España.
000'00
rcano Sanz.
Acciones de la c. a Arrenda.taria de
Con dicho motivo la Rambla de
taba.co.
000'01)
]'ernando se vió en extremo concurrida
Cambio de Paris couocido en Madrid. 00'00
=Se nos dice, que ya es un hecho la
Bolsa de L6ndres .
vcnida de una compailia de ópera que
4 por 100 exterior espaüol. .
00.00
ha de actuar en el tcatro Salon llomea.
Consolidado iuglés. ,
Segun informes, el debnt tendra !ugar en los primeros dias dc .Mayo próSERVICIO DE .FERRO-C.ARRILES.--Correo
ximo.
para Barcelona (d. 0 ) Sale de Lérida 12
y 56 tarde.
ld.
i d . .Madrid
id. 2-32 id.
GACETILLA
Exprés id. Barcelona (domingo y ,jueves) 5-32 maiia.na.
Id. id. 1\Iadrid !unes y jueves 9-30 n.
GAOETA DE MADRID.
Corrco id. Tarragona diario - 2-·17 t.
Mixt o icl.
Reus
- G' 3 m.
26 de Abl'il de 1889
Id. id. Barcelona
id. - 7-25 id.
GuERRA.
Discrecional id. Cervera id. - 3-30 t.
Real decreto de 24 de Abril, promoviendo al
NOTA: Las horas scñaladas son del
empleo de mariscal de campo del anna de ArtiMeridiano dc l\fadrid, cuya difei·encia
lerfa ú. D. Luis Bustamante.
con el nuestro debe ser de 20 minutes.
1
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ESTACIONES TELEGR.\¡.'IOA ABlERTAS
PúBLrco.-Con sm·vicio permanente
Lérida.
Con limitada, Artesa dc Segre Balaguer, Bellver, .Bosost, Cervera, Esterri
dc Aneo, Oliana, Pobla de Segur, Pons,
Tanega. Tremp y Sco do Urgcl.
Nota: El servicio limito.do comprende
de 9 à 12 mo.ñana. y de 2 tí 7 tarde; esoeptuando los dias fcstivos en .que se
cien·a. el servicio al mediouin..
SERVICIO DE DILlGENCL\s.-Pn.ra Almenar: tartana correo diaria.-::>ale de
la posada de José Ibars, a las 2 de la
tarde.
Para AlpicM: coeltc-cotTco diario.Sale del Corrco Central a las 2 de la
tarde.
Para Balaguer: cochcs diarios.-Salen
de la call\.\ de Blondel Il. 0 1 a las 6 ÜC la
ma.iiana; o tro <í la 1 y :m tarde y el correo a las 3 y 30 dc la mism:.L
De la posada dc los 'l'res H.cycs ñ las
2 tarde.
Bcllvi.s: Lunes, Jueves y Sàbados.Tartana, sall' de la posada dc los Tres
Reyes a las 2 dc la tar de.
Borjas: tartana diaria.-Sale dc In
posada. de los Tres Ueyes ú. las 2 dc 1<"1.
tarde.-Otro dc la Posa.d1~ dc la Barca
a la misma hora.
Fraga: Cocbe corrco cliario.-Salc de
la l!'onda. du San Luis ;\ 1.-s :3 dc In tarde.
-Tartana dc la po:mda ucl Segre :.i. la
1 de la tarde.
Granadella: coche l' •.-reo dinrio.Sale de 12. posada del ,),u·din ú la 1 4.5
tarde.
J uneda: 'farta.na. tlhu·ia.-Salc uc la
posada de 1:1. Barca it lns 2 tarde .
Mollcru:sa: cuctw cli;nio.-Sa.lc de la.
posada dc la. l:bt'C<t ú lati 2 tard e.
Serós: cochc di:tno. -Sale dc h~o posada. de los Tres l{cyes ú las 2 tarde.
Torregrosa: sale de la pbsada de San
Antonio (no hay elia ni hora fijos).
Torres de Scgt·e: 'l'artann. diaria sale
de la Posada de la Barca a las a taecle.-Otro de la posada del Segre sin dia fijo
las 3.

AL

NUESTROS TELEGRAIVIAS
:Madrid 28- I m.

Causa de Fuencarral--El nbogÜdoclc Higituu~ Sr. Galinttn, ha
leicln en el juicio, el escJ·ito, renuuciado ú la defen¡.;n cie ::;n pnti'oci nu du.
Dichu renuncia no le l'ué udmitídu por el ¡1l'esidPuLe del ll"ibunnl, quien desest1mó :-;u pi'etensiótJ pot· no eucoutrul"lu rundadn y no ujusLa1·se ú !ns cl:::;poSiciunes lcgalcs,
Higinin insistió en su ultima
declal"ación, ampliandolu cun algunos nuevos clctalles y ngruvando la inten·enciòn de Dolores
A vila en el crímen.
Declul"6 que Dol01·es la dijo,
que había aiTojndo ú una alcanLal'illn la nn vaja con que di6
muerte ú Doüu Lnciana Bordno.
Las ll~wes dijo que In:; despurrnmó por las calles, guurdnndo
las ulhajus en un paiíuelo.
Dolores AYila presa de la mayor indig11aci6n, negó semejantes afirmaciones uposLI·ul'uudo
enèrgicamente à Iliginiu .
El gasistu Dopeiín declara nfirmando que nucia viú·-Q.
l\ladrid 28-1'50 m.

Extrangero. -El getJet'nl Boulanger irú ú Duulin.
l\1adrid 28-1'75 m .

Consejo.-El mat'tcs prúxi111o
se J'eunirú el Consejo de ministros.
EnLt·e los usunlos en que se
ocu pn dtn figut'c1l'<t prefet·en Lemente In I'enuudnctón de las sesiones de cól'les, que se verifi0
cut·ú el miércole::; pt•úximo 1. de
Ma yo .~Q .
LÉRIDA.-lMP. DE

J. SoL.-1889

SECCION DE ANUI TCIOS
Impresiones rapidas y económicas
ENLA

/'

lMPRENTA DE SOL
Sohres con1crcinles ,5 ptns. 50 cts. cllOOO.
~Ie1n bretes cOinercJa les 7 ptas .. 60 ets .
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ACREDITADA FABRI C A
DE LOS

SEL1~CTOS

CI-IOCOLA 1, ES

en la Exposición Universal de Barcelona '"O

e

Deaoripoión del envuo. - Los urros
quo conticoc es.to dclicioso t•o:ct•ntc, aoh de
uiatal uul oscuro Pcndiente del cueHo ticncn
un precioto, cuyo hilo ae. halla aujeto con una
etiqueta con la firma y rúbrica del f•brlca~tc.
La etiqueta priocinal es un pretin~o cromo que
represent a el acto herbico de la in mortal Agustina de Aragón. Tiene adcmh do• etiquetas dc
papel blaoco impruas en dos tintl\a, ne¡;ro y
rojo; la pr imera indica Ja manera do uur el
aPUJIII y l a se¡¡uoda conticnc dos CCIIificados
dc los notablca quimico> Sres. D. Kambo Codina
Langllo, dc Barcelona y D. Hilarlóo Jlmcoo y
Peroindez, do Zaragoza, expre,ando d f'nn.
ccpto que le a mcrecc el an•liaia del ¡PUI':IIl

CE

1\fATIAE~

Premiado con Medalla de Oro •

El arrojo inaudito de la famosa heroi- ~
na de Zar agoza cnardeció el espiritu . _
de los defensores de In l ndependencia ~
Española, y merced a aquella insigne:
hija del pueblo, hay pntrin. Su re- '
cuerdo ha inspirado la invcnción Dl\t. •
MAS EXCitLI!NTS Po•ohe y dc la m;Í~
rica y deliciosa bebida qtre hn5tn hoy
b a producido la destilerin moderna.
Una copita dc cstc Ponohe rcg.:ner:l,
fortalcce el organismo, recrea el paladar y despeja la inteligencia .

a,
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ANTIGUA Y
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IJOPEZ Y LOPEZ

Esquisitos cafés, tes, tapiocas, napolitanas, caramelos, bombones y dulces.
Treinta y una recompensas honoríficas, entre elias DIEZ lYIEDALLAS DE ORO.
En la gran Exposición Internacional de Barcelona

FIJARSE EN EL SIGUIENTE
É IMPORTANTISIMO DETALLE. Las dos eLiquetns última-

t:ff-

Ou A.. T:RO J.Y-[ED_ALLAS DE O ""RO
Innolorypropietario

~
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r-;¿,
re:
mente ffiel1CIOI1adas SOll de fs;:

t ·-

pape\ bJanCO Sill lH:trnizar,
con objeto de que al deso-~~
+ do Lérid• --+
cuparse el tarro, queden @
suficientemente deslucidas y no puedan nprove- '&\
charse por ningún falsificador para ser rellcnn- ¡1~
:S das nuevamente con otro producto, que el pú- ~"''
::;, blico conocera facilmente, y que debe rechazar
~ con energia.
.S:
-do olla MARCA.-

la UN/CA casa española que ha obtenido

Enrique Lamolla

••

·I

GRAN DIPLOMA DE HONOR
por sus productos en Bruselas

•

MADRID-ESCORIAL

La marca queda regiatrada y au autor perseguira i los (aludoa ~ imitadores~

Pidase en los Cafés,

Barcelona, Sucursal, Ausias march, 1.--Lérida, principales confiterías y ultramarinos.

Confiteria:~

y

,-e:
¡

Ultramarines ;i)

1M3 ¡PUM! 80 ¡PUM! 0tll ¡PUM!®~., .
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de segur os
ESTABLECIDA EN MADRID, C.ALLE DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos
.'I - - ----G· - - - - -

GARANTIAS

Capital social.
Primas y reservas.

2~

12.000.000 de pesetas efectivas.
41.075.893 pesetas.

COMPAÑIA

MO:-..rTADA. CO:'\ TODOS LOS ADELANTOS COXOCIDOS
y di 1·ig¡rJn po1· el ¡fundador de In Ltlll

llNTIGUA Y ACREOITt10i!

~!IANRESAN A

F.specialirlad en POL VORA DE C:\ZA; superiores muy conocidas y de venta en todr..~s lns Ptu\'incias de España; POL VORA
MANRESANA de Canals;~pólvora . para el comercio a precios reducidos.

Administracion Plaza de ta constítucion~26 Lérida,

anos de existencia

,Esta gran CO:\IPA~IA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones
no nominal~;:s sino efectivos, es superior al de las demas Compafiias que operau en Espaüa, asegum contra el incéndio y sobr e la vida .
El gran desarrollo de sus operaciones acredita la confianza que ba sabido
inspirt'tr al público en los 25 últimos años, durante los cuales ha satisfecbo
por siniestros la importante suma de

· PESETAS 34.771.411.

: Subdireccion de Lé1·ida, SEBASTIAN RIBELLES, Mayor 10, 3. 0

40 por ciento de rebaja
EN LOS PRECIOS DE

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANTAS
L..IB REFUA CE SOL..
¡JfAYOR 19.

