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PAGO ADELA.NTADO. 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL 
Q,uién haya observado el r uido y 

movimiento politico de los últimos 
dias y contemple hoy Ja calma, sino 
completa inercia, se estrailara sc.gu
ramentc de tan raro fenómeno, sino 
conoce bien nuestras costum bres · é 
inclinaciones. Apenas hay ya quien 
se ocupe ni pr eocupe de cr isis ni con
ferencias y no parece, sino que nada 
se ha dieho ni ha pasado en anterio
res dias. Pasamos de la agitación 
mas estupenda a la mas completa 
calma con la misma facilidad y fLUll 

mayor que nos mudamos de camisa, 
sin que se encuentre para una y otra 
cosarazon alguna apr eciable. Pero 
los hechos son asi y yo como son los 
consigno. 

Lo mismo que acontece en las rela
ciones intimas de una situación su
cede en todo lo demas. A lo mejor 
se advier te, que los conservadores 
lanzan al viento fr ases y propósitos 
que no sc atreveria a insinuar el de
magogo mas despreocupado, yno f!tl
tan ocasiones en que probados demó
cratas se vengan con soluciones doc
trinari~ que no osarian intentar 
conse:rvadores de pura raza. 

No es nuevo por desgr acia el que 
los per iódicos conservadores hagan 
amenazas y escriban cosas, las cua
les no solo no se avienen con sus doc
t r i nas y anhelos, pero ni siquera con 
un criter io medianamente guberna
mental. Nadie ignora lo que se ha 
dicho por periódicos rayanos cou el 
doctrinarismo, cuando se han visto, 
aunque sea por corto tiempo aparta
dos del poder. Ab.ora se inicia la 
mísma tendencia, bien aprovechable , 
para los republicanes. Ya hay entre 
ellos quien dice estar tocando la mar
cha fúnebre de la restauración y por 
ese camino no tardaremos en verlos 
en competencia con las mas exalta
das publicaciones, afan censurable 
que no adivino a que fin pueda con
ducir. 

1\fe ocupo en esto, no por la impor
tancia que tenga, sino porque da 
ocasión a sospechas y dichos que 
considero sin fundamento pues bar
to deben saber los hombres conspi
cuos del partido conserv.ador que no 
hay peor camino que este para lo
grar nada. 

Tampoco es cosa nueva el que los 
liberales dén ocasión para que los 
conservadores ataquen cautelosa
menta a su adversario, como ocurre 
ahora con la famosa proposición, ya 
aprobada por el Congreso, mediante 
la cual se disminuye la facultad del 
cucrpo electoral prohibiendo que se 
reelijan los concejales. No examino 
el fondo de esta proposición, limitau
dome a consignar el hecho de que los 
conservadores la hayan acogido con 
tal entusiasmo, que mas parece hija 
legitima suya que adoptiva, lo cual 
dicho sea en verdad ha sido parte a 
que muchos vacilen y sospechen. 

Asunto chocante, aunque por mu
chos tornado a risa y por todos teni
do por baladí, ha sido el extra.üo 
prurito notado en el Circulo de la 
Unión mercantil metido a legislador 
y aun coostittúdo en tribunal espe
cialisimo, que residencia concejales 
y lleva a la barra a quién se le an
toja ccnsurando a diestro y sínies
tro A todo el mundo. Esta singular 
mania, aunque mas debiern ser ma
teria de ontretenimiento pa~·ece que 
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ha preocupado tanto, que segun se 
dice en el Consejo, que a estas horas 
se verifica, han de ocuparse en élla, 
adcmas de los presupuestos parcia
les, objcto principal de la reunión. 

Tambien en estos momentos so ha
llau reunidas las comisiones con los 
diputades y senadores respectives 
de las provincias de Almeria, Gra
nada y J aen para trat~r del ferro
carril de Linares a Alme1~kt. Es muy 
plausible este celo y entusiasmo, 
digno de ser imitado por las demas 
provincias. Los meetings y manifes
taciones locales se han condensado 
en esta gran reunión, que sin duda 
producir a r esultades, como logreu 
ponerse de acuer do en la solución 
pr actica, única cosa que ahora se 
ventila. Es la opinión predominante 
pedir la garantia de interés, aunque 
11,0 todos estén conformes, porque 
saben que es la única forma de que 
se construya aquél ferro-carril y la 
mayor par te de los de Espaila y al 
mismo tiempo la menos gravosa pa
ra el Estado. 

De todas maneras los almerienses 
confiau mucho en que se impondran 
al Gobierno y tondran ferro-carril. 

Nada mas hay hoy de particular, 
pues lo demas depende del Consejo 
de ~Unistros que terminara bien en
trada la noche. 

24 Marzo 1889. 
B. 

CRÓNICA 

=Nuestro particular amigo, ol presi
denta de la Diputaci6n Provincial, don 
Pio Coll y Moncasi, ha experimentado 
alguna mejoria en la grave enfermedad 
que le aqueja. 

Deseamosle un pronto y completo res
tablecimiento . 

=El súbado por la noche verificóse 
un cacheo por la poLicia, dando por 
rosultado la recogida de 11 armas blau
cas, 3 pistolas y un revolwcr. 

=Por la Direcci6n General de Obras 
Públicas se ha seii.alado para el la de 
Abril próximo, la subasta de las obras 
de instala.ci6n de la biblioteca y otras 
que deben reaLizarse en la escue la de 
lngenieros de caminos. 

=llcmos recibido el número 25 de 
nuestro co)ega Los Afadrites . 

En ol texto aparecen las firmas de 
Navarro y Gonzalvo, Emiiia Pardo Ba
zan, Rafael Torromé P. P. Villanueva, 
Navarro Reza y Federico Urrecha. 

No es monos notable la parta artísti
ca, on la cual figurau intencionadas y 
chispeantes caricaturas de los conoci
dos clibujantes Ramon Cilla y Àngel 
Pons. 

=Hoy a las 6 de la tarde se reunira 
en el despacho del Sr. Gobernador la 
Junta Provincial delnstrucción Pública. 

=lla sido nombrado cartero de Tu
xent D. Juan Formesa, que desempe
ñaba. dicho cargo con el caracter dc in
ter ino. 

=La Direcci6n General de lnstruc
ción pública ha dispuesto, se entregue 
a l aecretario de la Junta Provincial 
del censo, 111. cantidad de 500 pesetas, 
para atendar a los gastos de personal 
y material de la misma. 

=Por el Gobierno civil de la. provin
cia, se han remitido a Solsona tubos de 
linfa va.cuna para la revacunación . 

=A las 6 de la. mañana del día de 
aycr, ocurrió un a.mago de incendio en 
la casa. número 32 de la calle de Ja. 
Compañ.ia. 

El fuego prendió en el bollin de la 
chimenea, siendo extinguido al cabo de 
media hora, gracias a los esfuet·zos de 
los vecinos que acutlieron en gran nú
mero al lugar dei siniestro. 

=Ayer asistió al paseo de Boteros , 

la música del regimiento de San Quin
tin, que cjecut6 con superior gusto y 
afinaci6n las piezas dei signien te esco
gido programa: 

1 .'\ Paso-doble. 
2.

11 
Amalia, (Linda Mazurka de 

Salon. 
3." A. S . M. el Rey D. Alfonso XII 

1\-farcha Nupcial. 
4 . a Conjura y Bendici6n de los Pu

ñales de la Opet·a Hugonotes. 
5." Moraima. Capricho instrumental 

descriptivo . 
6. a Paso-do ble final. 
=Por real órden de 18 del actual, ue 

dispone que en lo sucesivo el sueldo de 
los aux iliares del cuerpo Juridico mi
litar,aea el mismo que el asignado A los 
tenientes de infanteria, a cuyo empleo 
estan asimilados. 

=Nuestros amigos de Balaguer so
lemnizaron el domingo, la proclama
cion del diputado a c6rtes .por aquel 
distrito, D. Enr ique do Luque, con un 
expléndiÇlo banquete, al cua! acudieron 
gran número de comisionados de actas 
y amigos particulares del nuevo dipu
tado . 

Despues da! banqueta se dil'igieron al 
Casino Arte11ano , donde eJ Sr. Luque 
pronunci6 un elocuente discurso quo 
fué muy justamente aplaudido. Por la 
noche fué obsequiado con 1lna brillante 
serenata. 

=Por acuerdo del Ayuntamiento de 
la villa de Andona, la féria que todos 
los afio¡¡ se celebra ba el dia 10 de .Mayo, 
tendra Jugar este año el dia 8 de Abril. 

=Segun telegrafiau de Paris, el se-
1lor Mar coar tú celebr6 una larga 
confer encia con M. Ives Guyot, ministro 
de Obras públicas, acerca de los ferro 
carriles franco-españoles del Canfranc 
y Noguera Pallaresa . 

El Sr. 1\-farcoartú conceptúa està línea 
como franco -hispano-argelína, por ser 
la de comunicacion mas breva entre 
l!~rancia y Argel. 

=En la Administración de correos de 
Barcelona, se ha.lla. detenida por falta 
de franqueo, una carta dirigida a nom
bre de Joaquin Mur, Alma.cellas. 

=Por Real 6rden, fecha 21, se ha de
clara.do que en las funciones 6 actos 
públicos costeados por los .Ayuntamien
tos, A los cuales no a.sista en cuerpo la. 
respectiva. Diputaci6n provincial, 6 
qnien autorizada.mente la represent.e, 
los diputados provínciales que sean in
vita.dos, deben colocarse después de la 
municipalida.d. 

=Ha fallecido en Bellpuig, el niño 
Antonio Grau y Fortuny, hijo del cono
cido propieta.rio de aquel pueblo, nues
tro particular amigo D. Antonio Grau a 
quien así como a su familia cnviamos 
nuestro sentido pésame. 

GACETILLA 

Er.rRAOTO DEL B. 0 . N . 0 44 OORRESPON
DIEN'.rE AL 25 DE :àfARZO . 

Ministerio de la Guerra.-Circulnr sobre 
la distribución de los 49.000 hom bres llama
dos al servicio activo . -Id, id. en las zonas 
quo compreude esta provincia, y qutJ ya pu
blicamos. 

Gobiet·no C'ioil.-Circular del Gobernador 
militar do esta plaza citando' a los mozos dei 
actual reemplazo para del 1 al 3 de Abril 
próximo. 

Arbitl'ios extraordinarlos: solicitan impo
nerlos sobre varios articulos los Ayunta
mientos de Vilech y Estaña y Termena. 

Seccion de Fomento -Subasta de pastos 
en Age1·, el dia 5 de Abl'il próximo. 

Ju;gados de J.a Instancia.-Providen
cia del de Solsona citando al dueño de un 
connjar mcendiaòo en aquel término.-Su
bustH d<"! varias flncas de Francisco Cases 
para pa~o de co~tas .~n Cll.usa .,ue la ha'se-
guido al de s .. o de Urge\. · 

Confribuciones. - C,rculllr a los Ayu nta
mi ... lll0-:1 p-1ra que l'emitan cuanto anttl~ los 
tlocu:n.•ntoi3 equivalentes é los que des
pa t•~>cieron en el incendio de lfl casa que 
ocupaba la cumision de Evalúu 

Ayttnlamientos.-Pt·ov•deucia dei de Ju
neda sacando t\ publica s~bt~,ll t(\ v~rios 

bienes embargados à deudores de la con 
tl'ibuc1ón teJTit riai.-Otra del de Torre 
grosa, sobre lo mismo -Fdictos conc~ 
diendo plazo para la t'ectifícaci6n de ami
ll~ramitHttos en los pueLius de PUigvert, 
Ag1·nmunt, Vilanova dt> la Agu 1a, Arrés, 
Ibara de Noguera, Alamúns, Tornabous, 
Albatanech y l\1ongay .-El de TAn-e o-a 
anuncia hallarse expuesto lli proyecto del 
presupuesto municipal ordiuario para el 
nilo 1889. 

GACETA DE MADRID. 
24 de Marzo de 1889. 

G <ACIA y JUSTIOJA .. 

Real decreto, preccdido de exposición, re
duciendo la plantilla del personal de la di
rección ~cuera! de los Registl·os civil y de 
la Proptedad y del Notnrindo . 

-Real órden disponieudo que las segun
das vacautes que desdo esta fecha se pL·o
duzcan de las comprendidas en los articu
los 41, 42, 43, 44 y 45 de la ley adicioual A 
la orga.nica ~el poder judicial, se provean 
en func10nanos de la cate.,.oria inmediata-

t . f . ... 
meu e m cnor que, reuuumdo las dcmAa 
c?ndicioues exigida.s por las disposiciones 
vtg~ntes, figuren incluidos en el primer 
terc10 del escalafón dc su categoria y en 
la primera mitad del do antiguedad absolu
ta en la carrera, formado para los de la 
misma. categoria en virtud de la real órden 
de 16 de Marzo del presente año. 

GOBF.RNACION. 

Real decreto disponiendo que el dia 15 
del p~óximo mes de Abril se proceda a la 
eleccion de un senador para la provincia 
de Sevilla. 

-Real órden confirmando la providencia 
del ~oberuador de Granada, que suspendió 
al alcalde y un concejal dol Ayunta.miento 
de Pulianillaa. 

SER VICIO DE LA PLAZA PA RA EL 26 
MARZO 1889.-Parada Luchana.-Jefe de 
dia Sr. T. Coronel de San Quintin Don Ca
yetano Ruiz-Hospital y Provisiones ler. Ca. 
pitan del mismo- Vigilancia los cuerpos 
de la guarnicion .-El Comandanta Sargen
to mayor.-Meseguer. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

Madl'id 26-1 -15 m . 

Suliò de Mudt·ícl pa1·a Biat r itz 
S. M. la Reina regeuLe. 

En la e::;tacióll fué despedida 
por el elemento oficial, acompl:i
iiaudole en s u viaje el señot· pt·e
sidente del Consejo de minisLros 
y el ministro de EsLI:ido.-B. 

Madr id 26-2-50 m. 

Inspir·a general espectacióu el 
juicio del crimen de FuencarTaJ 
que empeza¡·a a ver·se mañana. 

El Di1·ectot· de Impuestos hu 
s ido nombra.do indivfduo 'el T r i
bunal de Cuentas. En ustitu
ción suyu se ha nomi · uào a l 
S1·. Chinchi!la.-B. 

Ma.dl'id :.:ti-a m. 

El Sr. Maisonave, desarrolla
rú mui'íuna ell el Cong1·eso una 
intet•pelación sobr·e abusos co
rnetidos en la confección del 
censo electoral de Madl'id.- B. 

LÉRIDA.-l:MP. DE J . s OL .-



rABmCA DE roL~ORA ~ MECHA~ rARA BARRENO~ 
DE 

.. dAN·ALS Y COMP AÑI:A. ' I 

MONT ADA CON TODOS LOS ADELANTOS CONOCIDOS 
y dirigida por el fundador de Ja tan 

.~ANTIGUA ·Y ~ AeREDITAOA MAN~RES1ANA 
F.specialidad en POL VORA DE GAZA; superiores muy conocidas y de venta en todas las Pro\·incias de España; POLVORA MANRESANA de Canals; pólvora para el comercio a precios re-

ducidos. 

Administracion Plaza de ta constitucion 26 Lérida. 

GÉNEAOS A PRECIOS CE FABRICA 

MA YOR 36~-LÉRIDA} 

ABUNDANTES SURTIDOS 

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

VISÍTESE EST A CASA. 

IMPRESIONES 

RAPIDAS Y ECONOMICAS 
ENLA 

Sobres comcrciales 5 ptas 50 cts. ellOOO. 
Mem bretes comercial es 7 ptas. 50 ets . 

res ma. 

e~ 
~~ 

~0~~ 
segu-roS 

ESTABLECIDA EN MADRID, CALLE DE lOLÓZAGA, 
--------- @>---------
GARANTIAS 

1, (Paseo Recaletos) 

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

2~ años de cxisten'cia 
Esta gran CO:MPANIA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones no nominales sino efectivos, es superior al de las demas Compaillas que oper au en Espaüa, asegura contra el incendio y sobre la vida. El gran desarrollo de sus operaciones acredita la confianza que ha sabido inspirar al público en los 25 últimos años, durante los cuales ha satisfecho por siniestros la importante suma de 

PESETAS 34.771.411. 
Subdi1·eccion de LÚida, ~EBASTIAN RIBELLES1 Mayo1· 10, 3. o 

-· ,, 

··P.ELUOUERIA DE FORTON 1 

GRAN SURTIDO 
DE 

FERFU:lY.LERIA FRANCESA 

DI..A..RIO LIEERA::D 
Periódico consagrada ó la defensa .de los intereses mbrales y materlales de la pro o incia y órgano del partida liberal dlnastico de la misma. 
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Esquelas funerarias desde 5 pesetas en adelante. 
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