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DOS NUEVAS DOLORAS 

EL CANDIL DE Cti.RLOS Y. 

En Yuste, en la pobre cama 
de una pobre ha bitación 
alumbrada por la lla.ma 
de Ull ca11dilmedio velóll. 

Soüa11do esta Càrlos quinto 
que, en uu lance personal, 
vell. sus piés en sangre tinto 
al rcy francès, su rival. 

Se incorporó de ira loco; 
mas pasó un viento sutil 
que movió la luz un poco 
del velón, mcdio candil. 

Y tosiendo, con cuidado 
se arropó el emperador, 
por si aquel aire colado 
puede mas que su valor; 

Y o:¿por qué el cielo consiente:o 
-dijo el héroc ya febril,-
cque mate a todo un valiente 
lo que no apaga un candi!?,. 

BA.UTIS"l!OS QUE NO BAUTIZAN • 

I 
Cierto cura en Torrevieja 

bautizó a una niña un dia 
con el agua que cabia 
en. una conc ha de almeja. 

La poca agua bautbmal 
obró en la niüa de modo 
que no le borró del todo 
el pecado original. 

' La dejó mal bautizada 
el cura, porque sabia 
que así la niña seria 
una: furia en forma de hada. 

Fuda dc instin to tan fiero 
que mató¿\ muchos de amor. 
Atrac al hombre el dolor 
como el iman al acero. 

Y aunque hízo a. tantos penar, 
fué ella amada basta morir; 
que el saber bacer sufrir 
es saber hacersc amar. 

II 
Pcnsando en esta conseja 

mil veces me he pl'eguntado: 
¿si a ti te habni. bautizado 
el cura de Torrevieja? 

CA.)!POAllrQR. 

Los teatros en los Estados-Unidos. 

El teatro, como institución, ha ad
quirido gran desarrollo en los Esta· 
dos-Unidos, y el sistema que sc ha 
arraigado en el país de ir las princi
pales compailias recorricndo, no ya 
las grandes ciudades, sino tambiéu 
las villas y aldeas de todos los Esta
dos, dcsde uno a otro extremo de la 
república, ha coutribuido poderosa
mento a popularizar esa diversión. 

La aficióu del pueblo amcricano a 
todo lo nuevo y «sensacional,,. ·según 
el calificativo que alli se usa, ha lle
vado al tcatro Ull nuovo géncro de 
melodrama realistico, con cfectos es
peluznantes a veces, y otras veces 
pintorescos. 

Suele ser atmctivo principal de 
dichas obras, a vuelta de su argu
mento horripilantc, una locomotora 
movida por vapor, una bomha de in
cendios que cruza el csccnario a to
do correr de los caballos, uuu rega-

ta dc botes que se deslizan por un rio 
de agua verdadera, una cascada real 
ó positiva ó algun otro incideute de 
grande efecto. 

La introducción de graudes estan
ques de agua en la escena ha dado 
origen a un enjambre de obras que 
pudiéramos llamar acuaticas. Esa 
innovación se ha utilizado para una 
gran novedad de efectos, como por 
ejemplo un naufragio¡ el salto do la 
heroïna al rio y su salvamento por el 
héroe, saliendo ambos chorreando 
agua en la escena, y otros pusos muy 
realisticos, pero que no entran en los 
roquerimientos ni obedocen a los ca
nones del verdadero arte dramatico. 

Ese género de melodramas agrada 
a una parte considerable del público 
aruericano; mientras que otra gran 
parte se deleita con las bufonadas, y 
no solo tolera, sluo que patrocina el 
género tonto, a que pertenecen in
numerables producciones dlstlutiva
mente americanas, que no son otra 
cosa que insulsos sainet es en tres ó 
mas actos, con ribetes de comedia y 
a veces hasta con repulgos de drama. 

Eu esa s piezas, en que rebosa la 
vulgandad, se hace re1r al público 
aficwnado con chistes chocarreros, 
con turubos, bofetadas y mojwoues 
repart1dos a porrlllo, con cancwues, 
ballecltos y zapate,tllos de caf'é chan
tant y con una exhibic1ón de gracias 
femeninas, que conslsten por lo ge-

1 neral en medias de seda artística
mente relienas, cuando no basta a 
relleuarlas la naturaleza. De lo que 
menos se preocupa el autor de una 
de esas piezas es del argumento¡ por 

1 la sencílla razón de que el público 

l
l no acude en busca de argumento, 

sino de pasatiempo y diversión. No 
1 se busque en esas obras ni iugenio, 

ni mérito de ninguna clase, porque 
no lo t1enen. El espectador, después 
de haberse reido dos ó tres horas, 
no sabe explicar porque ha reido, 

• contentandose con hacer es te juicio 
de la pieza: it is very funny) es decir: 
es muy divertida. 

Las comedias del teatro moderno, 
calcadas como estan sobre las últi
mas producciones galicas ó germa
nicas, se parecen como si fuesen de 
la familia a las éomedias que en los 
Estados Unidos han alcanzado ma
yor aplauso. La almoneda del te1·ce¡·o) 
El somb1·e¡·o de copa y El. señor gobel'
nado1' po<.lrian cou lijeras modifica
ciones, adaptarse al teatro america
uo, con la seguridad de buen 6xito. 

Ilay en Nue-va-York tres tcatros 
que se dedicau preferentemente a 
cste género, y son Daly'e Tlteatre) 
cuya compailia forma un coujuuto 
admirable, el Lyceum y el JJfadison 
Squm·e Theatre. En el primero suelen 
darse arreglos de comedias france
sas ó alemanas, que llevau todos, 
mas 6 menos logitimamente, la pa
ternidad dol empresario, 1\Ir. .A.gus
tin Daly. En los otros dos teatros ci
tados, os nuis frocucntc Ycr produc
ciones de autores americanos. 

El drama y la tragedia no tienen 
hogar propio en aquella metrópoli, y 
alternau con la comedia ó el sainete 
en otros teatros, como el Palme1·'s 
(antes Wallaok's)) el Fifth Avemte) el 
Sta1·) el Grand Opera House, ol Bro
adway Theat~·e y la Academy o f' J.rlu
sio que, abandonada por Euterpe, se 
ha eutregado a Melpómene y a 'f,l.lía. 

El teatro, ademas, se esta rejuve
neciendo, cou personas de calidad. 
Aparte de 1\lary Audersòn, y de la 
elegaute Mrs. Potter, que esta hoy 
conqmstando lauros en la escena, 
podTian citarse varios nombres de 
damas muy conocidas y respetadas 
en los circulos soclales de Nueva
York, de Baltimore ó de otl·as ciuda· 
des que, gm~l.das por su afición y con
.fiadas en su habilidad hístriónica, 
han optado por dedlCarse al arte dra
matlco. 

Esto no puede menos de favorecer 
a la profeslóu, pues aquel público es 
bastaute despreocupado para ver con 
buenos ojos la vocación de las neo 
actnces y llasta para aplaudirlas y 
aleutarlas, sin retn·arles la. entradu 
a los CÍl'CUlOS de buen tono. 

Con eso adqUJere ol teatro reclutas 
de dlstinción y de mé1·Ho1 nutrlcndo 
sus .filas y presentando uumorosa. y 
gallarda falange de actores y actri. 
ces que contnbuyen a darle realce. 

La {uente magica perfeccionada.-La.s 
fuentes luminosas que tanto éxito han 
alca11zado en la Exposición colonial de 
Lo11dres 1886, Manchester 1887, Glas
gow y Barcelona, seran una de las cu
riosidades dc la próxima Exposición. 

Apoyandose en la experiencia de la 
refiexion total, en los puntos mancio
nados se ha Jogrado obtoncr la ilusión 
de fuentes luminosas. Pero en París se 
adelantara algo mas en este especta
culo, no solo sc iluminaran los chorros 
como en Glasgow, si 110 se enlazara con 
jucgos.l nuevos armonizandolo con la 
dccoración general del parque. 

La fuente estara e11lazada por un 
caudal prolongado al lado, co11stitu· 
yendo un todo único parecido a la del 
parque de San Cloud. Por la noche, 
mientras ellago dara un tono único 
deslumbrador, en media la Exposición, 
lafuente y canal tomaran tonos dife
relltes. Nada permanecerú. e11 la som
bra, obteniéndose de esta manera un 
efecto decorativo distinto de los alcan-
zados has ta hoy. 

* * * El natzwatismo en practic~.-Emilio 

Zola acaba dc obtcner autorizaoión de 
una compaiiía francesa dc caminos de 
hierro, para hacer Ull viajc en la loco
motora de un exprés . La compaiiía a 
que se ha dirigido el cèlebre novelista 
ba ordenado que uno de los directores 
del servicio de tracciónle acompañe en 
su viaje y se ponga a sus ót·denes. 

La expedición sera muy corta. Zola 
ira a Confiaus por la mafiana y visitara 
el depósito de mi.quinas, r egrosando a 
París después de a!lochccido, para dar
se cuenta del efecto dc Ja marclla de 
un tre11 por la nochc. 

"' * * 

La torre Ei{/'el.-Ln torre Eiffel toca 
a su fin. 

El dia 30 del actual debera estar con
clui<la, alcanzando por consiguicnte la 
altura fijada. 

El coro11amionto estan\ compuesto de 
una iruncnsa lintcma dc unos dicz y 
ocho metros cua.drados dc base por 
veintc de elevacióll. 

Un paranayos dc sois mett·os ira co
locado encima, con lo que tcndn\ la to
rre una altura total de 306 metros. 

Dentro de pocos dins recibini. el mo
numellto de :M. Eiffel una capa de pin
tura verde broncoada que ha dc produ
cir maravilloso a.spccto. 

* * * El acido fosfórico !f el trabajo intelec-
tual.-Según el Sr. 111airet, el acido fos
fórico esta intimamcnte rclacionado 
con la nutrición y funcionamicuto del 
cerebro; éste, al funcionar, absorbe 
acido fosfórico unido a los alcalis, y 
dev uclve éste unido a las venas. El 
trabajo intelectual deticnc la uutrición 
general y modifica la el iminación del 
acido fosfórico por las orinas, disminu
ye la cantidad de éste, unido a los al
calis, y aumenta la cifra del que esta 
combinado con estos últimos. 

El acido fosfórico tiene estrechos, 
vinculos con la. nutricíón del músculo 
del sistema ncrvioso y la nutrición ge
neral. 

Así se explican los cxcelentes resul
tados qne da la medicación fosforada 
en la paràlisis general progrcsiva, y 
otras afecciones d el sistema nervioso. 

• 
* * ~: Remedio contra lv flloxera.-Un médico 

de Marsella pretcnde habcr descubier
to un medio eficaz para destruir la fi
loxera. en los viñcdos. utilizando las he· 
ces del aceite obtenidas en los molinos 
al llacer las últimas prensn.das, con las 
cua.les abona la vid, que por este me
dio se desarrolla muy loza.na y r esiste 
los ataques dc la filoxera. 

DIARIO LIBERAL. 

ADMINISTHACIÓN. -A cnuntos 
seiiot·es de fueru de lu Cnpitul 
quieran favorecet·nos suscríbién
dose ú este DrARLU, nç>s pe¡·miti
mos ¡·ogarles rem i tan ú ln bre
vednd posible el importe del tri
mestre 6 tl'imesr.t·es que se sus
Ct'iban ú fin de que no noten 
intet•t·upciones en el l'ecibo del 
periódico, y esta Admi,Jislrución 
pueda reguluri zur desde luego 
sus asienlos. 

Excusado es ncl\·el'Lir que el 
medio mas expedito pat'U el pa
go de susct·icioncs es el dc lus li
branzas especinles pum la pt·en
sa, que encoutt'(lrúu en todo::; los 
estancos. 

Aprendices caiistas se necesi-. • tJ tan en la 
imprenta de Sol. 

S · d la torre conocida 8 arrien a por P,..silo Roca con 
las tJerrns a olla 

contiguas. Informar<'t JOSE A. GRAU 
l\1ayor 22, 1. 0 2-4 
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REELECCIÓN DE CONCEJALES 

Nos placen iniciativas como la re
velada por el ilustrado director del 
Imparcial, porque, cuando no dén 
todo ol resultado que les haya inspi
rado, sirven como de estudio y tema 
de discusión, no siempre estéril,acer
ca de la cuestión que se ventile en 
ellas. 

El dailo viene de los apasiona
mientos, de los deslumbramientos, 
enemigos del sereno juicio, merced 
a los cuales se olvida que la tarea 
de mudar leyes es misión de espiri
tus reposados y circunpectos y no 
trabajo juvenil, calenturiento y fan
tastico. 

Mirando a la intención y objeto 
culminante perseguida por el señor 
Mellado, merece nuestro modcsto 
aplauso a los muchos que publica
mente :se le tributau: en lo que ya 
no lc seguimos con tanto entusias
mo es en creer eficaz su proposición 
contra los males que prètende curar; 
y creyéndola deficiente, en sumo 
grado nos parece cuerdo no tirar por 
ella ningun principio de los que nos 
son caros, ni desportillarlos para 
que entren por su boquete sucesivas 
y tal vez mas perniciosas limitacio
nes y arbitrariedades. 

Y dicho esto sobre el tema que, 
con el dc la crisis, comparte la aten
ción pública, tomamos algo de lo quo 
escriben varios colegas, apropósito 
de la proposición del señor .Mellado. 

eLa cosa se ha llevado, dice El 
Diluvio, a paso de carga, tanta es la 
importancia que al parecer se lc 
coucede. 

No lo discutimos. Unicamente di
remos que lo propuesto por el seilor 
:Mellado, no es un remedio que basta 
a curar los males que el país lamen
ta. Ni siquiera limitara sus estragos. 

El verdadero remedio, el único 
eficaz, se encuentra en el cumpli
miento de la actualley electoral.» 

Y luego El Diluvio sigue en otras 
consideraciones, diciendo que la ley 
no so cumple, y de ahi los males. 

Pcro si El Diluvio parece autori
dad sospechosa a El Impal'cial, sos
tenedor de la proposición "Mellado, 
veamos lo que di ce el Diario de Bar
celona. 

cEs cierto cuanto dijo de la admi
nistración municipal el Sr. Mellado, 
y se quedó corto. Pero en los pueblos 
pequeilos el mo.l es aún mayor; por
que los desdichados vecinos sufren, 
no solamente en sus intereses sinó en 
sus personas. Es posible que, por de 
pronto, la reforma del Sr. Mellado 
de algun fruto, pero el efecto sera de 
corta duración. Apenas funcione, se 
formaran pandillas que de comun 
ucuordo y por mútua proteccióu, al
ternaran en el disfrute del cargo con
cejil.,. 

Otro periódico conservador, Las 
Provincias de Valencia, se oxprcso. 
en esta forma: 

cNunca hemos visto ataque mas 
directo ni mas violento a los princi
pios liberalcs quo sustelitan los hom
bres del dia, ni palo dc cicgo quo 
caiga mas arbitrariameutc sobre los 
buenos y sobre los malos . Suponer 
que por el mero hecho dc habcr in
tcrvonido durante cicrto ticmpo en 
la administración municipal, queda 
todo ciudadano convcrtido en sospe
choso, es el colmo del descrédito pam 
uncstros Ayuutamientos. Impedir à 
los electores que vuelvan a llevar al 
consistorio al concejal que bu. mcre
cido su coufinnza, es el colmo de la 
arbitrarieda.d.• 

El .Mei'Calltil, de la propia capital, 
:qJlaudc ln reforma propuesta por el 
Sr. ~lcllado, uo <.\nombre dc los prin-

DIARIO LIBERAL . 

cipios, sino por necesidades del mo
mento. 

y lucgo anade: 
cPero ya lo hemos dicho varias ve

ces y no nos cansaremos en repetir lo: 
la inmomlidad politica y administra
tiva no tiene su raiz verdadera en 
las leyes, sino en las costumbres, y 
la reforma de éstas no se consigne 
legislativamente, sino por actos. 

Pues no hay quehaceraspavientos: 
si la prohibicion de las reelecciones 
es buena para los ayuntamientos, lo 
ha de ser tambien para las diputa
ciones y las Camaras legislativas, 
porque unos y otros son cuerpos elec
tivos. 

La funcion parlamentaria esta mil 
veces màs corrompida que la función 
municipal; proporcionalmente son 
mas, muchos mas, los diputn.dos de 
oficio que los concojales de oficio, y 
el mal que causau los prim eros es 
mas grande.)) 

Que es, en el fondo, lo que pide El 
Mercantil, ni mas ni ménos que lo que 
atribuye hoy El Libel'al al Sr. Caldc
ron y llcrce, en el siguiente suelto: 

cAl Sr. Calderon y Hercc-dice 
-se atribuye el propósito de soste
ner en la alta Camara que el proycc
to de ley sobre la no reelección de 
concejales sc haga extensiva a los di
putades provinciales, diputados a 
Córtes y senadores electivos. 

Si el Sr. Calderon y Herce logra 
ser elegido para formar parte de la 
c?misión, formulara voto particular 
Sl no logra que domine su criterio 
en el seno de la comisión. 

Y si no formara parte de ésta 
t . ' presen ana una enmienda al dicta-

men. 
Se dice que en la alta Càmara 

cuenta con muchos defensores ese 
criterio del Sr. Calderón. 

Como se vé, pues, la opinión que 
de principio aceptó calurosamente 
la proposición del Sr Mellado, se v:;~. 
rehacicndo y pensandolo mas des
pacio. 

SOBRE LA CRÍSIS 

Dice El Globo: 
Insisten los que frecucntan el 

trato de determinados elementos 
de la mayoría (nos referimos y se 
refieren a los de procedencia demo
eril.tica) en que una crisis ministe
rial so impone y en breve serà un 
hocho, protestando, por supuesto, de 
que pueda tener por origen ninguna 
imposición de caracter personal en . ' 
la que nadie ha pensado por propia 
dignidad y en respeto a la quo es de 
suponer en los demas. 

Los fusionis tas incondicionales nie
ga.n lo de la crisis, diciendo que no 
ven por qué ni por dónde pueda ve
nir, é invitau a los demócratas a 
quo expongan las razones que para 
anuuciarla tengan. 

A modo de terceros en discordia 
hablan de ella mucho menos que 
aquél!os, pero cou mucha mas fé en 
que es inevitable, los que hace tiem
po cnarbolaron la bandera de econo
mlas, diciendo quo la cuestión econó
mica sé impone a todas las demas, y 
quo el gabinete, tal como esta cons
tituido, no podra darlo solución 

' apesar de los buenos propósitos del 
ministro de Ilacienda. 

Y como argumento ad-tei'J'OI'em ha
blaban de la baja de 71 milloncs dc 
pesetas en la recaudación de los 
ocho meses de ejercicio del actual 
prcsupuesto, segun los cstados co
rrespondientes a Febrero último que 
nyer publicó la Gaceta, y compara
rn.dos con ol presupuesto anterior 
que ya venia en b<tja. 

Por supuesto que en esta baja de 
las rentas, que es mal de todos, fun
dau tambien los conservadores su 
única esperanza de subir al poder. 

De modo que si el gobierno des
cuida este asunto, que a todos im
porta por igual y es, y no puodo por 
menos de ser, una coustanto prco
cupación para cuautos se ocupau en 
la situación económica, crea que por 
aqui e<; por donde puede llegarle la 
muerte cuando menos la espero, se
gun piensan muchos que no se la 
desean. 

Leomos en El Impa1·cial: 
Con motivo de la festividad del dü1. 

estuvieron ayer los circulos politicos 
algo dcsanimados y oscasearon las 
noticias y los comcntarios. 

El tema de que mas se habló es el 
misrno que hemos apuntado ya, on 
dias anterioros. La creencia de que 
pasa algo en el fondo dc la política 
va gcneralizandose. Lo que sea ello 
nadie se atreve a determinarlo. 

Unos presumen que es una nube 
cargada de pedrisco; otros creen que 
la nube se convertira en lluvia man
sa y bienhechora. 

Aqu.ellos tratan de conjuraria; és
tos qu1eren atraerla, y la llaman. 

Ray ademas quicn temo que la nu
be sea el anuncio de un ciclón. 

En lo que coinciden unos y otros es 
en apreciar que el peligro no es in
minente, pero todos creen en su exis
tencia. 

El momento que parece cscogido 
para deslindar los campos y hacer 
que descargue ó sc disipe la nube, es 
cnando se plantce el debate econó
mico. 

Opinión de El Correo. 
Sigue hoy El Liberal·-que es muy 

artista en la presentación de las co
sas politicas-diciendo que el mundo 
politico anda revuelto, y que en el 
fondo de las conferencias estos úl
timos días celebradas, late la posi
bilidad de una crisis; que el Sr. Mar- , 
tos-dice-continúa descontento; que 
el Sr. Cassola lo ayuda; que por el 
contrario le contienen los Sres. l\!on
tero Rios, Moret y Gamazo, y que el 
Sr. Sagasta esta pasando con es to la 

l pena negra. 
I La llave del problema es esta se-
I . ' gun El Liberal: 

c¿Saldra ó no saldra el Sr. Cana
lejas? S~ s.ale ol Sr. Canalejas, ¿que 
otros mm1stros saldran?» 

También El J.mpc.wcial creo que hay 
disgustos en el fondo, si bien no sa
be si se resolven'l.n eu ciclon ó en 
lluvia bienhechora. 

El Globo, que en estos dias venia 
escéptico, hoy se pone dellado de los 
que creen en la crisis, si bien estima 
que puede venir por las cuestiones 
económicas. Nosotros vamos a ser 
muy só brios y muy claros en nuestra 
opinión. • 

Es posible que haya algunos dis
gustos y suspicacias, que mejor fue
ra no existiera.n; pero no creemos en 
la crisis. 

Mandando los conservadores ha
bio. disgustos analogos; poro los con
servadores tienen la ventaja do ser 
mas disimulados que los libm·ales. 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL 
Han vcnido a ser las sesiones de 

hoy cosa. secundaria antela gro.n ma-

• 

rejada política, originada partecnhc
chos indubitables y parte cu inven
ciones, que predomina en los cir
culos. 

No se ha. bla de o tro. cosa. que de la 
mayor ómcnor verosimilitudtle los in
formes en que un periódico do la ma
ñana funda una. serie tle considera
ciones que no puedo analizar al cor
rer de la pluma y sin mns nutorizo.
das referencins, sin riesgo seguro de 
padocer lamentables cquivocaciones. 

En realidad todo el mo\-ïmiento 
que ~e advierte no es mas ·que una 
sancwn de lo que ha ce mas dc una 
semann. indlq uó al ocuparmc dc las 
probabilidades de crisis. 

Si fucra cierto cun.nto hoy so dicc 
reduciriasc al cumplimiento mas per: 
fec_to de enanto enlonccs indiqué pero 
qutzas me hace dudar quo eutónces 
acertara, el ver que ahora se tienen 
por rigorosamente oxactas, cosas que 
por lo menos han de estar sujctas a 
grandes contingeucias.: l\Ias como de 
esta gravísima cuestión ho de ocu
parme con màs reposo y cn.lma orui· 
to opiniones, q uc pudieran rc~ultar 
aventuradas. :Me limito pues {1. con
signar la que considero predominau
te, y es la creencia dc quo au tes do 
que termine el mes veuidcro sino se 
precipitau con mayor rapidez los 
acontecimientos se habra plantoado 
l~ crisis que algunos juzgan cstensi
stma, motivada por multitud do con
causas Y ocasionada por la tirmísima 
resolución del Sr. Martos de no con
sentir por mas tiompo que las cosas 
continúen como estan. 

Acerca de pormeuores y sucosos 
relaciouatlos con estos quo algunos 
considerau simples habladurías, ha
blaré mas despacio maiiana. 

Eu cuauto a lo que podemos lla
mar cuotidianos acontecimientos lo 
mas saliente es ln. sesión d<J Scn~:clo, 
donde por boca del señor Elduayen, 
l~s. conservadores arrecian en su po
SlCión con motivo de la famosa cues
tión municipal mo.drilm1a. 

Eu el Congreso a la hom. presen
te se esta votando Ja enmienda del 
sefio~ Landecho al Código Civil y 
continuarà la discusión despues de 
desecharse. 

Tambien es objeto de prcocupa
ción para muchos la consulta del 
Consejo de Estado en el cxpediente 
formado sobre el empréstito munici
pal, cuyo resultado, adeln.nte anoche 
en mi telegrama. 

Es cosa definitiva, como dijo, la 
dimisión del seiior Abascal, indican
doso para sustituirlo al seilor Duque 
de Veragua, amigo y candidata del 
sefior Moret, al cua! se atribuye 
grande influencia on los sucosos !a
tentes que sc estan desarrollando. 

Tales son los hechos mas salientes 
del dia. 

B. 
20 Marzo 1889. 

CRÓNICA 

=I}a sido declarado cosantc, el Ins
pector 4.0 dc policía, D. Marco Guarni
so, y nombrada con destino <\. Seo de 
Urgel, D. Juan José Castillo y Mar
qués. 

=Por real órdcn dc 15 del actual, se 
ha dispucsto la distribución dc zonas 
para todos los cucrpos del ejército. 

El rogimicnto de lanceros del Rcy 
cleginí entre las zonas de Tortosa, Lé· 
rida, Tremp y Seo de ürg-cl. 

El dc Castillcjos en Calatayud, Tara
zona, Bclchite y Alcaüiz . 

' •• 



El de infanteria del Rey, en Vitoria 
y Bilbao; el id. del Infante, en San Se
bastiú.n y Vergara, el id. de Ga1icia, on 
Pamplona y Tafalla; el id. de Gerona, 
en Hucsca y Barbastro. 

=Se ha pub licada un libt·o, titulado 
!l~solación.-historia amorosa, original 
de la cminente escritor a D. 11 Em.ilia 
P ardo Bazan. 

l!'orma un volúmen dc 300 paginp.s 
con 100 dibujos al agua-tinta, que acrc
ditan, si no lo estuvicra ya, i tCuchy 
de inspirado artista y corrccto di bu
jante. 

.,.... Hoy celebrara sesión extraordi
naria el Ayuntamiento. 

=Por la d irección general del tesoro 
sc ha dispuesto que en las dcpenden
cias del giro mútuo no se admitan lc
tras girad as sobre Portugal que exce
dan de 500 pcsetas. 

=Esta tarde a las cuatro, se reu,nir¡\. 
el Colegio dc .Abogados de esta ciudad, 
con o bjeto de disc1ttir accrca lo que dis
ponc el articulo 15 del nuevo Oódigo 
civil. 

=La Gaceta de\ dia 19 del actual anun
cia Ja yacante de una notaria en Reus, 
que deben\. proveerse por concurso, dc
hiéndose solicítar en el plazo de trcinta. 
dí as. 

=llemos recibido el cuaderno 4. 0 del 
Diccionario Histórico de la pr ovincia 
d e Lél'ida que publica su cronista don 
José P leyan de Porta. 

=El señor müú stro de Fomento ha 
acccdido a la prctensíón de los estudian
tes de medicina, para que se les dispen
saran Jas asignaturas de los idiomas 
fra.ncés y aleman . 

=El día. primero de Abril empezaran 
las oposiciones a la escuela de pàrvulos 
de Benabarre. 

=Leemos en varios colegas de la cór
te, que el Gobernador scñor Aguilera. 
mandó detener anteayer a todos los jó
venes menores de 16 años que se encon
t r a ban en los billares de los cafés de 
Europa y Oriental, y que por los guar
dias dc Scguridad fuesen entregados A 
los padres respectivos. 

=Ayer se presenta.ron al Gobierno 
de Madrid, los estatutos exigidos por la 
ley para la fundación patriótica de la 
Liga de la paz. Dicha asociación se 
promete, a la mayor brevedad, la ce
lebración de un meeling, . el cua! se 
anunciara por Ja prensa. 

La Comisión organizadora ha : cele
bra.do diferentes entrlivistas con el prc
•idente del Consejo y otros hombros 
políticos, habiendo sido la idea acogida 
con general aplauso por toàos aquellos 
que trabajan en favor del progreso y 
la! civílización. 

=A la comisión de J\Iaestros de 1.11 

Ensoñanza de Barcelona, que ha pasa 
do ú. Madrid, como decíamos ayer, con 
objeto dc gestionar se encarguc el Es
tado del pago de las Menciones de Ins
trucción primaria, se ban unido otr as 
de IIuesca, Zaragoza, Teruel, Guada
lajara, Sória, Albacete, Avila., Ciudad
Real, Toledo,!Almería, ~fídaga, Burgos, 
Valladolid, Santander. Cú.diz y San Se
bastia.n. 

hfucho celebrariamos que el senor 
ministro de Fomento, atondiese las jus
tisimas pretensiones del profesorado de 
1. n enseilanza.. 

=Dicen de Barbastre, que roina allí 
una temperatura tan benigna, quo do 
continuar creen los labradores de aque
lla comarca, podr¿\.n obtcner una nbun
dantc cosecha.. El mercado continúa en
calmado y esta üojo; las transacciones 
dc vinos pueden considerarso uulas. Los 
aceitcs no scilalan grandes alternatiYas 
y por lo tanto sus precios no ticucn 
gran interés. Sin embargo ol procio se 
sostienc y se hace alguna quo otra ope
racióu para el exterior. 

= Do los ·169 mozos que han tocaclo ~\ 
In zona de Lérida, corrospondcn 58 à 
tJltrnmar; 2:35 al rcgimicnto dc Albuora 
<¡ue sc h:dla de guarnición en 'l'a.rrag·o-

DIARIO LffiERAL. 

na; 27 al de caballería del Rey que sc 
balla en Zamgoza , i39 al 13. 0 batallón de 
Ar tiller ia de plaza que so eneuentru. en 
Ba.lear es, 15 al 4.0 regimíento de ~apa
dor es en Barcelona y 5 al cuer po do" Sa
nida.d Militar. 

De los 28i3 que correspondieron a la 
de Seo de Urgel, toca.n 35 para Ultra
mar; 207 a l t·egimiento de Luchmw. de 
guarnicion en esta. ciudad: 17 al regi
miento de caballeria del Rey; 17 al 4. 0 

Divisionario de artilleria do gua.rnición 
en Barcelona, y 7 al 4.~1 rQgüniento de 
za.padores. 

De los 266 de la da Tremp, i33 para 
Ultramar; 191 al regimicnto,dc Luchana; 
16 al de caballeria del Rey; Hl al 4.0 di· 
visiona.rio de Ar tillet:i11. y 7 al 4. 0 regi
miento de Zapadol"Os. 

=Seg un leemos en La France de a.n
teayer , para ascendcr ú. la torre de Ei· 
ffel , habní. tres cla.ses de billetes; aznl 
blanco y r ojo. El prime'l·o, que costara 
5 fran cos dara dereèho a subil• llasta lo 
último de la torre; el blanco, i3 francos, l 

. ·' \ llasta la décima plataforma y el l'UJO, :.:. 

francos, has ta la pl"imora. La:; a.sccnsio 
nes, podran veriíicarse, por escalcras 6 
por medio de ascensorcs mecanicos. 

La duración del viaje es ilimitada, 
calcuH.~.ndose que outt·o platafonnas, 
re:>taura.nts, escaler as, etc., etc. ca. bran 

· una.s 10.000 personas. 

=El tiempo no Jl~va trazas, por lo 
visto de fijarsc . .Ayer sopló dura.nte ca
si to do el di a una fum· te ventolera. 

=Segun leemos en Et Pals, ostimado 
colega de Barbastro, en breYe se cele
brar:\ en aqu ella población la r eunión 
magna que tienen proyectada los agri
cultores, :~.1 objeto de fijar su actitud en 
las próximas elecciones municipalcs. 
Parece, que entre otros importantes 
acuerdos,se tomarà el de presentar una 
candidatura. independiente y adminis-

trativa. 
=En las sesiones celebradas antea

yer tarde y ayer mail.a~a por _la Comi
sión Permanente, los Sres. D1putados, 
ocuparonse en el despacho ordin a.rio , 
no tratan do asunto alguno de impor
t ancia. 

GACETILLA 

GACETA DE MADRID. 
16 dc ~larzo dc 1889. 

La de hoy contieue, entre otras, las si
guientes disposiciones: 

GOBERNAOION. 
Real decreto de 19 de Marzo designaudo 

el dia 17 del próx!mo mes dc Abril para Ja 
elecció u parcial de un di putada a Córtes 
en el distrito de Motilla, provincia do 
Cuenca 

Real orden de 25 de Febrero revoc:mdo 
un acuet·do de Ja Diputacióu provincial de 
Mút·cia, que declaró iucapacitados para ser 
diputados provincialcs a los Sres. D. Fran
cisco Gornez Porras y D . Pedro Autonio 
Martin. 

ULTRA~IAR. 

Real decreto de 15 dc l\Iarzo rcglarncn
tando el modo de cfectuarse los ejercicios 
para cubrir 45 plazas de la carrera judi
cial y fiscal dc Ultramar De estas 45 pla
zas, 30 se proveerún por los opositores do 
Ja Peninsula, y las 15 rcstantes pot· los de 
Ultramar. 

Las o posiciones comenzarAn el dia 1. • de 
Junio en Madrid, Ja Habana y San Juau do 
Pu01·to-Rico. Los ejercicios de oposición 
seran dos; uno v01·bal y otro pot· escrita, y 
toda opositor que al ser l!amado nu so pre
sente, so entiendc que renuncia A au de
¡·ocho. 

-Idcm de 16 de 1\Iarzo conccdioudo a l 
subdito alem11on D. Reinalrl.o Richter, resi
dente on Filipinas , la uaturnlizacióu aspa
fiola que tiene solicitada. 

-Idom dc 16 de Mnrzo concediendo igual 
derecho al súhdito chino Juan Sauchez 
Pc-Dianco. 

- Real órden de 26 de Febrero nombrau
do sobrostantc primero dc ohms públicas do 
Filipiuas, aD Zacarin.s Gomez; sohre.stau
to scguudo, a D. Luis del Hosario, y ter
cero, a D. Fclix :\Iontes. 

Gn.1.01.1. Y JusTICIA 
Ren.! ordcn de 19 do ~fa.rzo disponicndo: 
1.0 Que toclas ln.s vacaotos que en lo 

su::esi vo correspoudan ~~ los tm· nos pr i mo 
ros à e¡ !lC so rcfiiercn los articulos 42, 43, 
44 y 45 de la Jey adlcional A la orgànica 

del Poder judicial, se pro'\"enn en los fun
Ctodarios do la categorin. inmediam inte
rior, que, no habicndo prcviamente re · 
nuuciado por escrita su dcrccho al nsceu
so, ocupen el primet· lugn.r en los escala
fones judicial ó fisc1tl , y cucntcn ma.yor 
tit>mpo de servicios en la c;ttcgoria 6 en 
la carrem en el caso de que uqucllos fue- • 
sen iguales. -· 

2.0 Quedau exceptuadas de la. preceden
te regla las vn.cantes que el gobieruo pro
vea, con arreglo à ht facultu.d que te con
ceden los parrn.fos tercoros do los articulos 
44: y 45 citados. 

SER VICIO DE LA PLAZA PARA EL 29 
MARZO 1889.-Pu.rada Luchuua. -Jcfe de 
dia Sr. Comandanta 'del mj,..mo Don Juau 
lturmeudi-Hospital y Provisiones 5." Ca 
pitàn del mismo -Vit~·ilancia los cuerpos 
dc la guaruicion.-El "'comaudaute S¡trgen
to m:tyor. -Mosegtler. 

H.EGtSTRO C1VIL 
Defuncionés.-.Pablo Bosch y Llombart 60 

aüos -Rosa Llorens Jordana 2 id -Luisa 
Rovira Castelló 2 id.-Tcres¡t Fornólls Cal
deró a id.--'Maria Garrofó Blanch 8 meses. 
-José Madrid Viladegut 8 id.-Pablo Jua
n~ (Exposita.) 1 íd.-Caudido (Expósito) 5 
dtall. 

Sucütos .-Uua hembra. 
Lérida 20 de .\larzo de 1l:>.~:.t .' ' "'· 

BOLETIN H.ELIGIOSO. 
hDICADOR =Hoy Santos Doog1·acias y 

Epafrodito obispos y Sautas Catalina do 
Génova y Lea víudas; Oficio div!uo y ~1isn. 
de la Sacrat1sima SàbctU<t cu que fuó cn
vuelto el cucrpo dc N. Br. Jcsucristo, con 
l'ito doble mayor y color eucaruado . .Ayuno 
como todos los dias de cuaresma csce,..to 
los Domlngos. 

CuL·ros .--.A. lns sels mcnos cu:nto co
mieu~a. en la S. T. C. clln rosnrio seguiclo 
d~ ~usa. rezada., ll. las 8 y media, horas Ca
nomcas cou scguuda misa. de féria é íume
diata l.llcnte. vi~pems por l:t tardo, à las 3 
completas sJgnieudo luccro Mai tines y Lau
des de:::> Cinlo de Jerus~\leu y a las 6. y me
da. s01·món precedida del sautisimo rosario. 

En todas las demas Iglesias mlsas rezada.s 
antes y después de la parroquial. 

Bolsa de Jl adrid. 
4 OrO interior contacto. 
icl id fin me:; . 
id id próximo. 
id Exteriot· contn.do. 
id id fin mes . 
id id fin próximo .. 
id .Amortizable. . . . 

Cubas. . . . . . . . 
.Acc!ones del Bn.nco dc Espaila. 
Acc10nes de la c. a Ancudataria de 

tabaco. . . . . . 
Cambio de Paris conocldo en ;\1adrid 

Botsa dc Lóndres. 
4 por 100 exterior espn.üol. 
Coosolidado ing·lés. , . 

Botsa dc Paris. 
4 p 010 exterior español. . 
Cu bas. 

00'00 
75'0ï 
00'00 
oo·oo 
76'65 
oo·oo 
89'00 

000'00 
40/'50 

110'50 
00'00 

74.81 

75'62 
510 

;\l ERCADO MUXICJPAL DE GRANOS 
Precio.~ del dia 21. 

Trigo, clasc snperior de 58 A 59 rs, 
ld. mediana bueuo de 56 A 58. 
ld. inferior de 54 à 56 id. 
ld. huerta. de 5 1 a 58 id 
Ce bada, de 22 à 24 id. 
Habones, tle 34 à 36 id. 
Habas, de 33 a :~5 id. 
Judias, de 88 a 96 id. 
Maiz, dc 3-1 a36 i d. 

SERVICIO DE FERRO-CARRILES.--Cor reo 
pani. Barcelona (d. 0 ) Sale de Lérida 12 
v 56 tarde. 
• Id. id. Madrid - id. 2-32 íd. 
Exprés id. Barcelona. (lunes y jueves) 

5-:32 mañana . 
Id. id. Madrid id. id. id. 9-30 n. 

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

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

NOTA: Las horas señaladas son del 
Meridiano de Madrid, cuya. diferencia 
con el nuestro debe ser de 20 minu tos. 

EsTACIONES 'rELEGRAFICAS ABTERTAS 
AL PúBLIOO.-Con servicio permanente 
Lérida y Seo de Urgel. 

Con limitado, Artesa dc Segr e Bala
guer, Bellver, Bosost, Cot·vor:;¡,, Esterri 
de Anco, Oliana, Pobla drt Segur, Pons, 
T~\rrega y Tremp. 

Nota: El set-vicio limitado comprende 
de 9 it 12 mañana y de 2 a. 7 tarde; es
ceptuando los dias fcstiYos en que se 
eien·a el servicio al mediodia. 

SERYICIO DE DILIGENCIAS.-Para. Al
menar: tartana correo diaria.-Sale de 
la posada de José Ibars, lt las 2 de la 
tarde. 

Para Alpicat: coclte-correo cliario.
Sale del Correo Central :1. las 2 de la 
tarde. 
Pura Ba.lag uer : coches diarios.-Salon 
de la calle de Blondel n. 0 1 a las 6 de la 
mailana; otro tí. la 1 y :30 tarde y el co
rrco a las i3 y :JO dc la misma. 

7 

Bellvís: Luncs, Jueves y Sabados.
Tartana, sa.Ic de Ja. posada dc los Tres 
Reyes ¡\. Jas 2 de la tarde. 

B01·jas: tartana üinria.-Snlc de la 
posada de los Tres Rcyes ú las i de la 
arde.-Otro do la Posada do la 13n.rea
A la. misma hora. 

Fraga: Coche corrco diario.-Sale de 
la Fonda de San Luis [t las 2 dc la tarde. 
-Otro de la. posada del Segt·e à la 1 de 
la tarde. 

Granadella: c.:oche conco dlario.
Sale de la posada del J a.rdin :í. Ja 1 45 
tarde. 

Juneda: Tartana diaria.-Salc do la 
posada de la Barca a Jas 2 tarde. 

Mollcrusa.: coche diario.-Sale <lc la 
posada de la Barca il. las 2 tardo. 

Serós: cocho diario.-Salc de la po
sada de los Tres Rcyes à las 2 tardo. 

Torregrosa: sale de b po~:;ada tlc Sa.n 
Antonio (no hay dia ni hont fijol>). 

Torres dc Segre: Tanu.mt tliaria sale 
de la Posada. de Ja Barcn. ú. las 3 tarde.·
Otro dc la posada del Segre sin dia tijo 
las 3. 

TELEGRAMAS DE LA PRENSA 

· Madrid. 20, A las 9 noche.-En vista 
del obstruccionisme demostrado esta 
tarde con la vota.ción <lo la proposición 
Mellado, a:;;unos di¡.¡utados liberales se 
proponou, :si continutt usàndose, pedir 
que se cutnte el número de diputados 
de hora en hora y p<~~.ur YOtación no
minal en todas la~:; pruposiciones quo se 
presenten. 

-Si sc rcnueYa la discusión sobre 
administra~tón municip~tl, el seüor Me
llado leerú. en el Uo1t; .. ;roso da.Los m<í.s 
descarnadus y tri s te~ todaYia q nc to
dos los rendadus llasta ahora. 

-Un telegrama del Capitan general 
de Filipinas dice que enelnaufragio del 
«Remus» perecieron el comandante de 
infanteria Portillo, médico militM· Se
villa., sargentos Díaz, Pérez, Lustao, 
Caros, lglesia.s, Domiuguez y Ridúa; 
empleado .Auastasio Pót·ez; pasagero 
Ambrosio Valverde; padro jesuïta Pa
blo Ramon, padl"c franciscano Julhí.n 
Dorado . 

-El ministro de Ultramar ha envia
do telegramas a las autoridadcs fi.lipi
nas, encomendandoles que aumcnten 
las precauciones sanitarias. 

=Los rumores do crisis han vuelto a 
r ecrudecerse. Dicese que el scfi(JL" Mar
tos insistc eu que saiga. el mini.;tro de 
Gracia ~y Justícia, y que el seitor Sa
gasta prometió quo procuraría compla
cerle en la. primera ocasión. Ail.adcse 
que sabedor el seüor Canaleja.t; de estos 
rumores se ha. disgustada mucho, y se 
c ree que pla.ntea.r6. la cucstión en el 
Consejo de mailana. 

A este rumor se le concede gt·!l.vedad 
porque anticiparia la crisis. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

Madrid 22-12-55 n. 

En el Congreso continúu deba
tiénclose el Código Civi l. En el 
Senado el S r. Dunvilu ha pro
n unciaclo ULl lurgo y violento 
discurso contl'a el uyunLumiento 
de Macll·icl, habluuclo para al u
siones varios Sr·es. Senadores. 
- B . 

Madrid 22-1 m. 

~n Consejo de Mini:3lro~ ha 
r evesticlo escusa importanciu. En 
e~ se ha èlcordnclo, que puso al 
tribunul conlencioso el expedien
te sobre el sel'vicio po l'tal fili piuo. 
Tambien se hu denegudo un in
d ulto se han ucordndo el ascenso 
del coronel LinUt·e::; y la pronta 
presenLucíún de los presupuest.os 
con Jas con::;ubida:-; cconomins. 

Lus noLicias sobre la CI'l::ïiS 

han Yuelto e::;tu tarde ú acen
tuarse.-B. 

LÉRID.A..- !MP. DE J . SoL.-1889 
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SECCION .DE 1<\NUNCIOS 

DE 

CANALS Y dOMP_l\ÑIA 
~IONTADA CON TODOS LOS ADELANTOS CO~OCIDOS 

y dil'igic.ln pot· el fundador de lu tan 

ANTIGUA Y 1~\CREDITAOA ~ .. ~ANRESAr~A 
Especialidad en POLYOHA 1 'E CAZA; superiores muy cono

cidas y de venta en todas lns Pro\·incias de España; POL VORA 
MANRESAi\A ue Canals; pólvora para el comercio :i precios re
ducidos. 

Administracion Plaza de ta Constitucíon 26 Lérída. 

--H<:---
•. 

GÉNEROS A F=AECIOS :cE FABRICA 

MA YOR 36,-LÉRIDA, 

ABUNDANTES SURTIDOS 

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

VISÍTESE EST A CASA. 

r. 

IM.PRESIONES 

RAPIDAS Y ECONOMICAS 
ENLA 

. IMPREMTA DE ~01 

Sobres comerciales 5 ptas. 50 cts. el lOOO. 

Mem bretes comercia les a 7 ptas. 50 

res ma. 

ESTABLECIDA EN MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Pa.seo Recoletos) 

--------@--------
GARANTIAS 

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

25 años de existencia 
Esta gran C01IPAÑIA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones 

no nomiuales sino efectivos, es superior al de las demas Compañias que ope
rau en Espaila, asegura contra el incendio y sobre la vida. 

El gran desarrollo de sus opcraciones acredita la confianza que ha sabido 
inspirar al público en los 25 últimos anos, durante los cuales ha satisfecho 
por siniestros la importante suma de 

PESETAS 34.771.411. 
Subdireccion de Lérida, SEBASTIAN RIBELLES, !Jfa.yor 10, 3. o 

PELUOUERIA DE FORTON 
GRAN SURTIDO 

DE 

PERFU:lvi:ERI A FRANCESA 

DIARIO LIBERAL 
Periódico consagrada ú la defensa de los intereses mora/es y materiales de la prooíncia y órgano del 

partida liberal dinú.stico de la misma. 

SUSCRICION EN rfODA ESPAÑA ·TRES PESETAS TRIMESTRE. 
Reclamos. 

a los suscnptores. . 
a los dema::>. ' . 

ANUNCIOS. 

t 20 ets linea. 
25 )) 

Esquelas funerarias desde 5 pesetas en adelante. 

En la 4.A plana. 
:i los suscritores .. 
a los demas. 

2 els . linea. 
6 )) 

Ajustes especiales con las agencias de anuncios 

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