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PAGO .ADELANTADO. 

D. ANTONIO DE TRUEBA. 

El domingo, a las cinco y media 
.de la tarde, falleció en Bilbao el po
pular escritor D. Antonio de Trueba. 

Dos meses hace que el insigne au
tor de Ellib1·o de los cantm·es, presin
tiendo acaso sn próxima muerte, pu
blicó en La llustmción Espa·11ola y 
Americana una a utobiografia, de la 
que reproducimos los pàrrafos si
_guientes: 

.:lvii partida de ba.utismo dice que 
nacl en la N ochebuena de 1819¡ per o 
tengo razones pa.rticulares que orni
to, basta por la futilidad del asunto, 
:para creer que soy un ailo 6 dos me
nos viejo . 

El lugar de mi nacimiento fué 
.Montellano, feligresia del concejo de 
Galdames, en las Encartaciones de · 
Vizcaya, de donde era mi madre, 
llar ta dc la Quintana, y me lleva
rou, de un ai1o, al ínmediato concejo 
de Sopucrta,en cuyo barrio de Santa ¡ 
Gadea, de donde era mi padre, 1\Ia
nuel de Trueba, me crié y anduve a I 
la escuela, siendo m:s muestros don I 
José de Sagarminaga y D . Tomas ! 

Santacoloma, el primero de los cua
les ha prolongado su viua. basta los 
ochenta y nueve aiios, felicidad que 
su discipulo le envidia, aunquc Dios 
sabra lo que se hace si no se la 
otorga . . 

Desde sn segunda. edición, corre 
con mis Ouentos de color de rosa uno 
que lleva por eplgrafe: a:¿Por qué 
hay un poeta mas y un labrador me
nos?» Aquel cuento no es cucnto, co
mo la mayor parte de los mios, en 
que, siéndome mas facil inquirir rea
lidades que inventar fabulas, he acu
dido a lo primero. 

A la edad de quince ailos, con mo
tivo de tener la guerra civil trazas 
<l.e durar algunos mas y andar los 
car.listas a vueltas con que yo tenia 
ya la talla, y teniéndola, no impor
taba que no tuviera edad para mane
j ar el fusil, me enviaron a Madrid 
mis padres, aunque los callos que te
nia en las manos y el miiion 6 polvo 
rojo uc mineral de hierro que tenia 
en la ropa probaban que les hacia 
falta para manejar la aza.da y las 
layas y eandar a la venera» con mi 
mulita, que, en union de los bueyes, 
era la locomotora eutonces, en que 
no sc pensa ba de. que mucho mas ad c-
ante pudiera yo decir: 

.:Ni arre buey, ni m're mula 
se dice ahora: 

lo que se dice es arre 
locomotora.,. 

Y mucho menos podia nadie ima
ginar que, r efiriéndome a los siete 
concejos del valle de Somorrostro 

' pudicr~ yo decir sin enorme exagc-
ración: 

cAntes que los muchachos 
lleguen a viejos, 

seréis sicte ciudadcs 
si etc ooncejos.,. 

En el comercio de ferreteria, pri-
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mero, en la calle de Toledo, núm. 81 
y luego en la de Esparteres, núm. 11, 
permaneci cosa de diez ailos, apro
vechando el poco tiempo que me de
j aba.n libre el trabajo y el sueilo pa
ra cchar algun ailadído a lo que ha
biu. a pr endido en la escuelct y los cas
tafiares de Sopuerta. 

Por fin dejé el comercio y me de
diqué a la literatura, porque ésta 
era en mi vicio irresistib le iniciado 
aún antes de abandonar a Vizcaya. 
Y de este vicio me hubiera dejado 
arrastrar aún sabiendo lo que ahora 
sé y entónces ignoraba, ó sea que a 
principies de 1889 se puede decir en 
Espaila lo que Fígaro decia en 1836, 
ó sea que la literatura es aquí un 
modo de vlvir con que no se puede 
vivir . 

llacia 1851 publiqué mis primeros 
l.ibros, que fueron El Cid Campeado1· 
y ellibro de los cantares, que me va
lieron dos mil reales cada uno, y 
aún el segundo me cost6, ailos des
pues, algunos miles de reales para 
reivindicar su propíedad literaria, 
que el editor entendia haberle ven
dido por completo, y no, como yo 
entcndia., por una sola edici6n. 

En 1853 entr é en la r edacción dc 
la Con·espondencia Autógtafa de Es
paña, fundada por el seilor D. 1\Ia
nuel Maria de Santa Ana, y que al
gunos ailos dcspués se hizo tipogra
fica y permaneci alli basta 1862, pu
blicando en este tiempo varios libros 
en tre ellos los Cuentos populm·es, los 
Cuentos campesino.c; y los Cuentos de 
colo1· de rosa. 

Ya a principies de 1859 habia con
traido matrimonio en Madrid con 
doila Tèresa de Prado, de la que en
viudé eu 1883, teniendo eu 1t>60 por 
única sucesión una hlja, Hamada As
censión del Sefior. 

Todos los que conocen nuestro ho
gar saben que esta quer ida hija tic
ne indudablemente dcr ccho [a que su 
padre diga de ella, como habí~ dicho 
de otra: 

.:Que es una mujer de aqucllas 
Que llenan toda la casa 
Por chiquititas que sean. « 

Mis níetecitos, que son: Inés, de 
dos ailos y medio, y Fernando, de 
cinco meses, ambos criados por su 
madre, son el encanto de nuestra ca
sa, y particularmente de Obito, como 
llama Inesi.lla a su pobre abuelo, pa
ra quién la vida tendria aún indeci
bles encantos si Dios la prolongase 
con salud algunos ailos, gracia en 
que tiene menos fé que en los médi
cos, pues éstos, obedeciendo a de
beres de su conciencia, se han ne
gado, y siguen negandose, a autorl
zarme a recibir lús últimos Sacra
mentes. 

En el periodo de 1862 a 1873 habia 
yo dado a luz varios libros y presta
do al pals servicios de órden litera
rio de no pequeüa importancia, en
tre ellos el de asistir, en el concepto 
de cr onista de las tres provincias 

hermanas, al viaj e de la reina do fia 
Isabel por las mlsmas en 1865, y el 
haher contribuido a r ecabar en 1857 
del Jurado de la Exposici6n dc Paris, 
donde representaba a Espaila como 
comisario r égio el seüor Conde de 
1\Ioriana, una honrosisima menci6n 
honorifica para las Provincias Vas
congadas por la bondad de sus insti
tuciones sociales, a lo que contribuyó 
muchisi.mo una Memoria que, con el 
titulo de Basquejo de la o1·ganización 
social de Vizcaya, redacté de 6rden 
de la Diputación general, y con mi 
firma se r emitió al Jurado y mereció 
la honra de ser objeto de luminosas 
discusiones en la Sociedad de econo
mia internacional, que completó aquel 
.trabajo con una corr espondencia que 
sostuve con el scfior Condo y con el 
ilustre economista :Mr. Leplay. 

... 
* * 

Antonio Trueba era un poeta idi-
lico, tim·no y sentimental, que copia
b,l. a niaravilla la naturaleza, cuya 
contemplaci6n le extasiaba. Aquellas 
montailas de su pais, cubiertas de 
castaüares y pomaradas, aquellos 
risueftos va.lles en que el maiz tapiza 
el suelo de verde csmeralda, que se 
pierde en las lejanias brumosas y 
húmedas, fundiéndose en los azula
dos contornes del horizonte, le atra
ian de modo que todas sus obras re
fl.ejan fielmente y describen con vi
goroso colorido, la poesia de aquella 
agreste naturaleza y las dulces cos
tumbres de sus honrados y sencillos 
habitantes. 

Los Cuentos campesinos, Cuentos de 
color de 1·osa y Cuentos de vivos y 
muertos, son cuadros llenos -de ver

' dad que revelau en su autor un espí
ritu tierno y delicado y una moral 
hondamente arraigada. 

Eterna vivira la memoria del ilus
tre escritor entre sus compatriotas 
vascos, y en, la literatura espafiola 
quedara su nombre rodeado del alto 
prestigio a que le hacen merecedor 
su inspiraci6n de poeta y sus rasgos 
de estilista correcto y depurado. 

,. 

PlCamilo Flammarion y el frio.-El frio, 
que lo mismo eu Madrid que en todas 
partes se ha recrudecido estos elias, ha 
dado ocasión a que el cèlebre Camilo 

, ]'lammarion dirija una carte. al Figat>o 
dc Paris, dicicndo que por las obsQrva
ciones comparativas que se vienen ha
ciendo, r esulta que clesde cuatro años a 
esta parte ha bajado considerablemen
te la temperatura. En casi todos los me
ses del año se nota una baja con rela.
ción ~i la temperatura normal. 

Este descenso se hace m<is notable eu 
Febrero y Marzo. 

Por término medio, la temperatura 
media ha bajado en estos meses dos 
grados. 

' * * * La dimisión del1·ey JJ/ilano. - La dimi-
sión del rey 1tfila.no de Servia produce 
cada dia peor efecto en Viena donde se 
tíene ya por seguro que el jefe de la 
nuava regencia Mr. Ristitch, apesa.r de 

sus protestas bar a una política cscncial 
mente rusófila, en cuyo caso no hay du
da que el aspecto que hn. presentndo do 
algunos ailos a esta partc la cuestión 
de Oriente cambian\ por completo. En 
afecto elmenciona.do hombrc dc Estado 
servio no olvidarà sin duda n.lgunn. que 
las simpatias que goza en ln. cn.pitn.l de 
Austria-Hungl'ia son limitadísimas y 
que gracias a ln.s influencias do Viena, 
que basta ahora ban sido las dominau
tes en aquel païs, se ha visto alcjado 
del poder durantc màs do diez años. 
Verdad es que para contrapesar sus ten
dencias anti austriacas ha hecho el rey 
Mila.no format· parte de la regencia al 
general Protitch, iniciador de las per
ecuciones de quo fué objcto la reina. 
Natalia, pcro la influencia de cste úl
timo personn.jc pn.rcce muy limitada, y 
en los círculos políticos curopeos se 
opina fundadamentc que tan pl'onto co
mo haya salido dc Belgra.do el ex-rey, 
ó sea dentro do breves dias, se iniciara 
en Servia una política diamctralmeute 
opuesta a la que se ha seguido allí llasta 
a hora. 

... 
,;e* 

Una b1•oma qu.e acabó mal.-'relegra
fian de Birmingham que eu una pobla.
ción cerca de Brewton, Gcorgia, una 
jóven aprovechandose dc Ja au~encia 

de su padre, quiso dar una broma a su 
madre clisfraz<índose dc vagabuudo y 
llamando a la puerta de la casa so pre
texto de pedir una limosna. 

Estaba tan bien disfrazada que sn 
madre no la reconoció y tomandola por 
un)adron la ordcnó retirarse; pero co
mo ella msistiese en su demanda, aque
lla, asustada al verse sola, corrió a la 
habitacióu inmedtata y apoderandose 
de la carabina dc su esposo, disparó 
los dos tiros al supucsto ladrón, que ca
yó herido en el brazo y hombro dere
chos . .Al averiguar que habia herido a 
su hija fué tal su emoción que perdió el 
conocimiento y se balla postt•ada en 
una cama víctima de una gran excita
cióu nerviosa. 

DIARIO LIBERAL. 

ADMINISTHACIÓ:'-1.-A CllU n tos 
seiï.ores de fuel'!l de Iii Co.pitul 
quieran fu vorecet · nu~ i:'u~cJ·íbién
dose ú este DrAruu, 11u:::; pet•miti
mos eogul'les t'Cill !Lun ú Iu bt'e
vedad posi ble el importe del Lri
me:::;Lt·e 6 Lri me::; tres que se ~us
cribun ú fin de r¡ue 110 noten 
intelTupcione:::; ctt el reciuo del 
pel'iódico, y e:::;tu Admitli:::;Lt'ución 
puedu_ t'eguluri zvr de~de !nego 
sus asteulu:::;. 

E~<msud(> es u~ ,·et• Li t' que el 
me<lto mus exped!Lo put·a el pa
go. de susct•ieiunc::; es el de tus li
bran zas especiates put·u la pt•en
sa, que encunLt'Ul'iÍtt ctt lodo::; los 
estaucos. 

VENTA baratlsima y por sepa-
. rado, de un olivar, una 

viila y una finca en lo 
mejot de esta huerta. Informara el 
procurador Reñè. - Estoreria, H, 1. o 
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Aprendices calistas se necesi-a tan en la 
mprenta de Sol. 
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~O QUÈ: SE DtcE 

Todoslos pc:.riódicos, sin excepción, 
aplauden mucb.o el discurso que ante
ayer pronunció ~n el Congreso,. el se
:üor:Azcarate, y excitan al gobiernoa 
que consagre su atención a los servi
cies administratives y al castigo de los 
funcionaries y r:orP,oraciones que no 
cumplan con s u deber. 

El Liberal consigna, ademas, este 
rasgo: 

cAzcarate descubre abusos, vicios, 
tropelias, inmoralidades, marcan
dolos con el sello de su reprobación. 
No habra nadie que le cche en cara 
6 que pueda recordar un acto, ni aún 
dudoso, de su vida pública ni pri
vada.» 

La Iberia, periódico leal amigo del 
gobierno, dice a su vez: 

cNo teniendo ya interés, como 
otras veces, las cuestiones poJiticas, 
hoy, por ol contrario, la opinión se 
:fija en dos puntos, y los reclama con 
clamor, que crecera cada vez mas: 
administración y economías; y como 
base primera de una buena adminis
tración y de positivas economias la 
moralidad en todos los serviclos pú
blicos.» 

El lenguaje de El Globo es tambien 
muy vivo en el propio sentido. 

Escribe El Correo. 
Diriamos una mentira-cosa que 

tanto nos repugna-si nos mostrara
mos ignorantes de los rumores que 
se relacionau con la actitud de des
contento que se atribuye al sefior 
Mar tos. 

En efecto, dias hace, que oimos lo 
que en los circulos políticos se dice, 
aunque estimando absurdo, la mayor 
parte de lo que se propala, porque la 
exageración es moneda corriente en
tre nosotros, y con la mayor fre
cuencia la realidad de los hechos no 
se acomoda al pensar del vulgo. 

El Liberal reeoge un rumor sobre 
una conversación del sefior M:artos, 
que para nosotros era desconocido 
hasta que anoche lo oimos en los co
rros de periodistas. 

El Imparcial dice por su parte: 
cAl ver que dos dias seguidos han 

conferenciado los seftores Martos y 
Cassola, y que han guardado reser
va acerca de lo tratado en ambas 
conferencias, que no fuerou cortas, 
se ha deducido que las corrientes de 
inteligencia entre los conferenciau
tes aumentan de dia en dia, al paso 
que aumentan tambien los disgustos 
del seilor .Martos y los agravios que 
este ilustre orador cree tener con la 
situación. 

Pero nada puede afirmarse con· 
cretamente, y mucho menos que, co
mo dicen algunos periódlcos, inter
vengan toda via en estos asuntos los 
seilores Moret y M:ontero Rios. » 

Comentando estos delicados asun
tos, le dice a un colega de provincias 
su corresponsal madrilefto: 

cOtras dificultades se presentau, 
que toman cada vez mas cuerpo y 
formas mas tangibles, dificultades 
que nacen de los disgustos y desave
nencias que separan al ministro de 
Gracia y Justícia y al presidente de 
la Camara popular. 

Estos disgustos hacen quo se dos
pierten cada vez con mayor impetu 
en el sefior .Martos deseos y aspira
ciones de las que fué un remodo no 
mas el intento de coalición entre los 
generales Cassola y Lopez Domin
guez. Ahora el presidente del Con
grcso prcscinde por completo del se
gundo y fija su atención en el gene
ral Cassola, cuylt actitud cree poder 
explotar coll fruto y COll provccho 
pura. sus particulares combinaciones. 
IIoy hace notar El Globo que ayer 
se encontraren ambos personajes en 
ol Congreso y de seguida se les vió 

sa.,lir juntos a la calle a dar un paseo, 
cosa bi~n extraña si se tieno en cuen
ta lo desapacible del dia. Desde lue
go se vé que lo que deseaban era 
conferenciar sin testigos y para lo
grarlo ni aun vacilaron en exponerse 
a los rigores del frio y de la ven
tisca. 

Los conservadores son los que es· 
tan mas al tanto, y los que siguen 
con mas atención cuanto se relaciona 
con el Presidente del Congreso, pues 
tienen fe ciega en que por esta parte 
ira el poder a parar a s us manos.,. 

No creemos que esos rumores lle
gau a realidades, ni que la fé de los 
conservadores pase de ser un buen 
deseo; pero, en fin, eso se dice. 

::M:uchos amiges nuestros, de Bala
guer y de otros distritos, que perte
necen a la Liga Agraria, nos escri
ben sus impresiones sobre el mani
fiesto de la Liga y lo acerca de ella 
publicado en el DIARIO LIBERAL, 
coincidiendo con nuestras aprecia
ciones pesimistas respecto al porve
nir de dicha asociación, que, bien 
dirigida, podria dar buenos resulta
dos para el pafs. 

No quieren de ningun modo, nos 
dicen los aludidos de Balaguer, pos
poner sus opinio:nes y preferencias 
en favor de un adversario politico, 
traido a última hora como identifica
do con la Liga, a la que seguiran 
siempre que se mantenga en los pre
cisos términos de su constitución, 
pero nunca que se desvie para servir 
los mismos fines que se propusieron 
contrariar sus fundadores. 

Para apoyar escluslvamente a la 
Liga-nos dicen,-seremos ligueros; 
pero si hemos de trabajar para poU· 
ticos, apoyaremos a quién mas nos 
guste y no al que se nos quiera ma
fiosamente imponer. Por eso comba. 
timos al Sr. :Marqués de Paredes, y 
votaremos a D. Eurique Luque.,. 

Reciban nuestro aplauso. 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL. 

Fué el dia de ayer fecundisimo en 
emociones para los que en busca de 
elias se pasan la vida. Algunas pude 
haber trasmitido en mi carta é indi
qué en el telégrama, pero consideré 
harto mas interesante que vagar de 
circulo en circulo escuchando embus
tes y rccriminaciones y lindezas de 
todo género esperar en el Senado en 
averiguación de lo que aconteciere 
en el asunto Noguera Pallaresa, que 
no pasó ni aun llegó a lo que en ayer 
indicaba. 

Sin embargo aun llegué a tiempo 
de escuchar parte de la interpelación 
del Sr. Azcarate sobre el servicio de 
correos en Filipinas, interpelación 
ruidosa, eomo todas las de su género 
y a mi juicio demasiado inferior a lo 
que las singulares prendas del orador 
republicano hacian esperar. Induda
blemonte tenia razon en muchos 
abusos, que denunciaba, abusos cró
nicos y mas que de las personas, de
pendientes de la desastrosa organi
zación administrativa, segun la cual 
no hay término medlo, en que quopa 
la buona fé, cuando con el Estado se 
trata, entre explotarlo irregular
monte, ó ser no ya exploútdo sino 
desposeido, por no decir otra cosa. 
Asi acontece que el infeliz, que fiado 
en pliegos y leyes y promesas entra 
en tratos con la administración sin 

precauciones, cae al punto en la mas 
completa ruïna, por lo cual la gcnte 
Iista procura exagerar aquella§ pro
cauciones, resultando todo en menes
cabo del tesoro público. A millares 
pudiero.n citarse casos, menos ahora 
que otras veces, por cierto, por el 
estilo de algunos referidos por el 
Sr. Azcarate. 

La injustícia de este seüor resaltó 
no solo en el intencionado prurito de 
no distinguir bien los males, que ne
cesariamente se originau en un es
tado orgtmico defectuoso, si no mas 
aun en hacer caer sobre el gobierno 
censuras acerca de hechos que ni en 
su tiempo ocurrieron. .A.dcmas en 
algunos que citó, como el del cuar
tel de S. Mateo hubiera sido bueno 
que bombre tan rofiexivo y serio 
meditase un poco mas. Citó, como 
quién pone una pica en Flandes, el 
hecho de que un terreno comprado 
a.l Estado por particulares a nueve 
pesetas el pié, se pagase a l ser ex
propiado a veinte. Ignoro a punto fi
jo lo que valdra allí el terreno~ pero 
se de solares colindantes, cuyo dueüo 
no los vendería por menos de 25 pe
setas. De manera que probablemen
te saldria perjudicado el dueno. ¿Qué 
queria el seftor Azcarate? ¿que se 
obUgase al propietario a ceder al 
precio a que adquirieron los compra
dores al Estado? Para esto sera pre
ciso modificar las leyes y el Código 
civil y las reglas económicas, que 
determinau el precio de la propie
dad urbana, y sobre todo una r evi
sión de los titulos de adquisic.ión, 
pues fincas se han adquirido en Ma
drid por cuatro ó seis mil duros que 
al dia siguiente se r~vendian en tres 
ó cuatro millones y si estendemos la 
vista a la desamortización de fiucas 
rústicas seria para no acabar, si se 
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enumeraran cosas de este génoro. 
El mal no estuvo en que el Ayunta
miento pagar a a veinte lo que pro
bablemente valdria mas, sino eu que 
el Estado lo hubiera vendido a nue
ve, a no ser que el se.iior Azcarate 
sea partidario de que los municipios 
estén facultades para expoliar ex
propiando. 

De todas maneras, como nada hay 
mas impresionable, que nosotros, a 
veces porque conviene considerarse 
impresionado, las gen tes, sin meditar 
un minuto se entretienen en recrimi
naciones y en abultar los hechos, 
bien, asi, como quien sopla una veji
ga para que reviente. Lo mas cho
cante del caso es que sean los seilores 
conservadores los que mas aparenten 
escandalizarse, sin dar en la cuenta 
de que su tejado, como de todo par
tido que haya gobernado, no es de 
vidrio, sinó de fragilísima espuma, 
pues claro es que defectos originades 
en generales y antiguas y arraiga
das deficiencias, han de tocar a cuan
tos de esas deficiencias se hayan vali
do. Ademas, no comprenden los con
servadores el punto, a que se enca
minau los republicanes. Su,ben bien 
estos que a los ataques de los conser
vadores respoudertm cumplidamente 
los ministeriales, por donde ellos po
dran sacar una consecuencia, imagi
nando que saldran sin mancha de es-

. ta batalla de Iodo. 
Al mismo tiempo que esto sucedia 

en el Congreso el se:úor Sardoal ata
cu.ba a} Ayuntamiento con tanta for
tuna. en el decir, como desgracia en 
el asunto, pues ha ido a escojer, don
de tauto bay que ccnsurn.r dcsde an
tiguo un acto del Alcalde digno en si 
mismo do perpétua alabanza, como 

es el dc obligar a los dueilos de las 
casa~ a ctimplir elcmont.\lcs reglas 
higiê"nicas, a cuyo abandono hay que 
atribuir casi en su totalidad ol exce
ceso de mortalidad por que se distin
gue esta poblacion. 

Engolfada h1. imaginación en los 
maldicientes ó justos comentarlos a 
que daban pasto ambas scsioues no 

. ' se sat1sfizo còn esto, sinó que metién-
dose de rondón en la politica palpi
tante sugirió de nuevo a no pocos la 
invención no del todo infundada auu
que por el momento prematura de 

. ' 
rompimlentos y batallas entre cle-
mentos importantes del partido libe
r al saliendo a plaza, tal vez cuando 
menos razón hay para ello Jas couo
cidas discordias entre los scilores 
Martos y Canalejas e:xtendidas segun 
dicen ahora al seiior Sagasta. 

Mas, como aun las noticias mas 
inexactas suelen tener un punto por 
donde se enlazan cou la realidad, es
te punto fué sin duda cierto movi
mieuto que se advirtió anochc en ca
racterizados persouajes dc la situa
ción y que crei preciso participar por 
telegrafo; y no seria estrailo que v.l
gunos de los coloquios en lugarcs 
apartados habidos, se enéaminase a. 
evitar algunos accidentes originades 
en recrudccimientos dc males repeti
damente indicados por mi. 

Dicho esto a guisa :de expliçación 
daré como noticia que son varios los 
que creen en crisis próxima, que al
gunos periódicos la anunciau, ora 
fundandose en disentimientos econó
micos entr e los seilorcs Gonzalez y 
Rodríguez Arias, ya en la hostilidad 
latente de significades personajes, 
ora también en disgustos producidos 
a consecuencia dc esta campaila con
tra el Ayuntamiento de Madrid caro-

' paña, que continúa, y en estos mo-
mentos se aprestau a la lucha en pró 
del Ayuntamiento el seiior Romero 
Paz y en contra el seiior :Mcllado, ar
mados ambos de gran profusión de 
notas y antecedentes. 

B. 
13 Marzo 1889. 

CRÓNICA 

=Nos escribe nuestro corresponsal de 
Salas, que con motivo de exigirseles a 
los tratantes que concurrieeon a aque
lla importante féria, las certificaciones 
de haber pagada los derechos en las 
aduanas y las de recria expedidas por 
los alcaldes de los pueblos, excitarouse 
os animos, y quiza hubieran pasado las 
cosas a mayores, a no ser por la opor
tuna intervención del señor Goberna
dor civil de la provincia y Delegado de 
Hacienda, que zanjaron satist'actoria
mente el conflicto. 

= El señor Obispo de esta diócesis, ha 
denegada A la Junta de Damas de esta 
ciudad, el permiso para establecer pe
titorios en las puertas de las iglesias du
ran te las próximas fiestas de Semana 
Santa. 

El motivo en que se ha fundado su ne
gativa, parece ser el de que solo puede 
pedirse limosna con destino {1. los San
tos Lugares. 

En vista de esto, es probable que la 
Junta de Damas adopte otros medios 
para subvenir a las necesidades de tan 
útil y laudable institución. 

=El ministro de l!.,omento, proyecta, 
con el fiu de obtenee economías, la su
prcsión de las gratificacioncs y romuno
raciones, que aparte dc su sueldo, por
ciben los catedraticos do Uuiversida
des é Institutes. 

=Con motivo de Bot' BUS elias, la sc-



:liora. de nuestro particular amigo el 
Gobernador civil de esta provincia se
il.or M:onca.da, ayer recibió multitud de 
tar jet as y o bsequios de s us numero sos 
amigos. 

=A consocuencia del nuevo cuadro 
para el servicio de trenes que rige des
de 1. 0 del c01·riente en la línea de Reus 
a Tarragona, los ayun.tamientos de Es
pluga de Francolí, Montblanch y otros, 
junto con varios hacendados y comer
ciantes de aquella comarca han elevado 
una exposición a la. Dirección general 
de fe,.rocarriles, pidiendo la reposición 
de los trenes suprimidos, puesto que la 
supresión de uno de los trenes li.SCCn
dentes y otro descendente, causa per
juicios de consideración a los intereses 
de aquella comarca. 

=En la Es cu ela Normal de maestra.s 
de esta ciudad, se han rccibido los titu· 
los de Jas señoritas D.o. Teresa Umbert 
y Pedragosa, María Vidal y Olivares, 
Amalia Solé y Galofre, Camila Serra
llonga y Carlota Arnaldich y Lamargc. 

Las interesadas que deseen recoger
lo, podran hacerlo todos los dias labo
rables de 4 a 5 de la tarde. 

=lla sido nombrado Aspirante de 3." 
clase de la Subalterna de Hacienda de 
Montblanch, D. Emilio Folch Andreu, 
por fa1ta de presentación de D. Luis 
Casany Figueroa. 

=llace a.lgunos <lias que ¡¡e encuen
tra enfermo, aunque no de gravedad 
afortunadamente, nuestro particular 
amigo, el secretario del Gobierno civil 
D. Juan Manuel Campo. 

Deseàmosle un pronto y completo 
restablecimiento. 

=POI' fallecimiento del oficial de---g-:;~ 
clase Inspector de Hacienda del par
tido de Cervera D. Jaime Profitós, ha 
sido nombrado para dicho cargo dotado 
con 1,500 pesetas anuales, D. Mariano 
Casas. · 

=Por el Ministerio de Hacienda se 
ha publicado una Real orden; recor
dando a los Delega.dos de Hacienda el 
exacto cumplimiento de los articulos 29 
y 6-! dc la Instrucción de Recauda.dores 
en virtud do las cuales deben consct·
varse en las administraciones de pro
vincia ó dc partido respectivamentc, 
los recibos de los contribuycntes moro
sos en anteriores:trimestres, para entre
garles a los recaudadores si a.quellos 
a.si lo solicitan, antes de concluir el 
período voluntario del pago, ó a los 
agentes ejecutivos con los demas moro
sos en el mismo trimestre, cuando ter
mine dicho periodo, según previene el 
citado articulo 64-. 

=Gracias a las activas gestiones de¡ 
alcalde de Bell-lloch, Sr. Altisen se ha 
instalado el alumbra.do público en aque
lla población. 

Sirva esta ejemplo de estimulo a los 
demús alcaldes de lo provincia, para 
que procuren introducir tan necesaria. 
mejora en sus respectivos pucblos. 

=Copiamos del Diario de Huesca: 
.. se aproximau a cnatrocientos bra

ceros los que trabajan en las obras del 
Canfranc, en la seccion de Hucsca a 
Turuñana. Una brigada ha. comenzado 
ya la. explanación on los terronos de la 
llamada torro do Clemente de este tér
mino municipal. Sí, como se espera y es 
de desear, se conciliau en uno de los 
próximos días el ajusto y expropiación 
de los terrcnos de la propiedn.d de los 
Sres. Casaus y Pueyo, afcctos al tra.
zado de la via internacional, muy pron
to se vera trabajar en las mismas puor
tas de la ciudad, desde la carretera de 
Zamgoza al c.e~.mino antiguo do la ermi
ta. dc San Jorge y eulacc con la cxpla
nación que se esta ya verificn.nclo en la 
torre de Clemente. En cse caso la em
pres:~ concesionaria y constructora, ha
brú resuclto conficeucial y privadamen
te todo lo refercnte ¡\. la ocupación y 
propicclMl do terrcnos comprcndidos 
en el trazado ó. partir dc la carretera do 
Zaragoza hasta la cstacióu dc TUl·una
lla, exccpción hecha de In. finca dc Cas-

DIARIO LffiERAL. 

tejón de Becha, de la propieda.d del se
:lior Sopena, cuyo incidente es probable 
se resuelva con sujeción a la ley de ex
propiación forzosa.» 

=Esta tarde, a las cinco se reunira 
on el despacho del Sr. Gobernador, la 
Junta provincial de Benefi.cencia.l 

=La Audiencia. Territorial de Barce· 
lona, anuncia para la última quincena. 
de Mayo los examenes generales de 
aspirantes a procuradores de los tribu
naies, a tenor del Reglamento de 16 de 
N aviem bre de 1871. 

Las solicitudes tendran que presen
tarlas en la secretaria de aquella au· 
diencia durante toda la primera quin
cena de Abril, y en la redacción de las 
mismas, deberan ajustarse a lo preve
nido en los artículos 4. 0 y 5. 0 del cita do 
Reglamento. 

=Ayer recibimos la esquela. de de
función del malogrado escritor zara
gozano D. Joaquín Gimeno, director
fundador de La Derecha. 

Las muestras recibidas del profundo 
scntimiento que ha causado !!U muerte, 
deben servir de consueloa la. familia del 
fina.do y a Jo¡¡ ilustrados Redactores de 
nuestro querido colega. 

=El juicio oral y público ·anunciado 
para el dia 18, ha tenido que suspcn
dersc por enfermedad del procesa.do 
:Martin Sabaté, que ayer tuvo que ser 
trasladado al Hospital. 

=Dicen de Cariñena que a posar de 
haberse extraido de las renombradas 
bodegas de aquel campo buena canti
dad de vinos, no puede compararse la 
anima.ción de las ventas con la de aiios 
antel'iores. 

Qncdan todavia grandes ex.istencias, 
lo cual hace mas apurada la situación 
de los propietarios temerosos de pm·der 
sus caldos con los primeros calores. 

=Por la Adminístración de Impues
tos y Propíedades de esto provincia, se 
han pasado {l. las subalternas una rela
ción de todos los pueblos que r.o han 
prescntado aun el cupo dc consnmos, 
para que inmediatamente sc expidan 
comisionados conobjete de confeccionar 
dichos repartos. 

=Dentro breye tiempo aparecera el 
primer tomo de la gran colccción de 
Cansons populars catalana¡¡ recogidas por 
el mestre en gay saber D, Mariano Agui
ló; el primer volúmen comprendcra las 
cauciones Cavallere&ques feudals. 

=La junta directiva del Instituto 
agricola catalan de San Isidro anuncia 
a los agricultores que deseen remitir 
sus productos a la Exposición de Paris, 
se sirvan dejar nota en la secretaria de 
la sociedad antes del 18 del corríente. 

= Ayer hizo ·un dia verdaderamente 
primaveral. Lució un sol expléndido, y 
el cielo presentóse limpido y sereno 
por completo. 

Hasta cuando durara? 
= Esta tarde a las scis celebrant su 

sesión extraordinaria, ol Ayunta.miento. 
= En la calle de la Palma a las 12 

y enarto de esta madrugada, promovia
rou un fuerte escandalo los vigilantes 
particulares Juan Aguila y Ramon An
dreu. 

Por fortuna la. cosa no tomó otro ca.
racter, reduciéndose a gritar récio y 
prodija.rse unos cua.ntos insnltos. 

GACETILLA 

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

) Sàle de Lórida 12 
y 56 tarde. 

ld. . id. Madríd - id. 2-32 id. 
Exprés id. Barcelona (lunes y jueves) 

5-32 mailana. 
ld. id. :Jiadrid id. id. id. 9-30 n. 

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

!el. id. Barcelona icl. - 7-25 id. 
Discrecional id. Cervera id. - 3-30 t. 

NOTA: Las horas seüaladu.s son del 
Meridiano de. :Jfadrid, cuya diferencia 
con el nuestro debc ser dc 20 minutos. 

ESTACIONES TELEGRAFIOAS ABIERT..A.S 
..A.L PúBLxco.-Con servicio perma.nente 
Lérida y Seo de Urgcl. 

Con limitado, Artesa de Segre Bala• 
guer, Bellver, Bosost, Cervera, Esterri 
de Aneo, Oliana, Pobla de Segur, Pons, 
Tàrrega y Tremp. 

Nota: El servicio limitado comprende 
de 9 ~ 12 mañana y de 2 a 7 tarde¡ es
ceptuando los dias festivos en que se 
cierra el servicio al mcdiodia. 

SERVICIO DE D!LIGENClAS.-Para :AI
menar: tartana correo dia.ria.-Sale de 
la posada de José !bars, a las 2 de la 
tarde. 

Para Alpicat: coche-correo diario.
Sale del Correo Central a las 2 de la 
tarde. 
Para Balaguer: cochcs diarios.-Salen 
de la calle de Blondel n. 0 1 a las 6 de la 
mañana¡ otro a la 1 y ao tarde y el co
rreo i las J y 30 de la misma. 

Bellvís: Lunes, Jueves y Sabados.
Tartana, sale de la posada de los Tres 
Reyes a las 2 de la tarde. 

Borjas: tartana diaria. -Sale de la 
posada de los Tres Reyes a las 2 de la 
tarde.-Otro de la Posada de la Barca 
a la misma hora. 

Fraga: Coche correo diario.-Sa.le de 
la Fonda dc San Luis a las 2 de la tarde. 
-O tro de la posada del Segre a la 1 de 
la tarde. 

Granadella: coche con·co dia.rio.
Sale de la posada del Jardin a la 1 45 
tarde. 

Juneda: Tartana diaria.-Sale de la 
posada de la Barca a las 2 tarde. 

Mollerusa: coche diario.-Sale de la 
posada de la Barca a las 2 tarde . 

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

Torregrosa: sale de la posada do San 
Antonío (no hay dia ni hora fijos). 

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

GACETA DE MADRID. 

121 de ~larzo de 18S9. 
PuESlDENClA. 

Real decreto declarando mal suscitada, y 
que no ha lugar iL decidir, una competencia 
suscitada. -entre el gobemudoL· de Malaga y 
el juez de primera iustancia del distrito de 
la Merced de aquella capital. 

8-0BER NA ClON. 

Real decreto reorganizando el Cuerpo de 
empleados de Correos. 

GRACIA. y JUSTIOIA 

Real orden dictando Jas reglas a que se 
han de ajustar en lo sucesivo las propues
tas para la ¡.;rovisión de las vacantes de las 
categorias de jueces de entrada, ascenso y 
término. 

SER VICIO DE LA PLAZA PARA EL 15 
MARZO 1889.-Parada Luchaua .-Jefe de 
dia Sr. Comandanta de} mismo Don Gre
gorio Maües.- Hospital y PL·ovisiones l.er 
Capitan de S. Quintin -Vigilancia los cuer
poa de la guarniciou.-El t.;omandante Sar
gento mayor.-Meseguer. 

REGISTRO CIVIL. 

Defunciones.-D.a Ignacia Targa Claver 
61 aiios.-Juan Roig .Pallares 13 meses
Adolfo Saladrich Jabre 13 id.- lsabcl San
chez Capdevila 22 id. 

Nacidos.- 1 varón. 
Lérida 13 d¡¡ Marzo de 1889. 

BOLETIN RELIGIOSO. 

h'DICADOR =Hoy Sautos Raimuudo fun
dadqr, Sisebuto abad, Lo11ginos y Mesitón 
mó.rtires, y Santa Madrona virgen, y mA.r
tir. Oficio diviuo y Misa de San Raimun. 
do con l'ito doble de seguuda clase y color 
blanco. 

CuLTos.- A las seis monos cunrto co
mienza en la. S. I. C con rosario segu.ido 
de misa rezada, li las 8 y media, horas Ca
nónicas con segunda misa dc feria é inme
diatamente visperas; por In tarde, A las 3 
completas siguiendo luego Mai tines y Lau
des; t\ lM 6 y media sermón prccedido del 
S1mtisimo rosario, predicando el Rdo 1Pndre 
Comendador dc la hlorced, D. Clodowiro 
Euriquez. 

Eu la Enseñanza. continua el ejercicio 
piadO'lO dedicado al Patriarca S. José con 
bastantc concurrencia de fieles. 

En San Juau signe también el cjercicio 
piadoso consagrado A Sau José, 

En todas las demús iglcsias, misns reza
das antes y después de la parroquial. 

Dolsa de Lóndre8. 

4, por 100 exterior eipaiiol. 
Consollda.do inglés. ; . 

Bol1a d~ Parl1. 

4: p 0¡0 exterior espa.ñol. 
Cu bas. 

Dolsa de Jlad1•id. 

3 

75.17 
' 

75'62 
510' 

4 0¡0 interior co11tado. 76'37 
id id fio mes. . 77'55 
id id próximo. 00'00 
id Exterior cootado. . 75'52 
id id fiu mes. . 77'32 
id id fio próximo. . oo·oo 
id Amortizable. . 89'00 

Cubas. . . . . . . 105'40 
Acciones del Banco do Espaün.. . 40i'ï5 
Acciones de la c. a Arrendn.taria de 

tabaco. . . . . . . 111'00 
Cambio de Paris conocido en Madrid. 62'15 

TELEGRAMAS DE LA PRENSA 

Madrid 13, 5,25 t. 
Senado.-El conde do Tcjada dc Val

dosera pide detalles acerca del naufra.
gio del vapor «Remus» . 

El ministro de Marina dicc que sólo 
conoce el Gobicrno los dn.tos publicados 
por la pren:>a. 

llfadrid 13, 5' 30 t. 
Congreso.-El ministro de }fomento 

declara que los comisarios de ferro-ca
rriles son in:1.mov-ibles. 

Dice que i:.1. Catcdml <le Sevilla se 
encuentra cu un estado malísimo y afta
de que cualquicr gobierno pedira a las 
Córtes los recursos necesarios para con
servar esta maravilla. 

El Sr. Ma isona ve progun ta al Sr. Ca
nal e j as si los delitos elcctorales sc per
siguen eólo ú. pctición de parte ó si el 
fiscal ha de perseguirlos de oficio. 

El Sr. Maisonave iusiste en que so co
meten grandcs abusos en las listas elec
torales llasta el punto dc que on Barce
lona existe un censo de vecinos falso. 

Paris li:! a las 5'15 dc la maliana 
La puelta de tUL e.vpatriado.-EJ duque 

de Aumale ha llegado sin novcdad. Re
cíbiéronle los monarquicos en la csta
ción del ferro-carril al grito de ¡viva 
Francial 

La primera visita del duque fué para 
monsieur Carnot <i. quien dió las gracias 
por permitirlc volver a su patria. 

El p1·oceso de los boulangtListas.-La 
Comisión de la Cúmara que enticndc en 
el suplicatorio para procesar a los di
putados boulangistas se componc de 
diez miembros favorabl es al procesa
miento y uno contrario a esta mcdida. 

El p roceso se extendera declarando 
complicado a Boulanguer. 

El senador y los diputados proccsados 
publicau una proclama contra el Go
bierno al cualllaman Gobierno de una 
desesperada dictadura. Ailaden que las 
medidas violentas les beneficiaran. 

Viaje de la reina Victoria.-Esta sobe
rana v isitara el viernes San Sebastian. 
Hoy ha. visitado el convento católico de 
refugio de Bayona dejando una limosna. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

Madrid 10-30 n . 
Ha empezado la sesión, tratandose 

del asunto de las listas electorales de 
Madrid y no revistiendo la discusión 
importancia alguna. 

Ha siao desechada la cnmienda. al 
Código Civil presentada por el seiior 
Campo Grande. Despues habló el mar
qués de Dadillo, quien queda aun en el 
uso de la palabra.-B. 

Madrid 12 n. 
Ha sido muy comentado el consejo 

celebrado por los ministros, habiéndose 
supuesto por algunos, que existían des
avenencias, que han sido nega.das por 
el Sr. Sagasta.. Se han reducido los 
nombramientos de Guerra Graci8. y 
Justicia.- B. 

Madrid 14·2 n. 
~faiiana. se reunira en scsion extraor

dinaria el ayuntamiento do :Madrid, al 
objeto de pcdir se nombro una comisión 
de senadores y diputados quo investi
gue su gestión administrativa. 

Se han tornado algunos ncucrdos re
lativos a los ohscquios que han de tri
butarse a la reina de Inglaterra.-B. 

LÉRIDA.-I:llP. DE J. SOL,-1889 



SECCION DE ANUNCIOS 
t 

IARIO 
Pl~RIOI)ICO CONSAGRAOO 

ALA 

DEFENSA DE LOS lNTERESES MORAI~ES y ~1ATERI~~LES IE LA PROVINCIA 

ORGANO DEL PARTIDO LIBERAL DINASTICO DE LA MISMA 

SUSCRIPCION En to da E sp a ñ a T R E S pe s et a s tri m e s t re~ 
Recllmós. ANUN ClOS. En la 4.A plana. 

a los suscriptores 20 ets línea. a los S1lSCrÏptores" 2 cts. línea . . ... 
a los delnas . . . 25 !! 11 ~ ' . 6 ; ~t 1os a-emas . .. .. . > 

• 
Esquelas funerarias desde 5 pesetas en adelante. .AjustE~ especiales con las agencias de anuncios 

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

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

·. Fàbrica depolvora y mec has para barren os 
CE 

CANALS y COMPLI\.ÑIA 
::J);.L()NTADA CON TODOS LOS ADELANTOS OONOOIDOS 

y dirigida por el fundador de la . tan 

ANTIGUA Y f.~CREDITAOA MAI\IRESANA 
F.specialidad en POL VORA DE CAZA; superiores rnuy conocidas y de venta en toda s las PrO\'incias de España; POL VORA MAN

RESANA de Canals; pólvora para el comercio a precios reducidos. 

Administracion Plaza de la Constitucion 26 Lérida. 

LA GRAN VIA~ 1¡ PATATAS OE GRA~ RENOl,~lEi~TO 
l' Nuevas variedades inglesas de patatas distinguidas con los nombres de 

GÉNEROS 
¡I muy ~~~~~~~~~!Uq~: ~~~!~~!~n ~~~~.:~~oE!!~!~!~~:;estur 

A PRECIOS CE FABRICA 1 sujetas a las enfe1'medades que con tanta f¡·ecuencia atacan a éstas, 
no resultan i1unca huecas, mús blancas, finas y sustancwsas, y 
dando cuuudo menos un rendim ien to doble que todas las que se han 
produc;ido hasta hoy en Españu. MA YOR 36,-LÉRIDA, 

ABUNDANTES SURTIDOS 

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

VISfTESE EST A CASA. 

Ninguna de estas variedades requiere un cultivo especial; su rà-

1 

pido desa¡·rollo y abundunte folluge ha.cen inútiles Jas esca1·das. 

I'IHlO~os d~ ta.s \ras va.rïedad!es; ~@m~re~di<U~ al ambanaj~ 
Pesetas. 

50 kilngr<Enos, mfnimo que se sirve. . . . 15 
100 i d.. . . . . . . . . . . . 25 
250 id .. . . . . . . . . . . . 50 
500 id.. . . . . . . . . . . . . 95 

1000 id.. . . . . . . . . . . . 190 
Los pedidos dirigirse ñ D. Mignel Sanchez Gris, Claudio Coello, 50, pral.--M.!
DRID; 6 :í. D. Francisco Vidal, Campos Elíseos.-LÉRIDA. 

' 


