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PRECOCIDADES. 

Ray dias en que uno deberia que
darse enc~rrado en .. casa; no s:;¡.lir a 
la calle pa,.ra nada, y huix de amig~~ 
y deudos... La descansada vida, del 
qtte httye el mundanal ruido, la com
pre~do perfeotamente. en dias como 
aquel. .. 

Era martes ... 6 viérnes; no estoy 
muy seguro de ello, pero indudable
mente habia de ser uno de esos dos. 

No porque me embarcara, ni casa
ra, pues a lo primero, poco aficiona
do soy y en cuanto a lo segundo, 
tengo pésimas inclinaciones; pero go
zan, entre los timoratos, fama de 
aciagos esos dias y como aquela que 
yo me refiero lo fué en extremo para 
mi, participando por un momento de 
supersticiosa creencia haréme cargo 
de que en uno de ambossucediéronme 
estas d~dichas que, cuaí cuitas de 
enamor~do, voy ft. relataros en d~s 

canso de mi ... memoria, que hartas 
cosas inútiles retiene. ' 

Era martes, conve11gamos eu ello, 
y un martes feo, malhumorado.; dja 
nuboso y' frio; uno de esos en que se 
apÒdera de '' nosotros el spleen mas 
horrible y ·en que êtialquíer tonteriU. 
nos incomòCiRy estor~a:. ' •· 

Levantéme a las once de la mana
na, ·çostum"Qre mia que por vergüen
za cuando ménos, debiera ocultar, y 
sali A la oaUe después de haber su
frido ya el primer berr.i]lch~ de tqrno 
gracias a una ídem de mi seüora Pil:· 
trona. 

No •habia dado cuatro pasos, cuan
do me detuvo bruscamente Auto
llito Bem6les, j6ven muy aprecia
ble, y que bubiera sido una persona 
decente en toda la &xtensión de la 
palabra si no hubiese dado en la ma
nia ¡tan chiq'Uito! de componer ver
sos malos, mcjor dicho, pésimos. 

-!ba a tu casa, chico. ¿06mo no 
bas id,o a clase? Te esperaba para 
leertc una composicioncita en octa
Yil¡s roales, que dedico al bcdel dc la 
Universidad,, y que titularé Intima 
¿que ~al? 

-Admirable, Antoüito, &dmirab\e! 
Tu seras un Romero, digo un Home· 
ro, un Canovas, un Carulla ... ¡una 
celebridadl No lo dudes .... Pero dis
péusn.me el favor dc ilo leerme ahora 
tu poema, 6 epopeya, 6 lo que sea; 
voy aprisa y no podria prestarte la 
ntenci6n que meréce ... . 

- ¡No digas disparatesl Ya vcras, 
nos sentarcmos en ese banco y en 
dos minutos lo leo ... 

Y dicho y hecho. Nos sentamos en 
un banco y ¡A ve l\IarJa , Pur1sima! 
cuauto . disparate, 1cuan.tu. necedad, 
tuve que aguantar en aquella horn 
interminable que duró la •lcctum de 
la Intima dc Bem6lesl Se conocia la 
proccdencia¡ la composición tonia 
veinto apcllidos del autor, por lo mo
nos. 

Y yó calladito, hnciendo muestras 
1 J ' J" 

do . admiracióp, ,
1
de aplauso, dc con-

' , • f 

formidad.... f.cro lo confiC!$01 si en 
v ' ' l 

tres posetas. 
seis íd. 

cinco céntimos. 
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aquél momento hubicse pasado un 
municipal, mando prender a Bemó · 
les. Sefiores, ¡aquello era un ascsina
to con arma ... poética, a la luz del 
dia y en pleno paseol 

Dejóme, por fi;n, libre y pasm~do 
de euco11,trarme con vida aún. Bc
m6les se fué contento y satisfecho de 
la opini6n que yo for~ara de sus dís
'parates; y._o, fuime convencido, con
venc.idísimo de que esos poetas pre
coces son una calamidad. 

. ' J_. *~ J ... IJ 

Estaba invitado a corner aqucl, 
por tautos conceptos infausto dia, en 
casa de un antiguo amigo de mi fami
lia. D. Faustino, que asi se llamaba, 

. era, y es a un, un hombre campecha
uo, amable, sencillo ... y sobre todo, 
tonto. Cop:1o feo ... era feo, tambieu 
el infeliz, pero es~ es ya defecto mas 
?i~~ulpaql~1 tanto mas enanto que en 
e~o )e ganaba de much,o su Escol~s
tica., mujer horrorosa entro las hor
roro&as, pero cor~és en grado super-
lati":o ,Y. ~apaz de saludar, por solo 
el gusto de hacerlo, el mismisimo 
Mor,o ,Muza si ~e lo encontràra en la 
calle. 

. 7 t , .,;t 

,1-¡'t. iYa. cre,iuios q,ue 1:!-P VcJldrias! 
Me lo ,çlecia esa. Habra eutendido mal 

·el di~, y no vien~, (le seguro. 
-Pues ya veh Vdes. que nÓ ha 

sido as1.,. · '1 

-Afortunadamé;nte. Y ¿c6~o osta 
V.? Bien ¿eh,? Bus p¡~pas, ¿buenos? 
Cuanto me alegro; cuando les escriba 
no se le olvide de daries nuestros re
cuerdos. 

-Asi se hara. Y ¿cómo no anda 
por a.hi, Popin? 

Pepin era el hijo de D. ¡faustino y 
D. n Escplçí.stica. l}nico fruto de aquél 
fcliz rp.a.trimo~io, t.enia la fealdad de 
ambos, pero nq q.~í la cabeza de al
cornoque del papa. Era listo, pero 
de uua manera desvergonzada, sal
vaje; cpmpren,dialo todo, pero no sa
bia Q.is~~nguir entre lo bueno y lo ma
lo; desconocia por completo los limi
tes do lo prudente y era atrevido, 
quisquillO$..Q, rebelde y de mala-s in
tcncion~s . 

1 

Esta b,uena pieza, tenia.... ¡s0is 
anosl Embob.a.do con él, sus papaitos 
no habian cuid\\do su erlhcacióu, sus 
primcro~ .pasos, y aun por el contra
rio le al en~n.oan. en ¡:;us barrabasa
das, cnscüandole gracias .... que mal-

. dita la q_nty tenían. 
-¿Q.1,1é sc 'hn heéb.o Pepín? .) 
- lla salido con la m¡¡Chacha un 

momento. ¿No lo sabe V? Ahora ~a 
' J al cologio. ¡Ese chiqo tendra un ta-

lento como ~na casal l!;n tres dias ha 
aprondido ya el abecedario, la 1. a 
ca~tilla y no tardara; mucho en leer 
el Nahurro .... 

-¡Carambal-decia yo, mientras 
pnrn mis adentros me prcguntaba 
porque por tnn poca cosa, no había 
puesto a sn bijo en candidatura para 
la Acndcmia. 

-¡¡Es una cosa que espanta, crea
me V. Sc lo di~o a esa .sicmpre: cso 

chico sabe demasíado. ¡Ayer dijo it 
sn madre los aüos que tenia! 

-¡Zam bomba! -(Si es vcrdad, em
piezo a creer en la sabiduria de Pe-

. ) Ü di • i J I pm, a a a para m1 coleto. 
Y • I 

-:-- ¡t1ene unas ocurrencias, dl3 
primera! 

En aquél momênto tntraba on la 
sala, corriendo y alborotando ol 
prlncipe de Ast;tr?as) como 1e llama
ba D. Faustino. Habia abierto los 
brazos para recibirle en eÜos ... pe
ro ¡Dios Santo! Me qucdé estupefac
to, atónito, cOn la boca abierta .... 
Pepin llevaba puesta mi capa, arras
traudo la mitad por el suelo y meti
do en su cabeza mi sombrero, que 
sufria los martirios ma~ horribles, 
pues se le caia hasta las narices ta
paudole los ojo~;;, delito quq castiga
ban aquellas manecitas con sendos 
tir.ones y apabullamientos.· Tenia que 
r01rme y celebrar la travcsura .... y 
lo hice. ¡De mejor gana le hubiera 
dado un par de cachetes pqr meterse 
en ... capa de once varas! Como sa
lieron de manos del vèrdugo en mi
niatura, mis dos prendas, irriagiua'té
lo, lector querido. Yo ni quiero recor-
dar lo tan )liquiera. , JJ 

,, 1 ~o~ se)ltmnos à la mesa dêspues de 
media hora ~e carcajadas, y caricias 
paràPepín, qu'e hablaba por los codos 
y hasta por las rodillas segun creo. 
Duran te la comid~ padeci lo que no e's 
decible. Tenia ~ mi lado a Fc:Ril'l ... y 
¡que cotorra! No me dejaba probar 
bocado; me tiraba del brazo onda 
vez que tenia que hacermc una ¡:>ré
gunta y era objeto de un asedio in
terminable. 

-Dame la~ aceitunas ... 
Y antes de que le pusiera delanto 

el platillo, metió los dedos en el y 
¡adios mi levita! El aceitc cayóseme 
encir;na, las olivas rodaron por el 
suelo y tras elias corria Popin, tan 
satisfecho de su haza.üa como indig
nado yo por sus atrocidadcs. 

Tirabame del cordoncillo de los 
lentes, , para ver si veia con ellos ... y 
si no se rompieron fué por milagro, 
pues se lc le cayèron dos 6 tr es veces 
a tierra y tu ve que agradecerle aíui 

I 
que no los pisara. Decía alguna que 
otra 'blasfèmia, algun voéablo del 
peor gusto y educàción ... y co11 esto 
sc le caia la baba a D. Faustinó. 

Tomamos el café, y por fin salí de 
aquella casa, furioso como un Cano
vas silbado, y matdicièntio esa prc
coéidad esfúpida, y cien veces peor 
que 1a torpeza; esà pr ccocidad cie 
zulú que solo el cariilo dc un padrc 
zoté, puede cónfundir bon la desen. 
voltura .Y precocidad oncantadoru's 

Desde aquel dia h~mo à los poetà~ 
Y niños precoces, como teme ttn beato 
a Lucífer, y huyo de ellos, como si el 
cspectro de un Be1iloles me vinicra 
con algun poema dedicado A Zas amas 
de cria, 6 el de un Pepin, destrozan
dome capa, sombrero y levita. 

R. s. 

f.. . ' 
•¡I ·• J I , . l;'J J U¡ IIJH 

e . I I e et lttera cet a.- ... a fotografia no ha 
bia figurado b,a.sta ahora. e.n los libros 
màs que en forma de ílustrac.i.oncs. Pe
ro un editor de Nuava-York ha imagi-
nado publicar libros fotografiados eu 
vez de imp:resos, y esta ya en camino 
dc llacer una fo.ttuna. 

Estaba en competencia con otra casa 
editorial de Nucva-York para ver qv.ién 
~ba ,la e~(ció.Q. mas parata y al m¡~mo 
tl.empo lUJOJ~a de la Enciclop~dia BritA
utca. La -casa rival ha publicado Enci
clope~ia ~ raz~n dó cinco durós ol to
~0· ~ uesti 0 edttor ha rurindado la odi
món mglesa dc la misma obra a la ilo 
llis Phototypc Companv a cua.! lo b~ 
en.tregado clichés que to per'llliten pu. 
bllcar el tomo a 50 rea.les, ganando 
mas que la otra. casa. J 

Efl porve~il> es por lo taT).~o, de ~as 
ol;>ras fotottp¡4das. La fotografia mata
rà a Ja impr.enta on cst.e. punto. Despuós 
de cua~ro slglos de const~mtes progre
sos, la lmprenta ha. venido a parar a su 
punto do pa.rtida: a Ja XiJO<>'l'afía 6 SOa 
a los libros ca.mpuestos de pl~ncha.s 
graba.das en vez de caracteres móviles. 

* * * 
El Suspiro del 0/oro.- Lla.ma en gran 

ma~era la atención del púb!ico y de;los 
~rttstas, un cua.d.ro expuesto en v.na. 
tlenda. dc la calle de Alcalú. Lo ha. pin
tado el se.iior Ruiz Rosales, pensionado 
de la Diputación de Granada... Repr e
senta aq_uél episodio tan conocido del 
Srtapiro del m01·o. Las dos figuras ca.pi
t~1es del cuadro, la de Boabdil y la de 
.A.tya, sorprenden.y ca.utivan por lo bien 
r eprcsentados que se hallan los ea.racte
res de ambos personajes y la expresión 
que en tal rnomento debieron toner sus 
rostros. Ell fondo del cnadro lo forma el 
panol'ama grana.dino en que pa.só la. es
cena en cuestión. Las .figuras son de 
tamafio natural y de grandes dimen
siones é l li~nzo. Los pintores todos ala-

' ban la factura y lo bien que ha enca.r
nado la idea que quiso desarroUa.r en 
en s u. cuadro el jóven pintor . En br~vo 
~aldra para París dicho cnadro, con ob
Jeto de ser expue~to en (:ll pró~imo Cer. 

. tamen Universal. 

DIARIO LIBERAL. 

Amn:-.;rsTH.ACióN.-A cuantos 
sefiot·es ·de fuera de la Capital 
quiet·an f.avori3Gernos susqríbicn
dosc ú este DrAHiu, nos perrniti
mos t·ogat·les l'emiLan ti Iu bt'e
Yedud posi ble el impol'Le del Ll'i-

1 m~:?t.t·e ó Lrimcl$t,re~ que se sus
crtbon ú fin de que qo noten 
intet·t·upcioll e:::; en el• J'~i-bo del 
periótlíco, y esta Arl(ninisLraciól1 
(.l~eüu . l'1~gul~~t·(~Dl' çle~e '¡qego 
SUS tlSI~Otos . 

E~cusado es ad vet' Li t' que el 
medw mas expedito pani el pu

. go de susericio~1es es el de las li
¡' bnwzas especiules Pll.t'H la pt·en
~ sa, que encontrurtin en Lodos los 

estuncos. 

Aprendices caiistas se necesi-
t.l tan en la. 

mprenta de Sol. 
L • 
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YA PARECIÓ 

Ya pareció el m,anifiesto de la Li· 
ga Agraria a los electores del dis
tri to de Balaguer. 

Lo acabam os de leer, y, con pena 
lo decimos, nuestros temorea se han 
confirmado: la Liga se ha metido de 
lleno por el mal camino. 

Hasta hemos acertado en sospe
char que, para tener noticia y publi· 
car el anunciado escrito, tendriamos 
que recogerlo donde se encuentra 
lo que se pierde: en la calle; sin du
da se le extravió a algun colpo1·teur 
electoral del seiior Marqués, cabién· 
donos la buena fortuna de que diéra
mos con lo que de otro modo no nos 
habria llégado. 

Y ~cumpliendo lo ofrecido, ahi va 
la proclama de 

«La Liga Ag1'a1·ia d los electo1·es del 
distrito de Balaguer. 

El cuatro de Septiembre del aiio 
último es fecha que dificilmente pue· 
den olvidar nunca los payeses dc la 
provincia de Lérida y cuantas se in
teresen por la prosperidad de la pro· 
ducción nacional. En dicho dia ¡y en 
el centro de la plaza dc Borjas sc fir. 
mó un pacto solemne entre los dig
nisimos representantes del Instituto 
Agricola Catalan de San Isidro en 
representación de los agricultores 
catalanes y los no menos dignos re
presentantes de la Junta Central de 
la Liga Agraria en representación 
del resto de los agricultores espafio
les. Dieron fé del acto veinticinco 
representantes .de otros _ta~ tos perió
dicos de distintas provmmas y par
tidos politicos, siendo testigos que se 
adhirieron con el mayor entusiasmo 
a aquel acto ocho mil manifestantes, 
sin contar infinidad de actas bien 
nutridas de firmas tambien de adhe· 
sión que los delegados de muchos 
pueblos entregaron para que se to
mara nota de ello. 

En dicho compromiso se convino 
en primer lugar que para que la 
agricultura pueda emanciparse de la 
ruïnosa tutela que la ahoga y defen
der sus derechos dentro de la Ley; 
era preciso comprometernos de un 
modo tan formal como terminante a 
no dar jamas nuestros votos al can· 
didato que antes de la elección no 
nos prometiera tambien de un modo 
formal y solemne que esta identifica· 
do con nuest1·as aspimciones y dis
puesto a defende¡· las conclusiones que 
la Junta Central de la Liga Agraria 
apoya. 

Ahora bien, la Junta provincial 
en cumplimiento del deber que juró 
cumplir, recuerda hoy a los electo
res del distrito de Balaguer, que ya 
tienen la suerte de ser los primeros 
de entrar enlucha en tierra catala· 
na, sepan ser los primeros que al· 
cancen la vic to ria im i tan do a los pa
lentinos de Cervera del Pisuerga. 

En la titanica lucha entablada en
tre el que paga y los que tan despia
dadamente nos gobiernan, se buscau 
con avidéz por ambas partes los pun
tos estratégicos, tomando nota los 
combatientes de los mas pcquefios 
detalles; por lo que antes de pocos 
dias todos los espafioles que ya hoy 
no pueden prescindir de cuidarse de 
la cosa pública, tendran la vista flja 
en vuestro distrito. Por una parte 
lucha un representante, que pl'escin· 
diendo, como prescindir'emos siem
pre, de su afiliació u politica, es roco
mendada su Candidatura por el Go
bierno y por lo tanto ha de tomar 
asicnto on el Congreso con programa 
de respetar, apoyar y servir al que 
le da el acta: por otra, un Candida-. 
to, que si bien esta afiliado a un par· 
tido politico, nos ha prometido espon
tauea y solemnemente estar ideutifi- • 
cado con nuestras aspiracioncs y dc· 
foudor las conclusioncs que la Liga 
Agra.ria tiene aceptadas y que juu
tos hemos jurado defender. 

Por un lado D. Enrique de Luque, 

' 
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por otro el Excmo. Sr. Marques de 
Paredes: aquel, ninguna oferta ha 
hecho a la Liga Agraria; este, ha 
ofrecido con la formalidad que el 
caso requiere, defender en todas las 
circunstancias y ocasiones cuantos 
acuerdos torne nuestra gran asocia· 
cion ya que pertenece a ella d~sd~ su 
fundación: por lo tanto, prescl_ndt_en
do como prescindimos y prescmdtre· 
mos siempre de la politica, la elec
cion no es difícil. 

A las urnas, pues, electores del 
distrito de Balaguer; hora es ya que 
cada votante cumpla con su houros_o 
deber eligiendo con perfecto conocl
miento de causa el candida to que mas 
le conviene, ya que es este el solo 
recurso con el que podemos Y debe
mos trazar a nuestros gobernantes 
el derrotero que deben se~·~ir, a~an
donando su ruïnosa admunstrac~ón. 

Basta ya de mayorias automatlCas 
6 fantoches como las ~lama e~ a:ct~al 
presidenta del ConseJo de 11Ilmshos 
cuando no ocupa el pode1· · Acepte~os 
y recordemos como una gran le_cetón 
este grafico sarcasmo Y no. CeJ_emos 
basta que tengamos los que,. s1endo 
nuestra genuïna representac1ón,. se
pau volver por nue~tr~ honra p1so· 
teada, por nuestra d1gmdad escarne· 
ci da. 

Lérida 11 de Marzo de 1889.-
P. A. D. s. J. P.-El Preside~te, lJ!Im·· 
qués de Oliva1·t:-E1 Secretano, Pedro 
Benet 

Apliquense nuestras o bservacio~es 
de ayer al anterior manifiesto, Y Cle· 
go sera quien no vea, ante los he
chos, justificados plenamente nues· 
tros juicios. 

Algo queremos, sin embargo, atla
<lir por via de comentario, que aca
be de dar realce al documento ante-

' rior. 
El recuerdo de los palentinos de 

Cervera del Pisuerga, es oportunisi
mo en la ocasión presente y de una 
paridad digna de ser pues~a _en ~lan· 
cha. Alli, lucharon dos mmtste1·zales; 
el uno candidato de la Liga, y el o tro 
desligado de ella; aqui lucban . dos 
partidos politicos, cuyos respechvos 
cai).didatos no destacau su siguific~
ción en pro ni en contra de determ~
nada escuela econòmica. Alli, la Lt
ga alzó bandera desde que se anun
ció la lucha; aqui, la Liga que acor
dó no luchar, acaba por irse como r e
cluta bajo la ensofia del Marqués de 
Paredes. 

El caso, como se vé, pues, seria 
igual-si no fuese lo contrario. 

y así, sin pararnos, en menuden
cias notaremos también otro con
cep;o del manifiesto, digno de ser no
tado: aquel que se estampa en el pa
rrafo cuarto, donde se dice, refirién
dose a D. Enrique Luque, que ces re
comandada su candidatura por el Go
bierno y que por lo tanto ha de to
mar asiento en el Congreso con pro
grama de respetar, apoyar y servil' 
al que le da el acta.» 

Qué, ¿se atreven ustedes a decir 
que sera el Gobierno quien le d~ el 
acta al sefior Luque? Pues admira
mos su atrevimiento y su frcscura. 
O ustedes desconocen en absoluto lo 
que pasa en Balaguer y el brio con 
que luchan uno y Qtro bando, 6 se ol· 
vidan con lastimosa parcialidad del 
octavo mandamiento. ¿Y asi preten
den poner en buen lugar a la Liga 
Agraria? Decididamente sus conseje
ros son sus enemigos. 

De nuestro querido colega local, 
El Demócrata, cor tamos e~ siguiente 
suolto: 

«Cuando aparezca nuestro próxi
mo númel'O habra tex·rninado la con-

tienda electoral en el Distrito de 
Balaguer. 

No creemos equivocarnos asegu
rando que nuestro particular amigo 
D. Enrique de Luque obtendn\ el 
triunfol pues esta presundión nuestra 
se funda en las noticias que rccibi
mos de varios pueblos de aquella 
circunscripcion. 

Los conservadores trabajan con 
empeño y esto contribuïra a que la 
victoria del candidato demòcrata 
resulte mas brillante. » 

lVIADRID 

Sr. Director del Duluo LI.BERAL. 

Al escribir esta carta aun no se ha 
reunido la Comisi.ón del ferro-carril 
del Noguera Pallaresa, la cual segun 
me dicen, se limitira hoy a invitar al 
Ministro para que exponga categori
camente su criterio en el asunto, 
siendo natural que no lo haga en el 
acto sinó que se fijara de comun 
acuerdo el dia, en que se reunan de 
nuevo. Procuraré tener a Vd. al co
rriente de cuanto oculTa sobre esta 
interesantisima cuestión. 

La nota hoy predominante es la 
campaiiaemprendida contra el Ayun· . 
tamiento de Madrid, dc la cual espe· 
ran algunos que han de sobrevenir 
algunas complicacioues politicas, por 
suponer que lo miamo el Ayunta
miento que el Alcalde, persona mu·y 
infiuyente, como es sabido, no deben 
estar muy satisfechos de las defensas 
hechas por el Gobierno. 

Verdaderamente, ni el setlor Gon
zalez ayer en el Congreso, ni el se
:fl.or Capdepón extremarón los argu
mentos en pró del Ayuntamiento, 
pero también es preciso tener en 
cuenta, que los Ministros no estan en 
el deber de cobijar con su responsa
bilidad todos los actos de làs corpo
raciones, mayormeute, si las faltas 
que se denunciau son crónicas y tic
nen orígenes muy remotos, como 
acontece con la mayor parte de las 
que ahora son objeto de censura. 

Aunque son estas} cosas que inta
resau mas a Madrid que a las demas 
provincias, al fiu son las que llenan 
todo el espacio en que se mueve la 
política en estos momentos y os fuer
za ocuparse en ellas. 

En ei Senado continua el incidente 
promovido con là pregunta del seüor 
:Marqués de Sardoal, por ciérto ha
biendo tornado un caracter bastante 
aspero, pues la discusión sostenida 
entre el .Presidenta del Consejo y el 
seiior Sardoal, aunque a través de 
una verdadera llu v-ia de frases inge
niosas, no puede negarse, que es algo 
violenta y desapacible. 

En el Congreso, a consecuencia 
del discurso del seüor :Mellado ban 
intervenido los concejales y diputa
dos seiiores Villasante y Romero Paz 
aunque, por raro accidente y anòma
la coincidencia se haya deslizado 
con mas reposo y calma. 

Los aficionados a emociones estan 
de enhorabuena, pero con tristeza 
lo digo, con estas cosas nadie sabe a 
donde puede llegarse, sin culpa de 
nadie y con responsabilidad para 
todos. 

Afortunadamente puede durar po
co tal situacion y vendran a serenar 
los espiritus discusioncs monos oca
sionadas al arrebato, como la del 
Código civil que empezarú ma.nana. 

En cambio de estos naturales acci· 

dentes de l•• poUtica, las reformas 
militares que se crein hR.bian de pro. 
ducir grandes tempestadcs, es casi 
seguro que se aprueben sin gran de
bate y en virtud de acuordo entre 
los diversos elementos que con elias 
se relaciona ban, por donde se de
muestra una vez mas cuan contin
gantes son todas las previsiones que 
a la politica se rep.eren, y cuan difi
cil bacer calculos sobre la especta
tiva de sucesos venideros. 

1\Iaüana probablomento se nombra
ra en el Senado la Comision que dic. 
taminara sobre dicho proyecto y 
aun se hubicra hecho ya si hubiese 
llegado del Cougreso. En esa comi-

i sión entraran gcnern.lcs tan caracto
rizados como los Srcs. Jovellar, D<.t· 
bany Sanz y_la apacible discusión y 
rapida aprobación de esta Ley sera 
un motivo mas de gloria para la po
litica del Sr. Sagasta. 

B. 
12 Marzo 1889. 

CRÓNICA 
¡r 

=Por reales órdenes de 5 y 7 del ac
tual, se ha prorogado por treinta dias 
mas el término concedido para tomar 
posesión de su cargo a D. Francisco 
Guillermo Melero y Ximono, teniente 

.fiscal electo de la Audiencia de Tremp, 
y por veinte a D. Antonio Maria Camps 
y Gnami, presidenta de la de Seo de 
Seo de Urgel. 

=Hemos recibido la visita de Los 
Afadriles, revista semanal que se publi
ca en Madrid bajo Ja dirección del in
teligente periodista y notable escritor 
D. Federico Urecha. 

En el texto aparecen las firmas de 
Navarro y Gonzalvo, Manrique de La
ra, Luis .Ansorena, Enrique Sepúlveda, 
Federico Ul'l'echa y la del saladísimo 
pacotiltero José Estrañl. 

Eu la parte artística figurau inten
cionadas caricaturas ilustradas, de Ra· 
món CUla y de Angel Pons. 

=En la .Administración de Correos 
de Barcelona, se encuentra detenidas 
por falta de franqueo, una carta düigi· 
da a ]'rancisco Esclusa Lérida y otra 
a José Marimón, Tarrega. 

=Según leemos en el Diai'Ío de Lerida 
anteayer tarde falleció en Mollerusa,' 
el conocido propjeta.rio de aquél pueblo 
D. Ignacio Jaques y Bosch. 

=Por Real orden del ministerio de 
-Gracia y Justícia fecha 7 de este mes, 
publicada en la Gaceta del dia diez del 
que cursa, se ha dispuesto que¡ o:.Anula
da una escritura por otra otorgada con 
posterioridad, el Nota.rio, en cuyo a.r
chivo se custodia la primera, tiene la 
obligacion de poner A su pié nota de ca
ducada, si asilo solicitaren los interesa
dos, presentandole al efecto un testimo
nio de la segunda escritura, adornado 
de todo::; los requisitos legales,»· 

=Carecen de todo fundamento, se
gun nos asegura. persona informada, 
los rumores circulados estos dias sobre 
la pròxima v.enida de una compa:fl.ia ,de 
zarzuela con destino al teatro Sal6n 
Romea de esta capital. Hoy por hoy, no 
hay compañia ajustada. 

=La dirección general de .Agricul
tura ha acordado que la Memoris. que 
en el afto actual deben formular los in· 
genieros agrónomos de provincias, ver 
se sobre cEl cultivo y producción de la 
vid,» ajustandose para su redacción a 
uu índice que al efecto ha remitido la 
Dirección a todos los ingenieros. 

=En el Laboratorio Mict·obológico de 
Barcelona se han verificado 430 inocu
laciones, no habiendo ocurrido mas que 
una defunción, que no ha podido com
probarse fuese originada por la rabia. 
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Ninguno de los veinte institutos anti
rabicos· establecidos, ha podido obtener 
una estadística tan satisfactoria. 

=La Gaceta publicar a en plazo breve 
una Real orden suprimiendo el enarto 
turno do elección para el ingreso en la 
judicatura, y regrlando el ingreso solo 
por la antigüedad. 

=De un colega oscense: 
.. r_,as noticias que recibimos dc la ri

bera del Cinca pintau con vivos colores 
la angustiosa situación por que atravie
sa aquella comarca, y muy especial
monte la de la importante ciudad de 
l!"'raga. Los jornaleros no encuentran 
ocupación con que poder ganarse el ne
cosa.rio sustento, víéndose por conse
cucncia~obligados a implorar:la caridad 
pública para no morirse de hambre; y 
como son muchos los que piden y pocos 
los que estan en disposición dc dat·, la 
situación se va haciciendo insostenible. 
Urge, pues, que como primer remedio 
à tan difícil situación, se reanuden los 
trabajos de la carretera en construcClón 
de dicha ciudad a Alcolea., 

=La Gaccta publica las .condiciones y 
programas para el ingreso en la Escue
la general preparatoria de Ingcnieros y 
Arquitectos. 

Los examenes de idiomas y de dibu
jos se verificadn en la segunda. quin
cana de 1Iayo; los de matematicas co
menzaran ell.0 de Julio. 

Las solicitudes se presentaran del 10 
de Abril a.! 10 de 1llayo. 

=En el go bierno civil de esta pro. 
viucia, se han recibido tubos de linfa 
vacuna con destino al pueblo de Be
lianes. 

=Se esta procediendo al arreglo de 
la carretera en todo el trayecto del 
puente. 

=Por no asistir sufieiente número. de 
concejales, no pudo celebrar ayet· el 
Ayuntamiento su sesión semanal ordi
naria. 

=Tras de rapida dolencia., a.yer falle
ció doila Ignaoia Targa. y Claver, ma
dt·c del oficial de esta Diputación don 
Magín Morante, a quien así cómo a su 
familia, euviamos nuestro pésame. 

=En la Intervención de Hacienda do 
esta provincia, empezara el dia 1 de ' 
Abril próximo lo revista personal de 
clases pasivas que anualmeute se ce
lebra. 

En el Doletin Oficial de ayer apa.rece 
la relación de los que estAn dispensados 
de pt·esentarse persona.lmente confor· 
me prescribe la ley. 

=Ayer resueltamente despejóse el 
cielo lur.iendo el.sol durante todo el dia. 

La temperatura continua siendo bas
tantc rigurosa atendido lo relativamen
tc avanzado de la estación. 

= Venciendo en 1.0 de Abril próximo 
un trimestre de intereses de deuda per
pòtua al 4 por 100 interior y exterior, é 
iuscripciones nominativas de igual ren
ta, la Dirección general de IIacienda 
Pública ha acordado que desde el15 del 
corriente mes hasta fiu de :Mayo inme
diato, se reciban por esta Delegacióu 
los cupones de la expresada deuda del 
4 por 100 interior :y exterior, y s in li_ 
mita.ción de tiempo, las inscripçiones 
nominativas del 4 por 100 de Corpora 
cioues civilos, Establecimie-ntos dc bo
neficencia é instrucción pública, Cabil
dos, Cofradias, Capellanias y domàs 
quo para su pago so haUen domiciliadas 
en esa provincia. 

=Leemos en El Dcmócrata. 
cSe nos dice que algunos curas 'pa

rrocos trabajan con grande empofi.o on 
favor del Sr. Marqués de Paredes. 

Nos parece bién si es quo entienden 
que dado el cara.cter de que se hallan 
rcvcstidos deben mezclarse en las con
tiendas políticas de los partidos ... 

PodrAn ser ciertas las noticias que 
comunicau a nucstro cólega, paro nos
otros, no quoremos creorlas. 

=IJa Dh·ección general de Beneficon
cia y Sanidad, ha reola.mado la lista de 
todos los subdelegados c.le medicina de 

DIARIO LffiERAL. 

esta provincia, para exigiries el cumpli
miento de la circular de 27 de Febrero 
último, referen te a los partes mensua
lcs dc enfermedados contagiosas. 

=La reorganización de las reservas 
dé infanteria producira, si so lleva (l. 

ca bo, una economia men:sual do de 45990 
pcsetas, según noticias de un colega, ·es 
decir, de 551.880 pese tas al año. 

Los regimientos podrían quedar cons
tituí dos con esta plantilla: un coronel, 
un toniente coronel, dos comandantes, 
siete capitanes y cinco tenientes. 

El ministro de la Guerra proyecta 
que el total de economias en su depar
ta.mento ascienda a seis millones do po
sctas. 

=Por la coma.ndancia general del 
distrito de Aragón se hace saber quo 
desde olll del oorriente, quedara abier
ta al públïco la parada do caba.llos se
mentalos de tiro establecida en Tama
rite de Litera. 

=En el número de El Demócrata que 
recibimos ayer, aparece el retrato del 
conseO'lente republicano D. Ramón Cas
tejón y Bagils, jefe que fu.é del partído 
posibilista. de esta provincia. 

GACETILLA 

SERVIC~o DE FERRO-OARRILES.--Correo 
para Barcelona (d. 0) Sale de Lérida 12 
y 56 tarde. 

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

5-32 mafi.ana. 
Id. id. Madrid id. id. íd. 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. 
~OTA: Las horas señaladas son del 

Meridiano de Madrid, cuya diferencia 
con el nuestro debe ser de 20 minutos. 

ESTACIONES 'l'ELEGll.AFlOAS ABIERTAS 
AL PúBLICo.-Con servicio permanente 
Lérida y Seo de Urgel. 

Con limítado, Artesa do Segre Bala
guer, Bellver, Bosost, Cervera, Esterri 
de Aneo, Oliana, Pobla de Segur, Pons, 
Tàrrega. y rrremp. 

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

SERYIOIO DE DILIGENCIA.s .-Pa.ra Al
menar: tartana correo diaria.-Sale de 
la posada de José !bars, a las 2 de la 
tarde. 

Para Alpicat: coche-col"l'oo diario .- 
Salo del Correo Central a )a~ 2 de la 
tarde. 
Para Balaguer: coches diarios.-Salen 
de la calle de Blondel n . ò 1 a las 6 de la 
m11ilana; otro a la 1 y ::iO tarde y el co
rreo a las 3 y 30 de la misma. 

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

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

Fraga: Coche con·eo diario.-Sald de 
la Fonda dc San Luis a las 2 de la tarde. 
-Otro de la posada del Segre ala 1 de 
la tarde. · 

Granadella: coche correo diario.
Sale de la posada dol J ardin a la 1 45 
tarde. 

Juneda: Tartana diarià..-Salo de la 
posada de la Barca a las 2 tBirdc. 

1\Iollorusa: coche diario.-Sale do la 
posada de la Barca a las 2 tarde. 

Set·ós: coche diario.-Sale de la po
sadv. de los Tres Reyos ~í las 2 tarde. 

Torrogrosa: sale de la posada dc Sau 
Antonio (no hay dia ni hot•a fijos). 

Torres (le Segre: '!'artana diaria sale 
de la Posada de la Barca a las 3 tardo.-
Otro de la posada U.el Sogre sin dia fijo 
a las 3. 

I l i. 

GACETA DE MADRID. 
12 tlu \larzo do 1889. 

Pllli:SlDlilNClA. 

Ret\! decreto tlccln.ra;¡do nml formada una 
competen ·ia promovitla entre el g·oberna
dor de la provi ucla. Je l\lhlll.,.a v ol juez 
de primera instaucia de Estop~un.." 

GRACIA y JUSTWJA 
Reales órdene:; sobre licenclns, tradacio

nes y permuta.s da los funcionarios del 
orden judicial y el mlnisterio fiscal 

Real decreto conmutaudo por la inme
diatn. de cadena perpétuala pena. de muer
te que la Audiencia de Tafa.lla impuso a 
.Anasta.~JO Perez Aicua, Benito Sah'oche y 
Emeteno .Araiz Gorria en ca.usa por robo 
y homicidio ' 

Otr?. i dem por la de seia meses y nn di& 
de pns10u correccional y cua.tro meses de 
arresto! la pena de dos ·;tños, once mesos y 
once dtas que la Audieocia do Tafalla 
lmpus.o a Prudencio Macn.lot por el delito 
de d1sparo de armn. de fuego y lesiones 
graves. 

Otro i dem la pena de un aüo, oc ho me . 
ses y u:n di~ de presidio correccional que 
la A nd1enc1a de Cartagena impuso por el 
delito de. estafa. A CarTos Va.sserot, por la 
de igual tJempo de destieno A. la distancia 
de 25 kilómett·os del punto donde cometió 
el delito 

HAOlENDA. 

Real decreto antorizando al ministro para 
presentar. A las Cortes un proyecto de Iey 
de conta.btlidad de la Hacienda pública. 

ULTRAMJI.R. 

Real orden disponienao que se nombre 
de nuevo fl. D Ramon Ramírez de Arellano 
te-orero pagador db Obras públieas de la 
isla de Puerto Rico. 

EX:'.rRAOTO DEL B. 0 . N. 0 38 OORRESPON
DIEN'l'E AL 13 DE MARZO . 

Administracion de Justicia.-Edicto cí
tando a Juan Caelles para que comparezca 
en. e~ta. Audien.cia como testigo en la causa 
cnmmal segutda A Martin Sabaté.-Utro 
recl~J:ma.ndo a J_os.é Farrando el pago de ¡a 
cantldad de 2t:l·35 céntimos A que fué 
condenado por el Juzgado de Sort en 
causa. criminal por hurto.-Otro id del 
de Sort citando A Buenaveutura Campi y 
consorte, de Esterri de Aueo -Edicto del 
de Seo de Urgel citando à D José Ma de 
Antonio, procesado por estafa.-Otro idem 
del mismo Juzgado citando a Buenaventu
ra Vidal de Maranges 

Fiscalias Militares.-El Teniente de 
esta comandancia de Carra.bineros fiscal 
D Ra.fael Hnert!J.S, cita, llama y emplaza a.{ 
carabmero desertor José Rodriguez Raneda . 

Delegacion de Hacien.cla.-Circular de 
la Direccion General.-SobA·e pago de cupo
~es ~el p~pel ~e ~euda perpetua 4 ¡.;or 100 
mtenor é mscrlpciOnes oominales de igua¡ 
rentas del tercer trimestre que vence en 1 • 
.Abril próximo. 

Interoencion. de Hacienda.-Dlsposicio
n_es ar.erca. la revista personal de clases pa.
sJvas que debe tener lugar en los meses 
de Abril y Mayo. 

Ayuntamientos.-Edicto del de Guisona 
sobre cesi on de dos patios A los propietarios 
D Ramon Pujo) y D. Juan GomA. -Id. del 
de Vilosell aounciando la pérdlda de las 
céd1das pers<?nales de 1\liguel Català, Jose
fa Llado y Teresa Espasa -Id. del de Tor
nabous, anunciando la pérdidtt de la cèdula 
per,.onal de Manuel .Maela.-Edictos de los 
de ~uisona, S. Martí d~ Maldd., Mènarguens 
Gutls, Barbens, Bellvts, Suñé, Pallerols y 
Oliana, coucediendo el plazo legal para Ia 
rec~ifi.caciou de l9s amill~ra.mientos. 

SER VICIO DE u. PLA.ZA pA R,A. EL 14 
MARZO 1889.-Parada Luchann. .-Jefe de 
dia. Sr. Comandanta del mismo Don Juan 
Iturmendi.-Hospital y Provi¡ionP.s 8 • 
Capitan de Luchn.na -Vigilancia.los euer
pos de la gua.rnicion.-El Comandanta Sar
gento mayor.-Meseguer. 

REGISTRO CIVIL. 

Defunciones.-Venturn. Arsés y Martí 73 
años -Dolores Vidal y Vidal 2 dias. 

Nacidos.-00. 

Lérida 12 da Mar~o de 188g, 

BQLETIN RELIGIOSO. 

INDICADOR =Hoy Santos Eutiquio, Pa
tricio y e ompaüeros martites, y SautltS Flo
¡·entina virgen, y Matilde r rina.. Oficio di
vi, ,o y Misa de Santa Florentina Ccon rito 
doble y color blanco.-.'\yuoo como todos 
los dias de cuaresma escepto loè Domiugos. 

CuLTOS.-A la.s sols monos cuarto co
mieuza eu la S. L C con rosario seguido 
de misa rezada., ;\. las 8 y media, horas Ca
nónioas qon seguuda misn. de ferla é inme
diata¡nente vísporas; por la ta1•de, A. las 3 
completas sigui en do luègo Mai tines y Lau
des de la Lanza y Cia. vos de N. S. Jesu. 
cristo 

En San Jua.'n sig.ue tambiéu el ejercicio 
piadoso consagrado A San José y sermón é. 
las 6 de la tarde A cargo de un Rdo. padre 
del S. C. de Maria. 

8 

• En la Enseñanza continua el ejereicio 
piadoso dedicad'l al Patriarca S. José. 

En todas las dcmlls iglesiM,· misns reza
das antes y despues de la parroquial. 

Dolsa d1 1/adrid. 

4. 0¡0 interior contado. 
id id fio moll. . 
id id pt·óximo. 
id Exterior contado, . 
id id fin mes. , . 
id id fin próximo .. 
id .Amorti:~:nble. . . . 

Cubas. . . . . . 
.Accione• del Banco de Espafin.. 
.Acciones de la c. a Anendataria de 

tabaco. . . . . . . . 
Cambio de Pa.ris conocldo eu Madrid. 

00'00 
75'12 
00'00 
76'95 
77'3íZ 
oo·oo 
00'00 
ó1'2ó 

4,07'76 

111 '00 
75'6íZ 

~ r { Dolta de Lóndru. ,. 

4 pot· 100 exterior e11pa.ñol. . 75.17 
Coosolldado ingl6s. , . . 

Dolsa d1 Part1. 

4 p 0¡0 e:s;terior espa!iol. 75'a~ 
Cubas. 510' 

TELEGRAMAS DE LA PRENSA 

Paris 12, a las 9'15 maftana. -Créeso 
que boy el cluque de Aumale a.sistirA al 
seno lle la Academia. 

Se balla fuera de pelígro el seftor En
se:ñat, exsecretario de la Exposición de 
Barcelona, que fu6 atacado de una pul
monia a su llegada a Paris ha.ce quince 
di as. 

París 12, a las 6 tarde.-Ha. llega.do 
a esta capital el cluque de Aumale, ce
lebrando una larga. conferencia con M. 
Carnot. 

MM. Naquet, Laguerre, Turquet y 
Laissa.nt han firmado un documento 
sosteniendo que el Gobierno se balla 
dominado por la fiebre de la dictadura 
y que quiere matar la. liberta.d. 

Lóndres .-El ministt·o Mr. St).nhope 
ha. declarada en la Camara de los Co
munes que el Gobierno estudia la. mo
vilización del ejército, al objeto de po
der disponer, en un momento dado de 
160.000 hòmbres. ~ 

NUESTROS TELEGRAMAS 

Madrid 12-41 n. 

En la sesión del Congreso, el 
rliputuclo St·. Romero Paz defen
dió al Ayuutamiento de Madr·id. 

Se ha pt·omovido un viva in
cidente sobre el hipódi'0mo. 

Al defendet·se, el conde de 
Toreno, dirige algunas alusio
nes al gobierno y censur·a la con
ducta obset·vada pol' el ministl'o 
de la Gobei'nación, quien afirma 
que mientras no existan prue
bas de lo contr·ar·io, es de creer 
que obra bien el Ayunt.amiento. 
Dice ademas, que examinarú el 
expediente rogando que en tan to 
suspenda todo juicio. 

En el debnte intervino el señor 
Vi llasante, que refiJ•ió los hechos 
de los ayuntam:entos conset·va
dorés, calificando los de escan
dalosos y nltarnente abusivos. 
Sus pillupr·as produjel'on gran 
sensaci()n. En Iu Presidencia los 
S1·es. Mm·tos y Sagusta comen
taran en lal'gn y animada eon
fe¡·encia los incidentes de la se
sión.-B. 

L ÉRIDA.-lMP. DE J. SOL.-1889 
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:AN·TIGUA "'l ACRE·DITAOAl MANR·ESAN-~ ~ 
E~peçialidaq . en P:OLVORA DE GAZA¡ superiores muy conocidas y de venta en todas las Provincias de España~ BOhVORA MAN-

RESANA de Capals; pólvora para el comercio a precios · teducidos. . 

· .Administracíon Plaza de la oonstítuc/on 26 Lérlda. l ~ • , • • I I 

) . 
li 

.::;;·.'·'·:'.:.tA'· GRAN VIA~·· 
''H (~J 

GRANDES GANGAS DE FIN DE TEMPORADA. , · 
I l 

li-{ [ .,,o?. 1. :an .'llA I VISÍTffiSE EST A CASA. ~· , . 

PATATAS DE GRA~ RENDI,IIEl~TO I 

1 Nuevas variedades inglesas de patatas distinguidas con los nombres de 

.,r. Magnum-Bonum, Elefante Bianco, Earley-Rose; 
I ID.llY ~vperiores ~las que se conocen en nuesttò puis , pO I' no estar 

sujetas a las enfermeclades que con tanta frecuencia ulncn n <í és tas, 

I no resultan nunca huecas, mas blancas, finas y sus touc10sas y 
da ndo cuaudo menos un nendimiento doble que todas las que se han 
prod~oido basta hoy en p;spaña. . 

. Nmguna de estas var1edades reqUI~re u_h cultivo e:::; pecial; su rà
prdo desarrollo y abundante follage hacen mútiles lns escnnl ns . 

• ,1 • iJ:ElQÏQSI de las trsSJ warf~datdes; ~~p~o~di.dtl ~1 QIDbatajQ 
, 11 • • P tJsclas. 

50 kilógramos, mfnimo que se sil've .. 
100 id .. 

15 

. \ 250 id .. 
500 id .. ' 

25 
50 
95 

¡ 1000 ià.. . . . . . . . . . . 
li 11 . , I Los pedidos dirigirse a D. Miguel SanchE¡z Gris, Ola.ndio OoeJJ,·, 50 prtd. -MA-

HJO 

r; ;j DRID; 6 i D. Francisco Vidal, Campos Elíseos.-L'i!lRIDA. ' ' 


