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MONOPOLIO LITERA.RIO 

Apenas sc pasa un dia, sin que al
guien tru~ne contua la cellLtralización 
politica y administrativa. 

Et número dc anatornistas, como 
dccia un descentralizador gramati
cal de ilustración autónoma, es cre
cid1simo; en cambio pueden contarse 
los que han hecho algo en favor de 
la igualdad literaria. 

El monopolio tan traido y tan lle
vado por los que se ocupau del arre
glo dc los destinos y credcn~iales pi
trios, en parte alguna se eJerce con 
tan irrltante frecuencia como en la 
mal Hamada república de las letras. 

Es en ella cada autor de fama mas 
ó mcnos autèntica, y Dios sabe a que 
precio adquirida, una especie dc se-· 
ñor feudal, dueño de reputaciones, Y 
los que por falta de medios 6 por so
bra de modestia no han logrado dar
se a conocer, míseros pdrias proscri
tos de todo derecho. 

Las pràcticas democraticas hoy tan 
en boga, no han alcanzado aún a la 
literatura, sujeta a la mas brutal y 
despótica de las tiranías. 

y lo peor del caso, es que esta ley 
hallalamascumplida sanciónpor par
te del pucblo demócrata y sobcrano. 

-Lea V. el articulo que escríbi 
aycr noche-le dice V. a D. Tadeo, 
partida.rio acérrimo de la ilustración 
obrera, de los derechos individualcs 
y dc los organillos de manúhrio. 

Y el hombre despues de lecrlo es
clama con un tono de bencvolcncia, 
en que se adivína la compasión a la 
legua. 

-Pse ... mas mal podia estar¡ ... 
para un principiante; ... le falta av. 
una educación sólida¡ es V. demasía
do superficial; cuide V. del fondo y 
lea a los clasicos y a Gabino Tejado. 

Pero le dice V. que aquel mismo 
articulo es de F'ulano (aquí ol nombre 
de uno de los escritorcs que monopo
lizan el género cómico;) y el buono 
de D. Tadeo despues de leerlo nucva
mente, suclta una carcajada. mas ó 
ménos estrepitosa y acaba por excla
mar entusiasmado: 
. - ¡Mire V. que lo que a esos escri
tOl·es se les ocurre! 

¡Que derrocbc de chistes! ¡y que 
gol pes! 

Este Fulano es el demonio; vis eó
mica como la suya no la hay en el 
muudo. 

i esta manera de pensar no solo 
alcauza a las inteligcncias vulgares, 
si que ta.mbicu infliuye en los ta
lent os privilegiados. 

Chicos pcrtenccientes A la clasc de 
sabios politicos, históricos y morales, 
que hacc unos dias andaban por ahi 
pidieudo al último dc los gacctilleros 
que les insertase algo en et periódico 
y que hoy nctúan de académicos ó 
han ingrcsado en el cuerpo de lum
breras científicas, se han hecho eco 
dc esta ridícula preocupación del 
vulgo. 

Un periódico al frente dc cuya re
d acción figurau tan acreditadns cmi-
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nencias como Villaverde, Pidal (aine) 
y el :Marques de Valmar, autor de 
varios sonetos y de :innumerables l'i
pios, estampó en su número prospec
to, «que insertara las poesfas que se 
le remitan siempre que aparezean 
suscrltas por firmas autorizadas.,. 

Es decir que El Ateneo, este es el 
periódico, desdeüaria a un Homoro , 
ó a un Petrarca inéditos, y en cam
bio admitiría las erupciones poéticas 
de Cheste ó de Cañete, pongo eso por 
académicos, ó de cualquiera de los 
marqueses que se dedicn.n a la lírica 
y dan velad.tts literarias para leer 
poesías y hacérselas aplaudir por los 
ami gos. 

Y a este tenor, en la mayor parte 
de las publicaciones ilustradas, se 
admiten y aún se pagau, m ultitud de 
artículos que si apareciesen suscri
tos por algun autor oscuro, irian a 
parar al cestode los papeles inútiles, 
y en cambio se r echazan, las mas 
de las veces sin leerlos, algunos dig
nos de los honores de la publicación, 
por el úuico motivo de sor descono
cido quicnlos prohija. 

Este monopolio, ha.cese todavia 
mas visible en el ramo dramàtico, 
que se lmlla en manos de tres ó cua
tro acaparadores. 

A.penas uno dc éstos piensa e.s
cribir alguna obra., los periódicos se 

' encargan de trasmitirnos la not~cia, 
exornaudola cou multitud de chrio
sos "J¡ prolijos detalles, y citàndo va
rios rasgos pertenecieutes a la. '~ida 
intima del autor. ' 

¡ Y como le cu bren piadosament e la 
caida. si la obra en cuestión resulta 
un fracaso! 

Entónces viene el sacar a relucir 
sus méritos, sus conocicimicnt.os, el 
recuerdo de sus obras nnteriores, 
con otras mil cosas, que a la legua 
descubren lo que con tales ardides 
tratan de ocllltar: la caida d el ídolo. 

Esto por lo que toca a la critica 
mas imparcial¡ que periódicos he le
ido, que han puesto por las nubes 
obras soporiferas, por la sola razón 
de ser producto de alguno de csos 
autores que solemos llamar indiscu
tibles. 

En cambio, al autor novel que Yc 
r epresentada su primera obra, no se 
le guarda consideracióu alguna: se 
analizan sus méritos, se exa.minan 
con nímia escrupulosiclad llasta los 
menores detalles dc su prodllcción; 
se hace una verdade1'a vivisección de 
su obra, y siempre sc balla a mano 
algo que echarle en cara para ami
norar su éxito, en el caso que lc ob
tcnga. 

Es lo que dias pasados mc decia 
mi amigo Celedoni o, Shakspcare i né 
dito que vive ignorado en el limbo 
de una casa de pupilos do tarifa mó
dica. 

-Esto no puede pnsar: cunndo de 
tal modo se conculcau las loycs y se 
detentan los dercchos, sobrevione 
for zosamente la revolució n .... !ite-
raria. F. BAGET. 

El colmo de la disciplina milita1·.-La 
guarníción de Kla.usenbourg (Austria.
Ungria.) se ha.lla vivamento emocionada. 
por el suicidio de un oficial, ocurrido 
con circun,stancias extra.ordinaria.s. 

El teniente de ínfantol'ia. Carlos 1Ia.n
guesius, presa. de vehemcnto desespera
ción, cuyos motivos se ignoran , ordena 
a Ull SOldado de SU regimiento qne a 
hora determinada sc presente en su casa. 
con a.rma.s y municiones. 

El soldado se presenta, cumpliendo 
en todos sus detalles la orden del tc
nicnte. 

El teniente le dice:-o:Carga el fusil» 
y el solda.do obedece vacila.nte. 

El oficial se arrodilla. frente a su su
bordinada, y da las voces de ma.ndo de 
ordenanza.:- ¡Prepa.ren, apunten, fuego! 

El soldada Heuo de terror se niega a 
cumplir lo q11:e se Je oxige. 

¡Cómo!-el.:cla.ma el oflcial-¿Olvidas 
que el militar pundonoroso !UI. de ejecu
tar enanto le ordenen sus superiores? 
El que no obedezca sera somctido a las 
penas severisimas de la Ordena.nza. 

El solda.do contil1úa vacilando, y el 
teniente ""Vuelve con mas imperio a man
dar que dispare. 

Entonces, a. tur dido el pobre militar, 
apunta y hace fuego. 

El teniente cae muerto en el acto . 
Carlos :Ma.nguesius era hijo de un ge

neral retira:do. 

* * * 
Bailes (wn&rarios. - En Viena. existe 

una asociación particular , cuyo objeto 
es garantir a. sus miembros el funeral y 
demas accesorios de la defunción; ca. da 
individuo contribuye con una. cuota de
terminada, pero ocut"l"e con frecuencia 
que les Asociados se mueren jóvenes 6 
en gran número, y entonces la sociedad 
liquida. con déficit. 

Para estos casos se dan bailes en cua
resma, a los que;concurrenlos agremia
dos previo el pago del billete. E !:i decil', 
que a.sist.eu a un ba.ile fune1·ario en el 
que mútua.mente se pa.gan las mortaja.s, 
funerales, etc., etc. 

lngleses del 1•ey J/ila1~o.-Durante su 
reina.do, a juzgar :por lo que dicon los 
periódicos extra.njeros, el ex-rey de 
Servia ha. coutra.ido va.rias deudas. .Al 
Banco de Viena, debe 280.000 francos, 
màs 80.000 que el director de este esta
blecimíento le prestó personalmente. 

El Banco de Pesth que tione contra 
el un créd:ito de 300.000 francos; a otl•os 

1 dos banqueros de dicha ciudad los de be 
160.000 francos. El total de deuda.s con
traidas con diversos comerciantes, se 
eleva a 120.000 fra•cos, y, por último, 
el11onte de Pieda.d reclama 50.00 fran
cos que ha prestada sobre joyaa de la 
Corona llevadas a empoilar secreta
mante . 

"' * * 
Ferrocarril al través de la Siberia. -El 

ministro de Vías y Comnnicaciones de 
Rusia, va. à presentar al emperador un 
proyecto de camino de hierro a través 
de Siberia, que debera construirse en 
el téi·mino de tres ailos, 

La línca. partü·a de Sla.tout para. 
"Q.nirse a b. de Sa.ma.ra-Ufa, que actual
menta se construyo, i.Y se dirigirà al 
Amom· por Cheliabinsk, Omsk, TOmsk 
6 Irkutsk. 

a 
Se empleara el mismo sistema qu 

para el ferrocarril de Samarcanda. 

• 
... "' 

El poeta ltaliano Pablo Fet•r•ai.--=Hà. 
muerto en ~Iilan el eminento poeta Pa
blo Ferrari, autor de ¡:-ran número de 
dra.mas y comedias, 

Nacido en :àlódena. , en 18~~. pnbli
caba ya a la eda.d de 25 a.üos su prime
ra. comedia titulada Barlolomeo Gal:;a
laio, que atrajo sobre el jóven poeta, la 
atención pública. Desde osta fecha oon
tinuó dando à la escena italiana multi. 
tud de obra.s que fum·on rccibidas con 
aplauso en toclas partes, siendo las pl'in
cipales: Goldoni, ll Tari n(o mocúrno, 
Dante a íerona, etc. 

Desde 1860, Pablo Fcrrari ocupaba 
la catedra cle profesor de llistoria. en la 
..A.ca.demia Científ:i,co -Litcraria de ?!IUan. 

La novela combatieudo la emigración,
El incremento espantosa que de dia en 
dia. toma. la emigración, no ohstanto la 
enérgica. campaüa. mantenida por la. 
pronsa, ha sugerído a esta un nuevo mé
todo de proseguir su patriótica. emqre
~ta., publica.ndo folletines inspira.dos en 
el espiritu anti-emigracionísta. 

Le Jfémorial des Pyrennées publicó ha
ce poco la traducción de o:La emigra
ción vasco-na. van-a», del sefior Cola; 
La Crónica Mercantil, de Valladolid, etl
ta publica.ndo «La hija del indiano,. , 
novcla origina.!. de nn autor castellane, 
que se oculta ba.jo el scudónimo de 
o:Ler»; El Eco de Navarra viene también 
publicando otra. novela de Kombela, 
a Los india.nos»; y, por fiu, es te úl timo 
diario comenza.ra en seguida. a repro
ducil: cLos ami gos de Simón», de don 
Viotor de Vela.sco, para. lo cual ha sido 
ya antorizado por ei autor. 

Todo ha.ce falta para. desílusionar a 
las fascinadas é inea.utas vlctima.s de 
los ccenga.nchadores» de emigrantes y 
de los labot·ant:~.s encubiertos. 

DIARIO LIBERAL. 

ADMINISTHACIÓN.- A cuuntos 
seüot·es de fueru de In CupiLul 
quieran favorecerno::; su"'cl'Íbién
dose a este DlARlu, IlO;-; pet·miti
mos ro garles rem i tnu t\ Iu lJte
vedad posí ble el impode del tri
mestre 6 trimestres que se sus
criban a fin de que 110 noten 
intet•t•upciones en el t·ecibo del 
periódico, y esta Adtnitli:-;Lrución 
pueda regulat·izur de::;de luego 
sus asienlos . 

Excusudo es ud vct·tir que el 
medio mas expe<..lito pul'U el pa
go de suscricioncs es el de las li
branzas especiules p;tt·u la pt·en
sa, que encontrurútl eu Lo<..los l os 
estan cos. 

o 

VENTA baratisima y I? r sepa
rado, de u n olivar, una 
vi:fia y una finca en lo 

mejor de esta huerta. Informar a el 
procurador Reñè. - Estererfa, 14:, 1-. o 

4g 

• 
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LA ELECCIÓN DE BALAGUER 

Si hasta el domingo fué ocasión de 
luchar-diremos parodiando una cè
lebre fraso,-hoy es hora de contar 
los votos. 

Nuestros amigos nos han ido remi
tiendo los escrutinios de las seccio
nes, cuyas eifras en parte hemos po
dido comprobar, quedando algunas 
pocas pendientes de ratificación, cre
yendo sin embargo, que el resultad~ 
definitiva no variara gran cosa, Sl 

~s que varia, del siguiente resúmen: 
D. Enrique de Luque 903 votos, Y 

el Sr. Marqués de Paredes 367 id. 
El triunfo, pues, ha sido bm es

plèndida como teniamos motivos ~a
ra preverlo y anunciarlo, y 1:an Sig
nificativa como era de esperar y de
sear en favor de las ideas que repre
senta el candidata triunfante. 

P01·que es de advertir, y nos com
placemos en advertirlo, que lucha 
mas empenada, mas cuerpo a cuerpo 
de partida a partido, ni éxito de me
jor ley que el conseguido por el par
tida liberal en la persona de D. En
rique de Luque, no creemos sc pueda 
presentar otro en esta provincia, 
donde los empeños casi siempre han 
ido del brazo con las violencias, y 
donde los apasionamientos se han re
sistida a no traspasar la valia de la 
lucha legal. 

Ninguna de esas sombras oscurece 
la presente victoria: el acta del se
ñor Luque no llevara ni una sola 
protesta contra la escrupulosa co
rrección observada en la lucha; y es
te es un realce del triunfo, tan apre
ciable, que lo estimamos como el 
triunfo mismo. 

Y se ha visto también en esta. oca
sión tan vivo el sentida electoral, 
tan interesada la opinión del distrito 
y tan decidida en manifestaria, que 
es insignificante el número de electo
r es que ha dejado de votar, segun se 
comprueba atendiendo a que el cen
so del distrito comprende 1. 725 elec
tores, de los cuales, por ausentes y 
fallecidos, pueden por lo menos res
tarse 250, quedando en 1475; y como 
los votantes, segun nuestros datos, 
han sido 1.270, resultau sin haber 
ejercitado su derecho solo 9.05 elec
tores. 

¿Es esto significativa? ¿es esto .elo
cuontc? ¿Cabo decir de hoy mas que 
el distrito de Balaguer es un distrito 
de conservadores y para conserva
dores? 

No; no se puede ya decir, alto y 
francamente, sino que es un distrito 
liberal y para liberales, de lo cual 
acaba de dar gallarda prueba. 

Felicitamos, pues, en primer lugar 
al partido liberal dinastico de Bala
guer, cuya enter eza en la lucha es 
prenda de lo arraigado de su signifi
cación; y felicitamos en segundo Iu
gar al candidata triunfante, en quien 
vemos las simpatias del distrito y 
las mayores seguridades de que éste 
no puede estar mejor representada. 

El ministro de Hacienda ha termi
nada las negociaciones que habia en
tablado con el embajador de Aloma
nia en Espafia, sobre el maximum dc 
derechos con quo ha de gravarse el 
alcohol al ser iatroducido por las 
aduanas. 

El Sr. Gonzalez (D. Venancio), ha 
obtcnido un rcsultado altamento sa
tisfactorio para nuestro pals y para 
nuestrn. indústria, pues, sogún noti-
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cias, se fija el adeudo en 47 pesetas 
por hectólitro de aquel espiritu, mas 
3 pesetas que pagara el envase, ha
ciendo por consiguiente un total de 
50pesetas. 

La Comisión del Sindicato de los 
gremios de Barcelona intetesados en 
la cuestión, conferenció el domingo 
con el ministro, y con arreglo a lo 
que los comisionados afirmau, es de 
esperar que queden suprimidas las 
patentes que estableció la ley del 
Sr. Puigcerver. 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL 

Nada hay mas mudable que la ar
tificiosa o.pinion de las gentes preo
cupadas y de los hombres apasiona
dos y, buena prueba de ello es lo que 
esta sucediendo con la que voy ima
ginando estéril campana de la inmo
ralidad. Race unos dias el interés 
politico excitando el ansia de impre
siones y alentando a los que solo es
peran su provecho de que ande re
vuelto el rio, promovió grande es
truendo y alboroto denunciando he
chos graves 6 supuestos y se pusie
ron las cosas a punto que no parecia 
sino que el mundo se .aniquilaba des
truido por rapida. corrupción. Pocos 
eran los que lograban mantener el 
espiritu sereno para discernir lo 
exacto de lo aparente y pa.ra expur
gar entre los hechos y argumentos 
aducidos los que constituian verda
dera falta 6 incorrección, de aquellos 
que no pasaban de aparatosa falacia 
6 sospecha vaga y difusa. 

Como acon tece siempre a las exa
geraciones pasadas, corresponde a.ho
ra una reacción tan peligrosa como 
los ataques injustos, porque conduce 
a la desídia indolente y a la atonia, 
causa ú ocasion de muchas cosas que 
con razón se lamontan. 

Ya indicaba yo al ocuparme de las 
anteriores ruidosas sesiones, el rece
lo de que al fln acabase todo, despues 
del ruido y del polvo levantados, en 
que, cansada la opinión y aletargado 
el interés de un momento, se cayera 
en un abatimiento, precursor de la. 
complacencia. Comienza a notarse 
esto, aunque por fortuna, ol gobierno 
esta tan deseoso de hacer justícia y 
de ir destruyendo los origenes de los 
males denunciados, que aun abatido 
el exagerada y no bien concertada 
prurito que subitamente se habia des
pertada, perseguira con vehemencia 
y ahinco el da:llo, aunque falten loa 
estimulos de la censura no siempre 
justa y bien encaminada. 

Ha bastada que el señor Ministro 
de la Gobernación en persuasiTo dis
curso, demostrase ayer lo exagerada 
de muchas acusaciones lanzadas con
tra el Ayuntamiento y lo infundado 
de otras, para que haya saltada una 
parte de la opinión al punto opuesto. 

Mientras la politica se mezcle en 
este linaje de combates no se alcan
zara nada provechoso. La conse
cuencia inmediata de haberse mez
clado los conservadores en la con
tienda pretendiendo sacar de :cua 
como botin nada menos que el poder, 
reclamada harto desnudamente por 
el sefior Silvela, tenia que ser quo el 
gobierno extremase la defensa y que 
se patentizara lo que nadie ignora y 
es do sentido comun; y es que un par
tida como el conservador, que du. 
rauto doce ailos nada ha corrogido y 

mucho ha empeorado, que sembró y 
cuidó con esmero las plantas euyos 
letales i'rutos se siguen recogiendo, 
es el menos autorizado para seme
jantes pretwsioll.es. 

Asi es que ayerJ cuando saliendo 
de las vaguedades de frase y de las 
insidias ingeniosas, entró la dis
cusión en el terreno de hechos con
cretos, descubrió el señor Capdepón 
que r especto al impuesto de consu
mos habia coincidí do el aumento :dol 
ingreso con las mayor!as liberales 
en el Ayuntamiento, habiendo al
canzado el maximum en el afio an
terior; por donde se deduce con la 
lógica empleada por ellos, que el 
fraude que acusau a la actual cor
poración haciase en mayor escala en 
su tiempo. . 

T.•.mbién demostró con documen
tos y cifras, que loshechos de supues
tas encandalosas expropiaciones que 
se habfan citado, eran en su mayor 
parte del tiempo de los conservado
r es, y las que no, en provecho de es
tos. A esto conduce el afan de mez
clar la política en todo. 

:Mas sea de esto lo que fuere, lo que 
hace falta, es castigar lo que resulte 
digno de castigo y sobre todo impe
dir que puedan hacerse las cosas que 
no sean para bien general sea quien 
quiera el que las haga. 

T al y como se hab!a planteado la 
cuestión, no tenia otro remedio el Go
bierno que defenderse en esa forma, 
y ahora conviene seguir con tenaci
dad la campana, no con escandalos, 

1 ~ que a nada bueno conducen, sinó con 
actos y leyes. 

La del señor 11Iellado, prohibiendo 
la reelegibilidad, fué aprobada ayer 
sin discusión y sin que nadie apenas 
se enterase, habiéndose añadido una 
enmienda del señor Barroso hacien
do extensiva la prohibición i los 
concejales que se nombrau interina
mento por el Gobierno. 

:Mas grata que todo esto es, la noti
cia que ha circulada, segun la cual 
se ha llegado a un acuerdo con Aie
mania para un gravamen diferencial 
entr e los alcoholes nacionales y ex
trangeros. 

Esta tarde se reune otra vez el 
Consejo de Ministros a cuya conclu
sión no puede alcanzar esta carta. 

B. 
16 Ma.rzo 188~. 

CRÓNIC! 

=A las 10 de la noche del dia. 18, fué 
detenido por la guardia civil del pues
to de j.Jmacellas, el mendigo transeun
te Joaquin Garcia Salvador, por heri
das causadas a su manceba ~Maria Fer
nando Moreno. Reconocida ésta. por el 
médico del mencionada pueblo, califtcó 
la.s herida.¡¡ de pronóstico reservado. na 
agresor fu6 puesto i à.illpoaicióll del 
Juez municipaL 

=En Barc&lona ha. tomado po11osión 
del empleo de inspeetor de vigilancia. 
de 3.a ola11e, D. Maria.no Jua.n y Mis, 
que durante tanto tiempo dosomp&fló 
a.quel ea.rgo en nuestra. provincia. 

=Se ha concedida a Josefa. Boira Ga · 
rriga, madre de Isidro Forés, soldado 
que fué del ejército do Cuba, la. pensión 
anual de 182'50 peseta.• que le corres
ponde con arreglo a la loy do 8 de Ju
lio do 1860, por haber muerto su citado 
bijo de rcsultas de herida. recibida. en 
acción de guerra el 2 de Abril de 1876. 
Dicha pensión so abonara a la interesa
da, por la Delega.ción de Hacienda de 
esta provincia, desdo el 29 do ~fa

yo de 1888, fecha en que jUii;tifi.cada 

\ 

t. 
\ 

la pobreza., promovió la. solicitud y 
mientt·as permanezca Yiuua. 

-Ampliando las noticias quo opor
tunamente dimos sobro la reyorta ocu
rrida el di:o1. 15 en Torres de Segt·e, do
bemoi ailadír, quo ol hocho pnsó ll. las 
::1 de la tarde, y quo el horido José .Mar
celles :hfarti, lo fué por ~:;u cuilado Ra
món Rives EsteYe. 

Parece que cuestioueil de familia, ori
ginada.s por causas de interoses, dioron 
margcn a Ja pendencia . .Al agrosor que 
fué detenido inmodiata.mente, no so le 
pudo ocupar el arma, suponiéndose que 
la. a.rrojó al rio. 

=El dia 13, tomó posesión dc su cargo 
de maestro •uplente de la escuela pú· 
blica de niilos, de Sudanell, D. Lorenzo 
Mas. 

La ha tornado también do la de nill.as 
de OmelJs de Nogaya, y en calidad de 
maestra interina, D.• lfaria Viclal y 
Oliveres. 

=Ha sido trasladado al juzga.do del 
distrito de la. Univoraido.d do Ba.rcelo
na., D. José Guillermo Melero, teniento 
fiscal electo, de la .À.udienoia de Tremp. 

=Se trata de celebrar on Manresa. 
una manifostación cívica para perpe
tuar la. memoria. de cuan tos perecieron 
en aquella ciuda.d pelcando con las 
huestes ca.rlistas. 'ra.mbién se trata de 
abrir una suscripción para levantar un 
monumanto que conmomoro aquella 
trista fecha.. 

=En el comercio de D. Francisco 
Vondeny, de Tremp, cometióso un robo 
el sabado, a las nueve de la nocho, lle
vandose los ladronos cuanto dinero en
contra.ron en el cajón ;del mo&trador. 
.Así que tuvieron noticia. del hocho, sa
lieron en persecución de los criminales 
lo¡¡ gua.rdia civiles Juan Mestre, Jo•é 
Guacho é Ignacio .Mateos, consiguiondo 
prender en el café, Ga.Jlart, y de10pués 
de a.lguna rcsistencia, a dos sujetos lla.
ru.dos Juan Pujol, de 28 aüos, 11oltero, 
tojedor, vecino de Barcelona, a Fe li pe 
Gimenez de 44 aüo1, casado, gitano y 
natura.l de Roqueta (Tarragona.) 

De11pués de roconocidos fuet·on pues
tos¡\ di&poaición del Juzgado, juntos 
con loa ofectos robados. 

,..:hfafi.ana a la. hora do costumbre, se 
celebrara en la Audiencia, la vista en 
juício oral y público de la. causa. segui
da por hurto A Juan Gatius Seuma. y 
Jo sé Roure Esc uer, à qui e ne• defende
ra el abogado D. Isidro Arrufat y re
presentara el procurador D. Juan Besa. 

=Ha. sido nombra.do teniente Fisca.! 
de la. Audiencia. de Tremp, D, Enrique 
del Todo, Juez de Berga.. 

= A la. Exposición UniTorsa.l de Bar
celona., concurrieron 44 expositores de 
nuestra. previncia., en el sólo ramo de 
vinicultura.. 

=En la ma.fl.ana del dia 15 so intontó 
cometer un robo en el pueblo de Villa.
nueTa. de :M:eya. 

Segun nos escriben de dicho punto, 
1lil aujeto desconocido penetró enlaca.sa 
n. 0 ~do la calle del Mediodia, habitada. 
por Rosa Trepat viuda de Elias, inti
midandolr. con a.mena.za.s de muerte si 
no l& intrega.ba. el dinero. 

Pero la viuda. A quien sin duda no de
bió parecerla bien la. pretensión de¡ 
desconocido, se ne~ó a sa.~isfacer sus 
n:igeneia.s, sosteniendo con 61 una o b
tino.da. lucha. dura.nte mas do media. 
hora. Apercibidos algunos vecino11 de 
lo que sucedia, fueron en su auxilio, en 
vista. lo cua.l el la.drón apeló a la ¡ruga.. 

En su persecución salieron los gua.r
dias Elias Vicente, JuanNicolau, Cipria.. 
no Blas y Pedro Checa,quienes unidos il. 
al<>'unos indivíduoa dol soma.tén de aque
ll¡ villa., le alcanza.ron en las inmedia
ciones del pueblo de Argentera, logra.n. 
do reducirle a prision. 

En su poder se hallaron una cartera 
de apuntes, una cédula. personal expe
dida a nombre de Jua.n Alberto Vila 
natural de Tordera (Barcelona,)unana.
vaja pequefta. y 23 pesotas. 

\ 

~\ 



Conducido a. Villanueva de .Meya fué 
puesto a disposición del Juez municipal 
del pueblo. 

-.Ayor a las 11 de la noche, falleció 
el inteligente y probo secreta.rio del 
Gobierno Civil de esta provincia, Don 
.Jua.n Manuel Campo, a.ntiguo funciona
rio público, que había desempoñado los 
import&ntes cargos de Secreta.rio del 
Tribunal de Cuentas en Filipinas y 
Cuba. 

Sus condiciones personales habianle 
granjeado inumerables simpatia& en 
nuestra ciudad. 

Descanse en paz el malogrado amigo. 
=llomos recibido el n.0 24 de nuestro 

querido colega m&drileño Los Aladriles, 
. 1evista somana.l que dirige ol notable 
escrítor D. Federico Urrecha. 

Este número, consagrado casi por 
completo a Peral, lleva los retratos del 
Ministro de Marina, de J. Peral, J. Mo
ya, A. G. Gutierrez, N. Monturiol· 
.J. Iribarreu y P. Mercader y 1& foto
grafia del subma.rino. 

En la p&rte !iteraria figuran las fir· 
mas de Angel Pons, B. P erez Galdós, Ca· 
libaztBla.soo, Fray Candil y Urrecha.. 

Pedir mas, sería golleria. 

=El dia 26 à las diez de la ma.flana. 
empezaran los examenos para la plaza. 
de aux.iliar de contaduría. de esta. di
putación provincial. Formaran el tribu
nal los seilores Saga.ñoles, Llinas, Na
dal y Huguet. 

Los aspírantes a quienes falte pre
sentar algun documento, pueden hacer
lo ht~osta el momento antes de empezar 
los ejercicios. 

=Hablamos hace pocos dias de los 
inconvenientes que resulta.n de que, en 
las habitaciones de este juzgado de pri· 
mera Instancia, trabajen en una misma 
pieza dos actuarios; y aunque nos refe
rimos entóncos i los seflorea Arévalo y 
Grau, conste que no son ellos solos los 
que en tan malas condiciones despa· 
chan, pues el sen.or Ruiz, obligado 6. 
emigrar del tugurio que se le destinó, 
para no ser Tictima de la intemperie, 
ha ido refugiarse al del aeflor Sales. La. 
conJusión, el perder tiempo unos y 
otros, y los graves inconvenientes de 
todo género que de tales acoplt~omientos 
resultau, merecen fijar la atención de 
las autoridades judicial y municipal, y 
que se instale pronto y bien a. cada ac
tuario en su despacho-que sea. des
pacho. 

=Habiendo acordada el traslado de 
la. ct~osa. cuertel que ocupaba la gnardia 
civil, en el B. O. de ayer se anunció, que 
los propietarios que deseen alquil&r a.l
~una, deben presentar sus aolicitudes el 
dia 9 de Abril próximo y a las once de 
la. ma.l.ano. en la. pla.za. del Depósito nú
mero 1, donde se ha.lla de manifiesto el 
pliego de condiciones quo ha de &orvir 
pa.ra. dicha licitación. 

-Dice El País de B&rbastro: 
cParece quo esta ya. definitivament• 

resnolto el quo Ja. canongia. va.cante en 
esta. Catedral, se a provis ta. por oposi
ción y según re!erencía11 que tenemos 
muy pronto to fijaran los edictoil anun: 
ci&ndo su provi8ión. concediendo un 
pla.zo de 30 dia.s para. que Jos oposito
res puedan presentar sus instancias do
cumen tarias. 

El tribunal lo compondran los M. I. 
Vica.rio capitular, Dean y un ea.nónigo 
de oficio.» 

= El illa 23 del actut~ol a las cua.tro da 
la tMde se efectuara en las oftcina11 del 
forro-carril de Tarragona a Barcelona 
y Fra.ncía el sorteo de ln.s 20 o bligacio
nos que do cada una. de las emisionos 
al :~ por 100 de 1.0 de .Mayo de 1880 y 
6 de Abril de 1887 han de amortizar11o 
en 1.0 de Abril del corricnto año. 

=El 15 cle Abril próximo tendrA Ju
gar en lluesca. la celebración do la sn
basta para contratar los materiales ne
CCb!lrios para. el aüo eoouómico dc 1889 
a 18!10 en las obra¡¡ do fortificación dc 
la comanda.ncia dò Ingenioros do Jaca. 

=A.ntea.ycr tarde, en el paseo do Bo
toros, oimos a varios inteli~cntos ha.cor 

DIARIO LIBERAL. 

elogios del not&ble c&mbio quo en po
cos día.s ha exper1ment&do la banda del 
Regimiento de Sa.n Quintin; pues aun 
cuando no ejecutó pieza alguna de em
peño, pudo no obstante a.preciarse des
de luego la afina.ción y colorido con 
que interpretó a.lguno11 bailables. 

Felicita.mos, pues, a au nuovo direo
tor Sr. Civera por tan rapidoeomo agra
dable cambio, esperando nos propor
cionara oeasione11 de a.pla.udirle e:a al
guna¡ obras de los grandes maeatros. 

=Según noticias, que nos comunica 
personas bien informa.das A últimos de 
Abril próximo empezar&n en gran es
cala los trabajos del ferro-carril de 
Canfra.nch. 

=Ayer, tiempo de Ma.rzo. Por la ma
llana y al anochecer frío; sol a medio
dia y nubes con al~o de viento por la 
tarde. 

I. 

=El domingo el señor Marzo se co
noce que hizo un esfuerzo; nos dió un 
dia. magnifico, primaveral. .. y no11otros 
;nos dimos para no ser monos, el gusta
zo, con todo lo bueno que ha.y en Léri
da, de il.·nos a 1 paseo de Huesca, que 
estuvo concurridisimo, y en al que la. 
banda de S . · Quintin ejecutó ~lgunas 
pieza.s escogidas. 

t 
EL. SEÑOR 

SRCRETARIO DEL GOBIERNO CIVIL DH LA PMYINCU 

Falleci6 ayer a las 11 de la noche 

DESPUÉS DE RECIBIR LOS 5AI4TOS 5ACR.AJ4ETOS 

El Excmo. Sr. Gobernador Ci-
vil gefe, su hermano, hermanos 
politicos (ausentes) sobrinos y 
demas familia., ruegan a sus ami
gos y rela.cionad.os se sirYan 
concurrir a las 5 de la. tarde de I 
hoy, a la. casa mortuoria Mayor 

I 3, para asistir a la. conducción 
del cadaver en lo que recibiran 
especial favor. 

Lérida 19 de Ma.rzo de 1889. 

El d~telo se des pide en el p ~tente. 

GACETILLA 

~·~SER VICIO DE FERRO·O-'.RRILJlli!!I.--Correo 
pà.ra. B&rcolona (d.•) Sa.lo de L6rida 12 
y 56 ta.rde. 

Id. id. lla.drid - íd. 2-32 íd. 
Expr6a id. Ba.rcelon& (!unes y jueves) 

5-3~ mafiana. 
Id. id. 1La.drid id. id. id. Sl-30 n. 

Correo id. Tarragona diario - 2-47 t. 
llixto id. id. - 5-«l m. 

Id. id. Ba.rcelon& íd. - 7-25 id. 
Discrecional id. Cervera. id. - 8-30 t. 

NOTA: Laa hora¡¡ 11eiia.ladas son del 
lleridia.no de Madrid, cuya .diferenci& 
oon el nue11tro doba aer de 20 minutos. 

EST.À010l'Ull8 T1i1LlilGRiFIO-'.I!!I -'.lUEltT-'.8 
-'.L PUBLroo.-Con 11orvicio permanent• 
L6rida. y Seo de Ur gol. 

Con limitada, .A.rtelia. de Se~re :Sala.
guer, Bellver, Bo10ost, CerYora., E11torri 
de Aneo, Oliana, Pobla de Segur, Pon11, 
Tàrrega. y Tremp. 

Nota: El servicio limitada comprende 
de g ~ 12 maiia.na y de 2 i 7 tard11¡ es
ceptuando los diaa festivoa en que 11e 
cierra el servicio al mediodia.. 

SKRVIOIO DE DILIGENCU.s.-Para l.!.l
menar: tartana. correo diaria.-Sa.le de 
la posada da José !bars, a las 2 de la. 
tarde. 

Pa.ra Alpicat: coche-correo cliario.
Sale dol Correo Central ú. las 2 de la 
tarde. 
Para Ba.laguer: coches diaríes.-Salen 

de la. calle de Blondel n. • 1 a las ¡ de la. 
mafla.na.; otro a la. 1 y :;o tarde y el co
rreo i laa 8 y 30 de la misma.. 

Bellvia: Lunes, Jueves y SAbados.
Tartana, ao.lo de la. posada de los Tres 
Reyes a laa 2 de ht tarde. 

Borjas: tart~a diaria.-Sa.le de la. 
posada de los Tre11 Reyes a las ~ de la 
a.rde.-Otro de la. Posada. de la. Barca
a la misma hora. 

Fraga: Coche corrco dia.rio.-Sale do 
la Fonda. de San Luis a las 2 de la tardo. 
-Otro de la posada del Segre a la 1 de 
la. tarde. 

Granadella.: coche correo dia.rio.
Sale de la posa. da del J ardin i la 1 -4.3 
tarde. 

Juneda.: Tt~ortana dit~oria.-S&le de la 
posada de la Ba.rct~o à la.a 2 tarde. 

líollerusa.: coche dia.rio.-Sa.l~ de la 
posada. de la. Barca a. las 2 tMde . 

Serós: coche diario.-Sale do la po
sada de los Tres Reyes A. las 2 ta.rde. 

Torregrost~o: sale de la posada do San 
.A.ntonio (no hay dit~. ni hora fijoa). 

Torres de Segre: Tartana diaria. salo 
de la Pouda de la Barca a las 3 tarde.-
Otro de la posada del Segro sin dia fijo 
a las ::1. 

GACETA DE MADRID. 

14 de Marzo de 18t:l9. 

G·•ACU Y Jus·rwu .. 
Real órden de 16 de .U:arzo disponiendo 

que para cubrir las vacantes que corres
ponden a los terceros turnos que se pro
duzcan en los escalafones de todas las ca
tegoria& del óruen judicial fiscal, se propon
ga a los funciona.r!os de las clases iume
dia.tamente inferior que cueoton mayor 
número de años de servicios en la. carrera. 

-ldem de 1~ de Marzo dictaJJdo dispo
siciones acerca de las instaoda.s que, soli
citando permutas, presentau los registra
dores de la Propiedad. 

GtJERRA. 

Real orden circular de 17 de Febrero, 
acerca de la. coocentracióo en la. capital de 
cada. zona y distribucción de los 49,goo 
hombres llamados al eervicio activo 110tre 
los ejércitos de Ultramar y las armas é 
institutos de la Peomsula. 

HAOlENOA.. 

Real órden de 17 de Febrero, disponien
do que se admitan en las Aduaoas de la 
Peninsula é Islas Baleares como de cabota
je los productos agdcolas del campo espa
ñol de Melilla, con las formalidades estable
cidas en el cap1tulo 7.• del :titulo t:l" de las 
Ordenanzas de Adua.na.s y eu el Apêndice 
núm. 17 de las mismas, cuando se cumplan 
determinadas condiciones que en esta real 
órden se iosertan. 

- I dem de 17 de Febrero coufh-mando un 
fallo de la junta arbitral de Sevilla. 

!dem desestima.ndo una iostaocia pre
sentada por varios fabricautes de correas 
de Barcelona, solicitando que se rectifique 
la clasificación de la partida 196 del araocel 

-Idem desestimando tambien otro re
curso de alzada presentada por el interven
tor de la Aduana de Alica.nte contra un fa· 
Ilo de la junta. arbitral. 

- !dem de 17 de Febrero dispooieodo que 
no se dejen de deducir las ta.ras esta.bleei
dae en la. disposición 6.a del ara.ocel, aun
que los bultos contenga.n otras mercancias 
no sujetas a tara legal. 

(!OBERNACION. 

Real orden de 15 de Marzo confirmanda 
un acuerdo recurrido de la. comisión pro
vincial de Badajoz dc 19 de Junio de 1887, 
por el que "e confirmó tambien el de la jun
ta de comisiunado~, declarando vàlidas las 
elecciones municipales verifica.das en el 
a.yuntamiento de Bienvenida en el mes de 
Mayo de 1887. 

EX:'l'R-'.OTO DEL B. 0. N. 0 40 OORRESPOll

DIENTE A.L 18 DE M-'.RZO. 

Gobierlto Cioil.-Sefia.la.miento de los dias 
en que deben tener luga1· pa.ra cada pue
blo,)os juicios de exenciones antela Comi
siau Provincial y que ya. publicamos en 
nuestro número de anteayer.- Circular A 
los Alcaldes, recordandoles la del10 del ac
tual, sobre elecciones. - Circular para cor
tar los abusos de los cazadores en Ja. actual 
època. de veda. 

Arbitrios e:rtraordinarioe.-Solicitan im
ponerlos sobre leña. y paja. los .A.yuutamien. 
toa de Alfés é !bona. 

::sección de Fomento.-Anuneia Jas ex
propiaciones forzosas de terrenos para. la 
coostrucción en el término de Arròs de los 
trozos 3.0 y -4:.0 de la seccióo de Puente de 
Rey a Viella en Ja. carretera de Balaguer a 
Francia.. 

Junta Prooinciat de Jnstrucciòn Pública. 
-Relncióu de los libramiontos expedides 
para pago de nteocioues de 1. a cnseiinnza.. 

Diputacion Prooincial .- Señalamiet:to 
dol din en que deben celebru.rse los exame
ucs para la vacaute de auxiliar de Conta
duria. 

A ndlencia territorial de Barcelona.
Señalamiento de los dins on que deben efec
tuarse los exAmenes generales de aspil·an-
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tes al cargo de Procurador do los Tribu 
na les. 

Jusgados de 1.• lnslctncia.-Edicto del 
de Seo de Urgel, citando A Agustin Puig 
de Ph\. de S. ~irs, para untL declarncióo.~ 
Id .. del de Unda saea.ndo A. pública aubasta. 
vanas fiucas de Pedra Martorell y Begué 
para pago de cantidadcs t!. D.• Leonor ~fas~ 
clau y consortc. 

F_cscalias militares -Anuncio pura ol 
a~nen~~ de una caa~·cuartel .para la Guar
dla C1V1l en estllo Cmdad. 
_Impue~tos !/. ~ropiedades.-Re!ación no

nunal de,yenc1m1entos por plnzos de hienes 
desa.mortizados, correspondionte al mee de 
Ma.rzo actual 

A 'J untamientos.-Auuncio del de Lérida. 
P!l-Ta la adjudicación por subasta dc SO faro
les.-Anuncio de la subasta do varins fiucas 
en Fulleda, por débitos A. la contribución 
territorial.-Edicto del de Os, reclo.maudo la 
captura del mozo ~osé Bavin C11.nt1, decla
rada p1·6fugo -Ed1ctos concedicndo el pla
zo para la rectlficación dc los amillnra
~it>ntos en Kale~h, Castt>IIAs, Ton\, Serós, 
S1damunt, Us, Pmós, Vilhmueva dc Moyà 
Preixens y Floreja.chs. ' 

Cartas deteoidns en la .Administl·ac16o do 
Seo de Urgel: · 

D. Viceute Balaguer, auxiliar Yista de la 
Aduana, Badajoz. (falta d.e franqueo).
D. Pere Sera, portal Princega, Soo de Ur
gel. (desconocido).-D. lsidro Serra, capa
dor de ga.oaclo, Po1 chcs Santa Domingo 
Seo Urgel (desconocido).- D . .Antonio Cots' 
posada. Cerdaiia, Soo dc l'rgel. (auscnte).~ 
El Administrador, J. Huiz. 

. CAJA DE AHORROS Y ~JO~TE-PIO DE 
LERIDA.-En el dia. dc l:l. fecha ha ingrc
sado en esta caja !:1. canti\lad de 1.271 pe
setas procedente de 4. imposicioues habién
dose ~atisfedto la do 10 pcsctas ú. 'solkitud 
de 1mteresado 

Lér~da 1ï :l\Iarzo 189 -El Director, Ge
nara V1vanco. 

SER VICIO DE LA I'LAZ..l. PARA. EL 19 
W:ARZO 18~ - Pa,.adn. Luchana.- Jefe de 
d1a. Sr. Teoiente Coronel del mbmo Don 
Emilio Crema.ta.-Hoapital y Provisi•nes 
2.• Ca.pitll.n del mismo - Vio-ilancia loe cuer
poa da la. gu~trnicion.-El ComandaotQ Sar
gento ma.yor.-Meseguer. 

REGISTRO CIVIL. 
Defunciones.-.Maria. Ma.carulla 2 aitos 
Nacidos.-00 
Lérida H de ldarzo de 1889. 

B•lsa tl.• Hadrid. 

4 Oy:O interior coutado. 
id fd tin mes. . 
id id pròxima. 
id Exterior eootado .. 
id id tin mea. . . 
id id tin próximo .. 
id .,Amortiza.ble. . . . 

Cubas. . . . . . . 
.!.cc~ones del Banco de España.. 
AcCiones de la C. a .!.rrcndataria da 

tabaco. . . . . . . 
Cambio de Paris conociclo en Madrid 

Bol&a de L6ndres. 
-4: por 100 exterior eapaüol. . 
Consolida.do ioglés. , . 

Balsa d~ Parts. 
0¡0 exterior español. 

a e. 

00'00 
00'00 
00'00 
00'00 
00'00 
00'00 
89'00 

000'00 
i01'76 

111'00 
'0000 

76.17 

75'62 
510' 

NUESTROS TELEGRAMAS 
Madrid 19-12--4:5 m. 

En el Congreso se ha discutí
do el Código CiviL 

En el Sena do, el Sr·. Hernan
daz Iglesias, comba tió el emprés
tito munieipal. El ministt·o le 
con teslò, que no podíu adelan
tar opinión alguna, por hallarse 
alin el asunto en el Consejo de 
Estado. 

En el debute intervino el se
ñor Sardoal, dirigiendo fuerles 
acusaciones al Ayuntamienlo. 

Todas las personas sensatas, 
estan contestes en el apasiona
n:tiento y la. e~ugeracion que pre
s iden a las IUJUStas apreciaciones 
del S1·. Sardoal.-B. 

l!adrid 19-2 m. 

Vuelven ti circular eon gran 
ins is tencia los rumol'es de pt·0-
xima crisis. 

Dfcese que se hucen Lrobajos 
aceren del Sr. l\lonlet'O Rius; 
para que vuelvu a entrar en el 
rninistet·io, mas bas ta el presen
te, nada hay que ¡meda clarse 
corno cosa ciel'ta y definitiva. 
- B. 

LÉRIDA . ...... :fMP. DE J .. SOL.-1889 
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SECCION DE ANUNCIOS 
. \ DIAR"IO LIBERAL 

Periódico consagrada l1 la defenso de tos intereses mora/es y materioles de la prooincia y órgano del 
pattido Jt11erbt dinóstico de la misma. 

SUSCRICION EN 1~0DA ESP1~ÑA TRES PESETAS TRI~1ESTRE. 
Rech~mos. · ANUNCI OS. En la 4. A plana. 

à tos suscr1ptores. • • • . 
à los demas. , . . . . f 

20 (!tS. linea. 
25 )) 

a los suscritores... • 
a los demas. . • • 

. . . . . 
• • t • 

2 els. linea. 
6 » 

Esquefas funerarias desde 5 pesetas en adelante. Ajustes especiales con las agencias de anuncios 

Redacción y Administración.-----Calle Mayor, núm. '43, pral.-----LÉRIDA. 
t 

IMPRESIONES 

ENLA 

res ma. 

P El U Q U E.R I A D.[ ·F O R T O N Gran surtido de PERFUMERIA FRANCESA 

Fàbrica de polvora y mechas para barrenos 
CE 

CANALS Y COMPAÑIA 
J).I.[()NTADA CON TODOS LOS ADELANTOS OONOOIDOS 

y dirigida por el fundador de la tan 
ANfiGUA Y t\CREDITAOA MANRESANA 

~sp~cialidad en PO~ VORA DE GAZA; su.per}ores ~uy conocidas y de venta en todas las ProYincias de España; POL VORA MANRESA.l\A de Canals; polvora para el comerciO a precws reducidos. 

Administra cian Plaza de ta Constitucion 26 Lérida. 

GÉNEFlOS A I=IRECIOS ~CE FA.Br=tiCA. 

MA YOR 36,-LÉRIDA, 

ABUNDANTES SURTIDOS 

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

VISfTESE ESTA CASA. 

Nuevas variedades inglesas de patatas distinguidas con los nombres de 

Magnum-Bonum, Elefante Bianco, Earley-Rose; 
muy supet·ioees 6. 111$ que se conocen en nuesLI'O país, pot· no estar 
sujeLas ú las ellfet·mecludes que con tanta ft·ecuoncia utucnn ú éstas, 
no resultau nunca huecas_, mús blancas, finas y sustanciosas, y 
da nd o cuanclo me nos un rendimiento doble que todas las que se han 
produ<5ido husta hoy en Españu. 

Ninguna de estas variedades requiere un cultivo especial; surà
pida desarrollo y abundunte folluge hacen inútiles las escardas. 

1\'r~~.o¡¡ d\~ la~ t~es va~Ea~a:~es; cam.pnn.düdo ~~ emllalaje 

50 kil(,gi·nmos, mfnimo que se sirve .. 
100 id .. 
250 id .. 
500 irl .. 

1000 icl .. . . . . 
Los pedidos dirigirse a D. MigL1el Sanchez Gris, Claudio Coello, 
DRID; 6 !\D. Francisco Vidal, Campos Elíseos.-LÉRID.A.. 
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