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EL GÉNERO CÓMICO 

El género sério, esta dado definiti· 
vamente de baja. 

Eu otros tiempos, el jóven, que sc 
sentia autor, inauguraba su carrera 
!iteraria con una oda al arte ó una 
coleeción de rimas de caracter pura
mente intimo. 

La pàtria, el bogar doméstico, In. 
religión y los productos del pais, 
-eran el blanco favorito de todos los 
Icaros de menor edad, que aspira
ban a cefiirse los hoy desdetlados lau
reles de la gloria. 

Si en aquella época alguien se hu
biese atrevido a afirmar: 
-Que es muy bueno el laurel en los guisados, 
el público hubiera protestado con 
indignación de tan desconsolador ,,. 
aserto. 

La seriedad del arte, era una ver
dad inconcusa para aquella genera
ción idealista y candida, que, creia 
a piés juntillas en la realidad de la 
gloria, y desdefiaba a Sócrates por 
haber introducido el coucepto de la 
utilidad eu los dominios del arte. 

¡Desdichaclo el jóven, que en aque
llos ticmpos de gra>edad y acadèmi
ca ticsura, se hubiese atrevido a sol
tar la carcttjada! 

Eu meno s que boy se bac e un Co· 
melerún, los sabios humanistas y el 
parroco dcllugar le hubieran aplas
tado disparandole cuatro frases sen· 
tcnciosas eon sendos y macarrúnicos 
latinajo::; intercalados en el tcxlo. 

¡Bromcar con el arte! 
Esto no podia ocurrirscle ú nadie, 

cu aq~tcllos ticmpos en que la poesia 
era un jipio continuado y el teatro 
una especie de matadero. 

Santo y bueuo, que aprovechase la 
ocasión de morirselc un amigo para 
perpetrar una elegia a su memoria 6 
que hojcasc la historia nacional,para 
escribir un poema histórico sobre la 
batalla. dc Cl<wijo ó el sitio dc Naval· 
car nero. 

Tambien lc era licito dcdicarse a 
los asuntos religiosos, vcrsificando la 
vida y milagros de algun santo ó po
uicntlo unos parcados a P elagio, Pi· 
dal y dcmús hcrejcs relapsos. 

Cou cste motivo, y sin él tambicn, 
sc podia po11er de vuelta y media, y 
aun dc dos vueltas, a todos los libe
ra lc!', afirmando de ellos, que sc co
men à los uinos crudos y sin adcrezo 
alguno, y llamandoles perros, bere
jes, judios y demas lindezas propia.s 
de la elasc <lc cscritorcs misticos. 

, Lo mcuos era afirmar que echaban 
' olor :\ azufrc; que gasütban eucrnos, 

rabo y lwsta coleta, como los toreros 
y los clliuos. 

* * ~ 

IToy todo ha eambiado. 
El género sério, boio queda on usu

fructo de algunos jóvenes amantes 
del pasado {Y defensores cntusiastas 
dc las tradicioues y del cante fla
mCJH·o. 

En cambio el número de graciosos 

ha aumentado de una manera horri
pilante, desde que la juventud litera
ria ba dado en la flor dc dedicarse al 
estilo satirico. 

Graeüts a lo cual, los periódicos del 
ramo, menudean que es una bendi
ción y bay sietemesino precoz, 
amaute del arte en todas sus ma
nifestacioues, que lo mismo jucga al 
baca1'1'af y hace el oso ú las modistas, 
que enjareia una s quintillas al sastre, 
escribe un madrigal a su novia ó hil
vana un articulejo sobre el porvenir 
de las clases hipicas ó el fomento de 
la cria ca ballar. 

Con este motivo, los lugares co
munes estan a la órden del dia, y 
uno cuando abre un periódico de la 
clase, sabe de antemano las sande
ces que ha de leer en.él. 

.Prodigar cuatro piropos imperti
n.entes y Subidos de color a UU<.l. IDU· 

jcr bonita, que resulta gcneralmente 
vecina, disparar una catilinaria al 
case ro, pon er un epigrama al ama 
del parroco dellugar, hablar mal de 
las amas de huéspedcs y de las suc
gras y disparar a roso y velloso so
bre los que han alcanzado alguna 
fama,poniéndoles en ridiculo óechan
doles en cara. alguna errata de im· 
prenta; he aqui todo el humor1smo 
al uso. Debido a esto han surgido 
algunas notabilidades que hubieran 
quedado completamente ignoradas, 
y que han quedado un nombre, des
pellcjando a todo litcrato vivicnte. 

Ac1uí lo de monos es avcriguar si 
tal autor ha escrito alguna obra no
table; mejor es saber si en tal obra 
suya hay un le que dcbe ser un lct, ó 
si en tal otra hay una cita latina 
equivocada ó una palabra francesa 
mal escrita. 

Cuando no se ballau cstas faltas à 
mano, sc acude al plagio, lY siempre 
queda el recurso de dccir, que en tal 
pasaje hay reminiscencias dc tal 
obra y que los detalles de aquélla 
coinciden con los de tal otra . 

Esto cuando no sc apcla al vulgar 
recurso de afirmar que, el poeta Don 
Fulano ti cne cara de comerciante de 
ultramarinos, que el novelista Don 
Zutano par(}ce un cochcro de punto 
ó que el escritor D. Mcngano lleva 
un gabau de la vuelta dc abajo. 

Las tan llevadas y tan lraidas co
rrieutcs modernas tiendcn a esLo, y 
hay c1uc dcjarse llevar por ellas; que 
EL públicv 1!:; u~cio,y pu••., lo paJu fl:; justo 
hablarlu en nccio pat•a uarle gua1o. 

F. BAGET. 

¿Accidente ó suicidzo?-En IaPerscvcran
za dc Milan, y con refcrcncia a perió
dicos do Bolonia, publicóso la. relacióu 
d~ un suceso, en que ha. sido protago
nu¡ta. el alumno del colegio l•~:;pañol de 
a.qucll:t ciudad, don Juan Malcampo, 
mn.rqué:; dc San Ra.fa.el, conde dc Joló 
y Tizconde de Minda.nao, hcrcdero del 
ex-presidente del Conscjo dc milli:;t~·o~ 
Sr. Malcampo. · ' 

I~n lnuoche del 22 del actual cclcbróso 
en el t<~a.tro Brunerti el beneficio de la. 
diva Amalia. Urbina.tti, con la ropresen
tación del Duchino, y después una. cena. 

:lla que fué invitado el marqués dc San 
Rafael. 

En esta fiesta declaró su pasión A la 
referida artista, y a.nte un nó irrevoca
ble, saca.ndo un puñal, sc lo clavó en el 
costa.do, produciéndose una. herida de 
cinco centímetros, que intcresó a.lgunos 
órganos importantes do la ca.vida.d ab
dominal; en vista de la graveda.d de su 
estado, no fnó posible trasla.da.rlo A sn 
casa., quedando en la. de la señont Ur
binatti, muy bien asistido por ésta. y 
sus muchos amigos. 

Según otra. vcrsión, terminada la cena. 
el marqués de San Rafael, cogicndo el 
puñal que la señora Urbinatti acababa 
de llevar en sn traje dc D1Lchino, aba
lanzandose a ella, le dijo con acento 
tragi-cómico: Te VO!f a matar, 

Desgraciadamente res baló el marqués 
por haber pisado unas hojas que, con 
multitud de flores, cr.brian el suclo de 
la cstancia, y ca.yendo dc la.do, sc clavó 
la. mencionada arma. 

Las últimas noticias son que el distin
guido joven espa.ñol continua.ba graves 
rescrvando su prqnóstico los médico, 
enca.rgados dc su cnración. 

* * * 
Coronación de Zorrilla, - La comisión· 

granadina. ha. visitado al Sr. Cas telar 
para interesa.rle en el patriótico pro
yecto que le ocupa. Los represent~.ntes 
de la hermosa ciudad de la. Alhambra 
hablaron a un convencido, pues el emi
nente tribuno es uno de los admiradores 
mas entnsiastas del auciano poeta. de 
las tradiciones y de las leyendas. En su 
discurso de recepción en la. Academia 
Espaiïola, le consagró entusiastas elo
gios y le considera como uno de los mas 
grandes poetas nacionalcs dc estc siglo . 

Por esto acogió con entusiasmo el pen
sa.miento. y prometió a los grana.dinos 
su concurso y su apoyo. En obra recien
te, en Et suspiro det m01·o, Castela.r ha 
demostrada su amor a Granada descri
biéntlola maravlllo:samente, como é l 
sabe hacerlo, y haciendo resucitar los 
mas espléndidos dias de la ciudad a.n
daluza.. 

Los comisionados balla.ron, por lo 
tanto, en el insigne orador un miembro 
màs de la. comisión, y no hay sócio del 
Liceo que le supere en entusiasmo por , 
la fiesta que se prepara.. 

* * * 
Et crlmen de Carabancllcl. -Continúa 

envuolto en el mayor misterio todo 
cua.nLo se refiere a este crimon. Presos 
en Guadalajara el vondcdor a.mbulanto 
Nata.lio Serra.no y su padastro, y tras
ladados a.utcayer a Madrid, prcstaron 
la.rga.s dcclaraciones a.ntc el Jucz de 
instrucción. Acerca. de la luz quo pue
dan arrojar estos en ol misteriosa asun
to no <liceu palabra nucstros cologas 
ma.drileños, que por cierto en esta. cues
tión Vl<elven a tomar ]a lUÍS!Ua actitud 
que en el célcbre drama dc la calle dc 
l!'uenca.rr al . 

Comparaciones .-Un periódico alcman 
refiere que los franceses fumau monos 
que los al emanes, y ~quo muchos hom
bres célebres como Sarclou, H.rn:m, Ju
lio Simón, Octa.vio l!.,euillet, l<'pancisco 
Sapcey y Dumas, no ban rendido ja.mfLs 
cuito al tabaco . ' 

Tarupoco fumaban Lamartinc, .Au
gusto Barbier y Alfrodo de Vignoy. 

El mismo CherreuU ha llcgado ú la 
cdad do 102 ail.os sin haber fumado en 
toda su vida. 

En cambio Jorge Sa.nd y Mussct fue
ron gra.ndes fumadores. 

Los franceses ~on, por el contrario, 
muy aficionados al café y _no hay hom
bre célebre que no lo saboree con ver
dadera delícia.. 

Balzach murió A los 54. años a causa 
del abuso de csto arom:\.tico liquido, del 
cual tomaba, por regla general, hasta. 
ocho taza.s diaria.s. 

DIARIO LffiERAL. 

ADl\IINTSTRACióN .-A cuuntos 
señores de fueeu de Iu Cnpilul 
quiet·an fa\lOt'ecernos susci'íbién
dose li este DrARiu, llOS pm·miti
mos l'ognt' les rem iLan <Í Iu bre
vedad posi ble el importe del Lri
mesti'e 6 trimestres que se sus
c,·iban ú fin de que no noten 
intei't·upciones ell el t·ecibn del 
periódico, y e~tu Adminisll'ación 
pueclu regulurizur clesde luego 
s us us ien los. 

Excusadu es nch·el'Lir que el 
medio mas expeclito pui'U el pa
go de su::;ct'iciones es el de las li
branzus especinlcs pm·a la ¡)l'en
sa, que enconLI'üJ'Úll en Lodos los 
estan cos. 

PELUQUERIA DE FORTÓN 
Se alquilan pelucas, barbas y de

mas postizos propios para los carna-
vales. · • 

Gran surtido de per{jPleria. 2-6 

PARA ALQUILAR ~g:::~;:r~~~ 
MEROS, cou agua y galeria que da al 
rio, y gas en la escalera, que es có
moda y espaciosa. UN SEGUNDO y UN 
CUARTO en la calle de San Antonio. 
UN TERCERO en la dc la Palma. 

Dirigirse al Abogado D. Jua u San
tiago Grilló, de 9 a 12 de la ma..üana 
ó 5 a. 8 de la tarde, en su bufete, Pla
za de San J uan núm. 20, 2. 0 1·3 

AL LIBRO GRANDE 
Gran taller de enCILadcrnacioncs de Enri

que Ribelles, Plaza de la Sal, 8. 
Centro de suscripciones.-Dorados 

y relieves a prensa.-Albums, es tu--
ches y muestrarios. 2 

lAT EN e IoNI Gran almacen 
, l , de mucbles de 
JOAQUIN LOPEZ, 111ayor, s;¿ y Ca
balleros, 42, Lérida. 

El duefio de este aercditado csta
blecimiento anuncia a sus numcrosos 
clientes el traspnso y liquidn<'ión de 
los géneros c:xistentes en ehanistcria 
silleria y tapiceria, adorno y deco
rado. Especialidad cu papeles pin
tados, y sillcrius de Viena à prccios 
uunca vistos en esta capital con el fir. 
me propósito de retirarse del referí
do negocio. 

Debe hacer constar ademús, que 
durante la referida liquidacióu, aten
dora cuantos encargos lc fueran con
fiados, con la puntualidad y csmero 
acostumbrado y a prccios nuís cconó
micos. 2 

RELOJERIA SUIZA 
de Anastasio Sel'ret y Tarragó 
Especialidad en composturns de to

da clasc de relojes garantizAndolas 
por un afio y a precios s 
económicos. 

Competencia en toda claso 
ratos eléctricos.-Campanill 
fonos, para-rayos, sah a·e 
etc., etc. 

Mayor, 40.-

Aprendices eaj i 
impreuta de Sol. 



INDIFERENTES Y LISTOS 

Cnando surgió el movimiento de la 
liga agraria, el órgano zorrillista 
EZ País dijo que, en efecto, debian 
hacerse grandes economias, y que 
sólo en esto estaba la salvación; 
como que llegó à insinuar alguna 
vez-si no. recordamos mal-quo no 
debian los abrumadores contribuyen
tes pagar los impuestos. 

Ahora se han indicado las econo
mias en el ojército, y b'Z Païs} por 
halagar al ejército, véase lo que di
ce aycr: 

«El pais esta obligado, en nombre 
do los republicanos, a rechazar esa 
teoria. ministerial de que Espaiia de
bc reducir su contingente armado y 
disminuir sus gastos de guerra. 

No, no es posible c'bnsentir que 
cuu.ndo Frandn, Inglaterra, Aloma
nia, Italin numcntan sus ejércitos y 
sus escuaclras, haciendo en ello con
sistir su orgullo y su grandcza, Es
pana marchc en sentido inverso, co
mo dc costnmbre, en todo lo dcmas. » 

En vista de ésta hnhiliclad, dke El, 
Con·eo, parecida a otras que suelen 
estilarse tambien en los demas par
tidos, comprcndemos el e:x:cepticismo 
crcycnte del pais, y que general
monte sc oiga hablar de politica con 
la mayor indiferencia. 

Y no es solo esto lo que hay que 
lamentar con tal conducta, sino lo 
mucho que explotan esa misma in
diferencia los que se pasan de lis tos: 
esos que hacen politica renegando 
dc ella, queriendo separaria de la 
administracion y de los intereses pú
blicos, par·1 gne asi, a la chita ca
llanda, sinf mas eficazmente los su
yos propios. 

No hemos tornado la conducta del 
colega madrileüo como caso original 
y notable, pues lo tencmos por vul
gar y mas que repetido¡ pcro sí, nos 
ha parceido convcniente notarlo y 
comemarlo, para cautela de los incll
fcrcntes, que de buena fe, so11la car
nc dc cm1on de los mas avisados. 

No aquilatamos ahora lo bonclad 
dc lo q_ue se llama politica, ni es pre
ciso, pues sobre estas cosas tienen 
ya las gentes ideas bastante precisas 
para no necesitar quien se las detalle 
y pondere; lo que si afirmamos es 
que la. polltica intégra hoy la vida, 
social, como el oxigeno nuestra pro
pia vida, de donde resulta que esas 
generalidades sistematicas a que nos 
refcrimos, ó son tonterias, 6 habili
dades dc los manosos, ó tentativas 
rayanas al suicidio. 

Que si la política anda por torci
das sendas, se la encamine por las 
derechas al bien público, santo y 
bueno. Pero tirar el instrumento, no 
por defectuoso, sino por torpeza de 
quien lo maneje, es acto de poca cor
dura, q_ue los discretes no deben con
sentir, ni aconsejar, poniendo al 
revés, su mayor empeno, en que la 
po1itica sca grangeria dc polfticos, 
para que los politicos disfrazados no 
esploten apu.tiu.s é indiferencias, cs
plicables pero uo justificadas. 

A pesar de ser público en el distri
to d-e. Balaguer que hoy no lucha co

'sterial mas que D. Enrique 
, por baber retirado sn can
el S(ÜOr G'arcfa onativia, 
nucstro digno corrcligiona
ral Arrando; y ft pesar dc 
. rada la couocen perfecta

tiames q_ue afecta n igno
transcribir la circu-

DIARIO LffiERAL; 

lar que con fecha 24 de febrero diri
gió a sus amigos de Balaguer el se
ñor Arrando, con lo cual quedara sin 
ninguna duda, que el único candida
to fusionista que lucha frentc a los 
conservadores en el vccino distrito es 
el sciior Luqnc. 

Dice asi: 
«Madrid 24 de Febrero de 1889.-

1\Iuy scüor mio y estimado amigo: 
Sabc V. ya que varios amigos do to
dos matices políticos acordaron pre
sentar, para la próxima elección de 
un Diputado a Córtes por esc Dis tri
to, la ca11didatura de mi hijo politico 
D. Eduardo Garcia OilatiYia, en ca
lidad de adicto al actual Gobierno. 
Yo aceptaba [gustoso la idea, consi
den\.ndome honrado con seruejn,ntc 
distinción¡ sin embargo, en vista. de 
que son varios los candidates prc
seutados cou idèntica bandera, y no 
quericndo de ningun modo contribuir 
a fomentar cli.scordias entre buenos 
amigos, Lsi que, muy al contrario, 
dispuesto siempre a evitar conflictos 
a todo Gobierno liberal, he procura
do y lograclo alcanzar que los inicia
dores del pensamíento desistan dc su 
empeüo, dando por retirada la can
didaturu. dc mi hijo. 

No considero bastante este sólo ac
to; deseo ademas que todos mis ami
gos (salvos los compromisos de par
tido), al objeto de no dividir las fuer
zas vivas del cuerpo electoral libe
ral dc esc Distrito, acudan a las ur
nas votando el candida to, de entre 
los que se apresten a la lucha, que 
mas genuinamente represente la po
litica dc la mayoría en las actuales 
Cortes: este es, a mi entender, Don 
Eurique de Luque, reconocido hoy 
como gcfe del partida fusionista en 
la capital del Distrito por :el Exce
lentisimo Sr. D. Praxedes l\Iateo Sa
gasta. 

Muy obligado quedaré a cuantos 
se dignen seguir mi indicación, así 
como a los q_ue, por las exigencias de 
partido, creau de su dcber obrar de 
otro modo, ya que desde luego tengo 
que considerarlos a todos completa
monte relevados de cualquiera clasc 
de compromiso particular que creyc
ran haber podiclo contraer coumigo. 

A las grandes muestras do consi
dcración y simpatia que la provincia 
dc Lérida en general. y dc ese dis
tri to en particular, he rccibido en 
vàrias épocas, tengo, para honra 
mia, que aiiadir la que acaban de 
otorgarme al manifestar el deseo dc 
que mi hijo fucse su representantc en 
el Congreso: no olvidaré nunca las 
deudas de gratitud q_ue para con ese 
païs tengo contraidas; y por lo mis
mo, como Diputado de la Nación y 
como particular, me encontraran 
siempre dispuesto a coadyuvar, con 
mi bucna voluutad, a enanto pucda 
darle honra, lustre y provecho.» 

Reitera V. la expresión de suma
yor afecto S. S. S. Q. B. S. 1\<I.-El 
Tcnicnte General, José Arrando Ba
llester. 

Por su parte el Sr. Garcia Oiiati
via, en circular de la misma fecha 
les di ce a s us ami gos do Balaguer, 
entre otras cosas lo siguiente: 

eMis queridos amigos: A lo dicho 
por mi querido padre politico uno mi 
rucgo, para que todos los amigos que 
no tengan compromisos que se lo im
pidan voten al candidato adicto Don 
Enriquc Luque, el cual no cludo os 
ba dc representar en l~s Cortes dig
damente, y trabajara con toclas sus 
fn01·zas, como yo hubiera bccho, por 
vuestros intcrcscs, que son los de cse 
distrito.» 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL. 
Ha sido indudablcmente el suceso 

del dia la notabilisimn. conferencia, 
que dió anoche en el Ceutro instruc-

tivo del obrero el Sr. Moret. Causada 
la atención y agotada la materia por 
completo en el debate militar, tan 
enojoso como ineficaz, busca el espí
ritu direcciones mas proYcchosas y 
se espera con ansia el debato econó
mico, de que ayer hablaba y como 
el elocuentisimo discurso dol ex-mi
nistro dc la Gobernación es una. espe
cie dc prólogo al gran debato n.nun
ciado,no es de estrafiar,quc a muchos 
preocupen las tcndencias y propósi
tos indicados por el Sr. :Moret. 

Es un espectàculo consolador, eu
mcdio de tanta miseria politica, ver 
que los hombres mas cminentes, 
dandb de mano à exigencias y tm·eas 
n.gobiadoras, ocupau humilò.cs catc
dras, donde se ensefia al óbrero, sc 
confunden con él y le scüalan los 
grancles ideales, que ha dc cumplir 
en lo porvenir y los designios, que 
dcbe llevar en su alma, cnanclo lle
gue el momcnto cercano, en que el 
sufragio universal, poniendo cu su 
mano resorte politico tan poderoso, 
ha dc proporcionaries influencia tl:e
cisiva en los destinos do esta Nución. 

De una manera palmaria patcnti
zósc anoche una cosa, que pocos ig
norau, aunquc algunos dcsconozcau, 

maticos principies, que lo constitu_ 
ycn que à. manera dc piramide de 
reclondas balas, en sacando una vie
nc a tierra todo el conjunto dc ellas 
sin que pueda figurarse nu.dic cualès 
fueran ni la forma ni las climensio-
nes. 

y es cuanto preocupa al ilustrc esta
dista liberal la suertc de las clascs 
obreras y el estado tristisimo dc fuen
tes de prodncción tan importantes, 
como la agricultura. Tambien se des
cubrió, si descubrimiento pucdc ha
bor ti·atandose de arraiga.disimas y 
antiguas conv-icciones, que el sefior I 
:1\Ioret no es un sectario economista, 
como han pretendido hacer creer, 

1 con fines particulares, secuaccs de ·· 
otras escuelas cerradas y retrógra
das. 

Por lo que toca à los principies 
fnndamentales, en que se inspirara 
la oración, sobresalcn su originaU
sima y cim·ta teoria del salario, que 
no podria yo sintetizar aqui, pcro 
cuyas conclusioncs son dc importau
cia suma en estos momcntos eu q_ue 
el parcial seüorio de elTOl;es incs
plicables tiende a redUCÍl' basta Ull 

minimo inicuo, el escaso salarlo de 
nuestros obreros. Con cifrns y ejcm
plos evidentes demostró, que In pros
periclad y riqueza de las nacioncs 
esta en relación directa con el au
mento de los salarios, por donclc re
sulta que el reducirlos artificiosa
monte por medio de encarecimicntos 
arbitrarios de los alimentes mas pre
cisos, no solo conducc al aniquila
miento y malestar de la masn obrera, 
sino que reducienclo el consumo, rc
fluye sobre la producción y la ani
quila ó menoscaba. La razon es 
obvia; el gran mercado nacional lo 
constituyen los cliez ó doce milloncs 
de trabajadores, si sc aumcnta en un 
real por ejemplo el salario, ya sca 
directa ó indirectamcntc, rcmoviendo 
trabas y evitando monopolios, con
sumiran por valor dc clicz ó docc mi-
llones de rcales diarios, acrcccntan
clo por consiguiente el movimicnto 
ecouómico y el bie11estar general. 

Si me quedara espacio transcribiria 
la brillante doctrina cxpuesta. por el 
Sr. 1\Iorct acerca de la intervención 
del Estado, para evitar las explota.
ciones é iniquidacles, dequesneleu ser 
Yictimas los obreros, doctrina. mara
villosa que resumia el orador en una 
comparación. Las leycs económicas, 

Firme en sus creencias acerca dc 
las grandes leyes, que regulau el 
movimiento de la riqueza, no por 
eso imagina que,deba dejarse al puro 
y azaroso descnvolvimiento do aque
llas la situación y desarrollo de la 
clistribución y el consumo, pero si 
esto fuera indiscreto, es desenfrenada 
locnra pretender encerrar las lcyes 
naturales en fórmulas caprichosas 
conforme a las conveniencias mal 
entendidas é interes11.das de unos 
po cos. 

No es de estraiiar el entusiasmo, 
con q_ue interrumpian constantemen
te los pobres obreros, aquellas doc
trinas ante ellos expuestas, como sín
tesis de profundas meditaciones, pro
lijos estudios y pacientes esperiencias 
y observaciones. En ellas se adver
tia, ademas de la sencillez propia de 
toda verdad inconcusa, el inagotable 
amor al pueblo que las inspiraba, 
pues por mas que, con gran sentido' 
juridico y razón, sostuvicse el orador 
que las mejoras debidas a la clase 
obrera no deben ser rosultado de la 
filantropia, ni del miedo, sentimien
tos no obstante muy plausibles en el 
individuo aislado, sino como aplica· 
ción igual del derecho en las socie
dadcs, es indudable que en todo in
fiuyen1 hasta en el estudio do los mas 
abstractes problemas, esos hermosos 
movimicntos de la voluutacl y del 
corazón que solcmos resumir en la 
palabra umor1 y quien lo tiene ver
dadero a su patria y a las clases me
nesterosas, refléjalo cual reverbero 
invisible sobre toclos los problemas y 
decisiones. 

Imposi ble es clar idea aproximada 
del maraYilloso discurso, pues son 
tales ~ el cnlace y tra bazón de las 
doctrinas, datos, argumentos y axio-

I como las fisicas y mn.temàticas son 

1
1 siempre buenas y vorda.dcras, pero 

1 la aplicación puecle ser torpe ó mala 
y entónces sobreviene la perturba
ción. Nadie niega la c.ertcza de la 
ley de la gravedad y esta es la mis
ma, cuando por torpeza cu la coloca
ción de los pilares convierte en rui
nas una casa, que cuando la sostiene 
de manera perdurable. Por eso es 
una insensatez que el Estado inter
venga para resistir esas leycs, pero 
debe intervenir para que no produz
can esos estragos sociales tan fre
cuentes y que se manifiestan en for
ma de grandes injusticias y desi
gualdades. 

B. 
28 Febrero 1889. 

CRÓNICA 

=l\Iuy revuelta anda la atmósfcra es
tos días: estamos en plena Marzo. Entre 
seis y siete de la tarde empezó a caer . 
el jueves, menouda lluvia, quo continuó 
hasta hora bastante avanzada de la no
che, soplando un viento frio y molesto. 
Ayer lució {t. intérvalos el sol, si bien 
siguió el ciclo encapotado y con marca
da tendeucia ::i lluvia. 

Malos antecedentos para el Ca1·naval. 
=Continúan con gran actividad los 

trabajos llace algunos elias cmpezados, 
para el arreglo de las aconts do Ja calle ' 
dc la Tallada. Es mcjora ucccsaria y 1 

que aplaud.imos, deseando se haga es
tensiva a otras calles que no la neccsi
tan menos. 

Por ejemplo la de San Antonio, quo 
en los días de lluvia como antcaycr osta 
'ercladcramente intransitable. 

=Sc ha fugaclo del penal dc Oliana 
el confinado Eustaquio Re busca. 

\ 



DIARIO LffiERAL. 

=Ante a.noche los oficiales barbcros Correo id. Tarragona diario - 2-,17 t . 
de esta capital, reuníeronse en el sa.lón Mixto íd. íd. - 5--!0 m. 
del café de Oriente, para tratar de las ld. íd. Barcelona id . - 7-25 id. 
h oras de trabajo en los dias festivos . Discrecional íd . Cervera id . - 3-30 t . 

Nombróse una comisión para que pa- NOTA: Las horas scñaladas son del 
-sara à visitar a los dueños de los esta- Meridiano de Madrid, cuya diferencia 
b lecimientos y les expusiese sus preten- cou el nuestr o debe ser de 20 minutes. 
SÍOnes, proponiendo ademas declar a rse ESTACIONES 'l'ELEGRAI!'ICAS ABIERTAS 
en huelga, caso de que aquollas no fue- AL PÚBLIOO.-Con servicio pormanente 
sen aceptadas. Lórida y Seo dc Urgcl. 

Reanudada aycr la rcunión en el mis- Con limitado, Artesa dc Segre Bala-
ma local. dieron cuenta los comisiona- guer, Bellver, Bosost, Cervera, Esterri 
dos del resultado dc su cometido. Pare- de Aneo, Oliana, Pobla de Segur, Pons, 
ce que los dueños aunque se hallan en Tàrrega y Tremp. 
disposición favorable a las justas pre- Nota: El SCl'Yicio limitado compronde 
tensiones de los depcndicntcs, espcran de 9 à 12 mañana y de 2 a 7 tarde; es-
reunirse para dar una contcstación de- ccptuando los dias fcstivos en que se 
finitiva. cien·a el SCl'Vicio al mediodia. 

=A las seis de la. tarde de anteavor 
se administaron los Santos Sacramentos SERvrcro DE DJLIGENCIAs.-Para Al-

menar: tartana correo diaria.-Salc de 
a l antigno empleado de la seceión do la posada dc José !bars, a las 2 de la 
eontribuciones D. José Al·tígues. 

Deseamos sinceramentc su rcstable- tarde. 
cimiento . Para Alpicat: coche-corrco diario .-

Sale del Corrco Central a las 2 do la 
=Según noticias de nucstro corres- tat·de. 

ponsal en Seo de Urgcl, cerca dc Ar an- Para Balaguer: coches d iarios.-Salen 
sa se ha encontrada el cadavor del con- dc la calle de Blondel n . o 1 a. las 6 de la 
cluctordel con·eo dc dicho punto {t 1\Iat·- mañana; otro a la 1 y ::10 tarde y ol co-
tinet. rreo [t las :3 y 30 dc la misma. 

Sc cree que ha muerto <í. cansa de la Bellvís: Luncs, Jueves y Sàbados.-
mala alimentación Y dc los frios . Tartana, sale dc ht posada dc los Tres 

=Por el Sr. Gobernador civil dc la Reyes a las 2 dc la tarde. 
provincia sc ba mandado publicar un B01'jas: tartana diaria.-Salc de la 
bando en el B. O. prcviniendo A los al- posada de los Tres H.eycs ú las 2 do la 
caldes que para los próximos elias de : tarde.-Otro de la Posada de la Barca 
carnaval no se permita el uso dc trajes a la misma hora . 
de milita.r ni eclesüístico, como costum. Fraga: Coche corrco diario .-Salc de 
bre. la Fonda de San Luis à las 2 dc la tarde. 

=Aycr al mediodia frcntc al Gobicr- -Otro de la posada del Segre a la 1 dc 
no ci"dl, cayóse del caballo que mon- la tarde. 
taba un niüo de unos dicz 6 clocc años Granadella: cocho conco diario.-
de edacl, que por milagro, no so rompió . Sale de la posada del Jardin a la 1 45 
la cabeza contra el hordillo de la cune- tarde. 
ta, de la carretera contra el que fuó a Juneda: Tartana cliaria.-Salo dc la 
clar. posada de la Barca a las 2 tarde. 

Repuesto del susto y cojoando algo; 1\Iollerusa: cochc diario.-Salc dc la 
siguió su camino. .· posada de la Barca a las-.'>. tarde. 

=El sencillo trabajo que se estú efeè- . Serós: coche diario.-Salc do la po-
tuando en la orilla dcrecha del Segre, . sada de los Tres Reyes à las 2 tardo. 
para dar curso a las aguas estancadas Torregrosa: sale de la posada do San 
en aquel sitio desde frente de la Co- f. Antonio (no hay dia.ni hora fijos) . 
manclancia. militar hasta el Hospital, 1 Torres de Segre: Sale de la plaza do 
indica lo faci! que seria, por el mismo .. S. Luis a las 3 tardc.-Otro dc la posa-
procedimiento, cegar la. charca de fren- da del Segre sin dia fijo :í. las 3. 
te al café dc Aguado, donde aun es màs 
peligrosa, por su constante aYance y 
proxímidad ú la muralla, que defiende 
la carretera en dicho punto. 

=llemos recibido los dos primeros 
cuad~rnos del Diccionario Geogrtífico, Es
latlísliCu , Etimológico, 1/i.~tórico, Artistico, 
Biogrcíflco, fndustriat !/ ,Jlercantil etc. dc 
la provincia de Lérida por D. José Ple
yan de Por ta, cronista tlc la misma. 

La obra esta dedicada a nucstt·o que
rido amigo, el dipntado a Cortes por 
esta capital D. 11Iiguel Agelet y Besa, y 
conticue importantísimos dato s sobre 
nuestra provincia. 

Recomendamos eficazmentc :.\ nues
tros lectot·es tan útil é importante pu
blicacion. 

=En la Escuela .Yornwl de .J/ aestras de 
esta ciudad, se han rccibido ya los 
títulos dc las Stas. D.n l\Iaria Barber, 
D.'L Maria Badia y D.n Emília Gimbert. 

=La Ccrdaiia espaüola esta aún si
tiada por la nieve, segun las 1ütimas 
noticias. E l dia 26 del mes pasado, nevó 
en la sierra de Almenara, entre Tàrre
ga y Agramunt. 
=~Iañaua domingo, se clara en el sa

lón del café Suizo, un bailo dc mascaras 
pop la sociedad La Chispa. 

El salón, estara expléndida.mentc 
adornada, y no dudamos se vera favo
r ecido el baile, por num erosa couen 
rrencia. 

=En alguna dc las calles, no de las 
màs céutricas de esta capital, acostum
bra à procederse a la extracción dc las 
letrinas, en pleno dia. 

Llamamos la atcnción dc las autori
dadcs sobre cste abuso, espcrando que 
pondrà el debido correctivo. 
~La funcion que dchia cclebrarsc 

ayer nochc en el Salon l{omca, suspen
dióso à últi;:na hora, por iudi8po~>ición de 
una dc las principa.lcs partes. 

Con cstc van, no sabemos ya cunntos 
eh ascos. 

GACETILLA 

S:rm vrcro m: ~·ERRO-CA RRILF.s.--Corrco 
para. Barcelona (d. 0

) Sale de Lérida 12 
y !)() tardo. 

VI. id. )(adrid - itl. 2-:i2 id. 
.Exprés id. Barculona (Iunes r jueves) 

:>-:32 mañnna. 
ld. id. ?lfndri<l id. id. id. 9-:lQ n. 

Kctracto de La Gaceta, del dia 28 de 
Febrero.-Gucrra.-Rea!es decrctos pro
movieudo al brigadier D. Bernarclo del 
Amo, al cmplco de mariscal dc campo; 
y à D. Gabriel Ayos y D. José Huguet, 
c,oronelcs dc infanteria y caballcría 
respectivamente, al emplco do briga
dier. 

Gobcrnacion .-Otros couvocando a 
cleccion parcial de un senador por ca
da una de las provincias de l\lt'trcia y 
Toledo. 

Gracia y Jnsticia.- H.eal órclen creau
do una Junta de gobicrno interior de 
este ministerio para la administración 
de los fondos del material. 

Fomento.-Otros trasladando à la c:í.
tedra de Física y Qnimica del Instituto 
de Ilucsca a D. Cauuto Ortiz de Zàrate 
catedràtico dc igual asignatura del dc 
Gijon; y à la de Historia natural del de 
Cabra, <Í. D. Manuel Garcia Molina, que 
lo es del de Gijon. 

EX'rR...I.CTO DEL B. 0, N. 0 32 OORRESPON
DIENTE AL 1 DE 1Lmzo. 

illinisterio de la GobernaciM.-R. O. 
sobre cstablecimientos minoro-medici
nalcs. 

- Otra estableciendo tUl·no de riguro
sa antigüedad de escalafon para el 
nombramiento de médicos directores 
de baüos y prevenciones oportunas para 
los que han de dcsempeüar la comision 
de inspeccion. Otra resolviendo la con
sulta cle la Diputacion Provincial de 
Cadiz sobre abono de estancias a presos 
pobres, pendientes dc destino. 

Ministerio de Fomento.-R. O. dispo
niendo que en lo sucesivo, todas las 
subastas que se anuncien por las dircc
ciones generales cle Ohras Públicas, 
Agl'icultura, Indústria y Comercio 6 
Instruccion Pública, sc reciban las pro
posiciones basta las 5 dc la tar de dol 
último elia fijado para su admision. 

Gobierno Ciuil- Tclégrama circular de 
la Snbsecrctaría dc Gracia y Justícia 
ordenanclo la busca y captura de Ce
sitrco Exposito (a) Pt•pc el Panera Lo
rcmm I<'ucntes y Autonio Bravo. ' 

.Jlontes.-Anuncio para el 5 do :Marzo 
actual, de la i<ttbasta para arrieudo dc 
pastos en Abellanc::;. 

Dircrcion ,qeneral de lmpuc~tos. -Circu
hu· :;obre alcoholcs. 

Ju;;gados dc primera lnstancia.-Pro
videncia dol do Tarragona citando a 
los parientes mas próximos do Antonia 
Solé y Turriella. 

-Anuncio de súbnsta do varios fiu
cas de Miguel y José Torrents para 
pago de costas de la causa criminal que 
se les seguia por homicidio. 

-H.equisitoria del do Seo de Urgel 
citando A Juan Baronet y Guixera . 

Jn;;gados .lflulicipales.-Certificado del 
de Escuñau de la sentencia dictada en 
el juicio verbal seguiclo ú. instancia de 
Viconte de Laurens contra Pablo Gar
cia. 
Delegacion de f/acienda.-Reconocimiento 
de la renta liquida dc ps, 262'57 ú. fa
vor de los sucesorcs legítimos de Doña 
Raimunda Miquelo . 

lmpnestos y Propiedades. - Relacion 
nominal de venciruientos por plazos dc 
hienes desamortizaclos conespondicnte 
al Febrero último. 

Ayuntamientos.-Llamamicnto de los 
de Vilaller, Donccll y Almatret a varios 
mozos del actual roomplazo no prcsen
tados en e l acto dc clasificacion y dc
claracion de soldados. 

Edicto del de Almatret anunciando la 
pérdida de la liccncia. ilimitada del 
solclado Pa.blo Mateu y Vihí. 

-Edictos dc los dc .Albagés, Castell
nou de Seana, Estarús y ~Ialdà, concc
diendo el plazo dc 10 dins para la rec
tificacion de amillaramicntos . 

Annncios o (teia les . -S u basta en ol 
:Monte-Pio de esta ciudad para el 31 del 
actual de las prcnclas y objetos cuyo 
plazo de empeno haya vcncido a fines 
de li'ebrero . 

.MERCADO MUNIClP,\L DE GRANOS. 

Precios del dia 29. 

Trigo, clasc superior dc 58 à 59 rs, 
Id mediano bueno dc 56 à 58. 
Id· inferior dc 5! :'&.56 id. 
l d. huerta do 51 a 58 id 
Ce bada, de 22 à 24 id 
Habonc;;, dc 3-1 a. 36 id. 
Habas, de 33 ;i ::5 id 
Judias, de 88 a 96 itl. 
Jl.laiz, de 34 a 36 iu. 

REGISTRO CIVIL 

Defunciones .-Buenn.ventura Fouti de 80 
Nacidos.-00 
Lérida 2;<~ dc Febrcro dc 1889 . 

-SANTOS DE IIOY.-S:t;1 Lucio, Obispo 

Dolsa de ,Jfculrid. 

4 p 0¡0 interior contado . 75'60 
id icl fin mes. . 75'55 
icl id próximo. 75'75 
id Exterior contado. . 77'70 ' 
id id fin mes . . ¡' 

do la solución de la cri~is francesa, 
trabajos parlamcmarios y acerca 
suspensión de las sesioncs dm·ante 
semana próxima. 

llau sido firmados los nomhramientos 
de gobernadores <1 favor del Sr. Ayuso, 
de Caceres y del Sr. Pérez Caballero, 
de Logroño. 

En el consejillo celebrada en la se
cretaria dc Estado~c c"onviñOOñ" que 
no so autorizara el cmpréstito al Ayun
tamiento de Mnclrid; admitit· ln renun
cia dc tcniente de alcaldoaCSr:-!{Oñi'C

ro Paz, y aplazar la admisión dc la cli
misión presentada por el Sr. Pachcco. 

Se aprobó el· proyecto para establo
cet· el giro mútuo entre España y las 
Repúblicas americanas. 

lla sido autorizaclo el Sr. Beccrra 
para obligar a la Compañía Lrnsatlún
tica a que mcjoro el sm·vicio do co1Teos 

y las condiciones dc sus buques. 

Han sido cncargaclos los ministros dc 
la Gobernación y do ~farina para. re
dactar ol proyecto clc refonuas dc la 

ley de Sanidacl marítima., en el sentido 
' de corregir lo:; abusos que :;e cometen 

en los buques dc proccclencin súcia y 
establecer un lazarcto para que cum

plan rigurosamcntc la cuarcntena. 

11Iadritl28, :1la::; G'30 tarde.-El Di

putado g·amacísta Sr . l\[onn.res apoyaní. 
ma:ñana una enmicnda a las rcformas 

militares, pidicndo que el prosupuesto 
de Guerra no cxceda de cator<'<.' por 

ciento total dc los prcsupucstos ~en~~ 
ral es. 

Votaran en contra dc clichn cnmicnda. 
los ministerialcs y los cousm·vadores. 

Paris 28 a las 3'15 t:Ú;:le.-Eu la Ca
mara varios hombrcs políticos y no de 

última fila, han censurada úgriamente 
al Gobierno por haher hccho cnüoncar 
a la expcdición del cosaco Atchinoff y 

dejado disparar contra el pabcllón rus~. 
Tcmcsc no surja con csto motivo al

~un conflicto y so espera con impacien
cia la actitud que adoptarrt sobre este 
punto la prensa alcmana. 

id icl fiu próximo . . 
id Amortizable. . . . . 89'25 I¡ 

Cubas. . . . . . . . . 115'00 
Acciones del Banco de Espaüa. 407'00 
Acciones de la c.n Arrendataria de 

LONDRES 28.-Thc Thimes declara 
haber creido cicrtas las cm·tas de Pi
got; pero maniliesta hallarse dispuesto 
a continuar su campañn contra Parnell. 

Paris 28,-Camunican del Canadà la 
noticia de una cat:ístrofe en aquel fe
rro-carril por clesprcndimiento de un 
terraplen. 

tabaco. . . . . . . 113'00 
Cambio de Paris couocido en Madrid. 75'62 

Dolsa de Umdres . 

4 por 100 exterior espaüol. . 
Consolidado inglés. 

Dolsa de Paris. 

4 p 0¡0 exterior español. 
Cub as. 

TELEGRAMAS DE LA 

75'62 
510' 

PRENSA I 
Madrid 28, a las 5'25 tarde.-Hablase 

de reclamaciones de los Go biernos de 

Alemania y Suecia contra la ley do al
coholes, en virtud de la cual disminuye , 
la importación. 

Sc aüadc que la comisión que cntien

do en la reforma dc dicha ley retr asara 

su dictñmen hasta que el ministro de 

Ilacienda ultime el phí.n general dc los 
presupuestos. 

1\Iadrid ~8, <í las ñ'i:!O tardc.-En el 

Conscjo de minis-ros, prcsidido por la 
reina regente, el Sr. Sagasta pron un
ció el acostumbrado clh;curso explican-

NUESTROS TELEGRAMAS 

:Madrid 2 1' 15 m . 

Ayer a las nueve dc la maüana 
legó sin incidentc alguno la bija del 

difunto xe-brigadier Villacampa. En 

la estacion la esperaban mas de tres 
cientos republicanos. 

A ultima hora de la tarde, y en el 
momento de prcseutarse la policia eP· 

el Hotel de Embajadores, suicidòo 
Pigott autor de las supuestas " 1 

a Parnell. 
l 

La comision 
mitira· la proposicion del 
referentc al pago dc lQs 

LÉRIDA.- b!P. 
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