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Eduard o Ben ot en la Academia 

Descar tnndo la relación de los 
innumerables tíLulos que abona.n al 
nuevo arnclémico, no en bnlde rcco
nocido por uno de los nuís cmincu
tes filólogos espnfiolcs, nos ocupare
mos cxclusiyamm1tc dc su notabilisi
mo discurso. 

El del tema que ha lcido en su re
-cepcióu el sefior Benot,que puede lla
marsc filosófico gramnticnl, se con
tienc en l::t si guieu te pregunta: ¿QuÉ 
ES UABLAR? Preferi ble a cuantas 
considernciones pudiéramos bncer 
aceren. de cste intercsantisimo discur
so, consideramos la publicación de 
alguuos de sus parrafos mas salien
tes y que mejor dan a couoccr la in
dolc dc este importante trabajo. 

•<Casi todas Jas gramúticas- dice 
.el sefior Benot-empiezan con las es
tcreotipadas preguntu y respuesta: 

¿Qné e¡; g¡·amdtica?-El m·te de ha
blar y de esCI'ibi1· co1Tectamente y con 
propiedatl. 

Pere ninguna se para ñ definir, ni 
aun lo intenta, que sea el HABL.A.R. 

¿Qué razón puede haber para dar 
por couocidu la rcspuesta dc la es
.fingc?, 

«¿Quién no \e que es imposible 
ejecuti1r CORREOT.A.lfENTE Y CON PRO
PIEDAD un sistema cuyas bases se ig
norau en AU esencia?• 

«¡Cuan upurudos se encontrarían 
esos gramàticos si algún irroverente 
les preguntara : ¿QUÉ ES HABLAR? 

Asi es que muchas gramaticas son 
un artificio sin razón de ser, una 
quimera imposib1e, un plantel de pe
danteria, un martirio para la infan
cia, y, lo peor de todo, una. inutili
dad completa. 

La P"rnnJàtica es asi un edificio sin 
basc ni cimiento.» 

«Hoy la euseiianza pudece una 
grave cnfermedad: la enfermedad de 
las minuciosidades, tanto mas peli
grosa, enanto mayor es el número 
de primeres que el exceso de la divi
sióu encuentra. El analisis es seve
ramentc censurable cuando llega 
basta el abuso de la división. Figu
l·aos Ull loco que dijese: 

--¿Sabéis cual es la manera de 
aualJzar un reloj?- Examinar cada 
una de sus partes.- ¿Si? Pues tritu
rémoslo en un mortero resistente 
bajo una mano poderosa para llegar 
.a iuspeccionarlo basta en sus mas 
recónditas moléculas. ¡Locura! Para 
ver una rueda, un péndulo, ó un re
sorte, es preciso conscrvarlos CEl to
da s u integridad. • 

cSin sonidos no bay música; pere 
.en el estrépito desgarrador produci
do por las manotadas de un parvulo 
~obre las teclas de un piano no hay 
mú.sica tampoco. La música esta en 
el ORDEN de sucesión de los sonidos 
de la escala. 

A.uú.logamente, sin materiales no 
l1ay casas: con materiales hay casas: 
lo primera es de evidencia; no es po
sible un edificio sin cales, ladrillos, 
silleria, vigas, clavazón, etc. 

Y lo scgundo resulta también evi
dente, en cuanto so reflexiona que, 
en primer lugar, esos mismos silla
res, ladrillos, cales, vigas, claves, 
etc., nrrojados al azar, ó amontona-

dos confusamentc después de un te
rrcmoto, no constituyen ya cdificio, 
y, en scgundo lugar, que, scgún la 
CO.XSTRUCOIÓN que SC dé a esos ma
teriales, así seran casa como tem plo 
ó puente.» 

«La CONSTRUOCIÓN, esa cosa invi
sible, ese conjunto dc relaciones su
jctas à Jeyes invarin.bles, la forma, 
Ja proporción, ESO ES LA CAS.t\..1 y 110 
los matcriales inertes y groseros que 
espcrau la vida; que nada constitu
ycn sin la vida que arde en lamente 
dol arquitecte, para ronvertirlos en 
albergue segura comnt 1:1 inclemen
cia dc las intempcri<.>s, ó Jugar de 
recogimient9 y estudio 1 ó útil medio 
dc comunicaciones, ó monumen to 
grandiosa de las Beüas .Al·tes. 

Apliquese estc símil al lenguaje, y 
se vera que son igualmente ciertas 
esLas dos pl'oposiciones: 

siu palabras no se habla; 
con palabras uo se bablar. 

},{m~cha, cuuo, en, un, la, lzj,gar, 
nomln·e, uo, de, lthlalgo, un, acorclaJ·, 
quie1·o, 1ne, de, vivia, etc., son pala
hr~ . son sonidos ..... no son nada; 
sou materiales muertos, arrojados al 
azur sobre una plnya dcsierta, que 
agunrdau la voz del arquitecte que I 
los llamc a la vida. Estc arquitecte 1 

es la constr ucció o, que organiza la i 
frase, Ja oración, la clausula, el pe- I 
ríodo ... 

Pero diga un GRAN CONSTRUCTOR: 
«iMuertos matcriales, rccibid el so- I 
plo de una vida inmortal; organi- . 

1 zaos!•; y en el acte aparecera la obra I[ 
I del ÜEXIO: EN UN LUGAR DE LA 
I l\IANCIIA, DE CUYO NOMBRE NO 

I 
QUIERO ACORDARME, NO HA l\fU- I 
CHO TIEMPO QUE VIVIA UN ill-

1 DALGO DE LOS DE LA.NZA EN 
A.STILLERO, ADARGA A.NTIGUA, 
ROCIN FLACO Y GALGO CORRE
DOR. .. 

A.hora se comprenderú por qué no 
enscnan las infelices grarnàticas que 
ticnen por exelusivo objeto las pala
bras; abora se bara patente por qué, 
como cizaüa eu tierra de pan sem
brar, esquHman las màs tenaces me
merins, y como aire corrupto por los 
miembros descuartizados de un cada
ver, matan la mas vigorosa inteli
gencia esas listas do irregularidades, 
arregladas por ordcn alfabétieo y 
cncomendadas a l.a memoria; esos 
mer.anismos incompletes, aislados é 
iutransigentes que se llaman teorius 
de doclinaciones y conjugaciones. » 

Tambicn es digno del mayor elo
gio el brillante y hermoso discurso 
de contestación leido por el Sr. Bala
guer, y sentimos de todas veras no 
disponer de espacio suficiente para 
dar aqui cabida a algunes de sus tro
zos tan interesantes como bellos. 

Tanto el Sr. Balag uer como su 
apadrinada el Sr. Benet obtuvieron 
entusiastas aplausos y calurosas feli
citaciones de sus campaneres de Aca
dcmia, asi como de In cscogida cou
currencia que asisto a cste género de 
solemnidades. 

Lamentaciones de J eremias. 

'renemos dc es te profeta, el segun
do de los llamados mayores, las pro
fecias que constau de 52 capitules, y 
las Lamentaciones ó Threnos. 

Sus profecias se dirigicron no sola-

monte contra los judios, sino tambien 
contru el Egipto, la Idumea, los filis
tecs, los amonitas, etc. etc.; aunque 
su principal objeto fué exhortar à los 
primeres. 

Las Lamentaciones ó thrcnos do 
Jeremias, que es como las llaman los 
griegos y se cantau en Semana San
ta, es un poema sagrada, en el CLH"t.l 
el profeta llora la destrucción de 
JerusdJen, la ruïna del Templo del 
Seüor, y se conduelc de la miseria, 
desolación y esclavitud en que habia 
çle verse el pueblo escogido. En las 
Jamentacioncs, dolares y gemides de 
Jeremias, se nos figurau los de Nucs
tro Seúor Jesucristo, quien en medio 
de sus dolorosisirnos tormcntos no 
ccsaba de exhortar al pueblo de Je
rusalen a llorar Ja última ruïna de 
la ciudad y del Temple. 

Escribió Jeremias las Lamenta.cio
nes en hebrea, y los cuatro primeres 
capitules de los cinco de que cous
tan, estan ordenades en v ersiculos 
acrósticos, comcnzando el primcro 
con una palabra, cuya primera lo
tra aleph, es la primera del alfabeta 
hebrea; el segundo verso con la letra 
bet"A, segunda del mismo alfabeto; el 
tcrc•ero le comenzó con la letra ghi
mel1 tercera en el órden del alfabeta 
citadoJ y asi sucesivamente basta 
concluir con todas las letras del alfa
beta hebrea . 

No obstante, en el cap. 3 . 0 siguió 
Jeremias otro órden, es decir, co
menzó los tres primeres versos con 
la primera let.ra, los tres siguientes 
con la segunda, y así sucesivamente 
fué observando el número ternario 
hn.sta concluir las letras del alfabeto. 

Habiendo alguna comenzado a po
uer en las biblias Jatinas al princi
pio de cada Ycrso todo el nombre de 
la letra hebrea con que comienza en 
el original, se ha seguida constante
meute este uso en todas las demas 
ediciones y traducciones que se ban 
hecho. Estas mismas letras se ponen 
igualmente en ulguuos de los salmo~ 

de David, por lu. misma razón de 
comenzar con uquellas letra'l del 
texto hebreo¡ y como en la traduc
ción no era facil guardar este mismo 
órden, quiso tal vez ~~ traductor an
teponer estas letras p~ra conservar 
la memoria de esta costumbre. 

Jeremias era hijo del sacerdote 
Helcias y natural de Anatoth cerca 
de Jerusalen, pueblo de la tribu de 
Benjamin¡ y comenzó :a. profetizar a 
los 20 aiios de edad1 por los aiios 
3375 del mundo, 624 :;¡,ntes de Jesu
cristo; y siguió por espacio de 45 
aftos en este ministerio . San Geróni
mo, Ter tuliana y en general todos 
los espositores sagrades creen que 
este profeta murió apedreado por los 
judios en Tasnis, ciudad considerable 
del Egipte. 
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ADMINISTH.\CfÓN. - A cnuntos 
setio¡·es de fueru de Iu Capital 

quiel'llll t'u ,·m·ccer·nos suscl'fbién
òose ú estc DuHIU, nos pe~·miti
nJOs l'ugal'les remilun ú Iu Lr·e
veclad posi ble el imporLe del Lr·i
me::;l!'e ú Lt·ime::;t.t·es que se sus
cribun ú fin de que no noten 
inlel'l'Upciones en el l'ecibo del 
pet·iódico, y e::::La Admiuistt·nci6n 
pueda ¡·egulnt·izut· de:-:;de luego 
su::; asienlos. 

Excu:-;uclo es ndvct·lit• que el 
mcdio mus cxpedilu p~tt·u el pa
go de susct·ipciunes es el de lus 
libl'<Jll Zns e~pecinle~ pu1·u la pl'en· 
sa, que etH·unlt'nl'un eu Loclos los 
estances. 

La Charmeresse de Dusser 
Riquísimos polvos de a.rróz 5 pese

setas cajn peluquería de FORTON 11 

·Traslado elmédico D. 
FRANCISCO 

FONTANALS ba t r asladado interi
namente su habitación y gabincte de 
consulta a la ealle de Caballeros, nú
mero 41, piso 1. 0 (casa-cuartel dc Ca
rabineros) en donde recibira los avi
sos y a los clientes que le distingan 
con su con.fi.anza. 9 

TRASL A CO. 

D. RUFINO ERNESTO RODRI
GUEZ, Arquitecte municipal, ha 
trasladado su babita.ción y gabinete 
a la Rambla de Fernando n. 0 1, pi
so 1. 0 primera puerta . 2-3 
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María Antonieta de Gomar 
y 

DE VECIANA 
¡HA SUBIDO AL CIELO! 

Sus afiigidos padres, abuelos, 
tios, bermanitos, primos y demas 
parientes al participar tan sensi
ble pérdida a sus amigos y rcla
cionados, a quienes por olvido 
involuntario, uo se les ha pasado 
esquela, les suplicau se sirva.n 
asistir a la conducción del cada
ver que teudn'l. Jugar hoy à las 
diez y cuarto de la maiiana;y A la 

Misa de Angel 
que se celebrara el dia 22 del cor
riente a la propia b.ora, en la 
iglesia parroquial de San Jua.n, 
por todo lo cual recibíran espe
cial favor. 

Lérida 17 de Abril de 1889. 

El d~telo se clespide en el puente. 
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Noguera Pallaresa. 

Nuestro colega barcelonés, La Re
~ naixensa, publica ayer un suelto de 

fondo que traducido, dice asi: 
«L~ Camara de Comercio de Lé

rida se ba dirigido a las de Tarrago
na, Reus, Valencia y Cartagena, ex
citandolas a que interesen a sus re
presentantes para que se unan a los 
leridanos, en la gestión que se les 
tiene encomendada, consistente en 
lograr que el ministro de Foment~, 
admitiendo el dictamen de la Coml
sión del Senado, ú otro que crea mas 
aceptable, vuelva el proyecto a ~i
cho cuerpo colegislador para su dls
cusión inmediata. 

¿Porquc la Camara de Comercio 
de Lérida, no se ha dirigido a la de 
Barcelona? Todo lo que interesa a 
una región cualquiera de Catalufla 
ha de iuteresar forzosamente a todas 
las demas estando obligados los ca
talanes a ~arcbar siempre unidos, a 
fin de defenderse de los enemigos de 
fuera de casa. Para esto, para des
truir a Cataluña, la divid\eron en 
cuatro provincias, para esto, para 
crear rivalidades entre unos pueblos 
y otr¿s, descuartizaron el cuerpo d.e 
Catalufla, a guisa de cuerpo de en
mina! y por esto también, para r~
sistirnos a tanta humillación y rapi
fia, hija del centralismo, hemos de 
procurar que la sangre de una pro
vincia catalana, se transmita gene
rosa a las otras, formando a despe
cho de sus enemigo una sola indivi
dualidad, pues todo, lengua, cos· 
tumbres, leyes y aspiraciones nos 
dicen a voz en grito, que desde el 
Pirineo hasta allende el Ebro no 
hay mas que una sóla patria. 

La Camara de Comercio de Barce
lona, no debe esperar que se le diri
ja la de Lérida en súplica para lo 
del ferro-carril del Noguera; por 
propia iniciativa puede dirigirse al 
Go bierno, segura de que . to dos los 
catalanes, prescindiendo de miras de 
interés mas que de localidad, se lo 
tendrlm que agradecer. 

La reserva de la Camara de Léri
da, respecto de la de Barcelona, pue
de muy bien obedecer a desengaflos 
recibidos por aquella provincia de 
la de Barcelona en otras cuestiones. 
No sin razón se quejan en Lérida 
de que los catalanes de la costa, no 
se acuerdan bastante de su miseria: 
hagamos que desde hoy en adelante 
no puedan tener la menor sombra 
de recelo contra Barcelona. En nues
tra Camara de Comercio, existen 
muchos elementos, resueltamente ca
talanistas. A ellos principalmente, 
les recomendamos esta cuestión de 
yida 6 muerte para buena pm·te de 
los bijos de la montafla de Lérida .• 

Sin entr~tr en las miras que hayan 
guiado a esta Camara de Comercio 
al dirigir las citadas comunicaciones, 
y hablando por consiguiente solo en 
nuestro nombre, creemos convenien
te recoger las manifestacionos de 
nues'tro compaflero barcelonés, om
pezando por agradecerlc todo lo quo 
tengan do favorables para el Palla
resa sus escitaciones, y sín que so 
ontionda quo compartimos sus ten
dencias regionalistas. 

Al último parrafo del suolto de La 
Renaixensa, ¿qué le hemos dc decir? 

Pues, nada: que tu dia,:isti, y que 
llOS place en extremo lo rcconozra 
y publique. 

Porquc la Yerdad es, compaficro, 
que Barcelona nos ha salido una pu-
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billa de esas que Dios consiente pa
ra descrédito de la institución. 

Bienes del Hospital de Santa Cruz. 

Referente a esta cuestión, hemos 
recibido de los representantes de las 
tres provincias catalanas, el siguien
te remitido: 

Sr. Director de el «DIARIO LIBERAL.» 
Muy Sr. nuestro y de la ma~~or 

consideración: Esperamos sc serv1ra 
V. disponer se inser te en el periódico 
que tan dignameute dirige, el adjun
to remitido, anticipandole por ello 
las gTacias sus atentos y s. s. q. b. 
s. m.-Miguel Agelet .-Ramon J ené. 
- Juan Matheu de Sabater. 

Los que suscriben, representantes 
de las Juntas de Beneficencia de la.s 
provincias de Lérida, Gerona y Tar
ragona, creen de sn deber mc..nifes
tar, que en el dia de ayer fueron 
requeridos por el Notario D. Pedro 
Esteban Salas, los seflores que com
ponen la Junta administrativa ~el 
Hospital de Santa Cruz de esta ctu
dad, a fin de que se abstengan de 
vender el teatro Principal, ni ningu
na otra de las fincas que formau ol 
patrímonio de tan benéfico asilo, pro
testando en lo necesario, por enten
der las Juntas que representau los 
fu·mant.3s, que tienen derecho a los 
bienes que formau las rentas de 
aquél, habiendo ya interpuesto el 
oportuno recurso ante el Tribunal de 
lo Contencioso del Estado, en contra 
de la Real Orden de Enero último 
que ha tratado de desconocerlos. 
-Barcelona 14 Abril de 1889.-Mi
guel Agelet.-Ramon Jené.-Juan 
Matheu de Sabater. 

MADRID 

Sr. Director del DIARI O LIBERAL 

El Gonsejo de Min1stros celebrado 
ayer trató de lo que por adel.antado 
indíqué en mi carta anterior, por lo 
cual dedicaré esta a los pormenores, 
comenzando por la nota oficiosa que 
dice así: 

cEl ministro de Estado sometió al 
consejo los informes relativos a la 
actitud erroneamente atribuïda al 
gobierno de Washington, cuya secre
taria de Estado rechaza los propósi
tos que se le atribuyen, y manifiesta 
las mas cordiales y amistosas dispo
siciones hacia el gobierno espafl.ol. 

El ministro de la Guerra sometió 
al consejo los espedientes relatiYos a 
la proroga .del arrendamiento del 
local ocupado por la academia de 
aplicación del cuerpo de Estado Ma
yor y compra de locomóviles para 
los parques de Ceuta y Palma. 

El consejo examínó detenidameute 
el presupuesto del ministerio de Fo
mento, que fué definitivamente apro
bado. Por iniciativa del propio mi-, 
nistro, el consejo examinó las recla-
mnciones aducidas por los profeso
res de primera enseflanza acerca del 
pago de s us haberes. ,. 

Fué lo que mas prcocupó a los 
1\Iinistros el confiicto surgido en la 
comisión de reformas militares, ha
bh\.ndosealgo, como indiqué, del osta
do dc la mayoría en 'el Congreso. 
Cuando comenzó el Consejo aun quc
daban tratando de Jà admisión de Ja 
cnmienda del Sr. Marqués de Estella 
los individuos de la Comisión que 
quedau en :Madrid, sin que llegaran 
a un acuerdo y basta ial punto dcbió 
considerar grave el asunto el prcsi
dcutc del Scna.do, que se creyó obli
gado a ir a la Presidencia, aunque 
interrumpiera:el Consejo, para parti
cipar al Sr. Sagasta lo que ocurria. 
Pla.nteósc el debate en el Conscjo, 

acordandose poner todos los medios 
para llegar aun a una concordin y 
en último extremo acudir a recursos 
enérgicos contra los individuos de la 
mayoria que hagan causa comun con 
los conservadores, cosa que, dicho 
sea de paso hace buena falta. 

, quilidad y se cree que al fin no surjan 
los incidcntes, que se cspernbau. El 
marqués de Sttrdonl declara, que es
ta dc acuerdo con el sciior Sag·astt~ y 
explica lo ncontecido sin tonos agrios 
que hagn.n pensar en ruidosas con
tiendas. 

De todas maueras es creencia ge
neral, que este incidente verdadera
mente insignificante ha dc dar mucho 
juego esta tarde especialmente a los 
conservadores, que se mucstran muy 
envalentonados y creen que lo po
dran aprovechar en su favor, mer
ced a que han salido ya de Madrid 
muchos senadores adictos a l gobicrno 
y contando como cuentan con algu
nos de la derecha de la. mayoria., los 
cuales son unos singulares ministe
riales, que en todas las cucstioncs 
coinciden con los conservadores y 
hablan y votau contr a del gobicrno. 
Como he de telegrafiar el resultatlo 
total no indico el de la scsión hasta 
la hora presente, cuyo fiu es dificil 
prever. 

En el Consejo se trataron ademas 
muchas cosas importantfsimas, talcs 
como la discusión y aprobación de 
los presupuestos de Guerra y Fomen
to, en los cuales se introducen nota
bles reformas y se hacen economias. 
En Guerra alcanzan éstas a la suma. 
de 7.800.000 pesetas y en Fomento a 
la de 4.800.000 la mayor par te reba
jadas de obras públicas, como ya en 
cm·tas anteriores habia yo anuucia
do a Vd. La reforma mas importante 
es la reducción a la mitad de las es-

I 
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cuelas normales y las inspecciones 

1
j 

de instrucción prlmaria. ' 
El señor Conde de Xiquena pre

sentó a la consideración de sus com
pañ.eros un proyecto de empréstito 
de mil millones de pesetas, para des
tinarlos a obras públicas y al cua!, 
segun se cuenta y como :era natural 
se opuso el Ministro de Hacienda. 
Estc es un punto que consigno porque 
lo veo confirmado en todos los perió
dicos y por muchas referencias, pero 
que me parece inverosimil, al meuos 
en la forma y de la manera que se 
dicc. Yo me figuro que debe haber 
error en los informes yquepreocupa
dos los ministros, que hayan dado la ' 
noticia no se fijasen bien eu el pro
yecto. Es posible que los mil millo
nes expresa ran un calculo sobre el 
total de las obras necesarias y que 
esto que Jlaman empréstito, fuera 
una operación de crédito, hecha so
bre las obras mismas y conforme se 
realizaban, tan distante de un em
préstito, aunque algo de comun ten
ga con él, como lo bueno de lo malo . 
Me inclina a creer esto, primero el 
salir el proyecto del Ministcrio de 
Fomento y segundo que es lo mas 
natural y lo que Yiene reclamando 
Ja opinión hace tiempo. 

Un empréstito puro y simple, seria 
la operación mas desastrosa que pue
diera imaginarse en estos momentos 
y no es creible que nadie lo intente . 
De todas maneras lo que sea, queda
ron en estudiarlo j untos los Ministros 
de Hacienda y Fomento. 

También el seflor Becerra sometió 
a la aprobación de sus compaiieros 
otra operación para abrir un crédito 
de un millón de pesos al Capitan ge
neral de Cnba, a fin de que se paguen 
los atrasos a los empleados. La ope
rnción consiste en pignorar billetes 
hipotecarios de aquella isla. 

Ac.ordàronse tam bién sois expe
dien tes de indulto. 

La sesión del Senado basta la hora 
presente se desliza con cier·ta tran-

Esta tarde ha sido:nom bradu. la Co
misión que dictaminara sobre el pro
yecto remitido por el Congreso, apla
zando las eleccio11cs municipales. 
Créese que maiinna quedarà apro
bado. 

B. 
13 Abril 18b9. 

CRÓNICA 

=La. Cornisaria de Guerra do osta 
provincia, ha publicado, por· sogunda ó 
tercera. vez, en el Boletin Oficial u u cdic
to rcclarnando a los propietarios de 
fincas, situa.das en las Zonas militares 
de los castiJios de esta plaza, quo pre
senten copi.as Legali~adas de los titulos 
de propiedad de dichas fillcas. 

Segun el expresado odicto, esta re
clamacióu tieue pot· objeto avcrigua. 
ción de los dereclws euclauado$ en ta
les tija el impt·orogable plazo dc 20 
elias para la presentación en dicha 
Oticino de copias simples aulori:sadas po¡• 
notaria de los rcfel'idos titulos, las cua
les quedaran unidas al expcdiento dc 
que se trata y eu la intcligoncia, alla
de, que de no hacerlo, sc les seguira <\. 
los pr·opietarios iutcrosados el pcrjuicio 
a que haya Jugar. 

Aunque cada uno dc éstos podn\. 
adoptar la resolución que mojor lo cou
venga accrca del particular, nos per
mitimos dudar de la penincncia dc la 
reclamación dc la Comisa.ria do Guerra 
y dc sus facultades para avcriguar los 
dereclws enclavados en las tincas com
prcndidas en las Zouas polémica>, y rué· 
nos, si estos derechos han de resul tn.r, 
como parece, de los tít1tlos de pt·upiedact. 

Comprenderí....'l.JUOs, por ejemplo, que 
el ramo de Guerra quisicra revisar la 
autorización, de obras hochas en las 
exprcsadas fincas, para cerciorarse de 
si se realizaron debidamcnte¡ pcro esto 
no habría de procurarlo, ni habia d& 
conseguir ningun resultado examiuan
do los tlt1tlos de propiedalt, si no, en to do 
caso, las órdenes de concesión ó de licen
cias para edificar. Aparte de és to, ¿qué 
le importau al ramo de Guerra los de
rechos que puedan constar en los tita
los de p1·opiedad de las fincas rústicas 
comprendidas eu las Zonas militares de 
esta plaza? 

Pcro ¿acaso de Jo que sc trata es de. 
conocer la cabida y los linderos de Jas 
fincas colindantes con los Castillos Prin
cipal y de Gardeny, para averiguar si 
se ha cometido alguna extralimitación? 
Pues cligase claramente y limítese la 
r eclamación exclusivameute a esos pro
pietarios colinda.ntes y no se moleste a 
los demas y ménos se les pida a todos 
lo que no pueden presentar, es to es, 
copias simples antorizadas por notaria de 
sus títulos de propiedad¡ porque los no
tarios no autorizan ni pueden autoriza¡~ 
copias simples, de ningun instrumento. 
público, como sabc cualquiera que no. 
desc,on<?ZCa en absoluta las facultades 
conferidas por la ley è\ estos funcio
narios. 

=Dicen de Sa.n Fernando que el se~ 
ñor Peral r ecibió un tclúgra,ma fechado 
en Rosario (República .Argentina), con. 
cebido en estos tórminos: 

«Sr. D. Isaac Perai.-Envio en carta 
certificada créditos por veintc mil li
bras esterlinas para fomentar el admi
r a.ble invento debido ;í vuestro ingénio. 
-Carlos Casado.» 

El Sr. D. Carlos Casado es el henna
no del malogrado pintor Casado del 
Alisa!, qu<> hn.cc tiempo residc en la Re
pública Argentina, donde posee inmen
sos territorios. 

} 



=La comisión de :~.ctas del Congt·eso, 
ha dado dictamen favorable a la elec
ción de nuestt·o amigo D Enrique de 
Luquo, diputado electo por Balaguer. 

=I~os qne aspiren a dar valider. aca
dèmica 1L los estudios hechos pl'iva.da.
mente, doberan solicitarlo de los recto
res dc las uuiversidadcs y directores 
dc institutos, eu los diez primet·os dias 
del mes de mayo próximo. 

=Esta tarde debe reunirse en sesión 
ordina.l'ia el Ayuntamiento. 

=El último número de la popular 
revista Los .!fadriles, no desdice de sus 
anteccsorcs; lleva fi¡·mas de escritores 
y literatos como Navarro Gonzalvo, 
Cano y Cueto, Felipe Perez, Blasco, Lo
pez Mariu y Eduardo del Palacio y ca· 
ricaturas de Pons y con esto esta dicho 
to do. 

¡La verdad es qtle lo entiende el sim
P<itico Urrecha! 

=Hemos oido quejarse íL muchas per
sonas do los viajcs que tienen que ha
cet· para cobrar las líbranzas de algu
na cantida.d del Giro mú.tuo,porquc has
ta el medio dia y m~í.s tarde, no tiene 
los fondos el encargado ~de este servi
cio . 

Dc deseat• seria que si hay que pcdir
Jas al Banco de Espafia, se hicicse a 
primercl. hora, y de no ser lisi, se dispu
siese por ol sefior Delegado, en bien del 
set·vicio, lo conveniente para evitat· al 
público estas dilaciones en Ja cobran
za dc !etr as que son a la vista. 

=Lla.mamos la atención del Gober
nador Militar, Sr. Dolsa, sobre lo quo 
esta pasando con los mozos del actual 
r eemplazo declarados !Íliles concllciona
Les, y que estàn pendientcs de observa
ción en el cuartel de caba.lleria. Segun 
se nos dice, hace ya tres dias que no se 
les pasa el correspondiente socorro, te
niendo que alimentarse, por lo tanto, 
solo con pau. 

/tem mds: tenemos entendido que des
dc el dia 5 del actual, estan bajo Ja 
òbscrvación única delmédico civil señor 
Perez, sin que lo haya veriflcado aun el 
médico militar nombraclo al efecto, lo 
cual no deja de il'l'ogàl' sérios perjui
cios, pues solo del dictamen de dicho 
médico dependc, que algunos sean dc
clarados inútiles. 

Esperamos confiadamente que se pon
driL r emedio a una y ot1·a anomalia. 

=Se acaba de fundar en nuestra 
ciudad un Circulo Denwcrfttico-Progre 
sista. El Reglamento de dicha socicdad, 
ha sido aprobado ya por el Gobiemo de 
provincia, renniéndose el sabado por la 
no che, en el piso 2. 0 del núm. 71 de la 
calle .Mayor, los organizadores de aquel 
centro, con objeto de terminal los tra
bajos preliminares para su constitución. 

Probablemente se inaugurara el do
mingo con una velada !iteraria y polí
t ica. 

=Dice La Vo~> d.el Pirineo. 
«El tiempo continúa iuconstante y 

frio, de manera que todavia no nos he
mos podido dar cuenta de hallarnos en 
la estación de primavera, pues, en el 
transcurso de esta pasada semana, di
feL·entes veces base v1sto, por algunos 
momentos, nevado el Jlano de Cerdaña. 

'l'anta variedad en tiempo perjudica 
gr:.\.Vemente a )OS agricultores, no Sién
doles posi ble adelautar los plantios pa· 
ra la pt·óxtma cosecha. Pero todo csto 
es nada. comparado con lo que pasa en 
los vecinos pueblos de la alta moutaüa, 
algunos hace ya cinco meses, cubiertos 
sus territorios dc uu metro ó mas dc 
nieve, y poL· consiguiente, dostruidos 
los sembmdos de otofto y sin csperan
zas de poder renovarlos, con gran es
casez dc vi Yl!res y fa.! tos dc recursos 
para procurarselos, temiéndosc que <í 
muchos Ja miseria les o hligarú. ú. aban
donar el país.» 

=-El Go bornador de Madrid, dispuso 
anteauoche una batida general dc bi
llarcs, casas de juego y circulos de re
creo mús 6 monos sospechosos. 

Algunos los encontró cerrados y ott·os 

DIARIO LmERAL 

en actiYidad, dandolile a la fuga muqhos 
caballeros puntos. 

Asi y todo se hizo una !eva de veinti
cinco jóvenes precoces, menores de 
dieciseis ailos, los cuales remitió el se
ñor Aguilera a sus casas respcctivas, 
acompailados de un a.gente y nu atento 
volante rcfiriendo la historia de la co
gida. 

Los dueflos de los billares en donde 
se contravenían las órdenes del gober
nador, han sido multados con 500 pe
setas. 

=Notable en extremo, es el número 
extraordinario publicado por nnestro 
coleg-a barcelonès La Vang1uzrdia, con 
motivo del estreno del nuevo poema. 
dramàtico de Fedcrico Soler, titulado 
Judas de Keriot. 

Ademas del argumento y de las mas 
culmiuantes escenas del poema, fi
gurau en dicho número artisticos gra
bados representa.ndo las principales de
coraciones de la obra. 

Es digna del ma.yor encomio la con
ducta de nnestt·o estimado colega, 
uno de los pocos periódicos que con
sagrau preferente atención a los asun
tos literarios, po1· desgracia tan des
atendidos por la generalidad de los 
periódicos. 

=Sabemos que se bacon algunas 
aprehensiones de cazst. 

¿Se podria averiguat·, el destino que 
se da a las piezas decomisadas? 

nes dictada¡¡ al efecto por el gobernador general. 
SO BASTA, 

Gobie1·no ciiJil dc Za1·ayo:a .-El dla 13 del 
próximo mes de Mayo, Il. las doce del din, ten
dra Jugar en a.quél gobierno la adjudicación en 
pública subasta del servicio de acopios para con
serYación en 1888-89 de la carretera de tercer 
órden de Mags.llón A la Almunia. 

EMPRÉSTITO. 

Diputaciólt de Sal!lcrm/c¡·,-El dia 1." de Ma
yo, é. las doce de la. mat\ana, tendrA lugar en el 
salóu de aesiones de aquella corporación, el 
aorteo de 34 acciones del empréstito de carrete
ras provinciales de Santander, que han de amor
tizarse en es te semestre. 

SERVICIO DE LA PLAZA PARA EL 17 DE 
ABRIL 1889.-Parada Luchann.-Jefe de dia 
Sr. Comaudante de S. Quintin D. José Cotrina.
Hospital y Provisioues 2. ° Capitan del mismo.
Vigilancia los cuerpos de la gnarnición.-El Co
mandanta Sargento mayor.-Meseguer. 

REGISTRO CIVIL 
Dc{wtciones.-Rnmona Llopis Mateu 2 Rños. 

María Comes y Estmga 2 íd.-José Gomes Ma
selles 2 ic!.- Manuel Gimenez Giruenez 2 íd.
José Torres y Vives 1 id.-Marl¡¡ Blanco Lena 
1 id.-Carmen Esteve Felis 2 íd.--Teresa Cas
telló Batlle 7 id.-Te1·esa Mora y Torrent 70 id. 

:Xac i do.• .-00. 
Lérida 15 de Abril de 1889. 

Bolsa de ,1/adrid. 

4 0¡0 interior contado. 
id id fin mes . 
id id próximo. 
id Exterior cootado . . 
id icl fin mes. . . 
id id lin próximo .. 
id Amortizablc. . 

00'00 
74'75 
00'00 
76'50 
76'67 
oo·oo 
00'00 

105'50 
000'00 

=En la calle de Seg·arra, hubo en la 
madrugada de ayer un amago de in
cendio de poqnisima importancia, pero 
que produjo la consigUiente alarma en 
los vecinos. 

Cubas. . . . . . 
Acciones del Banco de ;Espaüa. 

I Acciones de la c. a Anendataria de 
ta.baco. . . . . . 000'0) 

=Ayer tarde, último dia del quinqui
nario, estuvo concurl'idisimo el Orato- ¡ 
rio de la Purisima Sangre, cantandose 
ol inspirado miserere de Mcrcó. .I 

=Dice La Vang1¿ardia de Barcelona: 
«Ayer tuvo lugar en Ja Capitania Ge· 

neral un Consejo de Guerra de Oficia-
les Generales, para ver y fallar la cau
sa instruida al capellan del Regimiento 
de Luchana, D. Carlos Rodríguez Mar
tínez. Presidió el Consejo, el C:~.pitan 
Gener al Sr . Blanco, siendo vocales los 
generales Sres . .Muiloz, Anton, Alarqués 
de Allumada y Alameda y los brigadie
res Sres. Ahumada y Lacalle. Dc fiscal 
actuó un comandantc del Regimiento 
de Luchana y como defenso¡· un te
niente coronel del de S. Quintin. 

Dió la guardia una compañía de ca
zadores con bandera y música. 

=El precio múximo alcanzado pot· el 
trigo, en nuestra provincia, dur·ante el 
pasado mes de M:1.1·zo fué de 22'50 pe
setas el hcctólitro, en elmercado de 
Seo de Urgel; el mímmo, de 16 pesetas 
hectólitro, en el de Sort. 

La ce bada alcanzó un precio maximo 
do 17 ' 50 pese tas en el mcrcado de Vie
lla y un minimo de 7'50 en el dc Sort. 

=Esta mañana a las once, se girara 
por el tribunal de la Audiencia, Abo
gados y Procuradores, la visita gene
ral de C<írccles. 

GACETILLA 

EX:'l'RACTO DEL B. 0. N. 0 5-! CORRESPON
DIENTE AL 16 DE ÀBRIL. 

Gobie1·no Cioil.-Circular dando li conocer 
el Real decreto convocando a elecciones munici
pales para M:ayo próximo, y articulado de la 
ley electoral, relative a ella. 

·"'ccción de Fomen/.o .-Estado del precio-me
dio que hau tenidQ en tlllestra provincü\ duran
te el mes de l\Iarzo, algunos at'tlculos de con
Qumo. 

GACETA DE IIIADRID. 
15 de Abril de 1889 

ULTRAMAR. 

Real ó1·den de 4 de Abril dispouiendo, de 
acuerdo cou lo iuformado po1· el Cousejo de Es
tado, que los indiYldnos de la Guardin civil em
pleades en la custodia de confinades e! e la canete
t·a central de Püerto-Rico, dnrnnte los añes de 
1878 a 1882, no tienen dencho nl abono de piu
ses, debiendo considerarso l'evocaclas las órda. 

Cambio de Paris conocido en Madrid 

Dolsa de Lóndres. 

4 por 100 exterior español. . 
Consolidn.do inglés. 

Bolsa d~ Parls. 

4 p 0¡0 exterior espa.iiol. . 
Cubns. 

00'00 

00.00 
' 

00'00 
00'00 

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

) Salede Lél'ida 12 
y 56 tarde. 

ld. id. Madrid - id. 2-32 id. 
Exprés id. Barcelona (domingo y jue

ves) 5-32 mailana. 
Id. id. Madrid !unes y jueves 9-30 n . 

Con·eo id. Tarragona dia.r io - 2-47 t. 
1\Iixto id. Reus - 6'3 m. 

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

KOTA: Las horas señaladas son del 
1\leridiano de ·Madrid, cnya diferencia 
con el nnestro debe ser de 20 minntos. 

EsT.ACIO~"'ES TELEGRAFICA ABIERTAS 
AL PúBLico.-Con servicio permanente 
Lél·ida y Seo de Urgel. 

Con limitado, Artesa de Segre Bala
guer, Bellver, Bosost, Cervera, Esterri 
de Aneo, Oliana, Pobla d0 Segur, Pons, 
Tarrega y Tremp. 

Nota: El servicio limitado compronde 
de 9 a 12 mañana y de 2 a 7 tarde; es
ceptnando_los dias festivos on que se 
cierra el servicio al mediodia. 

SERVICIO DE DILIGENCIAS.-Para Al
menar: tartana con·eo diaria.-Sale de 
la posada de José Ibars, a las 2 de la 
arde. 

Para Alpicat: coche-corrco diario.
Sale del Correo Central a las 2 de la 
tarde. 
Para Balaguer: coches diarios.-Saleu 
de la calle de Blondel n. 0 1 a las 6 de la 
mafiana; otro a. la 1 y 30 tarde y el co
rreo a las i:l y 30 de la misma. 

De la posada de los Tres Reycs il. las 
2 tarde. 

BellTiS: Lunes, Jnéves y s~íbados.
Tartana, sale de la posada. de los Tres 
Reyes a las 2 de la tarde. 

Borjas: tartana diaria.-S~le de la 
posada de los Tres Royes iL las 2 de la 
tarde.-Otro de la Posada de la Barca 
a la misma hora. 

Fraga: Coche con·eo din.rio.-Salo de 
la Fonda de San Lnis a las 3 dc la tttrde . 
- Tartana de Ja posada del Segre a la 
1 de la tarde. 

Granadella.: cocho conco dindo.-

3 

Sale de la posada del J ardin ú la 1 45 
tardo. 

Juneda: Tartana. dia.ria.-S:~.lo de la 
posada do la Barca a las 2 tarde. 

lfollerusa.: cocho diario.-Sale de la 
posada de la. Barca a. las ~ tarde. 

Serós: coche diario.-Salo de la po
sada de los Tres Reycs t\ lns 2 t:u·de. 

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

Torres d e Segre: Tartana. diaria s:l.le 
de la Posada de la. Barca a las 3 tat·de.
Otro de la posada del Segre sin dia fijo 
las 3. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

1\Iadrid 17-l'.m 

Causa de Faencarral.-Lus 
declut·ucinl!es m¡'l::; impol'tunle~7 
presluchts ullimame11Le <'n esle 
céleb1·e p1·oceso, son ln:-;; siguien
tes: 

Un cochet·o llnmndn 1\Innuél , 
llu confesnclo, que l'ecuen.la con
dujo ú II1ginin BHinguet· y 11 Do
lot·e:::; A \'i!n pot· el pnseo dc Iu 
Custellu: 11t . 

Dijo, que lc lwb: 111 mandudo 
lns cnmp1·nse u11u~ iJollos y una 
bolellu d(• \'Íilt>, y qucacccdiendo 
Ú SliS Íll\·it:t\.'ÍII.IC..; COlllÍÚ con 
ella s de11ll'tl del ,.,, 'TUnjc. 

Este mi=--m~~ t·wh "I 'O ui \.CI'ifi
eurse en lél <·;íl'l:L'I do mujcrcs el 
t·ecOilOCilllÍCillo en t·ued¡J dc ¡)l'e
sos, descunoció i'l Dolotes A\'ilu . 

ConJut: ido 111 IInspi tal Pl'u\·in
ciul, pre::'CtllÜI'On :e ¿l Iu Buluguer, 
a quién J'eC:OilOCÍÚ inmediutu
mente. 

Lo peopiu hizo Higiniu quién 
confi1·mó, et·u el cochet·o u que 
se había ¡·cf'crido en su~ últimus 
decluruti iones. 

La YeciiJU de lu cullo de Fuen
ca tTol D.a Dolo¡·es Üt'duïtez, se 
rali tic6 e11 !us clcelaruciolle:-> Hn
tcrio1·me11le presLudns, a ti l'mon
do, que el mismo diu e11 que se 
com e tió el e1·:men, u I pos1J l' pol' 
l a menciuuudu c¿dJe, fl'8t1Le •1 la 
cus~: habitoclu pot· D: Luciana 
Barcino, oyó griLtH' «sube Do
loi'es» y fijúndose en la que Ja 
llamaba, Yió que et·a la Cl 'incla 
del piso let·ce1·o que se hallaba 
en el balcón. 

Dice Lambién que no le eH be la 
me1101' duda que et·n Iu Iliginiu, 
pues pudo reconocel'lu pel'fecta
mente. 

El direclot· de El Ltberal, se
fío¡· A1·aus, decldi'Ó ayet· lut·cle. 

En su declueaciòn, ufi¡•mó ha
bet· pl·uclicudo ulgnnns indngn
ciolles pm· u a vel'ignu l'el pueude
r o de Íi:lS alhujn::; y objelos t'oba
dos. 

El ubogado clefensot· de Higi
nia, St·. Galiana, hu p1·esentodo 
ú la sala un esct·ito, pidie11do se 
repon~n lu cou::;n en esludo de 
sumur1o. 

Esta peticion, Ira sido olJjeto 
de \·iyos comentnt·ios, por esli 
marla ·mucltos extemporúneu. 
- Q. 

1\fadrid lï-1'10 m. 

H a ocul'l'ido un violen tu incen
dio en el Club de Biarritz. 

Se desconocen husta ahorn las 
péediclas ma let·inles que huyu 
poclido ocasiona¡·, así como los 
detalles y tittnsn del siniesLI'O. -
Q. 

l!faclricl 17 -/' /,) n . 

Se hu npl'obnclo el apltlznmien 
to de lus elecciones muuicipules 
que definiliHtmcnLe se celebt'êl
N\n ú pl'imet·os de Diciembre.-
Q. 

LÉRIDA.-IMP. DE J . SoL.- 1889 
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SECCIL)N DEI ANU NCIO: 

ANTIG-UA Y ACREDITADA FABRICA 
DE LOS 

SELECrfOS CI-IOCOLArrES 
CE 

1\iATIAS LOPEZ Y .. LOPI~Z 
' 

Esquisitos cafés, tes, tapiocas, napolitanas, caramelos, bombones y dulces. 
Treinta y una recomp~nsas honoríficas, entre elias DIEZ MEDALLAS DE ORO. 
En la gran Exposición Internacional dè Barcelona 

Cu .A TB.-0 ~ED.ALL.AS DE O:RO 

la UN/CA cosa espqñola que lla obtenído 
. 

GRAN DIPLOMA DE HONOR 
por ~us productos en Bruselas 

l\L\Dl1ID -ESCORIAL 

Barcelona, Sucursal, Ausias March, 1.--Lérida, principales confiterías y ultra
marinos. 

Impresiones rapidas y económicas 
ENLA 

IMPREMTA DE Sü~ 
Sobres comerciules 5 pr.as. 50 ets ellOOO. 
~Iem brrtes comercia les 7 ptas. ;)Q ets . 

res ma . 

••• ïPUM ! ee iPUM! 00 ¡PUM! ... 

~~rap u M 1. Premiado con Medalla de Oro I 
:E en la Exposicion Universal de Barcelona ~ 
~0.. El arrojo inaudito de la famosa heroi- E5: 

I 

na de Zaragoz' cn3rdeci6 el e~píritu 
de tos defensores de la lndependencia I 
Española, y merc~d :i aquella insigne 
hija del pueblo, hay patria. Su re
cuerdo ha inspirndo la invención DEL • 

rds EXCELENTii: Poaohe y de la mós 
rica y deliciosa bebida q ue hasta hoy "" 
ha producido la de5tilería moderna. \1 
U na copita de este Ponohe regenera, C:: 
fortalece el organismo, recrea el pala- !:::11 
dar y despeja la inteligencia. ¡¡;;::::.¡ 

])eaortpol6n del envue. - :Loo UITOI • 

q ue contieoe estc dclidoao a·o~CB•, aoo dc 
cristal azul oacuro. Pendiente del cucllo de oea I 
uo precinto, cuyo hilo ac halla aujcto coa una 
etiqueta con lo firmo y rúbrica del fabric ante. 
La etiqueb princioat es un prceloao cromo q uo -· 
representa el acto herbico dc la inmortal Agus.. 11-1'1 
tina dc Aragbn. Tieoe ademh doo etiquoha do \1 
papel bJaoco impresaa en dos tintRs, ncgro y C:: 
rojo¡ la primera indica b. mnncra de us.ar e l !:::::' 
¡PUM! y In se¡¡unda contienc rloa cortificados ¡¡;;::::.¡ 
dc los notable• qulmicos Sres. O. Rambn Codina · 
Lang1in, de 83rcclona y O. Hilaribn Jimcao y • 
Fcro!tadcz, dc Zaragoza, exprctando el coa. 
cepto que lcl mereco el au•lisio del ¡PU!IIIl • 

&:? FIJARSE EN El SIGUIENTE • 
11:::! É IMPORTANT(SIMO WETALLE. - ï:J 
~ Las dos etiquetas última- C:: 
~ lll'fentorypropietario mente mencionadas son de s: 
0.. -de eata MARCA. - papel blanCO Sil1 barnizar, ·-
• Enrique Lamolla con objeto de que al deso- e 

+ de Urida + cuparse el tarro, queden • 
suftcientemente deslucidas y no puedan aprove- • 

• charse por ningún fa lsificador para ser rellena- -· 
:E das nuevamente con otf'O producte, que el pú- "' 
~ blíco conocera facilmente, y que debe rechazar C:: 
~ con energia. • ~ 

• La marca quedo regi ot roda 7 IU autor perseguira i Iol {alurios é imitadores. • I Pídase • en los Cafés, Confiterías y Ultramarines • 

eee ¡PUM!~~ ¡PUM! 8Q ¡PUM! 8 

--------=------·-----------------------,..--------· ··-- __,;, _______ _ 

ESTABLECIDA EN MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos 

----------0•-----------
GARANTIAS 

Capital social. 
Primas y reservas. 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.898 pesetas. 

2o años de existcncia 
Esta gran COMPAJ:.l iA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones 

no nominales sino efectivos, es SU)crior a l de le;1.S demi:Í.s Compafiias que ope
rau en Esp~ila, asegum contra el incendio y :>obre la vida. 

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

PESET AS 84.771.411. 
Subdireccion de Lirida, SEBASTIAN RIBELLES, Mayor 10, 3. 0 

DE -CANALS y COMPANIA 
.l\10)¡T ADA CO~ T O DOS LOS ADELANTOS CO~OCIDOS 

y di1·igidn pul' e l fundador de la tan 

~ ANTIGUA Y ACREDITADA MANRESANA 
Especialidad en POL VORA nE C,\ZA; superiores muy cono

cidas y de venta en todas las Pro\'incias de España; POL VORA 
MANRESANA de Canals ;;pólvora para el comercio a precios re
ducidos. 

Administracion Plaza r!e la constitucion!26 Lérida. 

40 por ciento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANTAS 
L.IEIREFUA CE SOL.. 

MAYOR 19. 

.. 


