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LA PUCHERA 
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No es, pues, ya La Ptt1~hera bucó
lica ni idilio, paisaje y marina; es, 
sobre todo, narración excelentisima, 
de gran enseñanza, copia de la vida, 
reflejo fiel y bello de sus suertes. 

Es novela profundamente sentida, 
pensada muy despacio, estudiada 
eon prolijo esmero, escrita con amor 
y con fé, que presenta sin traerlo a 
discusión un trascendental problema 
humano alla en aquel rincon dc Es
paña que quiere denominar Roblcces 
.moviendo con rigurosa lógica a mon
tailcses fantasticos iguales a los de 
-car ne y hueso. 

Es novela general y cosmopólita, 
ilimitada y absoluta, de grande al
calce, de abi.ertos horizontes, a pesar 
de su aparente limitación y de su 
asunto concreto, de forma r egional, 
1·eferido a aquellos varios modos de 
gauarse sus personajes la olla. 

Es novela anfibia, costeña, del cam
po y del mar, del labrador senci
llote y sufrido que arranca dc la tier
Ta, a fuerza de fatigas, el escaso ali
mento cuotidiano, y del pescador ani
moso, héroe oscurecido, que se busca 
el sustento en lucha peligrosa con 
ese mar traïdor é implacable. 

Es la novela montafiesa por ex.ce
lencia, la que ha profundizado mas 
en cerebros y corazones montailcses, 
la que ha llegado mas al a~ma de la 
montaüa y ha copiado mcjor su vida, 
la que ha cavado mejor en el caracter 
de la raza. 

Pereda ha escrito mucho y muy 
bien; pero quizas no ha escrito nada 
superior a La Pttchera sin oxcepción 
do Sotileza. Eu todas sus obras ha 
dejado indeleble la huella de su tem
peramento literario, libre, indepen
diente, viril; pero tal vez en ninguna 
mas marcada que en la de ahora. Eu 
todas ha trabajado a conciencia, ha 
creado con inspiración, ha alcanzado 
la exprcsión sin igual y ha mostra
do grandeza y energia; mas nunca 
ha trabajado como esta vcz, ni ha 
dcsplegado mas brios y ha conscgui
do barajar risas y lagrimas, vicios y 
virtudes, tales emociones, bienan
danzas y tempestades de modo se
mcjnutc, tan asombroso, tan genial. 

Desde el principio al fiu de La P1t· 
che,.a, ni pierde el interès el lector 
YnlgJ.r, ni deja un momcnto dc snbo
rear bellczas el lector intcligente. 
No puede darse mayor rcalidad que 

I. la que en aquélla se ofrece, la lucha 
eterna de la vida, el influjo de lo ma
tm·ial sobre el espiritu; ni mayor 
sencillez, cualla de un cuento largo, 
y mas trabazon y mayor desenfado. 
Elocuencia hay en todas las paginas, 
y habilidad, sentimiento, dechados 
de observación, satira tranquila, 
mclancolifl. serena. 

Hay estudios de primer órden, 
analisis maravillosos, nmTaciones y 
pinturas sorprendentes de sin igual 
soltura y sin igual dcsembarazo. 
IIay un arte y una placidez que el 
alma no cesa de respirar con inde
cible delectación, pruebas de asimi
lación portentosa, derroches de color 
y dc gracia. Ray atracción secreta 
é invencible, paz en el fondo, luz di
vina para guia del camino. Ray ... 
no se que aiïadir;-hay el sello del 
geni o. 
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El sello del génio, si, que lo hay 
en todas partes; en unas mas claro, 
en otras mas oculto. 

Aquí deslumbrante, fascinador; 
alla algo bon·ado, mas desvanecido; 
pero siempre presente. 

El Josco y el Leb>·ato son sus hijos, 
el Ber>·ugo, D. Elias, Inés, la Galusa 
y Pilara. 

El Agosto y La Puchm·a del Lebrato 
son sus obras, y ademas, la historia 
del tesoro, el despertar de la protago
nista, las fiestas de San Roque y las 
ridiculeces de Quilino, el cómico hé
roe de Las Lunas del Josco y V m·ga 
mTiba y va1'ga abajo ... 

Asi, Juan Pedro y Pedro Juan son 
de los mejores personajes dc Pereda, 
dignos hermanos de Miguel Tremon
torio y l!Iuergo; ese lwmb>·e, D. Balta
sar, el avaro y tirano de aldea me
jor pintado que anda en libros espa
iïoles; su cómplice, una conjunción 
admirable de la Paula, de La Regen
ta, y la Isabel de Los pazos, pendant 
de D. Sotero; D. Elias, la personiti
cación del pobre de levita; un Sara
fiu Balduque, hecho médico, martiri~ 
zado con el histcrismo y las cinco 
fieras de su familia. 

Y de las obras, el dicho Agosto del 
Ben·ztgo, so berbio de animació u y 
colorido, ya comparado a Los Sega
dores, de Robert, compite ventajosa
mentc con el mejor capitulo de su 
clase, inclusos los que se admirau en 
El sabo1· y en las Escenas, al tiempo 
que el otro, el de las angustias de 
aquella noche tormentosa, que r e
cuerdan los trabajos desesperantes 

de Guilliat, es digno rival de aquel 
sublime de Sotileza, en que rugc ava
sanadora la galerna maldita, y de 
aquel único, tambien épico, de El fin 
de una 1·aza. 

El campo y el mar, los dos amores 
de Pereda, sus dos fuentes de inspi
ración inagotable, tienen en ellos 
otro canto inmortal, que llegara a 
ser clasico. Ante él, ante aquella 
geórgica nueva y aquella epopeya 
de doce paginas, palidecen todas las 
demas excelencias del libro, todas, 
todas las indústrias del médico, las 
carnes y la franca alegria de Pilara, 
las artes de dueiia de Ramona y las 
miserias del Berrugo. 

Nada como esos capitulos de poesia 
suprema, de emoción verdad, de 
grandeza sensible. Por cllos se olvi
da hasta el deus ex machina dc la ac
ción, la dura ley impuesta al hom
bre desde que cometió el primer pe
cado. Hasta por ellos se olvidan las 
primeras figuras, perdidas casi, no 
obstante su gran importancia, entre 
las carretas y los mansos bueyes, la 
yerba segada y la que alfombra el 
prado, y entre las iras del Océano 
furioso, negro como la obscuridad que 
lo envuelve durante las terribles ho
ras de sus convulsiones y br amidos . 

Y asi lapinturadelanaturaleza ha 
ganado a la de los hombres, débiles 
juguetes de sus exigencias; ha venci
do en la novela, a pesar de todas las 
dificultades; ha agigantado mas a los 
que ha podido tocar algo, y ha que
dado tan hermoso y sobresaliente, 
que no es ningun error decir que la 
avarícia del verdugo y el estoicismo 
del matriculado, la obra de Marcones 
y las locuras de D. Elias, con valer 
tanto y tanto, de lo mas que ha con
cebido el escritor santanderino, no 
valen lo que ese coro prcpotente, la 
tierra y el mar, que, como el antiguo 
de las tragedias, acompaila a todo 
ello sin descanso, a locuras, rapiñas 
y resignaciones ... 

Dicho lo cual con el mayor fer vor 
y entusiasmo, hago fin aqui, que se 
me va cansan,do la mano. No és hora 
ya de ahondar mas en la novela y 
de ahondar en otros puntos, cuales 
los que pudi01·an llamarse psicológi
cos; y aunque fuera hora no podria, 
p01·que en es te instante huelgan para 
mi todos los demas méritos, y no ten
go pensamiento mas que para aquel 
inapreciable, el que me habla mas 
alto y mas claro. 

Los criticos los aquilataran, los 
analizaran encomiasticamente, y ha· 

ran el juicio de La Puche>·a: monta 
fiés hasta la cxageración, amigo en
trañable de Pereda y su admirado r 
màs apasionado, yo uo he hecho mas 
que su apologia. 

PEDRO SANCREZ. 

DIARIO LIBERAL. 

AmiiNTSTRACJó.'L-A cuuntos 
seflot·es de fuem de Iu Capital 
qu iem n fu vorecer nos s uscl'íbién
dose ú este DIAHiu, nos pet'miti
mos rogal'les 1'en1iLun ú Ja bre
vedad posible et impot·Le del Lri
meslee ó Ll'imesl t'es que se sus
CJ'iban ú fin de que no noten 
intel'l'upciones en et 1·ecibo del 
peeiódico, y esta Administración 
puedu regulurizm· desde luego 
s us as ien Los. 

Excusado es ad Yertir que el 
medio mas expedita pura el pa
go de suscriciones es el de las li
branzas especiales pal'U la peen
sa, que enconLt'urúu en todos los 
estuLICOS. 

S 't un oficial barbee ll8C8Sl a ro. Oaballeros, 57. 
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Liquídación de libros 
Se avisa a las personas aficionadas 

a los buenos libros, que desde hoy, y 
dm·ante ocho dfas, se rcalizan a pre
cios sumamente baratos una gran 
partida de libros de todas clases, 
procedentes de la liquidación de una 
libreria. Los que quieran aprovechar 
esta ocasión, podran adquirir obras 
de Medicina, Legislación, devociona
rios, novelas, diccionarios de varias 
lenguas, manuales de conservación y 
gramaticas, li bros para regalos a los 
niños, etc., etc. 

Calle Caballeros n. o 11.-Centro 
de suscrlciones. 3 

Aprendices ca1istas se necesi-
é..l tan en la 

imprenta de Sol. 

.A. "VISO 
Ha llegado en esta ciudad un ex

trangero, còn encargo de comprar 
toda clase de objetos antiguos. Diri
girse a la plaza de San Francisco 
n . o 1; tienda de instrumentos de mú-
s ica. 

1·6 
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EXAGERACIONES 

El 24 se celebr ó en Barcelona un 
meeting para protestar de la aplica-

tCión del nuevo Código Civil a Cata· 
lufià en la parte que ha de aplicar
se, ; confesamos haber lei~o co~ pe
na no las razones, los d1ctenos Y , . 
toda suerte de desplantes oratonos 
que los cronistas de dicha reunión 
nos trasmiten. 

¿Consiste en eso y se h~ de ser_ as~ 
para ser catalan? No, a Dws gracw.s, 
ese no es temperamento catalan, sinó 
de los catalanes que lo tengan como 
de franceses ó gallegos, el pueblo no 
importa. 

Tratar del nuevo código como de 
un tema para asonadas, ni es sério; 
ni efi.caz, ni plausible, sino lamenta-
ble. 

Prcscindiendo de lo mas violento, 
he aqui un rec01·te de dicho meeting: 

o:Sube a la tribuna le escribe a El 
Dia un cronista barcelonès, el se~or 
Vallés y Ribot, en representaCió~ 
de la Academia de derecho. El .mdl
torio ya presiente que de aquellos la
bios feder alistas han de brotar sapos 
y culebras contra todo, bueno ó ma
lo, sublime 6 vulgar, contra todo lo 
que venga de allende el Ebro; Y con 
efecto, después de un corto pream
bulo, dice que va ~entrar en mat.e
ria sin mas exord10, porqu.e el dis
curso no parezca pronunmado por 
un castellano, cuando él es ·catalan ... 

Dos actos se celebrau hoy en esta 
capital, afiade: el que tendra lugar 
en el palacio de Bellas-~rt~s. para 
conmemorar el acto de JUStlCla cas
tellana, cosa rara, que otorgó el pre
mio de la regente a un poeta. catalan, 
y el que significa este meetmg para 
protestar de que a nuestro pueblo se 
le arranque la ley, porque.es tanto 
como arrebatarle su energ1a moral. 

El preambulo del proyecto de Có
digo dice, por supuesto, en castella
no, que esa obra sen\ el mas hermo
so fl.oron de la Corona; pero no es 
cierto porque el mejor fioron se lo 
ha q~itado dofia Maria Cristina de 
.A.ps.burgo para darselo a la litera
tura catalana. 

.A.fiade el proyecto, continua di
ciendo el Sr. Vallés, que no babra 
apenas espafiol que no reciba bien el 
referido proyecto; y esto prueba que 
los madrileños no ven mas alla del 
Retiro y del Manzanares. 

Se anota en el proyecto que hace 
mas de quinientos años q~e el pue
blo cspafiol va tras un Cód1!5o; y es
to, que dicho por un estud1ant.e . se
ria una tonteria, resulta una ndicu
lez dicho por quien tiene t:mtas cru
ces y tantos grados, que debe supo
nérsele doctor en todas las faculta-
des. . D ¡El art. 15 es la martingala, segun 
el lcnguaje de Madrid, del art. 5. 0 

de la ley de bases. 
El derecbo catalan desaparecera, 

a no ser que los solteros y viudos ca
talanes renuncien a casarse con cas
tellenas que los catalanes no estén ' . maa de seis meses en un m1smo pun-
to fuera de Cataluña, y que las ca
taÍanas en cinta vengan a su patria 
para que nazcan en ella sus hijos. 

En derecho se considera como axi
oma que los hijos legítim os sigan la 
con<Íición de los padres, y los ilegi
timos sigan la de las madres: luego, 
por las prescripciones del nucvo Có
digo se da implicitamente a las mu
jeres castellanas un calificativo que 
la moral r epugna. 
~ Q.ucremos el derecbo nuestro: pri
mero, porque es nuestro, y despues 
por que es bueno, porq u e se basa en 
la libertad. No pretendemos tenerlo 
estacionario, cubierto de polvo. Si ha
ce doscientos afios no nos hubieran 
arrcbatado tan airadamente como 
ahora la facultad legislativa, ya lo 
babriamos reformado. Pero no que
remos que ma nos cxtrafias, so pre
textos hipócritas, vengan a quitarlc 

DIARIQ LffiERAL 

las piedras preciosas con cosas de 
quincalleria. 

Termina excitando à todos para 
que, cada uno en su esfera, contribu
va a formar las cruzadas que han de 
Ï·econquistar las antiguas libertades 
catalanas. 

* * * Permitan mis benévolos lectores 
que por un momento deje de ser cro
nista. No a fuer de castellano, sino 
como español, como amante sincero 
y entusiasta de Catalufi.a, como de
fensor de su industria y de las consi
deraciones que merece, he de protes
tar dc que catalanistas como el seüor 
Vallés, por fortuna no los mas ni los 
mejores, hieran con cualquier pre
texto la dignidad de los demas pue
blos espafioles. 

Ya lo hagan por escuchar un aplau
so de las masas, q_ue gustu.n d<7 la 
adulación, ya porque sea tema soco
rrido denigrar a los castellanos en 
una reunión de catalanes, en el co
razón de Catalufia, conste que aqui, 
las personas y las Socicdades de mas 
valer, lamentau esas exageraciones 
regiona.listas, que a nadie hacen tan
to dafio como a Cataluña. Asi, con 
discursos como el del Sr. Vallés, se 
concitau las animosidades de los pue
blos; asi se vulgariza que los cata
lanes ticnen la vanidad de saberlo 
todo y de poderlo todo; así, hiriendo 
a mansalvd. el decoro, la ilustración 
y el amor propio de los demas cspa
ñoles, se suscita prevención contra 
Cata;lufia y se consigue que sus majo
res causas encuentren en otras esfe
ras la frialdad que producen las ofen
sas inferidas por los que pretenden 
llevar el pendon del pueblo catalan. 

Por lo demas, confio en que el jefe 
de los federa.les barceloneses apren
dera cuando vuelva a Madrid, que 
ma'rtingala no es palabra de la gentc 
culta, sino de los tahures; y no esta 
bien naturalizarla en aquella socie
dad, como no deben naturalizarse en 
la de Barcelona las frases que se oi
gan en el Oarré1· de Trenta claus. 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL 

Con motivo de algunos incidentes 
del Consejo, que ayer indicaba, pro
movióse no poco sobresalto en los ti
morates y regocijo en los aficionados 
a espectaculos ruidosos. Como ya en 
mi carta de ayer decia, circulnron 
graves rumores de sucesos acacci
dos en el Consejo, sin que nadie de
terminase fijamente cual era el asun
to que produjera disgustos y discor
dias. Q.uien suponia que habialas 
motivado la cuestión de la compati
bilidad del sefior Requejo en relación 
con la credencial que se negaba a 
co1lceder el Ministro de Fomento; 
quicn supuso que este mismo Minis
tro babia propuesto un dilema cuan
do sc trató de la dimisión del .Alcal
de de 1\Iadrid, dilema, que no tenia 
solución posible y que no es muy ve
rosimil; y quién por último cree que 
la cuestión de mayor transcendencia 
política planteada en dicbo Consejo 
fué la de los correos inter-insulares. 

Es lo probable que todas estas co-
' sas, cada una por derrotero distinto 

y mas que todas la suscitada en el 
debate sobre economías, concitasen 
vivas controversias y aún disgustos, 
sin que ninguna de ellas llegara por 
eso a c<mstituir una causa de disen
timiento radical entre los ministros. 
Es mas; el problema planteado por 
el sefior Becerra al intentar exigir 
r esponsabilidades adquiridas por an
tecesor suyo no lo era a la sazón , si
no que después aquél tema de discu
sión, por la publiddad, que se le ba 
dado y lo que se ha discutido en los 
circulos, ba tornado caracteres de 
verdadera gra veda d. 

Acreciéntala sobremanera el he
cho dc que esta mañana, periódico 
en general tan circun<;pecto y siem
pre tan cauto como El Imparcial bn.
ya publicado un articulo inteuciona
disimo y de polèmica doctrinal sobre 
la materia. Cuando realmente, ni 
son conocidos ni pucdcn serio, los 
términos de la cuestión, puesto que 
quedó aplazada para despues del "\ia
je de S. M., extrafia a muchos que 
cual si fuera término de un silogis
mo, sir \Ta de eje y fundamento a po
lémicas tan importantes, lo cual ha
ce sospechar a otros mas maliciosos 
si alguien babra tenido empeno en 
ostentaria y aumt.ntarla, adelanü\.n
dose a los sucesos que r ecele. 

Segun pm·ece, el mismo seilor Be
cerra no se enccrró en absoluta al
guna, antes bien accedió gu~toso a 
introducir modificaciones importan
tes en su pensamiento y sin embar
go hoy se presenta la cuestión ante 
la opinión con caracteres gravisi-
mos de ministerial. " 

El problema doctrinal que cnvuel
ve el pensamiento del se:flor Becerra 
es de trascendencia suma y dc la so
lución que se le da pucde depeuder 
un cambio radical en la morfologia po . · 
litica actual. El Imparcial presenta 
la solución con engañosa sencillcz y 
extr emadas facilidades, pero a pesar 
de elias sera cosa que tenga que es
tudiarse muy profunda y detenida
mente. 

Mas como quiera que sea, es indu
dable que r esulta quizas contra la 
voluntad de todos un punto harto de
licado y tan quebradizo, que no se 
acometera su estudio, sin riesgo cier
to de comprometidas contiendas. 

Ya relacionadas con esto ó con 
otras cosas hablase de tantas que 
por serlo y porque no todas se avie
nen con la verosimilitud, no mencio
no, fijandose principalmente la aten
ción en el asunto de los correos de 
Filipinas, que volvera a remover 
el senor Azcarate, aprovechando 
con habilidad las circunstancias que 
han sobrevenido y la supuesta sali
da del sefior Xiquena, cuyas causas 
nadie explica satisfactoriamente. 

Objeto tambien de conversación, 
es el que anòche, al ir a despedir a 
S . .M. el señor Martos, en la estación 
y sin recatar~e mucho, expusiera 
ante un grupo, ideas y sentimientos 
nada pacificos, clara señal de que 
sus propósitos no son los de aquie
tarse mucho tiempo. 

E l viaje de S. M. hase verificado 
con felicidad y es causa de gmtisima 
impresión . .A.compailóla e~ sefior Sa-
gasta y el Ministro dc Estado, como 
ya anuncié y no espero que sea oca
sión de peripecia alguna. 

La nota del dia es la interpelación 
del señor Maisonave acerca de las 
listas electorales de Madl·id y Ali
cante . Al escribir estas lineas aun 
no se ha entrado en ella, pues se ha 
invertido el tiempo en varias pre
guntas, la principal de las cuales ha 
sido la del señor Garcia Alix, amigo 
y deudo del general Casola, pidien· 

• do al Ministro, que fije su criterio 
respecto al movimiento d~ las esca
las y lamentandose de que se hagan 
y pidan tantas economias en el Mi
nisterio de la Guerra. 

Ha fundado su argumentación el 
señor .A.lix en la desproporción que 
ad ver tia entre las economia.s prome
tidns por los ministros de la Guerra 
y Marina y las que se anunciau en 
los demas ministerios¡ en lo cual no 
anduvo justo el diputadomilitar, pues 

olvidn.ha. dos cosas cscncin.lcs cualcs 
son, que los dcmas ccntr os hn.n veni
do haciendo economins dlll'l11lto los 
afios anteriores y que ln compararión 
no puede hacerse de ministcrio cou 
ministerio, sinó teniendo en cuontn 
multitud de datos y circunstancins y 
queriendo valersc de grandcs sinle
sis y lineas generales, parangonuudo 
las cifrns torales de todos los depnr· 
tamentos, pues claro es que los sicte 
millones, que es una cantidad imper
ceptible respecto al prcsupucsto de 
Guerra, equiYaldrb a la suprcsión de 
todos los servicios en el dc Estado, 
cuya cifra es poco mayor dc csos sie. 
te millones. De manera que, nun par
tiendo de ese cr iterio absoluto, ha
bria que deducir Jas cconomius con 
relación a la. cua ntia de los respecti
vos presupuestos, critcrio tambíén 
autieconómico, per o al fiu mas justo 
y racional que el de comparar minis
terios. 

B. 
26 Marzo 1889. 

CRÓNICA 

=Eu cr.mplimieuto del acuordo de 
que ayer dimos cueuta, la Junta pro
vincial de 1.'1 ensciiauza, ha ompczado, 
y al parecer prosoguira siu intcrrup
ción, la visita it las escuelas tlo esta ca
pital. Nos place el acucrdo, y que la. 
inspcccióu sea minuciosa; Jas condicio
nes hígiéuicas dc los cstablocimicntos 
de enseñanza, son conocida.rucnte dotl
cientes, y oja.hí, que r esulteu mejores 
las de la ensoñanza que sc da en elfos. 
Por lo mismo, que Ja Junta y el seüor 
Gobel'U.a.dor se afanan eu favor dc los 
profesor es de 1."' euseüa.nza , hacieudo 
gra.ndes esfuerzos para que perciba.n 
sus baberes, esta en razón que sc les 
exija el mejor y mas puntuat curnpli
miento de su ministcrio. 

=Ayer experimentó una mejorín., 
aunque muy ligera, nuestro amigo , el 
Presidenta de Ja Dipu tación, D. Pio 
CoU y .Moucasi. 

=El tribunal que prosidió los exa
menes para el cargo de Auxiliar de 
Coutaduría d e esta Diputación, dió ayer 
su fallo, califi.caudo a D . .Miguel Clua y 
Pintó de Notable; a D. Rafael Gras, de 
Bu.eno, y de Re[Jular, A los demas aspi
rautes. 

=Hoy jueves ~i las 9 de la uoche la. 
seccióu de Li ter atura., histot·ia. y anti 
güedades del .Ateueo Barceloné~t, se re
uui.ra en el Sa.lón número 2 de aquél 
Centro eu sesióu íntima. Se leera el 
Poema Margaridó de Apeles Mestres. 

= Los periódicos de .Madrid, corres
poudieutes al dia de ayer, dedican lar
go espacio, a los prelimiuarcs dc la fa
mosa causa. de la calle de l!'ucncarra.l, 
que por muchos días esta destinada a 
secLtestrar Ja a.toucióu pública. 

Coufiamos, que uuestro servicio tele
gràfi.co, satisfan\. to do lo posi ble la cu
riosida.d de uuestros lector es. 

= 1\fuy conformes con la sigui cu te o b
servacíóu de uuestro colega local El 
Demóc1·ata: 

o:¿Ila calcula.do el Muuicipio lo quo 
cuesta todos los aiios el arr eglo del des
agüe de las cloacas de la calle de Ca
brinety? 

Si no lo ha hecho, hagalo y se cou
vencera de la necesidad y ,ecouomía de 
r ealizar una obra permanontc que ga
rautice de modo estable los intereses 
de la salubrida.d pública.» 

= La Junta local de prisioues giró 
aycr la visita ordinaria. 

= En la peregrinacióu a la Tierra. 
Santa que salió ayer do Barcelona, en
tre otras muchas proviucias, hAllaso 
representada la de Lérida . 

=A las 9 de la maiiaua del dia 25, se 
declaró en Solsona, un incendio eu un 
pajar, propiedad de Juau Colilas. 

Iumediatamente se persouaron en el 
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lugar del .siniestro, el teniente de la 
.g"'Iardia ch·il se:ilor Serraco junto con 
los guardias Jna.n Cuadrado, Francis
ca Navarro, .Manuel Benitez, Bautista 
Pedrosa y Fraucisco .Lopez, quiènes en 
unión .. de algunos vecinos de aquella 
ciudad lograr;on la completa extinoión 
del incendio. 

Las pérdidas materiales se calculau 
en unas cien pesetas. 

El seüor Juez :de 1. a. instancia_instru· 
ye las oportunas diligencias en averi
guación del hecbo, que se sospecha. ha 
sido intencionada. 

=El jueves último se dió en IIuelva 
la coincid.encia de fa.llecer en el mis
ma dia, Juan de la Cruz Ca.nsino, dc 103 
aüos de edad, y Dolorcs .A.lvarez, de 
102. 

=Mañana se celebrara en la .A.udien
cia, la vista en juicio oral y a puerta 
carrada, de l.a causa que por violación 
se sigue contrA :M. S. R.. a quién defen
derà D. Ramón Soldevila IY representa
ra D. Raimuudo Iglesias, 

=En Ja estación telcgrafiica de Bar 
celona hallanse detenidos por no en
contrar a su desr.ina.ta.rio, dos tclegra
ma.s: uno expedida en Artesa. de Segre 
a nombre de Riera-Ocaña 28 y otro 
en Lérida a JUAn Tomú.s Montaüs. En 
la de correos por falta de fra.nqueo, se 
balla. dctenida una carta a Mercedes 
Pascual Lérida. 

=El B. O. de Barcelona correspondi
ente al elia de boy, publicarà la convo
catoria para cubrü· las vaca.ntcs de 
alumnos de artilleros de mar y condes
tables. 

=Por enfermedad del Sr· Soler se 
encargó de la defensa de Maria Avila 
una d e las procesadas en el crimen de 
la calle de Fuencarral, el joven letrado 
D . Cristobal Botella. 

=lla sido capturada el subdito fran
cès, Pedro La.borde, que el dia 16 del 
..actual se fugó de la carcel de Viella, 
donde se hallaba preso por delito de bi
gamia. 

=Haya.ha en escandalosa el atraso 
.da la ma.yoria de los .A.ynntamientos de 
esta provincia, en la presentación de 
sus cuentas. Recordamos haber oido 
que ascendían a 4.700 y pico las ouen
tas sin rendir, cuando se encargó de 
este Gobierno Civil, el Sr. hloncada, y 
en la actualidad no deben ser muehas 
mas de mil las que faltau. Entre los que 
se hallan en cste caso figura, desgracia
damente, el Ayuntamíento de Lérida 
que hace trece aiíos no ha presentada 
cuentas. Por fin, ya era hora, sc lea pre
mia para que lo verifique. 

=A las doce del dia 6 de Mayo pró
ximo, se subastara eu Mequmenza la 
conduccion de todo el material de arti
lleria existente en el castillo y polvo
rin de dicha plaza al castillo de Lérida. 
El peso de lo que ha de trasportar as
ciende à 500 quintales métricos. 

=-Dice La Ep oca, que en la provincia 
do Lérida, se adeuda a los maestros Ja 
cantidad de 77-!.418 pesetas; afi.rma.ción 
por todo extremo inexacta, puesto que 
en 1..0 de Octubre último se debian solo 
659.683'02 y actualmente los atrasos de 
enseñanza, solo alcanzan la cifra de 
412.635'65. Y si de dicha cantidad, se 
resta lo que en 1. 0 de Abril próximo llà 
de pagarse, resultara que nucstra pro
vincia, es de aqucllas en que mas aten
dido esta el personal del magistcrio. 

=En el Ay1wtamiento.-Dcspues dc 
leida el acta dc la sesión anterior, y 
antes de proccderse à su aproba.ción 
hicieron constar los concejalcs scüorc~ 
Porta y Banqué, que se adherian al vo
to dc la minoria en la cucstión do la 
calle dc la Tallada, hacicndo lo propio 
los Srcs. :.\Iompeat y Gonzalcz cou el dc 
la mayoria. 

.A.probada el acta, despues de una. Ji. 
jcra modificación instada. por el sefiór 
Costa, sc dió lectura a las cueutas del 
ejorcicio cconómico del 86 al 1:17. 

Acto seguida, leyóse una comunica. 
ción del G<'bierno civil de la provincia, 

DIARIO LIBERAL. 

devol viendo el presupuesto a.dicional por 
no incluir la parta proporcional que se 
adeuda al tesoro y las cantida.dcs que 
se han de satisfacer por concepto de 
atrasos del coutiugcnte carcQlario. 

El seüor Costa dice, que como se ex
plica quo se entreguen A cuenta canti
dades que no estan consiguadas en el 
presupuesto. 

El seüor Hortet dijo, que es una deu
da legitima y atrasada. y que creia 
constaba en presupuesto, aña.dicndo 
que bastaba para. hacerla efectiva el 
destinarse à una obra do tal importau
cia, como es la nueva carcel del partí
do, llevada a cabo gracias al celo del 
señor Mancada. 

El se:ñor Costa replicó que hay otras 
deudas tan legítima.s y que sin embar
go estan desatendidas. 

Propone interponer un recurso de al
za.da ante el ministro do Ja Goberna
ción, contra el acuerdo del señor Go · 
bernador, desaprobando ol prcsupuesto 
adicional. 

Para tratar de este asunto, sc a.cordó 
convocar en sesión extraordinaria para. 
el viernes próximo, al .A.yuntamiento y 
Junta de señores asociados. 

Se leyeron va.rias solicitudes de par
ticulares refercntes ~\ obras y consu
mos, que pasaron a las comisiones res
pecti vas. 

Y sin mas se levantó la sesión. 
=Nuestra amiga, la bella Srta. D.a. 

Inès Uruñuela, contr ajo matrimonío, 
ayer mañana con el oficial del Ctterpo 
de administración militar de Cuba, ·don 
:Miguel L . de Arce, a quien representó 
por peder D. Emilio Blanco. 

Deseamos eterna luna de miel ú. los 
recien casados. 

GACETILLA 

GACETA DE MADRID. 
27 de Marzo dc 1889. 

GOBERNACION. 

Real decreto ordenando se proceda a clcc· 
ción parcial de un diputado a Cortes por 
el distrito de Na.valcarnero (Madrid) el 21 
do Abdl próximo. 

GUERRA 

Reales decretos ascendiendo al empleo de 
mariscal de campo, al brigadier don Auto
nio Ziriza y Sanchez y nombrandolo go
bernador militar de la plaza y provineia 
de Badajoz. 

- O tro nom brando gobernador militar de 
la plaza y provincia de Cadiz, al mariscal 
de campo D. Eugenio Seijas:Y Pa.tiüo. 

EXTRACTO DEL B. 0. N. 0 44 CORRESPON· 
DIENTE AL 26' DE MARZO. 

Mini.~terio de la Guerra.-Circular apro
bando la I nstrucción para los aspit·antes a 
iugreso en la Academia General .Militar
Iustrucción arriba citada. 

Diputacion 1-'rooincial.-Circular conml
nando con una multa de 25 pesetas !\ los 
Ayuntamientos que. en el térrnino de cua
tro dias no remitan los balances mensuales 
y cuentas trimestrales correspondicntcs al 
actual aüo económico. 

Otra hacicndo pública la demanda de 
perdon de contribuciones remitida por el 
.Ayuntamiento de Sa.nta Maria de Meya 

Juzyados de primera instu.ncia -Requi
sitoria del de Manresa para la busca y cap
tura de Rafael Puig y Duró. 

Requirimieuto del de Seo de Urgel a Ma
ria y José Guimetó para que se presenteu 
eu el térmiuo de diez dias 

Contribuciones.-Circular dispouieudo quo 
los .Agentes cncargados dc !;L recaudaciòn 
dc_ co_ntribuciones hagan a la vez la ins
cnpcJOn de los Ayuntamientos y Dipu· 
taclones a la Gaceta .Acrricola del M1uiste-
rio de Fomento " 

A!funtamientos.-Edlcto del do Tudela 
m~ndanuo prcsentarse A Pedt·o Solé (a) 
Mmguet, que ha desaparecido do su domi
cil io. 

Otro del de Sort, declarando prófUO'OS a 
los mozos Franciaco Farratje Parnche y 
Joaquín Solans ~ey, é intorcsando su cap· 
tl;l~'IL.-1 d. couced•endo plazo para rectifica
Clon de los amillammientos , dc los pueblos 
de Benavent d? Lérida, Tonegrosa, Tmgò 
de Nog·uera,lV•lanovade laBarca Bellpui..,. 
lbnrs de Urgel, Floresta, Go mé~, Esplug~ 
de Serra, A rfa, Pen ell as, Fondarella y Par
roquia dc Ortó. 

SERVICIODE LA PLAZA PARA EL 98 
~~ARZO 1889 -Par·ada Luchana.-Jef'e de 
d1a. ~r. T Cor~nel del rnismo Don 1\Innuel 
l\les•a.-Hosp•tal y Provisiours tercer Capi
tAn do S. Quintiu-Vi.,.ilancia los cucrpos 
de la guarnicion.-El Bomandaote Sar..,.on-
to mnyor.-i\leseguer. " 

REGISTRO CI\' IL. 
Defunciones.-Marla Pcrnnfeta Aa-usil 5 

años.-Francisco Guiu Esquerda 68 "'idem. 
Nacülos -{)¡). 
Lérida. 26 de Marzo de 1889. 

BOLETIN RELIGIOSO. 

I-.:mcAoon =Hoy Santos Sixto III papa. 
y confcsor, Castor y Doroteo màrttres y 
Gontrnn rt'y de Francia. Oficio divlrro y Mi
sa del Snnttsimo Sacramento de la Euca
ristla con rito semidoble y color blnnco.
.Ayuuo como todos los dins do cua.resma cs
cepto los Domingos. 

CULTOS.-A las selll mcnos enarto r.o
mieuza en la s I. e cou rosnrio se.,..uido 
d~ ~isa. rezada; a las 8 y media, hor~s Ca.
noDicns con sogunda mi sa de f6ria é iume
di<~.tamente visperas; por la tarde, a las 3 
completas siguiendo luego Maitines v Lnu· 
des de las cinco llngas de~- S. Jesúcristo. 

Eu todas !ns demas lglesias mlsas rezadas 
antes y dtspués de la parroquial. 

En San Juan a las 6 y mcdin. de la tar
de SCl'ffiÒtl prcdicando 111\ pa.drC del l. 0 de 
Maria. 

· Bolsa de Madrid. 
4 0¡0 interi01· co . tado. 
id 1d fio mes. . 
id id próximo. 
id Exterior contn.do . . 
id id fin mes. . . 
id ld fin pròximo .. 
icl .A.mortizable. . . . 

Cubas. . . . . 

00'00 
75'60 
00'00 
00'00 
Tt '37 
oo·oo 

. 75'60 

. 000'00 
000'50 Acc~oucs del Banco de Espa!ia. 

AcCiones de la c. a .Arrendataria de 
tabaco. . . . . . . 110'50 

Cambio de Paris conocldo en Madrid 00'00 
Bols a de Lónd1'es. 

4 pot· 100 exterior espafiol. . 
ConsoHdado inglés. . 

Bolsa de Parls. 
4 p 0¡0 exterior español 
Cubas . . . .. . , 

74.81 

75'60 
5¡2 

SERVICIO DE FERRO-CARRILES.--Correo 
para Barcelona (d. 0 ) Sale de Lèrida 12 
y 56 tarde. 

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

5-32 maftana. 
Id. id. :Madrid id. id. id. 9-30 n. 

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

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

NOTA: Las horas scñaladas son del 
Meridiana de Madrid, cuya diferencia 
con el nuestro debe ser de 20 minutos, 

ESTACIONES '.rELEGRAl~ICAS ADIERTAS 
AL PúnLICo.-Con servicio permanente 
Lérida y Seo de Urgel. 

Con limitada, Artesa de Segre Bala
guer, Bellver, Bosost, Cervera, Esterri 
de Aneo, Oliana, Pobla d111 Segur Pons ' , 
Tarrega y Tremp. 

Nota: El servicio limitada comprende 
de 9 <\ 12 mañana y de 2 A 7 tarde¡ es
ceptuando los dias festivos en que se 
cierra el servicio al mediodia, 

SERVIC!O DE DILIGENCIAS.-Para Al
menar: tartana correo diaria.-Sale de 
la posada de José !bars, a las 2 de la 
tarde. 

Para .A.lpícat: coche-correo diario.
Sale del Correo Central a Jas 2 de la 
tarde. 
Para Balaguer: coches diarios.-Salen 
de Ja calle de Blondel n. 0 1 a las 6 de la 
ma:ñana; otro a la 1 y :30 tarde y el co
rreo i las 3 y 30 de la misma. 

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

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

Frag-a.: Coche corrco diario .. -Sa.le de 
la Fonda de San Luis a las 2 de la tardo. 
-O tro de la posada del Segre a la 1 de 
la tarde. 

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

Juneda: Tartana dia.da.-Sale dc la 
posada de la Barca a las 2 tarde. 

Molle1·usa: coche diario.-Salc de la 
posada de la Barca a las 2 tarde. 

Serós: coche diario.-Sale dc la po
sada dc los Tres Reyes à las 2 tarde . 

Torregrosa: sale dc la posada dc San 
Antonio (no ha.y dia ni hora fijos) . 

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

3 

TELEG~S DE LA PRENSA 

San Sebasti:.\n, 26, t\ las l2 '·10 tarde. 
-A las diez y cuarto ha llega.do la Rei
na regente, acompaftada del seftor Sa
gasta., del ministro dc E stado señor 
marqués de la Vega de Armijo dol du
que de Medina Sidonia, de Ja 'coudesa 
de s~\.stago y del cuarto militar. 

La banda del regimionto dc Valencia. 
tocó la marcha real a la llegada del 
tren que conducia à la. reina.. 

Espe raban à doña :.\Ial'ia Cristina en 
el anden la s :~.utol'idades y comisiones 
~el Juzgado, del Instituta y do los par
ttdos monàrquice~;. 
~1 gobernador civil dió un ¡viva la. 

rema! quo fué contestada por la multi
tud que llenaba la estación. 

. La. regia comitiva se dirigió al pala
ma de Aye tc en landós dcscubicrtos. 

Las calles del transito, asi como los. 
balcones, ostcntaban colgaduras y es
t~ban totalmcntc ooupados por los cu
nosos que Yi torcaban a la reina mien
tra.s sc dispa.raban gran nún{ero de 
colletes . 

Acompaña.ron a la reina reuente al 
palacio d e Ayotc inli.nidad de"' coches 
la_ Diputacion, la. Audiencia, el Ayunta~ 
mwnto, el clero, los comitès mom\rqui
cos y vario::; partíeu !ares. 

El seüor Sagas tn. sc a loja en el hotel 
Ingles. 

_Dos ¡·cprcsentn.ntcs de l partida refor
mista han promoviclo un n.ltercado en 
presencia do la reina por una cuestión 
de et_iqueta. Uno tle cllos, que se dice 
cromsta rc~!o_, _ha alcga.do mcjor de
recho para dt l'l g n· In. palabra a la reina 
regente, cOtltesL<'Lndolc C'l otro con pa
labras dm·a s. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

.Madrid 28-1 m. 

. En la se::;ión del Congt·eso, ha 
s1do notable la pregunta hecha 
pur el diputaclo de la miuorfu ré
publicana S1·. Azc<íl'ttle, inlerYi
niendo en el debute. 

La indicación que hizo de 
otl'as administraciones mucho 
pe_ores qu_e la del actua l Ayuntn
m tento, dtó múrgen ú una ¡•épli· 
ca del Sr. Conde de 'ful'eno . ' . ' qUicn pronunctó un discurso de 
tonos muv fuettes .. 

El Sr. j\Jiinistro de Hacienda, 
contestóle de unu manei'a enér
gica y ¡·azonuda y rebatiendo 
con gran habilidnd toda::; sus 
afiemaciones.-B. 

Madrid 28-1-50 m. 

La seguncla sesión del juicio 
oral de Iu fumosa cu usa de Fuen
carrul , no ha revestido tanta 
importanciu ni excitado Lanto 
entusiasmo como Iu primera. 

Lo que mús i nte1·és of't·ece de 
toclo _lo del juicio, y lo que tiene 
mús Impot·tancia, es el i nforme 
emitido_poe los pét·itos y que se
gun op1nan algunos, contr·aclice 
Jas declaraciones u l timamente 
hechus po1· la Higinia Buluo-ue¡· 
declaeandose única uutor·a de 1~ 
muerte de D.a Luciana Bai'eÍtJn. 
Esto no ob::;tunte, no se vislum
bm rayo ulguno de Juz en el 
proceso que sigue lau oscUJ·o 
como antes.-B. 

Madrid 28-2 m. 

L a en trevistu celebt·ada en Sau 
Sebastiutl entr'e las reinas de 
Espuiía é IngluLer·a, ha produci
<lo grutbimu im ¡~resión. 

De~pu_e:-; del bunquete, que fué 
expleudrdD, S . M. la Rei11a H..e
genle ucompu1ió ú Iu Reinu Vic
LOl·ia hustu Irun. 
~iéguse que la entr·evi:-;ta huya 

tetudo cur·úcter· poiftico.- B . 
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SECCION DE ANUNCIOS 
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• ENFERMEOAQES GENtTO-URINARIAS, DEL ESTOMAGO Y NERVIOSAS .., 

~ .~%~~~~ 1 ~~-'. po· 'T:E N e I A ~~~~:x~~igR::nAÚ~~~~= ~ ~ ~~~: ·r;~~~ , ~ _ 1 • RALISIS,ANEMIACEREBRAL, § 
~ ·! ·~ w ~1 ~· 1 I u. • ' DEBILIDAD NERVIOSA y GE- • 
A -' ]·~ ¿; . • l .\ 11 ,: ' · NITAL, ESTERILIDAD, DIA- A w -~· . ., "'""' . l ..... . .¿ 1:: • •t : • '*' I· , • .,,~t;_~.t!\;- · . . . . . _ . · . BETES, ETC. , por abusos de V énus, y 
.p. -_# _,_. ~--.,.-.~- ~--' •hceres •ol nan os , ronsmuc1.on, ntud1vs, nda seden\:ma, et~.-El S pnb a Thompson (Cra.sco gnnde, + 
~ ·. ~ ..... 0;';.!:!:··:~~~-~~f-.t-~<. 30 p. e<~ ta~. y G_pequeúo) vij!ori~a sin perj uicio_, cualq.uiera que sea la eda~, ves consid.erado ~nic:e ~rativo s t? · ·",f' \ .;: ~..._-......;! t! ~- ~ · ·•- no e· c1•a 111 prod uce alterncJones para l:J. vJda , :i pesar de s u fuerz;t v1tal y s u rap1da acc1ón tómca. Su 8 . •, "1 ~·al·~ ~~¡, d !.' ';~~¡ ¡. •· • ión bcné·ica cura adem·is los males del Pecho, Estom;.g-<J, .Estrel\imiento, Jaqueca.s, ldeas tristes Hipo-

' '.' ;!"..;~~-· tV~.-,-·;;·:~ -• · .-.Jn.dda. \'ah i los, I nsom n.ios, .En ñaquc~i miento, Yeje1. prem~tura, Pérdida de ruerzas ó memoria, Èpilep-
1 \ ~¡~·?r.;;....••'~·~:.:· •. ~·· Lf·~ "",et.:.-!'osecmo• t~mbtén d G ran T~ompson ( f rasco, 6 ptsetas) , que es el perfect'? especifico de las ~ • 
~· . ·,.~·~~~"'·'.-':!; .. d a ; unn:u1as curando 5IN SONDAR m operar el Jt!nl de P1edra, Calculos de los Riflones, Catarro ~ 
O •· ~~8-~fl~$-~.f.¿ · ie 1:1. Yejiga, lnfartos d~ la ~róst. ata, Arcnilla.s Jncontinencia de_ qrina , dililla las ESTRECHECES ~ 
l'i' >"-"?•-_,_;;¡,,~ urdr.!~s, J finalmente, es mf~ hble en la PurgaciOn, Gota m1htar, que corta en cuatro dins, y en los 
O ~~ :;. Flujo s de la vagina y matriz.-El Sr. !Jirector comesta r:l G RAT Ul TAiiiENTE por carta<\ los de :! ~ ·--· pro\lnr i:IS, ó personalmentc en el Gabinete, cuantas consultas se le hicieren para el uso de los m~dicamen-~- MQrC> dc J'r ·piedad R~lrl•· · · A • ••d~ 011 el Ylni .. erio tle Fo· tos, y !us mandar:i por correo certificarlos :i todos los pueblos, en,-iando s u valor en selles ó libraru:a del 
e ,,. .. 11 to. qo• t:"r•n~lzo iol\ns ¡08 Giro mutuo ú otro medio de reembolso, y dirigiéndose siempre al Sr. Director del y F.rH-tdHC'ns TbnU'lV.AOJt ccmtrn lns p v 
• ;~".~-~~~::~.~~"~~~~~ut!~r~~~ SABINETE MEDICO NORTE-AMERICANO, MONTERA, 33, MAORID.: 

I Y 1;~peo~?" p.~ro. t~f1 1•iltimo.. J Especial para los males del a para to Génito-Urinai'io del Estómago y con una secció• ''· 1ca. en. O 
;qu~~ ;~a en~ ser:;:~~~ España., de Electrbternpia (Eleotrioidad Médioa) con corrien te continua, mtennitente, rrotc, b=•A""' 0 

· · miento, baño, etc., para las NERVIOSAS (Paralisis, Neuralgias, Reuma, Sordera y todos los afectos al • + sistema nervioso de cualquier causa y forma.)-Se enviaJl :i Provincias aparntos Eléctricos con prospectos detallades para las diversas • i aplicaciones de tan suprema medicac1ón.- Folleto curioso en Espai'lo! ó Francés gratis :i quien lo pida, y que recomend,.mos :i EnfermoJ 
y y Sanes.- Los Es pec ficos Thompson se ven den en todas las acreditadas boti cas de Espalla1 resto de Europa y América. " 
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DE 

CANALS Y COP.~PAÑIA 
i ¡ 

l 

MONT ADA C00l" TODOS LOS ADELANTOS CONOCIDOS 

y dirigida pol' el fundador de lu tan 

IM.PRESIONES 

RAPIDAS Y ECONOMICAS 
EN"" LA 

IMPR~NTA nE 301 

Sobres comerciales 5 ptas. 50 cts. ellOOO. 

Men1 bretes comercial es 7 ptas. 50 ets . 

res·rna. 

ANTIGUA Y !.\CREOITADA MANRESANA ESTABLECIDA EN MADRID, CALLE DE :oLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos) 
F.specialidad en POLVORA DE GAZA; superiores muy cono

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

Administracion Plaza de la constitucion 26 Lérida. 

PELUOUERIA DE FORTON . . 

GRAN SURTIDO 
DE 

FERFU~ERIA FRANCESA 

IARIO 

I 

:I 
I 
I 

---------0---------
G-ARANTIAS 

Capital social. . . , 12.000.000 de pesetas 
Primas y reservas. . 41.075.893 pesetas. 

2~ años de existencia 

efectivas. 

I 
1 Esta gr an COMPA:Ñ"IA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones 

¡ 1 no nominales sino efectives, es super ior al de las demas Compailias que ope· 
i ¡ ran en Espaila, asegura contra el incendio y ~obre la vida . . \ ¡ El gran desarrollo de sus operaciones acredita la confianza que ha .sab1do 

1 inspirar al público en los 25 últimes años, durante los cuales ha satlsfecho I por siniestros la importan:;;; :; 
34

• 7?1.
411

. 

. , Subdi1·eccion de Lé1·ida, SEBASTIAN RIBELLES, !Jfayor 10, 3. 0 

.... IB ERAL 
Periódico consagrada tí la defensa de los intereses mora/es y materiales de la provincia Y órgano del 

partida liberal dintlstico de la misma. 

SUSCRICION EN TODA ESP AÑA .TRES PESET AS TRIMESTRE. 
Reclamo s. 

a los s uscnplores. • 
a los demàs. I • • • 

ANUNCIOS. 
20 cts . linea. 
25 )) 

Esquelas funerarias desde 5 pesetas en adelante. 

En la 4.A plana. 
a los suscritores . • 
u los demas. . 

2 els . linea. 
6 » 

Ajustes especiales con las agencias de anunc1os 

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


