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PAGO .A.DELANTADO. 

El Doctor Hausser 

¡Qué gabinete para estudio! No 
podia entrarse en él, sin que el es
piritu abstrayéndose por completo de 
-exteriores influencias, se elevara a 
esas regiones ideales donde tanto 
bueno y útil se ha encontrado, y don
de tantas y ta.n buenas cabezas se ; 
han perdido. El del Dr. Hausser era 
reducido, si, pero de tal manera dis
puesto, que allí respira ba cien cia, 
hasta el mas ajeno a ella: no podia 
sustru.erse uno a aquél tufillo a li
bros vicjos, olor a papeleria y cier
to mareo que daba una mezcolanza 
extraüa de mil aromas distintos, que 
solo Hliusser, familiarizado con ellos 
podia r esis tir. 

Estaba medio a obscuras: solo una 
1 ampara-que antes hubiéramos lla- ' 
mado, mal quinqué-sobre la mesa, 
alumbraba el gabinete: el doctor, 
sentado y con la cabeza apoyada en 
su mano izquierda, iba a escribir sin 
duda. Tenia enfrentè infi.nidad de 
cuartillas; en la primera habia es
crito: Capitulo V. -Transformaciones 
de la materia. 

* * * ¿Qué dcmonios tiene el doctor? ¿,se . 
duerinef' ¡Vaya unas càbezadasl 

Se lc cierran los ojos... la mano 
con que tiene ~ferrada la frentc, se 
le tambalea .. .. la pluma no corre ya 
sobre el papel, dejando limpias, las 
limpias cuartillas .. . 

-¿Cómo que no? Si, señora entro
metida, si. Yo, yo mismo, el doctor 
Hauser escribió La .Materia.. . ¡mi 
primera producción, señora ... Envi
diosa! 

-¿Te enfureces doctorcillo? No 
l1ay para tan to ... Ya veras: voy a 
.convencerte de que eres un infeliz, 
de que escribes lo que sabes, sln sa
ber lo qne escribes, de que ni tu eres 
el autor de La Mate·ria, ni Cri~>to que 
lo fundó ... 

-¡Vayase enhoramala! No necc
sito tus lecciones... ¡Si sabré yo a 
donde alcanza mi saber, que prego
na una fama, que solo tú, miserable 
rep tiJ, podias empailar con tu baba 
asquerosa ... Yo soy el autor de mil 
y mil artículos, dc cientos de fo
lletos, de inumerables obras, desde 
La J.llat ... 

- ¡.Ja, ja, ja! 
Y una carcajada sonora, estrepi

tosa, rctumbó por el gabinete, cris
pando los nervios del pobre viejo, 
que no cabeceaba ya, ni se dormia. 
Aquella aparición, aquél cnte ex
trailo que se habia colado en sudes
pacho sin pcdirlc permiso, ni abrir 
la puCI·ta tan siquiera, lc tocaba el 
hombro familiarmcnte, le miraba 
con sarcastica sonrisa, le desespe
raba con sus cxtravagantcs y atre
vidus preguntas... ¡Oh descaro! Se 
recosta.ba en Ja mesa . .. le borra ba 
.sus cscritos ... r asgaba las cuarti
llas... ¡ habrase vis to tamaüo desa
fucrol 

... 
* * 
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-¡Pobre Hliuser! No te enfades; 
voy a hacerte algunas reflexiones; 
atiéndeme, medita mis consejos; pe
sa, si qui eres, mis palabras ... Luego 
aprovéchalas, sacando la mora.leja 
que encle:rran.. . ¿Me pro metes no 
alborotarte, ni grltnr, querido Hliu
sser? 

Y el ente, miraba con ojos compa
sivos al Doctor, que sobrexcitado, 
calenturicnto, se perdia en divaga
ciones laberinticas, que ofuscaban 
su razón.... Su cerebro envolviase 
en un humo espeso que subia en es
pirales desde el fondo, ¡el fondo! el 
fondo ¿de qué? El no lo sabia, pero 

· aquel humo importuno, nublaba sus 
facultades intelectuales, velaba su 
vista ... los vldrios de las gafas se 
enpaüaban; solo con ademanes res
pondía a las preguntas del Ente ... 

-No te enfurezcas... y óyeme. 
¿Recuerdas, queridito Hausser aquél 
Capitulo XX de tu obra predilecta? 
Aquel capitulo que tanto ruido metió 
en el mundo filosófi.co, que a tanta 
polémica dió margen, que tanta glo
ria te ha dado? Repasalo; relee sus 
parrafos enteros; aquella sobriedad 
en el estilo, aquella profundidad, en 
lo pensada, aquella lógica inflexible 
en lo expuesto; ¡que magistral! «La 
materia se transforma, molécula por 
molérmla, a'tomo por atomo, no ya 
en la naturaleza solo, (en e l sentida 
cxtricto de la palabra) sino en el 
hombre tambien. El cerebro, modi
ficase, célula por célula en dctcrmi
nado espacio de tiempo, viuiendo a 
resultar indefectiblemente un per-
feccionamiento .... » Si, doctorcillo, 
si. Tu espiritu, .. . 

-Nó, yo no tengo espiritul No tie· 
ne nadi e .... no bay al ma ... 

-Bueno, pues tu 1·azón ¿asi, te 
gusta asi? tu razon base cmbrollado 
en un dédalo de confusioncs tales que 
no ha comprendido que renegaba de 
tu i den tidad... Tú, doctor Ha uss er, 
tu, no eres el autor de La lVJateria; las 
células que engendraron sus paginas 
brillantes; ¡quien sabc donde estan! 
La materla que te animaba. entouces, 
ha ido a animar, en sus múltiples 
trasformacionc:.s, Dios sabe a quie
nes 6 a qué ... El Doctor llausser de 
los 25 años, se fué transformando 
paubtinamente y sólo el nombre ha 
q ucdado como herencia, al Doctor 
llausser de los 70 aúos ... ¡Pobre Doc
tor! ¿que ha sido de la identidad? 
¿Como escribes y copias hoy en tu 
nueva obra, como tuyos, parrafos en
toros dc La lrlateria, sl son de otro 
llausser, que cxistió hace 45 a.iios? 
Ahora no grltas, ahora no te cnfu
reces ... 

* * * 
Cuando el Doctor levantó la ca

beza, abrió los ojos y pudo fi.jarse 
bicn en cuanto le rodeaba, notó que 
ni un apice habia variado dcsdc ha
cia dos horas. Recorrió con la vista 
las cuartillas esparcidas por la mesa 
y ¡dcmonio de brazosl habia borrado 

con ellos casi ioda la última que es
cribiera. Recapacitó, buscó en su es
piritu, luz, mucha luz para saber que 
habia sucedido alli, donde se habfa 
metido el Eutc y ... a llí estaba; sus 
ojos soñolientos se fijaron en él, la 
sarcastica sonrisa retozaba aun en 
sus labios .... ¡Lo comprendió todo! 

Iba a coger la botella del licor, 
que con su mareante alcohol tan mal 
rato le habia hecho pasar. Cuando 
vió la figurilla diabólica litografiada, 
que aun le parecia que revoloteaba 
en su crimeo, ríose de él. Retiróla de 
la mesa; se enfadó consigo mismo y 
se juró muy solemnemente eso si, 
muy solemnemente, no volver a pro
bar jamas el faccioso Kummel. 

R. s. 

Un co1wm·so cnrioso.-No pasa día sin 
que la prensa anuncie la celebración 
de algun concurso a cual mas curioso 
y estravagante. 

El de hoy da quince y falta a to dos los 
celebrados hasta el dia, y la organiza
dora es una graciosa y original poetisa 
yankée, que ,rata de descubrir el pié 
~ diminuto y gracioso que pisa tierra 
americana. 

Las concnrrentes a l certamen tienen 
que reunir las condiciones siguicntes : 

Edad: de 15 [L 22 años. 
Estatura media: 1'65. 
Conjunto fisonómico: agradable. 
Ko se admiten a las picadas de vi

ruelas. 
Tampoco se accptan a las que gastau 

polisón. 
Las negras son rechazadas' de plano. 
El pié concursado debe cuando mé

nos, set· del número 29 114, numeración 
francesa. 

Los que excedan de esta medida no 
son aceptados en la lid. 

El jurado sc compondrú. dc tres zapa
teros, dos poetas, un arquitccto, cinco 
ingenieros y Ull gendarme. 

El premio consiste en una babucba 
de oro con el peso de 20 onzas, joya 
cíncelada en todos los talleres màs afa
mades, y el derocho de exhibir sns cbi
nelas en el :Museo de Washington por 
tres años. 

Mereceran mención honrosa todos los 
pieses que tengan un lunar violeta en 
el dedo aniLlar izquierdo. 

La niña que acredito haber gastado 
botines fon·ados con gró blanco por un 
ténnino de mas de dos afio::;, obtendra 
una:medalla de plata. 

Ademas, y esto os muy graciosa, el 
pié que no tonga cosquillas en la plan
ta, llevara nn accésit. 

Como comprenderan nuestros lecto
res, serñ lo mas orig1nal dol mundo vet· 
a los miembros :de tan hoterogóneo ju
ra.do haciendo cosquillas a las exposi
toras on las plantas de los piés; y crec
mos, por nuestra parto, que el accésit 
no se otorgara. 

• • • 
Cont1·a la 1'abia.-Si es cim·to lo quo 

dicen del Panam!t, se ha descubierto en 
el Perú, por casualidad, un remedio so
berano contra lo rAbia. 

Atacado por esta terrible cnformedad 
un individuo en Ayacucbo, en uno de 
los accesos cayó entre unas pencas de 
magüey, y bubo de tragar algún jugo 

dc esta planta que lc cayó accidental
mento en Ja boca. El accoso dcsapare
ció, y vuelto a la razon, ol paciento re
cogió algunas pencas que mordió con 
avidez chupando su jugo, el cual lo 
produjo un profundo sopor. 

Sus amigos lc hallaron insensible, 
apretando en sus manos las hoja.s del 
magüey. Conducido A su casa, a los 
pocos días recobt•ó por . completo la 
salud. 

Como complemento de osta noticia, 
se dice que los indios del Perú conocen 
desde hace mucho tiempo la.s eficaces 
virtudes antirrabicas cle dicha:planta. 

* * .;. 
Origen de 11uestro alfabclo.=El ilustre 

profesor de la Universidad de Oxford 
M. l\Iax-Müller, en el curso do una con
ferencia dada hace pocos elias en la 
Afansión Ifottse ha indicado el origen cu
rioso y gcueralmcnto poco conocido de 
algunas cosas. 

¿Qué du da puoda ten er, por ojemplo, 
que el hombre de hoy dia, al cscribir en 
su alfabeto, aun perpótua la tradición 
egipcíai> Cada vcz, dice Max-l\Iüller, 
que trazamos la linea curva dc una a., 
una b ó una e, reproducimos lo que fué 
en sus origenes un cnràctcr geroglifico. 

Nuestra L , es un leon rampante¡ 
nuestJ·a 1', es la cerasta 6 scrpiente de 
dos cuernos; nuestra ff es el símbolo 
egipcio del tamiz. Existe una conexion 
íntima entre las lctras do nuestro alfa
beto y los camcteres grabu.dos on elobe
lisco de Luxor y la Aguja de Cleópatra. 
Los egipcios tramitieron sus caracteres 
a los fenicios., los fenicios a los griegos, 
estos a los romanos de quionos nosotros 
los r ecibimos. Lomismo pasa con los al
fabetes semíticos, persas, arabes, sina
gloses, indios, birmanos y siameses, 
que proceden si bie11 escrupulosamente 
se analizan, do los alfabütos fenicio y 
egipcio. Toda el Asia a excepción de 
las regiones somctidas A la influencia 
china, Europa, las dos Am{!ricas, Africa 
y Australia, escriben boy dia en carac
teros geroglificos. La tradicion no ha 
sido interrnmpida un solo momento, y 
en pa1·te alguna se ve tan claramente 
aplicada la ley de la evoluèión . 

No cabe pues la menor duda dc que 
nucstro alfabeto procodo diroctamente 
del egipcio. 

* * * El sport y los militart•.v.-Para las ca-
rreras militares de cabnllos que sc ce
lebra.nín en Barcelona el H y 12 de 
1\Iayo, se ha dispuesto dc real or den 
que puedan concurrit· à elias todos los 
oficiales del arma de caballeda que lo 
soliciten con la dchida. anticipación , 
haciéndose extensivo csto pcrmiso a 
to das las carrer as que sc verifiquen en 
el conicnte a.l1o en cuatquier Hipó
dromo dc Ja nación. 

VENTA baratisima y por sepa
rada, dc un ollvar, una 
vifia y una finca en lo 

mejor de esta huCI·ta. Informara el 
procurador Reñè. -Estoreria, 14, 1. 0 
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Aprendices caiistas se neccsi-
í.J tan en la 

imprenta de Sol. 

S · d la torre conocida e arr1en a por ~silo Roca con 
las tterras a ella 

contiguas. Informarà JOSE A. GRAU 
Mayor 22, 1. 0 1-4 
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NOGUERA PALLARESA 

Bres. representantes de Lérida en el 
iSenado y en el Oongreso. 

Muy distinguidos seüores nuestros: 
toncmos por seguro que ustedes no 
sienten ni han de sentir fatign por 
muchas que sean las excitaciones que 
tec.iban encamiuadas a que se logre 
pronto nuestro ferro-carril; pero si 
este que tenemos por imposible even
to llegase a ser realidad, tampoco 
podriamos abandonar la conducta 
que nos hemos impuesto, de apre
miaries con toda suerte de recordato
rios. 

Esto, como dicen los franceses, es 
mas fuerte que nosotros. Se nos im
poue, nos rinde los miramientos, nos 
hostiga sin cesar, lo hablamos y lo 
soñamos, y es claro, como en el co
razon nos rebosa, se nos va por la 
lengua y por la pluma sin poderlo 
remediar aunque quisiéramos, que 
no queremos. 

¿Y que hemos de querer? Al revés, 
señores, muy al revés: no deseamos 
otra cosa, ni preguntamos casi otra 
cos~, ni nos preguntau por cosa al
guna con mayores teuacidad y afan 
que por eso del ferro-carril, si el mi
nistro ya esta conforme, si conferen
ció con la Comisión del Senado y 
cuando acabara de pasar por esos 
alambiques para ver! o hecho ley, y 
todos, naturalmente, nos quedamos 
un tantico mohinos viendo que no 
acaba de pasar y como si le tuviesen 
paralizado. 

Son ya muchas las semanas, se.llo
res representantes, transcurridas sin 
que el proyecto avance, y al mar
tilleo de esa contestación tan repe
tida en cartas y periódicos-estd pa· 
ra ir al Ser¡ado,-hay quién se queda 
caviloso y apunta la sospecha de quo 
nuestro ferro-carril padece la misma 
enfermedad que mató a la reina Arn a
lia, de quien decia a diario la Gaceta: 
-S. liL contir~úa con los mismos sinto· 
mas,-hasta el dia en que murió, sin 
que se tuviese noticia de otra malig
nidad que la de los susodichos sínto
mas. 

Es, pues, de absoluta necesidad, 
seüores representantes, que el pro· 
yecto del Pallaresa salga del trance 
en que hoy parece , que aun esta, 
quieto y entumecido de no ir ade
lante, siquiera para que no corra el 
simil funesto de los sintomas de la 
reina Amalia, aplicado al-esta para 
ir al Senado- de ese bendito proyecto 
que nos tiene en un ¡ay! que no acaba. 

Cuéntase que el Sr. Conde de Xi
quena, con una meticulosidad que no 
le censuramos, antes creemos que le 
honra, no poue la mano en ningun 
expediente de bulto sinó con gran 
cautela, temeroso de que el agio haya 
anidado en él, y que su firma sea el 
vale para algun negocio. Pues bien, 
señores, prediquenle en todos los to
nos que en el expèdiente del ferro
carril internacional por el Noguera 
Pallaresa (que entienda eso bien, el 
convenido con Francia,) hay un ne
gocio, si, muy grande, y cuy:.1. cifra 
no se puedc calcular porquo el por
venir no ticne cifra; pero que ese ne
gocio no ha de ser de los que se ocul
ten, sino de los que se pregonen, 
para honra de los que lo hayan otor
gado, y dc cuantos hayan contribuí
do a que se realice. 

En fin, seüores rcpresentantes: a 
ver si salimos de los mis mos sintomas. 

DIARIO LffiERAL. 

MADRID 

Sr. Director del DIARI O LIBERAL 

Bien pndiera escusarse esta carta, 
si no hubiera de narrarse otra cosa 
que los sucesos del dia pues, como 
acontece casi siempre, después del 
gran arrebato y ruido de los aute
riores, ha venido la calma mas com
pleta. 

Ni siquiera se ha disc u tido la pro
posición del Sr. Bugallal, en que a 
vueltas, de ciertas generalidades, se 
pretende por los conservadores rea
lizar un acto contra el Sr. 1\fartos, 
proponiendo la incompatibilidad del 
cargo de presidente del Congreso con 
la profesión de abogado. Habiasc 
anunciado que boy la apoyaria su 
autor, pero no se p01·que causas se 
ha entrado en la discusión del Codigo 
civil sin que tal anuncio se cumpla. 

De todas maneras no hubiera dado 
mucho juego contra las previsiones, 
en que se inspiró , el pensamiento, 
puesto que ninguna tendencia ni 
hombre alguno del partido liberal 
estaba dispuesto a dar gusto a las no 
muy encubiertos deseos de los con
servadores. 

Ademas esta proposición como to
das aquellas en que se rompe la Ió
gica no podia prosperar. Antes que 
los presidentes del Congreso, que 
ningun contacto directo tienen con la 
magistratura, deben estar impedidos 
de ejercer la abogacia los que hayan 
sido ministros de Gracia y Justícia 6 
hayan ejercido cargos de indole se
mejante. Asi es que al faltar a la 
lógka y la equidad tan manifiesta• 
mente, se ha descubierto, que mas 
que el afan de obtener una ley pro
vechosa al bien comun sc perseguia 
un fiu politico 6 la satisfacción de 
malquerencias contra determinada 
persona, razón sobrada para que no 
pudiera aceptarse. 

Con cierto temor de equivocarse 
por unos, con absoluta certidumbre 
por otros, sigue hablandose de pr6-
xima crisis y de trabajos que se rea
lizan por hombres importantes a fiu 
de convencer al Sr. :àioatero Rios a 
que aceptase un ministerio y de con
cordar ciertas voluntades para que 
pudiera formar parte de un gabiuete 
el Sr. Maura, constituyendo un go
bierno de personas relevantes y de 
historia ó que representasen grupos 
de fuerzas importantes en la ma
yoria. 

Sin que todo esto pueda desmentir
se en absoluto, lo cierto es que nada 
hay concreto, en que se funden tales 
calculos y que desde luego me pa
recen algo prematuros, aunque no 
absurdos. 

Objeto de animadas controversias 
es tambien la proposición tan lige
ramente aprobada, del se.üor MeUa
do. Ahora son tantos los que clamau 
contra ella como fueron los que asin
tieron al presentarse, y comien
zan a sentirse los inconvenientes 
cuando apenas tienen remedio, por
que no lo es el que algunos se propo
nen de impedir pidiendo votaciones 
la aprobación definitiva. 

Hoy por ejemplo ha habido un es
carcolo infructuoso y estéril , pidien
do que se contara el número de di
putados al abrirse la sesión, con lo 
cual unicamente se ha logrado per
der una hora, pues despues ha vucl
to abrirse y aU.nque tambien so ha 
contado el número, habiendo lo sufi
ciente se aprobó;el acta y continua 
la sesi6n. 

• 

Son estas cosas que deben medi
tarse antes y no consentirse el que 
tàn rapida y somcramente se exami
nen, pero cuando hau sucedido, 
cuantos remedios se intenten han de 
ser pe01·es que la enfermedad. 

Las cosas del Ayuntamlento, dis
cutiéndose en el Scnado sin gmndes 
paripecias y al fiu temo que ocurra 
lo que indicaba al principio, que la 
reacción ante las exagcraciones y 
ataques injustos desvirtuen lo que 
de justo tiene la campaña empren
dida. 

Sobre esto del Ayuntamiento y 
fundandose en lo incisivo y fuerte 
de los ataques del se:fior :Marqués de 
Sardoal hablarse de connivencias 6 
intrigas de algun personaje, que a 
mi juicio carecen de fundamcnto, por 
lo cual hago caso omiso de ellas. 

B. 
19 l\Iarzo 1889. 

CRÓNICA 

=Entre 7 y media dct la noche de an
tea.yer, el gus.rdia del pues to de Artesa 
do Segre, Eduardo Parra Fernandez , 
capturó en el pueblo de Tudela. al ve
cino Antonio Goma Batlle, rocla.ma.do 
en comunicación del dia 16, para extin· 
guir la pena de prision correccional 
que le fué impuesta en méritos de la 
causa que se le siguió por disparo de 
M'ma de fuee-o . 

Conducido al referido pueblo, fué 
puesto a disposición del juez de imt ruc 
ción del diiiltrito de Balaguer. 

=Sabemos que el Sr. Gobcrnador ha 
dado muy terminantes órdenes para que 
se observe la veda,y sin embargo, cual
quiera vé por ahí como se venden per
dices y otras piezas vedadas. ¿Cómo se 
hace el milagro? No lo entendemos, y 
bueno sería que los cazadores de buena 
fé, se tomasen la molestia. de denunciar 
tales abusos, aparte de que ¿es que no 
paga consumos la caza? Si no paga, loa 
empleados no cumplen; y si paga, tam
peco cumplen no denunciàndola. 

=El Gobierno civil ha remitido tubos 
de linfa vacuna a Agramunt. 

= Ha sido nombrado agentc do Tigi· 
lancia en esta provincia, D. Sebastian 
Fuster, que lo era de or den público. 

=Ha fallecido en el hospital de esta 
ciudad el mendi~:o Antonio Pont, veci
no de Torrefarrera, que <lias pasado¡¡ 
tuvo la dese-ra.cia de sufru· una grave 
caida. en el camino de la Portella. 

= RQgresando de la feria de Salas, en 
la canetera que conduce de S. Salva
dor de Toló a Artesa de Segre y en los 
kiloruetros 25 y 26, j •·nto allugar lla
mado Alto del bosq¡¿e de Comiols, volca.· 
rou el dia 16 a las diez do la ma.n.ana, 
las ta.rtanas de Víctor Mot·ell vecino de 
Guardis. de Cervera y de Agustin Puch 
Safón de Igualada. 

La causa. del vuelco fué el violento 
huracan que se desenca.donó en toda. 
aquella región. 

El vehiculo sufríó grandes despcrfec-
tos. 

Los pasa.jeros afortunadamente no 
rQcibieron dafio alguno, siendo auxilia
dos por los guardias Manuel Perez y 
Manu!'ll Almiña en unión de dos peones 
camineros. 

Los mismos guardíaiil al continuar su 
camino, y después de verificada la en
trevista con los del puesto de Villanue
va de :Ueya que les entregoron dos pre
sos, vieronse en un apuro al llegar al 
kilometro 27. 

El huracàn soplaba allí con gTan vio
lencia, viéndose obligado el conductor 
del carruaje a sujetar las caballerías. 

Gracias a los esfuerzos de los indi
viduos de la ~uardia. civil,:se evitó que 
el catTuaje se despeñase de una altu
ra de 200 metros librando da una muer-

1 to segtU"a. A los dos pret>os quo iban 
dontro. 

( 

=En la scs;ión cclebt·ada ayer tarue 
por el Colegio l\lédico-Quirúrgico con
tinuóse la lectt<ra de la disel'tación de 
D. Alfredo Perez sobro el tctma. la pul· 
11wnía. 

Dióse cuonta. de un oficio do la .An
diencia..tle lo criminal dc Tremp, con
sultando acerca do un caso de om·one
namiento y finalmcnte sc acot·dó admi
tir en calidad dc sócios a los tres médi
cos militares y A. los sellores Gomez ó 
Inglês. 

=Nos escriben de SaJA.s, quo la féria 
celebrada ultimamente en aquet puoblo 
vióso bastante concurrida. El número 
do transaccioncs celebra.das'fu6 escli.So 

• • a causa de la falta do oferta y exocso 
de demanda. . 

Debido a csto el ganado obtuvo prc
cios bastante elcvados. El huracú.u vio
lento, que durante algunos dias so dejó 
sentir en toda la monta11.a, hizóso mas 
sensible en aquella parte, contribuycn
do no poco a que la feria no rcvistiese 
mayor importa.ncia. El número de guias 
expedidas ha sido menor que el de otros 
años. 

= La noticia que dimos on nuestro 
número de aycr, sobro la desaparición 
do un sujeto, en la carretera de Albata
rrech, tienc una scgunua parte. 

El supuesto desaparccido llegó :\ di
ebo pueblo, creycndo que orau sus com
pafieros los que se habiau eclipsada; avi
só a sus r espectivas familias¡ corrioron 
todos¡ se practicaron los corrcspondien
tes indaga.ciones, y hasta lmbo la. obli
gada parte, dc pataleta& y lloriqueos. 
Mas tarde pues tas en su punto las cosas,. 
resultó que lo que creyeron alguna. 
desgracia, se habia limitado a un simple. 
jucgo de cscondite, a que Ja noche y 
lamentables aunquo cómicas cquivoca
ciones dieron lugar. 

=Eu el tren correo de hoy, pasara la. 
comisión de profesores de pl'imora en
señauza dc Barcelona, que va à Madrid. 
con objoto de gestionar acerca del Go
biarno que se eucargue el Estado del 
pago ú. los Maestros, como sc hizo coll: 
los Ca.tedraticos dc Institutos. 

Dicha comisión la formau los scñores. 
D. Joaquiu I!'. Sabater, D . ..l.ntonio An
guiz y D. Ignacio Gall, à quienes salu
darAn en la estación representantes del 
Magisterio Leridano. 

=Desde hoy las hora.s de despacho on 
las oficinas del Gobicrno civil de esta. 
provincia, seran de 9 a 1 por la mailana 
y de 4 a 6 por la tarde. 

La hora tijada para el público es des. 
de las 11 has ta el mediodia. 

-En la estación telegràfica dc Bar
celona, halla.&e detenido por no encon
trar a su destinatario un telegrama ex
pedido en Lérida, a nombre do Jo¡¡efa 
Cubells, Pasa.je de Mercaders-2 

En la de coneos, se ha. lla de ten ida por· 
falta de franqueo, una carta dirigida a 
Dionisio Ma.rín Lérida. 

= Por no acudir suficiento número de 
coneeja.leiil, no pudo celebrar el ayunta.
miento su sesión sema.nal ordina.ria. 

La cxtraordinaria tendra. lugar el 
viérnes próximo. 

= La 'aceta, ha publieado ya una cir
cular en que so aprueba la Instrucción . 
para. el ingreso en la A.cademia Gena-.· 
ral Militar, fijando los ext~menes para.. 
el dia 5 de Julio próximo. 

= Ha fallecido en Barcelona el cono
cido tenor cómico D. Roborto Torres, 
que habia. trabajado dura.nte algunas 
temporadas en el teatro de los Campos 
Elíseoa de esta ciudad. 

= Continúa el mismo tiempo de eitos 
días. La. t~mpcratura. baja, y alter
na.ndo nubes, sol, viento y lluvia. 

Y si esto no es Marzo, quo venga Dios 
y lo V'ea. 

= Nuestro amigo, el dís tinguido mó
dico D. Francisco Gomez, so ha. encar
gado de la pa.rte refercnte a obstetrí
cia (partos) de la numerosa clientela. 



del reputado médico D. Joaquín Bai1e
r es. 

El señor Bai1eres se propone en lo 
¡ucesivo reducirse a prestar a susnume
rosos clientes la asistcncia mèdica con 
exolusióu del ramo profesional ya mou
cionado. 

DIARIO LIBERAL. 

ADWNISTHACIÓN.-A CUUlllo::; 
seiiores de flieea cie la Copilul 
quiel'an fuvorecernos suscl'fbiéll
dose t1 e:::;te DIARlu, nos permiti
m os t·ogul'les r emitu n ú Iu bl'e
\'edud posilJle el importe del l.ri
mesll'e 6 LI' i mestres que se sus
Ct' ibun ú fill de que no noten 
inLetTupciulleS e11 el recibo del 
pet·iódico, y esta AdminisLl'nci6tt 
puedu ¡•egularizar desde luego 
sus asienlos. 
Ex~usudü es adYel'tir que ·el 

medio mus expedito pura el pa
go de susc1·iciunes et; el de lus li
brunzu::; especiules puru la ¡)l'en
su , que encontrurún en todo::; los 
CSLUtteos. 

GACETILLA 

SERVICIO DE FERRO-CARRILES.--Correo 

para Barcelona (d. 0 ) Sale de Lérida 12 
y 56 tarde. 

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

5-32 maiiana. 
Id. id. Madrid id. id. id. 9-30 n . 

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

!d. id. Barcelona id. - 7-25 id. 
Discrecional id. Cervera id. - 3-30 t. 

NDT.A.: Las horas señaladas sou del 
Meridiano de Madrid, cuya diferencia 
con el nuestro debe ser de 20 minutos. 

EST.4.CIONES TELEGRAFICAS ABIER'l'.A.S 

AL PúBLrco .- Con servicio permanente 
Lérida y Seo de Urgel. 

Con limitado, Artesa de Segro Bala
guer, Bellver, Bosost, Cervera, Esterri 
de Aneo, Oliana, Pobla de Segur, Pons, 
Tflrrega y Tremp. 

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

SERVICIO DE DILIGENCIAS.-Para. ¡Al
menar: tartana correo diaria.-Sale de 
la posada de José !bars, A las 2 de la 
tarde. 

Para .Alpicat: coche-correo diario.
Sale del Correo Central a las 2 de la 
tarde. 
Para ~alaguer: coches diarios.-Salen 
de la calle de Blondel n. 0 1 a las 6 de la 
mañana; otro a la 1 y 30 tarde y el co
rreo a las i:! y 30 de la misma.. 

· Bellvis: Lunes, Jueves y Sabados.
·Tartana, sale de la posada de los Tres 
Reyes a las 2 de la tarde. 

Borja&: 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. 

Fraga: Coche correo diario.- Sale do 
la ]'onda. de San Luis a las 2 de la tardo. 
-Ott·o de la. posada del Sogre a la 1 do 
la tarde. 

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

Juneda: Tartana diaria..- Sale de la 
posada de la Barca A las 2 tarde. 

Molleru¡;a: coche diario.- Sa.le de la 
posada dc la Barca a las 2 tardo. 

DIARIO LIBERAL. 

Serós: coche diario.-Sn.le de la po
sada de los Tres Rcyes :\ Jas 2 tarde. 

T orregrosa: sale de la posada. do Sau 
Antonio (no hay dia ni hot;a fijpa), 

Torres de Segre: Ta1'tana diaria sale 
de la Posada de la Barca. a las 3 tn.rde.-
Otro do la posada del Segre sin dia fijo 
las 3. 

GACETA DE :MADRID. 

15 de .Marzo de 1889. 

La de boy contienc, entre otras, las si
g uientes disposicioncs: 

GuERRA 

Circular aprobatoria de la. instrucción 
para los aspirantes é ing.reso en la Acade
mia general militar, cuyos exàmenes prin
cipiaran el 15 de Julio próxtmo. 

GRACIA Y Jus·rxcu. 

Heales decretos sobr~ movimiento rle 
personal en la magistratura.. 

-Otros concediendo tres indultos ue 
condena impuestas por las Audiencias de 
Toledo, Valencia y .Pamplona. 

GOB!!:RNAClO~. 

Real orden autorizaudo la aperiura del 
lazareto de o~a y señalando la clasc de 
buques que deben haccr cuarentena en òl 

E~·.rRAC'l'O DEL B. O. N. 0 41 CORJtESPON

DIEN'rE AL 20 DE lliAJtZO. 

M inister io úe Fomettlu.-H. O. referen
te a reclamaciones dt: viajeros, dispouien
do que si se inutiliza durau te la marcha 
del tren, algur: carruaje de lujo, los que lo 
ocupabau tieuen dcrecho a seguir el via
j e cu 1.• y la compa.ñia l.ta de mdemnizar
lcs el importe total del suplemento. 

Ministerio úe la Goúerrwcio,..-Real De
creto sobre el cuerpo de empleados de co
rreos. 

Cioúierno Ccoil.-Expropiaciones forzo
sas en los términos . dc AlTÓ y Berrós para 
la construcción del trozo 3.0 de la sección 
de Puentè de Rey a V1ella en la carretera ' 
de Balaguer a Francia.-ld. id. eu el de 
Arrés. · 

Fiscalias Militares-Citacion a D. José 
Cal vell y D. Joaquín Planillas, por el co
maudante Sargento 111ayor de esta plaza. 

Cof!triúuciónes.-LaSAdmiuistración pro
víncia! conmlua con apremios de primer 
grado a varios pueblos lllOrosos lm el pago 
de la territorial é industrial.- Id i<.l. do! 
Administrador Subaltemo de Sort. 

Ayuntamientos.-Extracto de los acuer
do, tornados por el dc 'far rega en los me
ses de Octubre Noviembrc y Diciembre de 
1888.- Citación del de ~udanell al mozo 
Baldomero Hcrvera. y A los de Almacellas 
Manuel Ruiz y nliguel Cases, que no se 
pre!lentaron en el acto de clasiticación y 
decla.ración dc soldados.-Eclictos conce
dlendo el plazo para la rcctificación de los 
amillaramientos P.n los pueblos de Espluga. 
Calva, Baronia de Rialp, Tosa!. Montoliu 
de .Lerida y Almacellas. 

SER VICIO DE LA PLAZA PARA EL 20 
MARZO 1889.- Parada San Quintin.-Jefe 
dedia Sr. Comanda. nte del mioomo Don 
José Cotrina.- Hospital y Provisiones 
4." Capi tan de Luchana - Vigilancia · los 
cuerpos de la guarnicion.-El Comandanta 
Sargento mayor.- Mcseguer. 

REGISTRO CIVIL 

Defunciones.- Pa.ula. Roig y .Morell 79 
años.-D. José Artigues y Sort 65 id.-don 
Juan Manuel Campo .Agcro 66 id. 

Nacidos.-00 
Lérida 19 de Ma.rzo de 1889. 

MERCADO MUNICIPAL DE GRANOS 
Precios del dia 18. 

Tl'igo, clase superior de 68 à 59 rs, 
Id. mediano bueno de 56 a 58. 
I d. inferior de 54 a 56 id. 
!d. huerta de 5 I à 58 id 
Ce bada, de 22 à 24 id. 
Ilabones, de 34 a 36 id. 
IIabas, de 33 a :ió id. 
Judias, de 88 a 96 id. 
.Maiz, de 34 a36 i d. 

BOLE'riN RELIGIOSO . 

lNDICADOR.=Iloy Santos Benito Abad y 

fundador Oficio divino y Misn. del mismo 
San to con rito doble mayor y color blanco 
Ayuno como todos los dins de cuaresma 
esce,.to los DÒmJngos. 

CuLTos.-A las seia menos cuarto co
mieuza eu la S. I. C. con rosario seguido 
de misa rezada, A. las 8 y media, horas Ca
nónicas con segunda misa de fèria è inme
dia.tamente visperas por la tarde, à las 3 
completas siguiendo luego Mai tines y Lau
des. 

Eu todas las damAs Iglesias mlsas rezadas 
a.ntell y después de la parroquial. 

En Sau Juau ademAs de """u cuito iordi· 
nario habra sermón a las 6 y [media predi~ 
cando un Rdo. Padre del I. C. de María. 

Bolsa de il!adrid. 

4 01.0 interior co . tado. 
id id fio mes. . 
id id lH'ÓXÍIQO· 

id Exterior contado .. 
id id fin mes. . 
id id fiu pró~imo . . 
id Amortizable . . 

Cubàs. 
Acciones del Banco de Espaiia.. 
Acciones de la c.a .àrrendataria de 

75'55 
75'50 
75'25 
89'10 
00'00 
oo·oo 
89'00 

105'45 
40,'50 

ta.baco. 110'5J 
Cambio de Paris cooocido en Madrid 260'00 

Balsa de Lóndres. 

4 por 100 exterior espaiiol 
Consolidada iuglés. 

Dolsa de Pa1'ls. 

010 exterior españot. 

74.81 

75'62 
510' 

TELEGRAMAS DE LA PRENSA 

M:adrid, 18, a las 6'45 tarde.-El pró
x imo debate econ ómico tendra grandi
simo a.lcance político. 

El seiior Silvela. procurara que su 
discutso coincida absolut:uuento con 
las ideas quo sustentau los elementos 
Gamazo. 

Este dira que continuara dentr·o de 
la situación ~ condición de que el Go
bíerno declare que so a lteraran los 
aranceles en sentido proteccionista. 

El Beftor Moret sostendrA que dentro 
de la mayoria no eaben las tendencias 
proteccionistas. 

.Madrid, 18, A las 7'30 noche.-Cottg¡·e
so.-El seiior Orozco apoya la.s preten
siones del sei1or Pons y :Montells, faTo
rabies a la legíslación foral catalana. 

Le contesta., en nombre de la Comi
sión, don Miguel Martínez Campos . 

Madrid, 18, a las 11'30 noche.-Con
sidérase seguro el próximo relevo del 
general Weyler; dícese que le sustituira 
el general Martínez Campos. 

La Junta. general del Circulo de la 
Union Mercantil propondra el míércoles 
un voto d e censw·a. coa tra el presiden
ta señor Ruiz Vela&eo, por su gestión 
como cGncejal. 

El señor Sagaita. se opono a la pro
posición del seftor Bugallal, en la que 
este pide que los presidentei del Con
greso n o pueda.n ejercer la a.boe-acia. 

:Madrid, 18, A la.s !'15 tarde.-Senado. 
-El seilor Ca.lleja. ruega. al ministro 
de ]..,omento que antes de resolver las 
protonsiones d'i la Diputacíón provin
cial de Barcelona sobre el curso prepa
ratorio de la Escuela de Ingenieros in
dustrial es estudie un :acuerdo del Con
sejo de Instrucción pública y las expo
siciones que le ban dirigido varios in
genieros residentes en Barcelona y en 
otras localidades , contrarias <\ las prc 
tensiones de la Díputación provincial. 

Termina.el señor Calleja dQfondiendo 
la Escuela centr a l preparatot·ia.. 

El ministro de Fomento estA ausente 
del banco azul. 

El seiior Graells defiende la preten-

sión de la. Diputnción provincial de Bar
celona, consideràndola justa y equita
tiva. Dice que explanarà una interpe-
11\Ción sobre este asunto. 

Sigue luego el debato relativo a.l em
préstito que proyocta contratar ol Ayun
tamiento de Madrid. 

El seftor Capdepon contestat los car
gos que le ba dirigido el marqués de 
Sa.rdoal. 

Madrid 19, a las 5 tarde.-Congreso. 
- A petición do la. minoria conserva
dora se ha. suspendido la sesión por fal
ta de número de diputados para tomar 
acuerdos. 

Abierta. de nuevo la sesión oi Jas cua
tro y media se dirigen varia.s pregun
ta.s, sin interès. 

El sei'l.or Loigorri ha. podido al señor 
Ca.pdepón que adopte algunns mo
didas sanita.rias con objeto de impe· 
dir que se propaguen en la Península 
las eufennedados infecciosas quo rei
nan en Filipinas. 

Belgrado,-En toda la Sèrvia reina 
grande agita.ción, favorable al regreso 
de Ja reina Natalia. 

E l Gobíerno se inclina a. autorizar el 
regreso de la reina,<\ pe¡;::~.r del compro
miso que contr11.jo con r,;u esposa el rey 
Alilano antes de que éstc abdica.se. 

Dí cesc que la roina N ata.lia s er a rein
tegrada en todoli sus dercchos y digni
dades cuantlo entre aquí . 

Paris 18, à las 8'15 noche.-Pronto se 
preaentara a las Camaras el pr oyecto 
reform;indoiic la loy sobro socièt.lades 
anónimas. 

Los funerales d ol ex-ministro de Ma
rina, a.lmirante Ja.urés, seràn suntuo
sos. 

En el ccmenterio sc pronunciaran 
di11cw·sos, bablando en nombre del go
bierno el presidenta del Consejo Mr. 
Tira.rd. 

Londres.-Desmionte el Standart qu el 
embajador inglés en Berlín so ha.ya ad
herido Inglaterra A la a lianza de Aus
tria, Ita.lia y Alemania. 

Bertin.-La policia ha prohibido la 
publicación del diario radical l'ols'<>e
itttn. 

Espérase aquí, según anunciau de 
Roma, la próxima. llegada del rey de 
Italia, Humberto 1. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

Madrid 20-12 n. 

Todos los pe1·iódicos, incluso 
El Globo que la negaba, predicen 
la crisis. 

EL CotTeo sin negar los motí
vos que para ella existen, dice 
que uu er ee que sobrevenga tan 
pronto ú que segun la opi nion 
genet·nl es inminente. 

NoLicins pat·ti<:ulé-u·es y fide
dignas que be nclquii' ido, me per
mi ten asegur·ar, que la cr isis no 
estú tan inmecl iota como algunos 
piensan.-B. 

Madrid 21·1 ro. 

En el Senado continua el de
bate sobre el tun za t·andeado 
asunto del Ayuntamienlo. 

En el Congt·eso t1·at6se de la 
cuestión del Código Civil, siendo 
desechada la enmieudu r egiona
lista, por 113 volos contt·a 42. 
Ponése ú votación la proposi
ción del Sr. Mellndo r elativa ú la 
no r eelegibi l idnd de concej ales, 
no api'obúnclose den ni ti nm1en te 
po1· fultu!' el núme1·o necesOI'ÍO 
de diputades. 

Esta votaci6 tJ ba proclucido 
gran luchu y muchos cubildeos, 
sienclo en gran númet'O los oi
putados que racilabun al ie ú 
emilir su voto.-B. 

LÉRIDA.- IMP. DE J. SoL.- 1889 



SECCION DE _L~NUNCIOS 

Nuevas variedades inglesas de patatas distinguidas con los nombres de 

Magnum-Bonum, Elefante Bianco, Earley-Rose; 
muy supet• io r·e~ ,a In s ·que se co twcen en nuesLt'0 ~ai s, pot· no _es lar 
sujetus 11 lus enlet·meclude:j que con Lantu ft·ecuencta utucutl 11 e~ tn;:;, 
no resultan nllncn huecw;, mcb biHtwns, finas y sustoncrosu::;, y 
dundo CUtlllci O menos Ull t'CtH.limiento doble que Luclus l é.l:-:; que se hnn 
pt·od u ci du hnstu hoy ell E:-3pu lw. 

Nï 11gu nu cie estn::; \"tll 'iednde:-; l'Oc¡ u iet·e un cu I Li \'O e:--pec i a I; s u ru
piclo de::>Ut't'o llo y abunclante f()ll<.lge hucen Inútile:-:; las escanJas . 

Precfas de la.s tres variQda~Q&; oompr&D.tUdo el embalaja 

50 k il(,gra:110s, mfnimo que se sit've .. 
100 iJ .. 
250 id .. 
500 i el •• 

1000 ici .. 

Peselas. 

15 
25 
50 
95 

190 
Los pedidos <1irigirse i D. l\ligLtel SanchPz Gris, Claudio Coello, 50, pral.·-l\1.\.
DRID; ó !\ D. Francisco Vidal, Campos Elíseos.-1-gRIDA. 

LA GBAN VIA~ 
) I( 

GÉNEROS A ~AECIOS CE FABRICA 

MA YOR 36,-LÉRIDA, 

ABUNDANTES SURTIDOS 

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

VISfTESE EST A CASA . 

• 

I.MPRESIONES 

RAPIDAS Y ECONOMICAS 
ENLA 

]MPRENTA DE ~01 

Sobres c01nercia.les 5 ptas. 50 cts. ellOOO. 

Mem bretes cornercjales a 7 ptas. 50 

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

----------Q----------
G-ARANTIAS 

Capital social. 
Primas y reservas. 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

25 años de cxistencia 
Esta gran COMPA:RIA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon .J:S millones 

no nominalcs sino efectivos, es superior al de las demas Compailias que ope
ra.n en Espafia, asegura contra el incendio y sobre la vida. 

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

PES ET AS 34.771.411. 
Subdireccion de Lérida, SEBASTI AN RIBELLES, Mayor 10, 3.0 

PELUOUERIA DE FORTON 
GRAN SURTIDO 

DE 

FERFU~ERIA FRANCESA 

Fàbrica de polvora y mechas para barrenos 
CE 

CANALS y COMPAÑIA 
])L[( )NTADA CON TODOS LOS ADELANTOS OONOOIDOS 

y dirigida por el fundador de la tan 
ANTIGUA Y tlCREDITAOA r~tANRESANA 

Fspecialidad en POL VORA DE GAZA; superiores muy conocidas y de venta en todas las Provincias de España ; POL VORA MAN
RES1\~A de Canals; pólvora para el comercio a precios reducidos. 

Administracion Plaza de la Constitucion 26 Lérida. 

J 


