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Proyecto de código-penal literario 1 

C<1da vez quo algún poeta lirir • • 
ompuna la péllola pam. asestarnos Hl 
guna poesia, las carnes mo tiemblttn 
y no me llegau los calzoncillo::; a 1 
cuerpo. 

Desdicha.<lo el dia que leo en La 
Co¡·respondencia: 

«El acredita.do poeta D. Fulano dc 
Tal esta ade1·ezando una obra que es
ta destinada a producir gran scusa
ción en el mundo literario. » 

-¡Dios mio!-digo J~o pnra mi ca
misota- ¿tendremos que lamentar al
guna nucva desgracia'? 

¿Habra algun ineendio, se dcsbor
dm·aulos ríos, explota.ra un nucvo 
volcan 6 aumeutara el número <lo 
los suicidios? 

¿Vendra sobre nosotros u11 nueYo 
ciclón, 6 volvera a \isitarnos el te
rrible pupilo (no sicmprc ha de ser 
buésped) del .. Ganjes'? 

Y el corazón se me vuelvc del t<L
mafio de una avellana, y los pelo:) se 
mc pouen de' pUllt'l. 

Y no ht1y para J•lenos. 
Un soneto <lc Canovas prouujo el 

desbunl:1miento de un rio; el anun
cio de la publieac:ión dc sus obras 
coinci<lió con el incendio dol tcatro 
Je la Opera. 

Esto nos lleva como dc la mano 
(estilo Cailete) a tratar aunque ¡solo 
sea de paso, acerca, de los metlios 
para prevenir cste género de cula
midades. 

Tercer.: Al que se lc cncucutre 
con la plumu. en la m~.mo, sc Je tlls
paraní. nua granizmla dc aleluyas 
òiblicas <.le Carulla ó uua d.uchn. dc 
sonctos <le Chesto. Caso dc rciucidcn-

' cia sc lc destinarà ú. ser pasn.do por 
una colccción de rima.s dc C<tlcniio 6 
dc .Tov-é y llcYia. 

Cuarto: Las litcratM sorprcndidas 
en infragauti delito <lc Ycrsiiica.cióu, 
SOr all COlldCUUd<l.S a f'P lrnti.\ Ó b<ll'l'ÍdO 
perpétuos. 

Quinto: Los tlfic·i,Jlllldos al plagio, 
6 tomad"l'CS li tenn ;os, caso <le ser 
hnbidrw, sc les pondní. junto cou los 
vcrsfl- recortado, a disposición dc la 
autoridn<.l competeJltc. 

Artit:ulo adidoual: Los traducto
res, (tradutto1·e t¡·aclittol'e) üuitndo· 

' res J- autOJ·es dc infundios teatrn.les, 
cstaní.n sujctos a una lcgisln.ción cs
tjccinl. 

En esta clasc <le deli tos, no so csti
mnr~t ningún ntenuantc, aplicúndo

' sc torlo el peso de la lcy à los que in
curra n en ell os. 

Dcspucs podfail estn.blcccrse otros 
articulo:; encamiun.<los à extirpar la 
plag-a dc poetas lirir'0S que ufiige a 
la humauicla.tl. 

Y u o se crea que est o se:1 una idea 
nnc\·ê.L. 

Nuesn·os hombres de estada, cngol
fados cu las cuestiones politicus, y 
atentOS SOlu a proporcionarse Ull mo
dz¿s vhendi para ha.cer t'rente a los 
horrorcs de' la ccsantí<L, no se hau 
acordado de la formaci6n de una. es- .

1 

pccie de C6digo Pena.l destinada a 
ca"'ti¡;flr todos los crimenes <.lc lesa 

li~~~a1~~~;: acordarse quiza se ha~ l1 

.Amicus Plato (el amigo lJlato como 
lo tr;t<luda un cliputmlo conser
vador, pcrtcueeien te al grcnti~1 dc 
rurales 6 igorrofes) l[Uiso ya cchar 
de Atcnas a los poctas, por conside
raries pcrjudicialcs {t los intcrcses de 
aquella ¡·es-pública. 

Y cso que Platón uo conoci6 a Ca
noyus ni à Carulla. 

. ~ue si llega à co11oc·,.rlcs .. 
F. BAGET. 

El prcsidentc uc lo:; Estados Unidos, 
DII·. Cleveland, para con memorat· el 
úlr imo nniversario deln;ttalicio dc Was
hii'I!'LOn, puso su fil' ma al pic' del decre
to, por el cual se agrega.n cuatro estre
llas il. la constclación dc Estados norte
amcl'icanos. 

acordado. I 
Lo que hay, es que no les ha c",L

veniclo hacerlo. 
Advierte que e8 dl3$ati

siendo de vidl'io el teja
tom.ar piedras en la ma
pal'a tirar al veci-

Se habrau dicho todos los politicos 
mas 6 meuos ilmm·cs y mas 6 menos 
literatos, desde el zar:mdc~ldo cantor 
de Elisa, basta el no menos molido 

, traductor dc la Diviua Comedia y au-
tor de varias odas y otros cxecsos. 

En este Código porlrian iucluir::,.; 
· entre otros muchos art.Iuulos, los si
guientes: 

Primero: Queda prohibi<lo b:~jo la 
pena dc roclusi6n p• rpétun. cuales
quiera lucubraci6n l>o6tica, que puc
da originar algun trnstorno publico, 
6 redunde eu perjuicio y mcuoscabo 
de ln higiene pública, de la salubri
dad privada y de la moral particula.r. 

Segundo: Se establecen varias cla
scs <lo poeticidios, que podran pcrpe
tran~e con todas las a.gravantes de 
premcditación, alevosia y ensana.- · 
miento. 

Los trece Estados que formaran la. 
primitiva Unión, ha.n aumeuta.do basta 
cuarcnta y uno. 

Los cuatro :1 que hacemos rcfiH'Cncin. 
son: Dakota del Norto, 2:30.000 babi
ta.ntes; Dakota del S ur, 1:35.177, con 
una. extcnsión para ambos de 148.!:134 
millas cuadradas; Montana, HO.OOO ha
bitantcs repartidos en 1-!5.966 millas 
cuadradas, y Washington :-m~.OOO habi
tantcs y 60.994 millas cun.dradas. 

* ,.. ... 
Los rextos de Goya.-1~1 gobieme frau

cós, accediendo i los deseos mn.nifosta
dos por el de Espaila, ha concodido la 
autorización col'l'esponò.icnte pam qr..o 
pucclan ser ox:humados y trasladados a 
.Madrid los restos de Goya, que, como 
es sahido, reposau en el cementcrio de 
la Ohartrer.se, de Burdeos, en cuya ciu
dad falleció el célebre pintor cspañol 
en 1828. 

"' • * 
Se ha hecho en Múlaga un descubri .. 

miento relativamcnte important,, y 
ex:istc en poder de un a1)l'eciabln , · •lio
tecario. 

Nos refcrimos {t unas paginas escritas 
por el cGlobrc genci·al ~broto, el dol 
convenia dc Vergara, pftgiuns quo tion
den à su vindicación y puodcn servir al 
esclarccüniento do cicrtos hechos his
tóricos. 

C1¿ando Pierrad se ca!J'í .... -A somojan-
za de la disputa aquella dc la zarzueli- I 
lla bufa en que varios ciudadanos se 
disputaban ol honor de ha hcr levantado I. I 
al general Pierrat cuanò.o su caida del 
ca ballo, surge ahora una muy curiosa 1 
acerca ò.c quil:n e:; el verdadera invcn- I 
tor del teléfouo, siendo yiJ. la solución 
del pruiJlcma un tauto dificil. 

Al di ,·. e tor del servici o dc Oorroos de 
Alemauia, ·1ue presentó hacc poco tiem
po un a.lcgato rocla.m;tndo los dorochos 
de invención •1

• • nquél aparato a favor 
dc un soldacl,, alcman, llamado H.ciss, 
ha sucedído UH antigno funcionaria dc 
la Administradón francesa, que se lla
ma Bourseult, y el cual protcndc que el 
principio sobre que descansa el empleo 
del teléfono le corrcspoude de dorccho 
presentaudo en apoyo de su peticíón 
gran número de documcntos. 

* * "' 
Xucvo SansoJt.-Un periódico de San 

Seba.stü\.n da la noticia dc un extrailo 1 

reto que un sujcto, vecino de Oarroul, 
dírige al.que tluiera medir COll él sus 
fuCl·zas. 

El atleta guipuzcoa11o fija las siguicn-
tes condiCiones: · 

o:El objeto que l>O destina a la apucsta li 
dcbera ser de hleno y de cuatro M'l'O

bas de peso, sin que su longitud pasc 
de 40 centímetros, pudienüo aiiadirse 
las piezas ò.e hierro que se quiemn, la 
longitud de cada una de las cuales de
bera ser también de 40 contímetros. 

Se trazara un cuadro en el suelo 
de 85 centimetros, y una vez colocado 
dcntro de él, bajo pena de declararse 
su derrota, levantara la carga del sue
lo, a pulso, basta coloca.rla en toda la 
extensión de los brazos por encima de 
la cabczn. y dcboní. sostenorla en est~ 
posición hasta que los jncces declaren 
que el ejorcicio sc ha cjecutado con lim. 
pieza. 

Cada uno U.o los contendientes sólo 
podra intuntar 20 veces levantar la car
ga que su le hubiere puesto en el suclo, 
en ténnino de dos hor::t.s. 

Se atravesaran mit pesetas por cada 
parte.» 

>!> 

"'* El divorcio en los Estrulos Unidos.-Se-
gún los datos oficiales recientemente 
publicades, el uúmPro fle divorcies con
cedides por los tribunalcs en los Esta
dos Unidos dm·ante los últimos veinte 
ailos ascicnde a 328.716. En el Estado 
dc Nueva York ol tribunal concede di
VOl'Cio sola.mente en caso de adulterio, 
y la cifra en el mismo periodo se eleva 
a 15.455. El número ldc matrimonios ex:ís
tentes en Nueva York en 1870, era de 
823.i!41, y el de divorcios concedides 
durante el mismo año 1.333, ~resultando 
un divorcio para cada 1.13:; matrimo
nios. 

En 1880 el número de matrimonios 
era de 960.662 y los divorcies 834, de 
modo que resultaba a un divorcio por 
cada 1.151 matrimonios. 

• • * 
El ramoso relojero Dent ha dirigida 

al l'imes la cart :t siguicnto: 
«.::h·. director: 

c:\L lla.rbung, dc Ja. casa üo Weillct y 
IIartburg, nos ha enviado a~·cr el estu
chc del reloj de oro que en 1 R78 nos hn.
bía encargado In cmperatriz Eugenia 
para su hijo el príncipe impel'inl: las ar
mas dol príncipo (una corona imperial 
con una~ encima) nos han permitido 
rcconocPr la caja, quo csr¡\ algo n.bo
llada. 

»Hemos sabido que un parroquiano de 
dichos scilorcs ha comprada el reloj a 
un zulú hacc st:h años. 

»Parecc quo la empcratriz tienc deseo 
dc que esta p1·cn'da dc su hijo vuolva a 
s u poder, pn.rn. I o cu al cst1í elis puc::; ta ¡\ 
entregar la suma que so la pida por ól,-. 

• ' ... 

Un sc11aclor a(i.douado alialcoltol.-En 
una dc las últimn.s scsionos del Scnado 
de los Estados üuidos, ~Ir . Riddlcbcr
ger, senador por Virgínia, se prcscntó 
en estado complclo cle cml>riaguez. El 
presidcntc ortlenó ú los ujieres que ex
pulsascn al senador. Oostó mucho tra.
bajo logar s¡tcarle del banco pam con
ducirlc à una sala, doudc clcspertó al 
dia sigui.:mte completamcnte aliYiado 
do su indisposición. 

* • * 
Emigrante aprovcchado.-Un indi>iduo 

reunió en ::\Hdaga l.ROO rea les que nece
sitaba para il·sc a Bnonos-Aires, rcpar
tiondo ú granel participaciones en un 
décimo de la loteria . 

DIARIO LIBERAL. 

Ao~II:-\ISTHAcrú~ .-A cuuntos 
seiiot·c::; de ruem de la Cupitl.ll 
quiet'Utl f;lvorecct·no~ suscríbién
dose ú este Du.r-uu, no::; pel'lniti
mo::; t•ognl'les t'emitan ú lu Lt·e
vedad posiblP- el importe del tri
mestre ó tt·in""Stl'es que sc sus
cribuu ú fit1 de cp1P. no uoten 
itllen·upcioues en ·f'eibo del 
periódico, y esta AdmitJislrución 
puedu regulul'izur desde luego 
sus asiettlos. 

Excusudo es ad \'el'lil' que el 
medio mus expedito pul'u el pa
go de suscriciunos e::; el •I e tus li
bruuzus especiules put·u Iu pt•en
sa, que encoutt'Ut'úu en tudo::; los 
estat1cos. 

RELOJE RIA SUIZA 
de Anastasio Serret y Tarragó 

Especialidad en composturas de to
da clase de relojcs garantizandolas 
por un ano y a precios sumamente 
econ6micos. 

Competencia en toda e la sc de apa· 
ratos eléctricos.-Campauillas, telé· 
fonos, para-rayos, salva-caudales 
etc., etc. 

ltiayo1·, 40.--;-Lérida. 
7 

Aprendices CaJ· is tas se necesi-
tan en la 

mprenta de Sol. 
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-
LA LIGA AGRARIA. 

Nada nos es tan simpatico, ya lo 
tenemos dicho, èomo la agrupación 
de intereses con el fin de promover 
su legitimo desenvolvimiento, aten
der a su defensa y hacerse oir dondo 
y cuando convenga. . 

Asi se forma la opinión, se rcctlfi
can errores, se depurau iniciativas, 
lo útil se abre paso, y lo que tiene ra
zon de ser llega a ser un hecho. 

Una condición, sin embargo, de
ben cumplir indefectiblemente esas 
agrupaciones, bajo pena de esterili
dad y a.un de muerte: la de que sean 
en realidad lo que anuncien que han 
de s.er: que sus fines se vean claros y 
los medíos que empleen sean los ade
cuados para conseguirlos¡ pues de 
no ser asi, en vez de útiles seriau 
perjudiciales, seriau un estorbo par~ 
ellogro del mismo objeto qee persl
guen, y en el pecado llevarian los 
asociados la penitencia. 

Asi pensamos, en general, de todas 
las entidades nacida.s al calor del 
espiritu de a.sociacion, y en particu
lar lo decimos, pues la ocasion _.!.? 
pide, de la Liga Agraria en esta 
provincia. 

Esa Liga se desnaturaliza, lo ve
mos con pena; esa:Liga se desautori
za y camina derechamente a dar ra
zon, con sus hechos, a cuantos anun
ciaron que no tardaria en ser una 
fuerza fictícia, al servicio de intere
ses estraños que supieran habilmente 
manejar la. 

Ya casi lo cstamos viendo. 
Un dia acuerda no tomar parta en 

la eleccion parcial de Balaguer; otro 
dia trata de correrse un poco en fa
vor de un candidato resueltamente 
pol1tico, pero se queda en la vague
dad que se presta a cualquier inter
pretacion¡ y por fin se corre del 
todo y se lanza a dar manifiestos 
electorales, aparentando no acordar
se de la resolucion primeramente 
tomada. I 

Asi nos lo dice El Pals de ayer, ¡ 
que nos anuncia como imediata, una I 
proclama de la Liga, y a fé que la 
esperamos con curíosidad y deseo de 
reproduuirla ~en nuestras columnas, 
con dos objetos: sera el primero, de
mostrar a los señores de la Liga que 
nos complacemos en publicar sus 
àcuerdos, _aunque sea recogiéndolos 
de la calle, ya que no se nos comuní
can· y sera el segundo, ponerla de 
ma~ifiesto ante los muchos asociados 
de la Liga Agraria, que no quieren 
dirigiria por los caminos que convie
nen al se:fior Marqués de Paredes, 
para que vean por donde se les lleva 
y como les llevau, sin ellos saberlo 
ni quererlo, al cauce conservador. 

¿Es disculpable tal ¡proceder? A 
nuestro en tender, no. Si [el seilor 
Marqués de :Paredes se hubiese pre
sentado de buenas a primeras, desde 
el primer momento como candidato 
de la Liga, muy justo y bueno que 
le tomase bajo su amparo la Liga. 
Pero el señor Marqués es politico, 
es conservador, como tal lucha y le 
apoya su partido, y ah01·a, en el 
trance extremo de verse próximo a 
una derrota, vienen sus amigos y lo 
embarcau en la Liga para que ésta 
participe y le acompaile en eso, que 
Dios mcdiante, sera un naufrngio 
para ambos. 

Este es el punto digno de consido
racióu para todos los que creen que 
la Liga hn. de ser algo mas que un 
ardid dc caza electoral: los votos 
que obtonga el seii.or Marqués ¿qué 

significaran para la Lign? Significa
ran quo se ha confundido con un par
tido politico: que no es lo que pa
rece. 

O que no es nada¡ pues ya veran 
ustedes como los conservadores diran 
que los votos que cuente el señor 
Marqués de Paredes, son votos de 
conservadores y no de ligueros. 

Y la Liga habra perdido su fuer 
za moral, sin que le resulte nigun 
provecho. 

Dc La Correspondencia de España: 
«Un imporfante liberal nos decia 

esta tarde que seria bueno que todos 
los partdios confesaran al país si 
eran ó no patridarios de la reducción 
del contingente del ejército, pues he
cha esta reducción, sin porjuicio de 
los derechos adquiridos, nada mas 
facil despues por la misma lógica de 
los hechos, que reducir audiencias, 
prebendas eclesiasticas, centros ad
ministrativos, todo cuanto .no esté 
en relación con nuestras neccsidades 
interiores y con los medios de satis
facerlas. 

La opinión pide economias en to
das partes, porque el país la~ ncce
sita. El partido liberal y su llustre 
jefe el Sr. Sagasta las quieren afron
tar en todos los ramos y on todos los 
servicios. No es, por lo mismo, pedir 
mucho a los demas elementos poli
ticos el preguntaries qué ramos qué 
scrvicios 6 que género de gastos 
creen que deben exceptuarse de esta 
ley de la necesidad qué todo trance 
demanda economias." 

MADRID 

Sr. Director del DIARI O LIBERAL. 
Sin que nadie se enterara del ra

pido término, que tuvo, celebróse el 
Consejo, que anunciaba ayer y aun
que la nota oficiosa no lo dice, algo 
debió tratarse de la cuestion palpi
tanta puesto que boy los periódicos 
ministeriales, refiriéndose al Consejo, 
indican que se dominara el insignifi
cante confiicto que habia surgido y 
dan a entender que, sino subieran las 
economias a 40 millones, se llegara 
basta donde sea posible, posibilidad 
que se aproximara a la cifra indica
da ayer por mi como probable. 

De las impresiones, que he podido 
recojer despues del Consejo, desprén
dese que tampoco me equivoqué mu
cho en las hipòtesis acerca del resul
tado, que tendria la disconformidad 
do apreciación entre los Sres. minis
tros de Hacienda y Guerra. Este pro
curara reducir algunos gastos entre 
los mas innecesarios basta conseguir 
un ahorro de seis ú ocho millones y 
el Sr. Gonzalez, comprendiendo lo 
difícil y comprometido que es supri
mir soldados, como dije se conforma
ra con estas razones y nada mas 
ocurrira. 

Esto por lo que toca a lo mas im
portante que la nota oficiosa se redu
ce a decir lo que sigue: 

cEl ministro de la Guerra sometió 
al consejo varios expedientes relati
vos a la adquisición de materiales 
con destino a la fabrica do Turbia y 
a la factoria de Granada, y contra
tacion de obras del fuerte de Alfonso 
XII en Pamplona. 

El ministro de Fomento dió cuenta 
dc un expediente de presupuesto adi
cional al de las obras del puerto de 
Rivadeo. 

El ministro de la Gobernacióu prc
sentó un proyecto dc dccret9 rcorga
uizaudo el cuerpo de fuuciouarios 
del ramo de correos. El couscjo, des
pues de cxaminarlo dctenidnmentc, 
aprobó el citado proyecto. 

El ministro de Gracia y Justícia 
dió cuenta de varios expedieutes de 
indulto. 

Los nünistros de Estado y lla.cieu
da dieron cuenfa del estado de las 
negociaciones confideuciales con el 
embajador de Alcmania, con quién 
han celebrado recicntes conforencias 
acerca del im pues to de alcoholes ... 

Aparte de esto, pareco ser que so 
trató de la elección parcial de dos 
senadores por Toledo y Sevilla. En 
este último punto lucharü con segu
ridad del triunfo, el sefl.or general 
Arrando, cuyo hijo probablemente 
se presentara por el distrito que de
ja vacante el rospctablc y bizarro 
militar tan conocido y estimado en 
esa provincia. 

Tambien hablaron, aunque sin lle
gar a conclusión alguna, de las famo
sas calcinacloues de Rio-Tinto y de 
los trabajos parlamontarios, siendo 
probable que basta la inmcdiata se
mana no se inicie el tau anunciado 
debate económico. Niegan algunos 
amigos del seüor Gamazo, que éste 
y el grupo de diputados que sigue 
sus iuspiraciones picnsan votar la 
proposición del seüor Villaverde so
bre reformas arancelarias, que ser 
vira de ocasión a dicho debate, i 
aunque no lo negaran lo creeriamos, 
pues el seüor Gamazo tiene demasia
do talento para ir a remolque de los · 
conservadores y ante todo mira al 
prestigio y a la concordin del pa~ti
do liberal. Antes creo yo que entre 
las varias sorpresas, que ese dcbate 
prepara, quiza sea una de éllas des
cubrir que no son tan infranq uea
bles las distancias como algunos se 
figurau entre los seüores :Moret y 
Gamazo, en los cuales se habian per
sonificado dos tendencias, pues en 
definitiva uno y otro con procedi
mientos, que cada cual considera 
mas eficaces, solo persignen la ma
yor prosperidad de la agricultura. 
La diferencia no esta mas sino en 
que el señor Moret considera mas 
beneficioso el promover obras de in
terès agrícola como ferro-carriles y 
canales y desarrollar el crédito para 
matar la usura, que la reforma aran
celaria, asi como tambien considera 
que antes de echar mano de este re
medio, peor que la eufermedad casi 
siempre, deben intentarse otros que
den por resultado una discusión 
grande de las cargas, que boy pesan 
extraordinariamente sobre la agri
cultura. Mas como esto tambien lo 
quiorc el scñor Gamazo, la diversi
dad de pareceres no es tal, que a la 
postre no pudiera resultar acuerdo 
en lo que constituye practicamente 
la diferencia, la prelación de unos 
sobre otros procedimientos. 

Tiénese por seguro que al fin acep
tara el general Jovellar la presiden
cia de la Comisión que ha de dicta
minar en el Senado sobre el proyec
to de reformas militares y en el caso 
de que esto no suceda ira a dicho 
puesto el general Daban. 

La ·sesión de hoy presumo que ca
recer a de importancia. Con una pre
gunta del seüor Sanchez Bedoya 
acerca del submariuo Pera! y de la 
publicidad que a este asunto se ha 
dado, ha tmnscurrido gran parte del 
tiempo y se cree que despues de otras 
anunciadas se reunira el Congreso en 
secciones. 

Habiase hablado ayer de acuerdos 
entre el seïior Sagasta y el seiior 
Caste!ar, noticia que ni siquiera 
aprecié por consideraria, cuando me
nos muy prematura, por no decir in-

fundada, y quo hoy desmicntcn cate
góricamente El Globo y El Imparcial. 

B. 
11 Mnrzo 1889. 

Sr. Director del DIARIO LID'ERAL 
Artesa dc Segre 10 )farzo do 1889. 

.Muy sefl.or mio y dc mi mayor cou
sideracióu• ayer he tonido el gusto de 
acompañar basta Alentorn ú. mi par
ticular amigo el ayudantc de Obras 
Públicas, D. Autouio Cirera., y al 
seiior D. Blas Lamolla, que han ve
nido con el objeto de solveuta.r las 
dificultades) que ünpidcn la conclu
sión de la carretera provincial, quo 
partiendo de la general de Artesa a 
Tremp pasa por Alentorn, y termi
na en Villanueva de Meya. Las Au
toridades y mayores contribuycntcs 
del mencionado pueblo, han saliclo a 
esperaries a un kilómetro del puo
blo, llenos del mayor entusiasmo. 

Conocido el interés que el scüor 
Cirera tiene porque esta provincia 
posea el mayor número dc vias de 
comunicación posibles, para quo puc
dau desarrollarse los grn.ndes gérme
nes de rlqueza quo encierra, no dudo 
que, dado su buen celo y actividad, 
con esta visita pondra término à to

.das las dificultades, y sora prouto un 
hecho la conclusión de las o bras de 
tan:improtante via. 

Los referidos Sres. se han dirigido 
despues a Villanueva de Meya, donde 
es de esperar seran tan bien recibi
dos como en Alentorn, y desde allí 
pasaran a Isona con idéntico objeto. 

Con este motivo tengo el gusto de 
ofrecerme de V. como su mas afecti
simo S. S. Q. S. M. B.-EL CORRES· 
PONSAL. 

CRÓNICA 

=El Sr. Gobernador Civil, ha expo
dido una circular a los Alcaldes de los 
pueblos del Dis tri to de Balaguer, pre
viniéndoles, que inmediatamente des
pues de terminada el escrutinio de la 
elecció¡¡ parc1al do un Diputado a Cór
tes que debe verificarse en aquel dis
tri to el dia 17, en vien por el medi o mas 
rApido, noticia del resultada de la 
misma. 

=Ha fallecido en Zaragoza Don Joa
quín Gimeno, director de nuestro queri
do colega La Derecha. 

Enviamos el pésame mas sentido, a 
la família. del finado, y a la Hedacción 
del ilustrado periódico zaragozano. 

=Un entusiasta de Peral esta hacien
do un estracto de todas las cartas, te
legra.mas y mensajes recibidos por el 
inventor del submarina, con el objeto 
de dar a la publicidad aquellos docu
mentes. Es un trabajo que ha de llamar 
la atención por ser desconocidos la ma
yoria de aquellos, entre los cuales hay 
algunos de extraordinaria importancia. 

=Si se reune suficiente número ,de 
seftores concejales, esta tarde celebra
ra sesión ordinaria, el Ayuntamiento. 

=Se ha dcjado sin efecto el traslado 
a Albacete del Ayudante segundo de 
Obras Públicas, D. Pedro P. :E'ernan
dez de la Pumariega, disponiendo con
tinúe prestando sus servicios en la Co
misión de los ferro-carriles do Canfranc 
y Noguera-Pallaresa. 

El Ayudante tercero D. Adolfo de 
San Martin, qu.e servia en este último 
punto , ha sido destinado a la provincia 
de Albacete. 

= En el exprés del domingo pasó por 
esta ciudad, la comisión del Sindicato 
dc Gremios de Barcelona, a quicn afec
ta la última ley sobre alcoholes, quo va 
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A Madrid con objete de gestionar cerca 
del Gobierno la modifica.ción de las úl
timas disposiciones de aquella ley. 

-=La fachada de la casa n. 0 32 de la 
Pla.za de la Constitución, amenaza.ba 
ruina segun el facultativa municipal; 
segun parecer de otro se:aor arquitecta 
no ofrecía cuidada alguno. No sabemos 
cual de ambos tendría razon; lo que si 
sabemos es que para n{ayor seguridad, 
pusiéronse allí dos vigas-punta.les que, 
y esto si que no nos ofrece duda algu
na., son molestos en extremo para. los 
transeuntes y causa. de mas de un 
gol pe. 

¿No podrís. manda.rse so quitaran los 
tales incómodos puntales? 

Lla.ma.mos la a.tención de quién co
rresponda, para que se haga así enan
to antes. 

=En Ia:Estación telegrafica de Bar
celona, ballase detenido por falta de 
se:llas un telegrama para D. Salvador 
Balin, expedida en Seo de Urgel. 

=El sabado empezaran en el Colegio 
Médico-Quirúrgico de esta ciudad las 
sesiones científica.s del a:llo actual. 

En la. primera hara uso de la pa.labra 
el distinguido profesor del cuerpo de 
sanidad militar jefe y director do esta 
hospital militar D. Alfredo Perez, quién 
disertara ¡obre la pulmonia. 

No dudamos, que dado lo practico 
del tema anunciada, se originara una 
animada é importante discusión, de la 
que procuraremos tener al corriente a 
nuestros~lectores. 

=Ayer a las 10 de la ma:lla.na y en la 
calle de Danois, un dependiente dc la · 
ebanistería del se:llor Lopez, fractnróse 
la pierna izquierda con unas piezas de 
nogal que estaba trasportando. 

Cnrado de primera intención por los 
médicos se:iiores Castells y Gomez, fué 
trasladado en nn coche al domicilio del 
dueño del referida establecimiento. 

=Por la estación de Haro se han ex
portada en la última. semana, unas 1.200 
pipas de vino casi todas con destino al 
extr angero. 

=Dicen de Malaga que un conocido 
doctor llevara a efecto la transfusión 
do la sangre que necesita para salvarse 
una joven enfermiza y de extremada 
pobrcza de sangre. Para ceder parta 
do le suya, se ha ofrecido un jóven con 
quien tiene relaciones amorosas, que 
en breve ha de ser sn esposo y que a 
toda trance quiere salvar la existencia 
de su prometida. 

= Iloy ha tomado posesión del Bene
ficio de pa.tronato laical que, por de
función de D. :hiontano Farré, habia 
vacante en esta S. I. C., el ~do. D. An
tonio Alba. 

=Por Real orden del Ministerio de 
Fomento, que publica la Gaceta, recibi
da ayer, se dispone que la provisión de 
las catedras de Economia Politica y Es
tadística y Ha.cienda Pública, vacant es 
en la Universidad de Zaragoza, se 
anuncia a concurso. 

=Hemos recibido el tercer cuaderno 
de la obra del se:llor Pleyan, Diccionario 
Geogró.(tco Estadístico, etc. etc. de la 
Provincia de Lérida. 

No desmerece en nada de los a.nte. 
riormente publicados y contiene da.tos 
de gra.ndisima utilidad para. 1 a provin
cia.. 

Reciba el Sr. Pleyan nuestros mas 
sinceros placemes por su obra. 

=-=En el decreto aprobado por el Con· 
sejo de Ministros reorganiza.ndo el 
cnerpo de correos, se csta.ble.ce la ina
movilida.d de los fllncionarios, el in. 
gresa- por oposición en dicho ramo, y 
declara inamovibles a los actuales em
pleados que lleven mas de ocho aflos 
de servicio. 

= La temperatura ha sufrido un brus. 
co descenso, despnes de las últimas llu
vins. No poca se rcsontirú la salucl do 
ella, m<iximc sicndo tanta la humcdacl 
de que cstli saturn.4a. la ~tmq~fcra . 

=El hailc de piiíala que sc cclebró 

DIARIO LmERAL. 

anoche e!! el salón de la socieda.d La 
Unión Leridana, vióse bastantc concu
rrido, a pesar de lo desapacible del 
tiempo. 

=Ayer noche a las nueve se reunió 
la secoión cFolk lore» de la uAssociació 
d' excursions catalana.» en Barcelona. 

En la. reunión se dió lectura a los 
traba.jos siguientes: 

Miscelanea Folk lórica., adició a la 
Ethología de Blanes; per don Joseph 
Cortils y Viela.-Lo ball de la Post en 
Manlleu, per don Domingo Torrent.
De Sant Thomas als Reys, costums po
pulars d' Alemania, per don Ramon 
.Arabia y Solanas.-Ca.nsóns del Vallés, 
per don Vicens Plantada y Fonolleda 
(ab la música.) 

=La Junta provincial de Instrucción 
pública, en sesión de a.yer, acordó ele
var al Rectorado las propuestas de Ma
estros y :Maestras aspirantes A las escue
las, objeto de dicho concurso, en la for-
masiguiente. ' 

Conc¡u·so de Oct~tbre de 1888.-Númoro 
1.0 D. Francisco Valero y Valoro para. 
la de Vallbona de las Monjas¡ núm. 2 
D. Gerónimo Salvador Santos para la 
de .Alfarn\z; núm. 3D. Elias N®o Mar
tinez para la de .Albatarrech¡ núm. 4 
D. Arsenio Perez Garcíà. para la de 
Bohi de Barrnera; núm. 5 D. Olegario 
Gil Ca.tala, para la de Florejachs; nú
mero 6 D.a Maria Merola Corretg6 para 
la de Sidamunt) núm. 7 D. Manuel Díez 
Bonm para la de Farrera; núm. 8 don 
Santiago Foncillas Lapeira para la de 
Gra.ilena dc las Gauigas; núm. 9 don 
Pedro Salaza.r y Rueda para la de For
nals; núm. 10 D. José Daria Echevarría. 
p·ara la de Montanisell, quedando sin 
propuesta los de números 11, 12, 13 y14 
por pedir las plazas conferidas a los 
números anteriores¡ 15 D. Magin Ga.riva 
y Es tremo pro pues to para la incompleta 
de ambos sexos de Malpas; el núm. 16 
sin propuesta; núm. 17 D. José Coma y 
Castella para la de Alas¡ Los números 
que siguen hasta el 26 inclusive, quedan 
sin propuesta por razón de pretender 
eicuelas conferidas a los aspirantes de 
números anteriores, D. Pascual Salame
ro Nerin propuesto para la escuela de 
Areo. Los números que siguen en la re
lación de mérito hasta el 37 inclusive 
quedan sin propuesta; núm. 38 D. Al
fonso Para.che Sanfeliu, propuesto para 
la escuela de Bahent. Los números que 
&iguen basta el45 quedan sin propuesta, 
núm. 46 D. Damian Bieto y Riera pro
puesto para. la escuela de Lloberola de 
Biosca. El núm. 47 queda sin propuesta 
y el núm. 48 lo fué para la escuela de 
Montoliu de Cervera, D. Eduardo Puig 
y Gonzalez; el núm. 49 6 sea D. Ramon 
Palau y Penella va propuesto para la 
escnela de Arcabell¡ el n. 0 50 sin pro
puesta, y el 51 lo fué para la escuela de 
Valldan (Oden); los números que si
guen hasta el 55 quedaran sin propues· 
ta, y el n. 0 56 lo fué para la escuola de 
Santa l!.,é de Olujas¡ el n.0 !)7 queda sin~ 
propuesta y el 58 ó sea. D. e. Raimunda. 
Tribó y Capdevila lo fué para la. de 
Llorens de Rocafort de Vallbona; los 
números que siguen basta el 65 queda.n 
sin propuesta por la causa antes mani
festada; n.0 66 D.a Carmen Farras y 
Solé propuesta para la escuela. d e Vilet 
de Rocafort àe Vallbona; quedando sin 
colocación los números restantes que 
hasta el116 las pretendian. 

Concurso de Enel'o de 1889.-Se propo. 
ne para la provisión de la escuela. pú
blica de ni:lla.s del 2.0 distrito de esta 
capital a la profesora. D.11 Juana Beltran 
y Tomas, por ser la primera del mérito 
relativa de entre las doce aspirantes a 
dicha plaza.; a D.tL Bucnaventura Utgé 
Camarasa para la elemental de ni11as de 
Sudanell, y a D.n Amalia. Falcó Zara
goza, para la de Benavent de Lérida, 
por ser las dos primer as de entre las 
diez aspirantes a dichas plazas; a don 
Víctor Viguera y Sainz para la elemen
tal completa 
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qp¡ niüos do Guixes por 

ocupar ,el n.6 1.0 clc la rclación; a don 
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Buenaventura Socoró y Miret para la 
de Ca.bó¡ a D. Víctor Rella Martínez 
para la de Castelló de Na vés y a D. Juan 
Sabí y Mongé para la de Soriguera por 
llevar los números 2, 3 y 4 respectlva
mente, quedando sin propuesta los res
tantes profesores basta. el número 17 
que también aspiraban a dichas plazas. 
D. Ra.imundo Tribó y Capdevila va 
propuesto pa.ra la incompleta de ambos 
sexos de Concabella de Ara:iió, por ser 
la primera del mérito relativa de entre 
los veinte y cuatro aspira.ntes a las es
cuelas del concurso libre; D.6 Luisa. 
Farré y Teixidó para. la de Castellar; 
D.a Mercedes Valdovinos y Setan para 
la de Aynet d e Besan y D.a. Vicenta 
Roca y Soler para la de Madrona de 
Pinell por ocupar los números 2, 3 y 4, 
queda.ndo sin propuesta las damas por 
falta de plazas vacantea. 

GACETILLA 

SER VICIO DE 'FERRO-C.ARRILES.--Correo 
para Barcelona (d. 0 ) Sale de Lérida 12 
y 56 tarde. 

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

5-32 ma:iiana. 
Id. id. ~Iadrid id. id. id. 9-30 n. 

Con·eo id. Tarragona diario- 2-47 t. 
Mixto id. id. - 5-40 m. 

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

NOTA: Las horas sefialadas son del 
]):[eridiano de Madrid, cuya diferencia 
con el nuestro debe ser de 20 minutos. 

ES'l'.ACIONES 'l'ELEGRAFIC.AS ABIERT.AS 
.AL PúBLrco.-Con servicio permanente 
Lérida y Seo de Ur gel. 

Con limitada, Artesa de Segre Bala
guer, Bellver, Bosost, Cervera., Esterri 
de Aneo, Oliana, Pobla d e Segur, Pons, 
Tàrrega y Tremp. 

Nota: El servicio limitada comprende 
de 9 a 12 mafiana y de 2 a 7 tarde; es
ceptua.ndo los dias festivos en que se 
cierra el servicio al mediodia. 

SERVICIO DE DILIGENCI..lS.-Para :AJ.
menar: tartana correo diaria.-Sale de 
la posada de Jo sé !bars, A las 2 de la 
tarde. 

Para Alpicat: coche-correo diario.
Sale del Correo Central a las 2 de la 
tarde. 
Para Balaguer: coches diarios.-Salen 
de la calle de Blondel n . o 1 a las 6 de la 
mafl.ana¡ otro a la 1 y 30 tarde y el co
rreo ú. las 3 y 30 de la misma. 

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

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

Fraga: Coche corrco diario.-Sa.le de 
la Fonda de San Luis a las 2 de la t:¡.rde. 
-Otro 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 diaria.-Sale de la. 
posada de la Barca A las 2 tardo. 

Mollerusa: coche dia.rio.- Sale de la 
posada de la Barca A las 2 tarde. 

Serós: coche diario.-Sa.le de la po
sada de los Tres Reyes a las 2 tarde. 

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

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

GACETA DE MADRID. 

11 de Marzo de 1889. 

PRESIDENCIA. 

Real decreto ¡·esolvienclo una competen
cia suscit.tQ.a entre el gobérnador de la 
Coruña y el juez de primera instancia de 
Betanzos. 

HACIENDA. 
Real órden reconocieudo como carga de 
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justícia la. renta anual que se indica A fa
vor de la testamentarln. dc D. Autonio Paez 
de CastiUejo. 

ULTRA:\u..n. 
Real órden resolutoria. del cxpodiente ine

truido sobre el retraso del vapor correo Is
la de Panag en el vi.Aje que rindió en Ma
nila el 17 de Juuio do 1886, y otros porme
nores. 

FOMI!lNTO . 
Real órden n.probatoria del proyecto rela

tiva a ciertas obras dc la catedral de León. 
-Otras disponiendo que se anuncie a 

concurso la provisión de las cAtcdras de 
Economia. politica y Estadísticn. y Hacien
da pública de la. Universldad de Zaragoza, 
y la. de Obstetrícia. y Ginecologta, Taca.nte 
en la Fa.cult.."d de Medicina de Valladolid. 

Subastas.-El 23 de Abril para contratar 
el servi::io de correos y trasportes milita
res entre Cauta y Algecira.s y vice-versa. 

SER VICIO DE LA PLAZA PARA EL 13 
MARZO 1889.-Pat·nda San Quintin.-Jefe 
de dia Sr. Comandanta del mismo Don 
José Sotrina..-Hospital y Provisiones 7.• 
Capi tan del Luchana - Vigilancia los euer
poli de la guarnicion.-El Comand:mte Sar
gento ma.yor.-Mescguer. 

REGISTRO CIVIL 
Defunciones.-Paula Gimenez y Castro 

72 aüos -Manuel Bonet y Mig.nel 2 mescs. 
-Dolores Prunera y Vidal 8 mescs. 
-Nacidos.-00. 

Lérida 11 de Marzo de 188g. 
BOLETIN RELIGIOSO. 

hoiCADOR =Hoy S:mtos Leaudro arz1 
Nicéforo patriarca de Const:l.ntiuopla y con
fasor, Rodrigo Pbro . y Salomon martires 
en Córdoba; Santas Patrícia y 1\Iudesta. 
mrs. Oficio dlvi11o y ;\fisa de San Leandre 
con rito ~doble de segunda clasc y color 
blanco.-Ayuno, como todos los dias de 
cuare11ma escepto los Domingos. 

CuLTos.-A las sals mcnos cuarto co
mienza eu la S I C con rosario seguida 
de misa rezada, a las 8 y media, horas Ca
nónicas con scgundn. misn de ferln e inme
diata.mente visperas do S. LP;~ndro; y por 
la. tarde, ;\. las 3 completa.s siguieudo lue
go Mai tines y Laudes de Sanla. Florentina 
Virgen.-.., las 6 de la tardo scrmon, a 
ca1·go del Rdo y esclarccido padre Comen
dador de la Merced, precedida del Santi
símo rosasio. 

En la Euseña.nza continua el cjercicio 
piadoso dedicado al Patriarca S. José. 

En San Juan signe t:unbiéu el ejercicio 
piadoso eonsagrado à San José y misa.s re
zadas, como en todas las demàs iglesias, 
antes y después de la parroquial. 

Bol1a de Madrid. 
4: OrO interior contado. 
id ld tln mes. . 
id id próximo. 
id Exterior cootado .. 
id id fin mes. . 
id id :fin próximo .. 
icl Amortiza.ble. . . . 

Cubav ...... . . 
Acciones del Banco de España. 
Acciones de la C.• Arrendataria. de 

taba.co. . . . . . . . 
Cambio de Paris conocido en Madrid. 

Bolsa de Lóndt·es. 
4 por 100 exterior e&pa.ñol. . 
Consolidada inglés. , 

Bolla de Paris. 

00'00 
U'15 
oo•oo 
75'75 
77'32 
oo·oo 
ó1'60 
51'25 

407'75 

111'00 
75'6!l 

75.18 

4 p 0¡0 exterior espallol. 75'6!l 
Cuba.s. . . . . . . . 510' 

La. de hoy contiene, entre otras, las si
guientes disposiciones: 

NUESTROS TELEGRAMAS 

Madrid 1a-2 m. 
En la importante sesión que se ce

l ebró en el Congreso, el diputado 
Sr. Azcarate explanó una interpela
ción sobre el arriendo del correo de 
Filipinas, leyendo con este motivo 
algunos documentos, que produjeron 
gran sensación en la camara. 

El Sr. Balaguer le con testó debida
mente y el Sr. Becerra prometióle 
r emediar los males que denunciaba. 
-B. 

Madrid 13-2m. 
En l a sesion celebrada en el Sena

do, se agrió el incidente provocado 
por el Sr. Sardoal, apropósito del 
empréstito del Ayuntamiento de Ma
drid. 

Entre los mas c~racterizados poli
ticos de la situacion, ha creido ob
servar algun movimiento, que bien 
puede ser precusor de algun cambio 
d e ministerio dentro de la misma. 

L a conferencia celebrada por los 
Sr.e·s. Moret y Alonso Martínez, ha 
sido objeto de 'vivísi;mos còmcntarios 
y dado margen a mil coríjeturas y 
suposiciones.-B. 

LÉRIDA • ..:..:I:M'P. nE J. SoL.-1889 
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DEFENSA 'DE LOS lNTERE·SES rvJORJ\LES y 11~~\ TERl!~LES 1 E LA PRO\TIN\~IA 
I 

· · ORGANO DEL PARTIDO LIBERAL DINASTICO DE LA MISMA 
SUSCRIPCION En toda España .T-RES pese tas trimestre,b 

Recl:tmós. ANUNCIOS. En la 4.A plana. 
, a los Stl(acripto.res 20 ets línea. - a los SliSCriptores" 2 cts. línea. 
, 1 d , '2t' a os err1s.Js • • .. · a a los d~3mas f" ~ <> A 6 ) 

Esquelas funerarias desde 5 pesetas en adelante. Ajustes especiales con _las agencias de anuncios 

Redacción y Administración.-----Calle Mayor, núm. 43, pral.-----LÉRIDA . 
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Fàbrica de pol vora · y mechas para barren os 
CE 

. ' CANALS Y OOMP~} ÑIA. 
M:()NT.ADA CON TODOS LOB .AD:EiLANTOS OONOOIDOS 

y dirjgida por el fuudador de la tan 
ANTIGU4l Y ACREDITA0:1 · MAri ~-4 ESANA 

... _ 

Especialidad en POL VORA DE GAZA; superiores muy conocida~ y de venta en toda s las Pro\·in ,.ias òe España; POL VORA MAN
RESANA de Canals; pólvora para el comercio a precios reducidos. 

Admilustracion Plaza de la Constitucisn 26 Lérida. 

LA GRAN VIA~ . i 
' 
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¡ RAPIDA S Y ECONOMICAS 
GENEROS A ~RECIOS CE FABRICA 11 
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i ~ 
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MA YOR 36,-LÉRIDA, 
ENLA 

ABUNDANTES SURTIDOS 

.a precios sin competencia posible. I 
I . Sobres comerciales 5 ptas. 50 cts. ellOOO. 

I Membretes comerciales a 7 ptas. 50 cts. resma. 

GRANDES GANGAS DE FIN DE TEMPORADA. 

VIS1TESE EST A CASA. 
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