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ELOESANTE 

¡Uf, y de que humor se habia lc
vantado aquel dia D. 'l'orcuato! Ina
guantable, si, estaba inaguantable. 
No comprendo como Sinforosita, ni 
aún menos mama Vicenta, podian so
portar pacientemente tantas imperti
nencias, tantos exabruptes, tantas 
salidas de tono . Echóse de la cama, 
como acometido por r epentina deter
minación y en menos tiempo del en 
que pueda decirlo, se vistió y compn· 
so, mascullando, mientras tanto y en
tre clientes, no sé sipalabrasdeg1·ueso 
calibre 6 algun plan meditado profun
da y seriamente entre sabanas. 

- ¡Sinforosa, Sinforosita! Ese cho
colate ..... con diez millones dc dc
monios! ¡Córcholis! !-y sus berridos 
r etumbaron como caüonazos de a 24, 
por to do el piso. 

La niña, corriendo, a riesgo aún 
de convidar a suelo y sillas con el 
desayuno, púsolo en la mesa tem blan
do, de mirar tan sólo los chispeantes 
ojos del papa, furioso aquel dia, como 
otros tantos, pero terrible coino casi 
nunca. 

Tragó, no comió, tragó el paneci
llo, apenas teñido de chocolatc, y do 
un solo sor bo trasladó al estomago, ü~ 
copa entera del agua con azúcar . 
Limpióse los labios y el bigote, echó 
cuatro 6 cinco mil sapos y culcbras, 
porqué no estaba cepillado el som
brcro, ¿qué digo sornbrero? el csque
lcto dc sombrero, que mctido llasta 
las cejas se ponia mas bien a guisa 
de protector alero, y despues de per
mitir que ... cariñosamente lc hiciera 
ellazo de la corbata, su Vicenta, lan. 
zóso a la calle, no sin antes despedir
se de sus esposa é hija con un 

-Do hoy, os juro que no pasa. 
-¡Bendito de Dios, y cuantos cas-

tillos en el aire forja tu imaginación 
exaltada! 

La contestación de mama Vicenta, 
no llegó afortunadamente a oidos de 
D. 'l'orcuato, y asi sin duda lo desca
ra ella, poco amante de alborotos y 
gritos, disgustillos conyugales y de
mas delicias del matrimonio. 

* . ... 
La situación era insostenible. 'l're· 

ce meses llevaba ya de cesantia don 
'l'orcuato: ¡trece meses sin babcr co
brado un céntimo, y on los que sin 
embargo, habian tcnido que vcstirsc 
y comer! ¿Cómo prolongar por mús 
tiempo aquol cstado? El sable, medio 
decisivo a que hay que acudir iuovi
tablemente en estos casos, repugna
ba a D. Torcuato, a màs dc ignorar 
por completo su manejo¡ los ahorri
llos do mama Vicenta, mcngua.b~\n1 
mcnguaban extraordinariamente, y 
dcutro muy poco, de seguro, ncaba
rian por completo; ¡ab, qué horrible 
problema! ¡en que callejon tan estre
ebo habiaso metido! 

Salió a l11 calle¡ titubcó un ntto y 
al fin decidióso por la dcrccha. Auda
ba ermnte, cnbizbajo, volviendo sin 
dudo. sobre su decisión il'l·evocable. 
¡EL ministro! ... y ¿qué habin do dt~r -
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le el ministro? ¿qué iba à haccr en 
el ministerio? Esperar corno otras 
tan tas veces; importunar inutilmen · 
te, y tener que volverse a casa, llena 
de esperanzas la cabeza, vacios por 
completo los bolsillos ... No, mil ve
ces nó. Era necesario adoptar reso
luciones mas enérgicas, mas practi
cas .... y súbitamente decidido enca
minóse, para ello, a casa de su com
paüero de la infancia, de su querido, 
de su poderoso amigo, el nbogado 
D. Ricardo l\Iercier. 

* 
,¡. * 

¡Oh, que alborozado, que contonto, 
que satisfecho salió de la acogida 
que le dispensara Ricardo, su querido 
Ricardo! Es taba salvado; si. Habian-
se aoabadQ ya, sin duda alguna, tan-
to padecer, tan to sufrir, tan to espe
r ar en vano; el Mesias llegaba, y He
gaba a todo escape. Volveria a po
uer cara risueña su Vicenta; Sinfo
r osita encontraria novio, larva que 
debia convertir se en mariposa-mari
do, y ... . ¡oh, fuerza de las consecuen
cias! metióse en tales honduras por 
cse camino D. 'rorcuato, que acari
ciaba ya a sus nietecillos. ... Em un 
nngel, si, un angel, un santo D. Ri
cardo; ¡qué amigo¡ no so le habia 
1.Hünatio ~n tan tol:! m'io::> 7 tquci n t~-~B!- • L 

nal afecto que les unicra cula uífiez! 
Y ... 

-¿Qué te ha dicho, vamos a ver , 
qué te ha dicho D. Ricardo?- rcpctia 
impaciente, marna Vicenta, enemiga 
tambien de impresiones momcntà
neas y entusiasmos fogosos. 

-Que ¿qué me ha dicho? Pues, to
ma! Q.ue .... ¡hola, amigo 'l'orc nato; 
enanto tiempo sin vcrte! (Y mc abr a
zaba y me estr echaba con efusión) 
Y como luego dijcra:- ¿Qué te trac 
de bueno por aqui, hombre de Dios?
yó, aprovechando la pregunta., lc 
espoté toda la historia de mi cesantla 
desde el nacimiento do mi abuelo 
patcrno hasta la fccha: conmovióse 
mi hombre, dejó caer algunas làgri
mas furtivo·temblorosas y ya tuve 
por ganada la fortaleza. 

- ¿Con todo esto? Pues hijo, ¡te 
has lucido si no traes otras noticias! 

- ¡Calla, mujer... y tén paciencia! 
Compadecído de mi aflictívo estado, 
dijo que se ocuparia de mi, que trn
bajaria, y hastn me aseguró que es
ta tarde me mandaria una cm·tita 
con alguna credencial. .. . 6 cosa asi. 

- 'l'o tal, que te dió ... csper~tnzas 

¿no es eso? 
- Y.. .. recuerdos para U y Sinfo· 

rosi ta. 
- ¡Ba! ba! ba! 
- No seas desconfiada ¡córcholis! 

D. Ricardo es muy bucno, mc quicrc, 
digo, nos q1üere mucho,-porque mc 
ha hablado de tí, tambiou- y no de
jara el asunto de la mano ... créeme. 

- Lo que creo, es que cstamos co
mo cstabamos. 

Y en vcrdad que no tardaron mu
mucho en tenor quo dar la razon à 
mama Vicenta, Sinforosa y el mísmo 
D. 'l'orcuato. Poco dcspues do ht~bcr 
acabado esta conversación, trajcron 

una carta para el cescmte. ¡Qué de 
emociones, al rcconoccr en el sobre 

1 la lctra de D. Ricn.rdo! Y ¡qué deccp
ción tan tremenda, al lcer su coute
nido! Decia: «Amigo 'l'orcuato: he 
escrito recomendandotc eficazmcntc, 
al Miillstro, y a.cabo dc recibir su 
contestación en la que mc dicc lc es 
imposible por completo colocarte, 
suplicandomc ademas no insista, pues 
seria inútil. Lo sieuto de veras, ami
go querido, y en prueba dc nucstro 
antiguo afecto te manda algo, nada 
mas, lo que puede, tu-Ricm·do. 

Ese algo cm un billetc dc 25 pe-
se tas. 

* * * ¿Dormir? ¡Qué habia dc dormir 
aquella noche D. 'l'orcuato! Daba 
vueltas y mas v ueltas por la cama; 
torturaba su magin, sin ccsar un mo
mento; exprimia el cm·cbro para sa
car de él algo con que satisfacer su 
dcseo innato a la esperanza; algo, 
que sirviera de pasto a susilusiones ... 
pero, en valde.-¿Que haré rnafiana? 
se decia, ¿pedir dinero al primer ami-

, go que encuentre? Nó; cso jamas .. . 
eso, lo último: y después de todo, a un 

\ tcngo los cinco duros de Ricardo ... 
es decir, no los tengo, porque debo 

f'u.tH'útVen:>ciO::>~ .. ¡IÇo sè, 1ro ge que ila
~cer; q uiza se ofeuda y me tllde de 

J
¡ orgulloso! En fiu, eso ya lo decidira 
Vicenta. Pero yó, yó debo pensar en 
que asi es imposi ble vivir . .. necesito 
buscar dinero, colocación, trabajo ... 
¡Ah, OO.cina de mis pecados, ¿cuando 
volveré a \erte? ¿cuàndo volvcr é à 
ser tuyo? ... Si vlera à D ... à D. :Mau
ricio ... quiza él consiguicra... pero 
¡ca! tampoco ... es decir... quiza si ... 
¡Oh, qué idea! Iré à vcrle, si; le for
zaré con motivo de aqnel secretito 
y ... ¡aún hay patria, Vercmundo! 
¡Quién sabel ¡Si pudicsc ... ¡ahaaa!. 
si pudicra ... cousegt.lir... lo... Sí: .. 
no ... hay .. . duda ... Lo con ... sc .... 

Y cerràndosclc ojos y facultades 
al servicio activo dc la vida, qnedóse 
a la mitad de la palabra, y mccién
dose, soüando, en las ilusiones rosa
das y esperanzas inngotables que 
tenia aquel pobre espiritu como pri
mera necesidad de su existcncia. 

R. S. 

Pro(lncàón de las minas dc diamante en 
./ fJabo.-Dc un tl'abn.jo publicado por el 
~>:li~J Gi111l se dccluce que la procluccióu 
1

1o las minas del Cabo ba a.umcntado 
~ .sho clesdc 1885. Los siguientes datos 
han sido publicados por el /Jo(mlf'or the 
}11'0lectión o( mfning inteJ•ets, cuyas ci
fras arrancan dcsò.o 1.0 dc Septicmbre 
clc 1882. 6poca eu quo principió à publi
C'arse estadislicn., hasta 31 do Dicicm
brc de 1887 , en la que sc ha suspcndido . 

Cua.tro cran las minas on explotación, 
cura producción on karats ha sido en 
es te pcríodo dc 14.3M. 7:38, habiendo 
sido el ailo dc mayor producción el úl
timo, que llegó a 3.64.6.702. Dc cstas ci
fras aparecc como màs productivn. ln. 
mina [(imberlc!f, que en el pcriodo dc 

f·cinco aiios, quo ab 1·az<~ la estadística, 
ha producido 4. 718.680 karats, y la. mo-

nos producth'a la Bull(onl•in, que ha 
dado rn ol mismo ticmpo 3.812.091 ka .. 
r ats. 

Unidos ú estos datos las cifra.s de Ja 
producción clcsdc 1887, fccha del des
cubrimicnto dc las minas, daria un to 
tal general dc ccl'cn. dc 38 millones de· 
karats . 

Calculada esta producción al prccio 
medio que ha tenido en los cinco últimos 
allos resulta. la enormccifra dc 15.565133 
libl'as estcrJinas, 6 sea cerca dc 4.00 mi
Bones de francos. 
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AmHNISTHAcr6N .- A cuuntos 
seiíol'e::; de ruera de lu Capítol 
quim·an fa\·oreeel'nos suscl'fbi6n
close ú este DLI\H iu, nos permiti
mos I'ogut·!es t·em i tun tÍ Iu bi'e
vedad posi ble el importe del Lt·i
mesl¡·e 6 Lt·imest.res que sc sus
ct·iban ú fln cle que no noten 
intel'l'upciones en el t·ecibo del 
periódico, y e::;La Admi11i::;Lroción 
puedn. t·egulnl'izar clcsde Iu ego 
s us as1en Los . 

Excusudo es ud vet·Lir que el 
medio mns expedita pm·a el pa
go de su::;criciones es el de !us Ii
Lr..tL-e~r:~ ç . .:.1Jèt:iniCI_, pui·,.,t la 1)t·e.1-
sa, que encontt'Ul'Ü il eu Lodo::; l os 
es tau cos. 

RELOJERIA SUIZA 
de Anastasio Serret y Tarragó 

Especialidad en composturas de to
da clase de r elojes gar antizandolas 
por un ano y a precíos sumamente 
económicos. 

Competencia en toda clase de apa
ratos cléctricos. - Campanillas, telé · 
fonos , para-rayos, salva-ca. udales 
etc., etc. 

1VIayo1·, 40.-Lérida. 
7 

AL LIBRO GRANDE 
Gran taller de encttaclernaeiones de Enri

que Ribelles, Pla ~a cle la Sal, 8. 
Centro de suscripciones.-Dorados 

y:relieves a prcnsa.-Albums, estu
ches y muestrarios. 8 

I. AT [Ne IoNI Gran almacen 
L , de muebles de 

JOAQUIN LOPEZ, l\Iayor, 82 y Ca
balleres, 42, Lérida. 

El ducño dc cstc a.cr cditado esta
hlccimi~'nto anuncia :'t su::; numerosos 
cliC!lf'c:; el traspnso y liquidación dc 
los g6ncros cxistcntes en ebanistcria 
sillcria y tapiceria, adorno y deco
rado. Especialidad en papeles pin
tades , y sillcrias dc Viena a precios 
nunca vistos en esta capital cou el fir
me propósito dc rctirarse del referí
do negocio. 

Dcbe llacer constar adcmas, que 
duran te la referida liquidación, aten
den\ cuautos encargos lc fu01·an con
fia.dos, con la.Jmntualidad y esmero 
acostumbrado y a precios mas econó. 
micos. 7 

Aprendices caiistas se necesi-
tJ tan en la 

imprentn dc Sol. 
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NOGUERA PALLARESA. 

Al Excmo. S1·. Conde de Xiquena, 
Minist1·o de Fome;nto. 

Respetable y muy distinguido se
:üor nuestr o: si en esta provincia de 
Lérida se agitasen los animos y apa
sionasen los deseos por alguna otra 
cuestion, de igual ó siquiera aproxi
mada magnitud que la que tieue la 
del Noguer a-Pallaresa, tenga V. E. 
por seguro que no distraeríamos su 
bien empleada atencion, llamando
sela, aunque sea brevemente, sobre 
estas líneas. 

Aquí, a esa empresa, la llamamos 
nuestro fe1'1'0·Ca1'1'll, porque de él es-

·peramos el aire para el desar rollo 
pr ovincial que no tenemos: es el pen
samiento de todos, el afan de todos, 
el punto de apoyo con que todos con-

·tamos para dar un avance que de 
ninguna otr a par te vemos nos pueda 
venir, lo cual explicara aV. E. ese a 
marwra de asedio en qtle nuestras 
instancias le tienen, y el apremio 
con que solicitamos nos aticnda. 

Crea V. E. lo que nucstros rcprc
sentantes le aseguran un dia y otro, 
al visitarle para repetirselo: el ferro. 
carril por el Noguera Pallaresa, es 
cuestion de vida 6 muertc, asi como 
suena, para esta provincia. 

Y despues de tanto luchar y ges
tionar y reducir influencias, al ver
nos Jlegados casi a puerto y a punto 
de tocar tierra¡ cuando ya solo falta 
que V. E. le dé al pase, ultimau do su 
acuerdo con la Comisión del Senado, 
piense y calcule si el afan ha de acu
ciarnos mas que doblemcntc i sí han 
de ser mas expresivos los tenaces y 
bien fundados ruegos nuestros, temo
rosos de que, mercecl à. paradas y 
dilaciones, no se den aire cim·tos co
natos y crezcan inlempestivamentc 
lUll)Lal.CoU"t:erLiio<> ~n ob~:~~&ó.eul~ YOl'· 

daderos, para nuestr a empresa, lo 
cual, Sr. Conde, fuera el dolor de 
los dolores y calamidad sin consuelo 
como venida solo de mano de hom
bres. 

V. E. bien debe sospechar a que 
conatos aludimos, pues los conoce 
mejor que nadie, por razón del car
go que dignamente ocupa. Solicítan 
al Ministro, hacen la corte à. unos 
cuantos pueblos, pintau cuentas ga
lanas a tal cual corporacíón, brotau 
con pianos, memor1a y todo, y luego 
ruedan por la prensa con atavios a 
la inglesa del tenor siguiente¡ que es 
un tenor sin contrata, repctidamen
tc juzgado por el público, y que an
teayer cantaba asi desdc nuest.ro co
lega El Liberal: 

«El banquero Sir S. Isaac t::iimmson 
socio fundador The New Bankérs 
Sy'ndte, que ticne a.podcrado en esta 
corte al se.fior Mak-Uostcllo, es espe
rada para el 20 clel corriente con el 
fin de ultimar algunos detalles en los 
ccntros oficiales, relacionados con la 
importante coustrucción del ferro
carril del Pirineo centntl desde Lé
rida al Montsech por el Noguera Ri
bagorzana, Viella (Valle de Aran) y 
el punto llama.do Puente Rcy à, Frau
cia, para enln.zar en Chaum. El pa
so por Viella es el úuico aceptable 
para la Junta de la Defensa Nacio
nal, según el dictamen omitido por 
la misma. 

Los estudios de esa Yia férrea se 
oncucutran en el miuisterio dc Fo
mento.» 

¿A qué comentar cso, Excmo. Sr? 
V. E.,_y nadie mas, hoy,qucV.E., 

puocle haccrlo cumplidamcntc, aca
banclo de entcuderso con la Comi
sión del Seuado para que se so
meta cuanto ll.nte~ a la l1probación 
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de la alta Camara el proyccto de ley 
internacional por ol Pallaresa, y 
luego que vengan banqueros ingleses 
6 de donde qu.iera : ya vera V. E . co
mo no vieneu; y si vienen para bien, 
bien venidos . 

Ténganos V. E. de su mano y que 
Dios le guarde muchos años. 

ELECCIONES EN BALAGUER 

La primern. etapa electo ral ha sido 
un triunfo para los amigos del Gobier
no, seguu demuestra el siguiente estada 
de Ja designación dc intcrvcntot·cs verí• 
ficada el pasado domingo en la cabcz·~ 
del d.istrito, segun datos que nos remit1 
nuestro correspons~tl. 

Balaguer. 4 adictos-2 oposición. 
Albesa. . 4 a . 2 op. 
Algerri. . 6 a . 
Alguaire. 6 a. 
Almenar. 2 a. 
Baldoma. . 2 a . 
Tornabous. . 6 a . 
Vill . a de Meya 4 a. 
Bellvís. . . 6 a. 

2 op. 
2 op. 

Castelló de l!'arfafia 4 a. 2 op. 
Cubells. . . 4 a. 
Bellcayre. . 6 a . 
Ibars de Urgel 6 a. 
Liiiola. . 6 a. 
Corbins. . 4 a . 2 op. 
H.oselló . . . 4. a. 2 op. 

Total. 74 adictos 14 oposición.
1 

De los anteriores dates resulta que 
los amigos del senor Luque, de diez y 
seis secciones que componen el distritol 
electoral, han ganado nueve por ente
ro, no logrando la oposición sino inter
venir en siete. I 

Ya se vé, pues, que nuestros augurios 
se cumplen, apareciendo asegurado el 
triunfo de D. Enrique Luquo. 

MADRID lf 
Sr. Director del DlARIO LIBERAL.; 
Col!tlltúa-sJeú.do 'el prmcJpat-stuv 

el único tema de discusión 6 cntrcte
nimiento de la grcy política el pro-'t 
blema cle las ecouomias, acerca del ¡ 
cual todo el mundo se despacha a snt' 
gusto haciendo calculos y vaticinios, 
casi en su totalidad desacertados. 
Quien imagina que se presentara un 
presupuesto con a.horro superior a 
cien millones dc pesetas, quien cree 
que no llegara siquiera a la suma de 
veinte millones, a que llegó el sonor 
Puigcerver, y que el ~r . Cassola pro
metia realizar sólo en el cleparta
mento de Guerra. Respecto a los va
ticinios no andan menos discor des los 
par eceres, pues mientras hay gentes 
de veloz imaginación, que sucñan¡ 
con profundis1ma crisis, originada 
en esta fiera contienda é inmediata
mente planteada, hay otras de pla
cido y bonachon espiritu, que no les 
cabe en la cabeza motivo para una 
crisis, no ya en esto de las econo
mias, pero ni siquiera cu una revo
lución cosmològica. 

Tocante a uuo y otro extremo la 
verdad se hallara probablemente eu 
el vulgarisimo término medio¡ mas 
por las trazas, que se advicrten, me 
doy a pensar que los prcsupuestos 
veníderos, puesto que logren Ja apro
bacion, no se diferenciaran gran 
cosa de los vigentes en cuanto a las5. 
economias, al menos en la rcalidad~ 
y descontados unos siete millones de~ 
ellas hechas durante el verano, es~ 
decir que oscilaran entre veinte y 
treinta millones, poco mas ó monos 
que las realizadas el ailo anterior, lo 
cual es importante, pues siempre re
sultara que durante el tiempo que 
lleva de goberuar el partido liberal , 
se han reducido los gastos on unos 
cuarenta millones, empresa harto 
mas difícil que aumentarlos . 

No es, segun sc dice, este el propó
sito del Ministro de IIacicnda, sinó 
que pnrecc dilatarsc algo mas, Oil lo 1 

cual fundau sus opinioncs los que es-

perau inmcdiatamcnte, tal yez boy 
mismo, la crisis, pues saben cierto 
que no podrà pasar de aquollimite, 
si a élllega. Pcro eu realidad el se
il.or Gonzalez no htt fijaclo cantidad 
alguna y lo mismò, por lo tant o, pue
de ajustarse con cincuenla millones, 
que con veinte ó aun monos, auuque 
presumo que eslc sera el limite infe
rior, que aceptc por no descender de 
la ci fra alcancada por s u prcdecesor, 
de manera que, auuque el Ministro 
de la Guerra se opusiera à las roba
jas, que el considera perturbadoras 
de los servicios, el de de Hacionda. 
esta en situación dc transigir. puesto 
to que su propósito final son las eco
nomias, que à su ''CZ no ha determi
nada, y no la dismi nucion del contin
geute armatlo . Asf al mcuos espcran 
que succda, pcrsonas espcrimentadas 
en estas cosas. 

Negar que, sino Ja. crisis, hay plan
teada una cuestión que pudiera pro
ducirla con el motivo indicado, seria 
r idículo é iunecesario aJan de con
ir adecir los hechos, pero no esta la 
discordia tan a punto, que impida el 
que cualquiera de los ministros dis
conformes se someta a las r azones, 
que el otro aduzca, pudícndo ase
gmarse que al fin ni se rcducira el 
número dc soldados, como no sea en 
la cantidad iusig-nificante que resul
ta de alguna trausformación de cier
tos servicios, ni por <:ste motivo se 
ira el Ministro dc llacienda. No nie
go tampoco que la crisls haya de so
brevenir mas bicn antes que despues; 
pero sera por otros motivos y en vir
tud de otro orden harto diferente de 
razones . 

Refiriéndose a esto de las econo
mias publicó auoche La Correspon
dencia un suelto bajo la fé dc un per
sonaje liberal, que ha producido al
guna sensacióu, mas por el buen 
sentido, eu que se inspira que por la 
importancia. Dice el diario oficioso 
que deben los gefes dc los partidos, 
especialmente aquellos, cuyo aclve
nimento al poder es mas natural, ha
cer declaracioncs coucretas en vez 
de acumulardificultades sobre el Go
~rn.o" en èstà c!uestión ae las eco- ~ 
nomias. 

Habiéndose hecho de ellas un pro
blema palpitante y prcocupandose 
las gentes dc 61, es necesario que se
pa todo el mundo a ,_que atenerse, ya 
que por buenas 6 malas artes ha ve
nido a constituir punto capital; pues 
no es razonable que el Gobierno ex
perimente contraLiempos y se expon
ga a censuras, cuanclo aquellos que 
las ocasionan y las lanzan no tieneu 
valor siquiera para declarar su pen
samiento. Así es que es deber de ca
da cual determinar el número de sol
dados que haya de restarse, como 
las audiencias, universidacles y de
mas Cor poraciones, que dcban SU· 
primirse. 

Apesar de estas combinaciones, 
bien p uede ascgurarse que nadie se 
decidira a contraer compromisos y 
eso que tan poco cuesta, porque 
mientras no se encamine la politica 
a otra cosa que a derribar Gobiernos 
y a desacreditar politicos eminentes 
y preclaros, ensalzando las media
nías y aun las nulidades, no hay 
que esp<xar resoluciones fuudadas en 
amor al pafs, cuamlo no puedan ser 
excuss de fines mas inmcdiatos. 

Se ha confirmada la dimisión del 
se.fior Baró, director dc Sanidad, y 
aun se anuncia que impugnara el 
proyeeto que la motiva. Considera el 
diputada catalan altamcnte perj udi
cial a los ínterescs del Estado y de 
la salud pública la supresión de los 
dir ectores de Sanidad en los puertos, 
ideada por el seüor Capdepón y este 
a su vez, ganoso de realizar econo
mias y no considerando tan necesa
r ios aquellos cargos, insiste en sus 
propósitos, por lo cualno es facil la 
avenencia. Nada se sabe acerca de 
quien sea la persona, que sustituya 
al scil.or Baró. 1 

A estas horas se rcunc el Consejo 
de Ministros, que se dedicara casi j 
exclusivamente à discutir los presu-

puestos en relación con los ahorros, 
r equcridos por ol Ministro do lla
cienda. 

Se hn aYisaclo a los r cprcscntanlcs 
del pais la r cuuión pam maflana dc 
los c.:uerpos colcgisladores, de cuyos 
tl'abajos daré cuenla telegrafien
mento. 

B. 
9 l~Iarzo 1889. 

CRÓNICA 

=Créesc que lleguen muy pronto ;\ 
un acuerdo al condc dc Xiqucna y la 
Comisión del Scnado respecto al fc;-ro
<.:an-il del :Noguera Pallaresa. 

=El doming-o nos rogn.hu-on las 11ub~s 
un aguacero mas que regular. La me
nuda lluvia quo cayó clurantc la maiia
na, convirtióse en torrencial por la 
tarde y no eesó hasta hora muy avan
zada de la nochc. 

El ciclo signe encapotada y con ten
deneJa a lluvia. 

=Debc provecrsc por concurso entro 
los N o tar i os que Ja solicitcn y sc ballen 
en condiciones, la notm·ía vacante de 
Tirvüt. 

Las solicitudes debcran prcscntarse 
a la Junta DirecLiva del Colcgio N"oLa
rial üc Barcelona, y dcntro dol plazo 
de 30 días, a contar desdc aqucl en que 
publique Ja convocatoria la Gaceta. 

=En la Escncla Normal dc Maestras 
de esta ciudad, se han r ecibido los tí
tulos de las Srtas. D. 11 -1\laría .Asunción 
Pleyan, Paula Borrell, Dolores BoL'<.ols, 
Rosa Capdevila, Rosa Roca y :María 
Solé. 

=El domingo, en el tren-correo de 
Barcelona, pasó por esta ciudad con 
dirección a Madrid, el ex-diputado a 
Cortes D. Baldomero Lostau a quién 
acompaliaban dos importantes perso
najes del fcdoralismo. 

S u viaje tiene por o bjeto, celebrar una 
conferencia con D. "E'rancisco Pi y liiar
i;-B.ll, .so bri} !\ISunto& rol-o.oionados -con e¡t 
partido. 

En el reserva.do del restaurant, fue
ron saludades por el seftor Font y al
gunes correligionarios de esta ciudad. 

=Siguiendo las instruccioues del ofi
cial de la guardia civil de la linea de 
Artesa, ha sido dctenído por los indi
vidues del pues to de San Salvador, el 
paisano J osé LlínlLs y Figueras, como 
autor del robo de un rcloj y una cade
na, cometido el mes pasado en .Artesa. 

Dicho individuo junto con las pren
das robadas, han sido puestos a dispo
sición del juzgado de aquella pobla.ción-

=Se balla vacante por dimisión del 
que Ja desempeftaba, la secretaria del 
Ayuntamiento de Menarguens, dotada 
con el sueldo anual dc 875 pesetas. 

Las solicitudes, podran presentarlas 
los aspirantes dentro del plazo de 20 
dias a contar desde ayer. 

= En Belianes, se ha desarrollado la 
enfermcdad variolosa, habiendo ocutTi
do desde el dia o basta la fecha 11 in
vasiones y una defunción. 

Po1· la Junta do Sanidad del referida 
pueblo, sc han tomado todas las precau
ciones necesarias y el seftor Go berna
dor civil, ha dis pues to que saiga par¡¡, 
aqucl punto el sub-delegado de medici
na de esta capital D. CanüJo Castells, a 
iin dc que dispouga Jo convenicnte para 
la desinfeccion do las habitaciones. 

Como medida preventiva hase acor
dada tambien el cien·e de Jas escuelas. 

=Ha sido nombrado conserje del 
Instituta provincial con el caracter de 
interina D. Antonio Gelonch. 

=Nos escriben de la Portella, que el 
día 9 y a las di.ez de su mañana, en 
ocasión de hallarse trabajando u.n suje
to llamado Juan Fcrn~ndez Bañeres, se 
lc disparó una pistola que llevaba en 
el bolsillo, causàndole una hcrida en la 
parte superior eloi brazo izquierdo. 

El mísmo dia y a la misma hora, en 

' -------
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casa del veciuo de Roselló, Juau Cha- 11 
val, sc encoutró un bombre herido, que 

ros y un agente dc aduanas ostablocido 
e n Ja Seo? 

Y no progunl amos màs pot· hoy por- / 
que pcn::;amos tlirigi r nuestt·as prcgUit-

Serós: coche diario.-Salo tle la po
sada d e los 'l'••'S Reycs ú I a:; 2 tnrde . 

't'ot'l'egrv:>a: :.:tle d o la po:;; ada do San 
Autonio (lld h<ty dia ui hot·a fijos). 

sc cr ec lo fué pot· anna dc fuego. 

= El baile de piñata, que antcaycr 
n ochc había de celebra r la socicdad La 
Union Lcrida na, tuvo que suspenderse 
a consecuencia de la lluvia. 

Según nos comunica en atento oficio, 
la Juuta directiva dc aquel circulo, di 
cito baile sc celebrara esta uocho a las 
8 y 1¡2 en punto . 

=Los productos obtenidos por la 
compañia de ferro can·ilcs dc Tarrago
na, ú B<1.rcclona y Francia, dUI·ante Cl 
mes pasado, han sido 1.291.407' 24 pese
tas. E l número de viajcros que po r di
cbas líneas ha viajado, ha sido d c 
205,766. 

Com parados los pt'oductos obtcnidos 
en dicbo mes cou el igual del aüo a.ntc
rior, dcja una diferencia en favor tlel 
dc estc aiio, de 71.948'58 pesctas. 

=En la administración de correos de 
Bat·celona, hali anse detenidas por fai ta 

tlc frauqueo, dos cartas dirigidas a nom
bre do ~Iigucl Boladeras, Balag·uer. 

= A causa de las últimas lluvias, las 
aguas del Segre experimentaran ayer, 
una crccida de mas d e tres palmos so
bro el nivel ortlinario. 

= Han 1legado de Barcelona y Valen
<'ia muchos tratautcs de ganado mular, 
que sc dirigen à la importantc féria do 
S::t.lits, l¿L cua! a juzgar por el movimien
to que so observa promete estar m uy 
con curri da. 

Por ol Sr. Go bernador civil do la 
provincia sc han dado las órdencs opor
tunas para quo so persigan los jucgos 
prohibides, conforme se viene haciendo 
los demas años. 

= En la madrugada del domingo un 
individuo llamado José Cancllas Roy 
(a) Tufol disparó en su casa sita en ol 
callejón de San Cristobal , contra .su 
mujer Cocilia Capdevila, sin que a for
tunadamente le ocasionara d aiLO al
guna. 

Dicho sujeto que es ya r eincidcntc, 
fué puosto a disposicjón del juzgado de 
osta ca.pita.l. 

=Sc nos en>ia para su insorción el 
siguieute suelto: 

«En una g·acctilla, ó lo quesea, prcgun- 1 

ta El Crgelense que se publica en Sco dc 
Uqçel, lo sigui en te: ¿Que ha ocurriclo en 
los Ayuntamientos de A.nserall y Pallo- , 
r ol:; para que los respectivos Alcaldes 
:se encuentren sumariatlos pot· el Juz
gt~odo do instt·uccíón de esta ciudad? 

Nosotros con estar a màs distancia 'I 
que Bl Urgetense de los pue blos a que 
se r efierc, podemos contestarle, por lo 
que respecta al primcro de los citados, 
que clesde que no mangoneau la ges
tión administt·ativa tle aquella localidad 
ciortas gallardas celebridades, no ocu
rre mà~ noveclad que la dc vivil· aquo
llos vecinos tmnquilos y alegremcnte, al 
pensar que por a llí se acabaron los con
sabidos embargos de marras de lo:; que 
se hi zo objeto principal al houradísimo 
y r cspetable propietario D. Satumino 
H.ihó, llovados a cabo por un comisio
nado do apremlo, a quien tal \'eZ tOlllÓ 
por tip o el autor dol escl'ito «Un ma l ne
ce::;ario» publicada en el mismo número 
<!el propio Urgelen11c . 

Y a propósito, del actual Ayuntamien
to dc Auserall. 

¿Podrian proporcionuse los datos r 
jnstificacioncs necesarios para sabor 

1 

donde fucron a parar las crccidas can
tidades quo, tlatlo el caso quo aquo! 
cousabido embargo ltubiese sido hecho 
en fonna legal, que lo dudamos, se sa
caron do mú.s dol rcsultado d e la venta 
do los cfectos embargades al Sr. Hi bó, 
que a consecuoncia tal vcz de aquellos 
atropelles acaba de fallecorr 

¿Sc contiumieron en alguna comilona 
cutt·c los bc1·ocs dc aquella tristo hazaüa 
ó entre los preparades y honr ados tos
tiges para todo , 6 han ido à convortirso 
en sortija regalada à alguna. simpatica 
Hhtrlnclnnn? 

Conwmga V, con nosotros aprcciablo 
gacctillcro, com-enga V. cnquehaycncl 
munclo hom bres quo debieran vivir, :1 
tcnet· vcrguenza, en las eutranas dc la 
tit!l'l':l. • ! 

Y yn qur. pregunta, prcguntamos: 
;,SaiH: V. e¡ u e oc unió el jueves ó vicr
IH:s !lc la l:lt:nmna próxima pa~mda, a li {L 
en In Farga dc )1ole::; entre varios arrie-

tas y r csp uos tn.s :1 otras regio nes. 

1

1 
Con que por hoy, abar.)) 
=Ayer tomó poscsio11 de su cnrgo PI 

nucvo inspccLor de vigilancia D. Juttu 1 
Esteban Valle. 

'l'olTes d.: ;.;,·gre: Tartana dilwia sale 
de la Pos tda du b Barca ú las :3 tnrde.-
Otro d~ la )IU::i<tua llei bcgrc si n dia Iijo 
;i las 3. 

r 
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OOÑA 

falleció el dia 13 de Agosto ie 1888 

E. P. D. 

Las misas que se ce
~ leb1·en rnafíaua eu lodas 

~.:• las lg· le~ ias de esla ciu 
dad, se aplicaran •·n f,U~ 
fra g io del eterna rJm .. can-

D so del alma de la finada I 

L.~::::::.:~:J 
GACETILLA 

SERYICIO 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 (luncs y jueves) 

5-32 mañana. 
Id. id. l\Iaclr icl id. id. id. 9-30 n. 

Correo id. Tarragona diario - 2-47 t. 
i\fixto itl. id. - 5-40 m. 

Id. id. Barcelona id . - 7-25 id. 
Discr ecional id. Cervera itl. - 3-30 t. 

NOTA: L as hot·as señaladas son dol 
Meridiana de 1\Iadrid, cuya d iferencia 
con el nuestro debe ser de 20 minutos. 

Es'l'ACIONES TELEORÀFICAS ADIEltTAS 
AL PÚBLrco.-Con sorvicio permauente 
L érida y Seo de Urgel. 

Con limitado, Artesa dc Segre Bala
guer , Bell ver, Bosost, Cervera., Ester t'i 
dc Anco, Oliana, Pobla de Segur, Pons, 
TMrcga y Tremp. 

Note': E l servicio limitado comprende 
dc 9 tí. 12 mañana y d e 2 a 7 tarde; cs
ceptuando los dias festives en que sc 
cierra el sm·vicio al mediodia. 

SERYICIO DE DILrGENCIA.s.-Para Al
menar: tartana correo diaria. -Salo de 
la posada de José Ibars, a las 2 de la 
tarde. 

Para Alpicat: coche-conoo diario.
Salc del Corrco Cent1·a1 a las 2 dc Ja 
tarde. 
Para Balaguer: cocbes diarios .-Salcn 
dc la calle dc Blondel n. 0 1 ;:~, las 6 de la 
maftaua; Otl'O a la 1 y :30 tardo y el CO

l'l'CO fL las 3 y 30 de la misma. 
Bellvís: Luncs, Jueves y Sabados.

'l':Lrtana, S<tle de la posada do los T t·es 
Hcycs à las 2 de la tarde. 

Bo1·jas: tartana diaria .-Sal e dc la 
posada d e los Tres Reycs a las 2 de la 
tarcle.-Otro dc la Posada dc la Barca 
a la misma hora. 

Fraga: Cocho coereo diario.-Sa.le de 
la I!'ontla dc San Luis a las 2 dc la ta rde. 
- Ott·o dc la posada tlcl Segre ala 1 de 
la tat·do. 

Granadella: coche correo diario.
Sale dc ln posada del Jardiu a la 1 45 
tardo. 

Juneda: Tartana diaria.-Salo do la 
posada de la Barcn a las 2 tarde. 

Mollcrusa: coche diario.-Sa lc dc Ja 
posada dc la Barca a las 2 tarde. 

GACETA DE MADRID. 
10 de i\larzo dc 1&!9. 

PRESIDENCIA. 
Real decreto resolvicudo mm compotcn

cia suscitada entro ol gobemtLdor dc Bar
celona y el jucz dc iustrncc on de Villa
nueva y Geltrú. 

GOBI::HNACION . 
~Rea l orden confim1atorin. dc un aenor

do dc ht Comisiou provincial, quo dccl:uó 
con .cnpacidad para set• concejal del Ayun
tam~euto de Arazuela a D. Osorio Hius 
Delgada 

Fo;-.n-NTo. 
Real ordcn aprobando ol proyecto y 

presupuesto formada para la instalacion de 
Ja Biblioteca y otras ouras eu la Escucla 
de ingenieros dc Saminos, Canales y 
Pucrtos 

-Otra disponiendo se forme el trlbuual 
q.ue ha de j 11zgar los ejorcicios de oposi
~top à la plaza de astrónomo seguudo, va
C<~nte cu el Observator io de Madrid. 

1- Reales . órdenes disponiendo que so 
deu las g ra.c 1as a D J osé Gautachs y Cos
t~s por el donativo que ha hccho dc 70u 
CJ.ctupl.'u·es de la Oracwn necroloy ica de 
Ptd· lX, con destino i~ bli hlotecas públicas 
y ¡\¡D. Arcadio Vclasco P;~ul'lno por el dc 
50 id em de su obra F órmula juridica del 
¡u·9úlema social. 

ULTRAMAR. 

Real ordeo concedieodo honores de jefe 
superior de Admiuistracion, a D. Tomàs 
dc ~eon y Baneda. 

'ubas lus.-El 22 del actual las que co
rre. poude efectuar eu el tercer trimestre de 
este año, por amortizacioo de acciones de 
obras públicas y de canetems de las emi
tlioues do 31 de Agosw de 1852 2:t de Jul o 
de 1855 y 6 de Julio de 1856. ' 

. -El 15 de .'\ bril para contratar el sumi
lllstro dc combustible mineral con destino ;\ 
la Cfolcinaciou, maquinas y talleres de las 
mlnlLs de Almadéu, en 1888-89. 

TEI 13 de dicho mes se adjudicaran las 
oly~s de iustalaciou de la Biblioteca, cie
l'l'ps (de las ventanas de la plank'l baja, y 
mll.t~·lnl fijo en la Escnoltt dc iugeuicros 
dc ~aminos, Canales y Puertos. 

¡ Por real ordcn de 8 del actual se ha 
·~nod •flc~do el pliego de condiciones pam la 
1mpJc 100 y encuadcm ac on del primer vo
lumqu de las iuformaciones y documentos 
de 111. Comislon de reformas sociales. 

EX'l'.RAC'l'O DEL B. 0. N. 0 37 CORRESPON
DIEN'l'E AL 11 DE l\1ARZO. 

Goúiern.o Cio il. -Circular a los alcalde• 
del distrito de Balaguer, previuién.:loles de
beu dar cuen ta del resultada de la olec
ción próxima de un Dipntado a Cortes 
inmediatamente despucs de vel'ificado ei 
cxcrutiuio 

Seccion. de Fumenlo - Anuncios de su
basttts de tu·boles y leñas, au varios pue
,blos de los pa1:tidos de Seo de Urgel y 
Tl'emp.- Anuncto de nucva subasta do 
pastos eu Arròs, Escuüau y Vi ella. 

Comision /Jermanen.te -Señalamiento de 
los dias en que debe celebrar sus scsioncs 
ordinal'ias y extraordinariaR dwante el 
presente me~, la Diputacion ProvinciaL 

A wi ien cia Territorial de Barcelona.
A nunci o de los dïas en quo de ben p¡·osct:tar 
sus solicitudes los asplrantc.'! li In. habi li ta
cion para el cargo do secrctarios y supleu
tes d<' Secretaria de Juzgados municipales, 

Ju;¡!f fld fJs de 1 • lnstancia.- Edicto del 
del partida de Sort, anunciando la snbasta 
de bienes de D. Pedro Sempau, do Rialp 
como crédito hipotecaria do D.• Josefa Ta~ 
nau.- RoqLtisitoria dol de Solsona cltaudo 
A Luis Guixe. 

JuAgarlos .\dumcipnles .·-Anuncio del do 
Lla.von¡i, de la subasta de n 11n. finca ~~mbar
gada :\ José Ig lesies. 

A d~.if]i.~{Nicion de Propiedacleú im pues. 
tos.- Circular de la DirecciOn general so 
bre scl!os de correo y abuso del ti mbre
sella de los Ayuntamieuto5, por falt;~ dc 
existencia de aquellos en los c'stancos y ad
ministraciones subalteruas. 

Ayunlamientos.-Edicto ds l dc Lérida, 
providenciando se proceda 1l. sogttnd¡L su
basta do los bienos embargados íl. D J osé 
Maria Gras -Extracto de las sesioncs ce
lcbradas por el de Tàrrega dnt·ante los 
mescs de Julio, Agosto y Scptiombre.
Anuncio de la vacnntc dc Ja Sccret:tJ·ia de 
MenMgttcns - Edlcto del do Vinaixa citau 
do al mozo Francisco i\1 ;\ ' , no com par acido 
al ado do clasificación y docl;traciótt do 
soldatlos - Otra id. i<l del de Allutgós citau 
do al mozo Autonio Jové, por la misma 
rau~n. - Edictos anuncios de la rectilicación 
de los amillaramicntos en Llosp, Algent 
Vilosell, San Antoli y Granj ¡t de Escnrpc ' 

3 

Anuncios Ot1ctalts.-Yacante dc la Nota
ria de Tirvia. 

Rolación de las captu¡·a,¡ '"er i ficndns por 
la guB.l'dia ci vil de esta pro\•i u cia du ran te 
el mes de Febret·o último 

. CAJA DE AHORROS Y i\10~TE-PIO DE 
LERID.A -En el dia de la l'ceba lm in,.rc~ 
sado en esta caja In cn.ntidnd ric 1 60l"'po
sctas procedente do 6 imposicioncs, habióu
dose pagado la dc 792'44 pcsetas iL soli ... itud 
do 3 interesados. 

Lérida 10 i\Iarzo 1889.-El Director, Au
tonia de i\Ieuchaca. 

SER\'ICIO DE LA PLAZ.A PARA EL 12 
1\fARZO 1889 - Pa• ada I uchana.- J efe de 
dia St·. Tenicnte Coronel dol mismo Don 
l\Ian_ucl Mcnia.-Hospital y Provisiones 6. • 
Capttan del. ~nismo - Vigilancia los cucrpos 
de la guarnlCIOn.-EI Comandnntc'Snr<>'ento 
mayor.-~Josc'gucr. • b 

REGISTRO CIVIL 

De funciones.-D.• Ana Mat'ia Guasch Bo
net 82 aüos 

Nacülos.-00. 
Lérida 11 de llfarzo de 1889. 

BOLE'riN RELIGIOSO. 

J , oiCAoon - Boy santos Gregorio el 
Grande, Egduno Obispo y Mamiliano manir 
y .santa Sancha virgen; el oficio divin o y 
m1sa es de San Gregorio <'I Grnnde con rito 
doble y color blanco. 

Cuvros.-· A las sols mc nos cuarto r.o
mienza cu la S I C con rosar ia seguida 
de ~isa rezada , a las 8 y media., horas Ca
nómcas con segunda 111isa de ferla é inme
diatamcnte vispcras; y por :a t:u·dc, à las 
3 complctas siguicndo luego i\laitines y 
Laudes dc S Leandt·o. · 

En la Euseñanza continmt el cjcrcicio 
piado,o dedicado al Patria.rca. S. José, con 
bastante concurrència. 

En las dcmfls iglcsia~, misas rozadns an
tes y despucs de la parroquial. 

Botsa de Afadl'id. 

4 OtO interior co tado. 
id ld fiu mes. . 
id id próximo. 
id Exterior contada .. 
id id fiu mes. . . 
id id fin próximo .. 
id Amortizable . 

Cubas. . . . . . 
Acciones dol Banco de España. 
Acciones de la c.a Arrendataria de 

tabaco. . . . . . . . 
Cambio dc Paris conocido en Madl'id 

Botsa de Londres. 

4 por 100 exter ior espaliol. 
CoJJ Solldado inglés. , . 

Botsa de Pa'1•ls. 

00'00 
74'15 
00'00 
75'75 
77'32 
oo·oo 
51'60 
51'25 

407'75 

111'01) 
75'62 

75.18 

4 p 010 exterior español 
Cubas. . . . 

. 75'62 

La de boy conticuc, 
g ulentcs disposiciones: 

. 510' 
entre otms, laR si-

NUESTROS TELEGRAMAS 

Maddd 12-2 m. 

:Mañana se r eunirA on el Scna.do la 
comísion que enticud e ou la cuestión 
del f erro carril Noguera Pall a r esa. Su 
presidente, Sr. Maluquer , ha t·equerido 
a l Sr. i\fiuis tro do l!'omento, para que 
explique sus razoncs y pemamion tos 
sobre este asunto . E l Sr. Condo de Xi
quena ha prometitlo asistir ¿\ la scsión 
del Scnado, con objeto d e contesta¡· à 

las preguntas que se le bagan sobre el 
moncionado ferr o-ca.l'l'il.-B. 

1\Iadt·i d 12-3 m. 

La sesión celebr ada on el Congr oso 
se ha invertida en varias preguntas sin 
interès. Lo que ha revestida m<\.s im
portancia, ha sido la proposición. del 
Sr . Mellaclo, pidiendo que los conceja
l es no puedan ser r oolcgidos, apoyan
dola con duras censuras do la a dminis
tracion municipal y especia lmente a la 
del Ayuntamicnto de Madrid. El go
bierno acordó toma r en consideración 
la proposicion del Sr . 11Jcllado. 

En el Senado tambien sc ha discuti
da el empréstito realízado pot· ol Aynn
tamiento de ·Madrid, al que con dicho 
motivo el Sr. Sardoal ha ccnsut·ado clu
r amcnte.- B. 

= 
LÉRIDA.- IMP. DE J. SoL.- 1889 
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Recl1mós. ANUNCIOS. En la 4.A plana. 

a los suscriptores 20 ets lí:t1oa. ,., 
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ELOESANTE 

¡Uf, y de que humor se habia le
vantado aquel dia D. Torcuatol Ina
guantable, si, estaba inaguantable. 
No compr endo como Sinforosita, ni 
aún menos mama Vicenta, podian so
portar pacientemente tantas imperti
nencias, tantos exabruptes, tantas 
salidas detono. Echóse de la cama, 
como acometido por repentina deter
minación y en menos tiempo del en 
que pueda decirlo, se vistió y compu
so, mascullando, mientras tanto y en
tre dientes, no sé sipalabrasdegrt~eso 

calibre ó algun plan meditado profun
da y seriamente entre sabanas. 

-¡Sinforosa, Sinforosita! Ese cho
colate ..... con diez millones de de
monios! ¡Córcholis!!-y sus berridos 
r ctumbaron como cañonazos de a 24, 
por todo el piso. 

La niüa, corriendo, a riesgo aún 
de convidar a suelo y sillas con el 
desayuno, púsolo en la mesa tem blan
do, de mirar tan sólo los chispeantes 
ojos del papa, furioso aquel dia, como 
otros tantos, pero terrible como casi 
nunca. 

Tragó, no comió, tragó el paneci
llo , apenas tefiido de chocolate, y do 
un solo sorbo trasladó al estómago, la 
copa entera del agua con azúcar. 
Limpióse los labios y el bigotc, echó 
cuatro ó cinco mil sapos y culebras, 
porqué no cstaba cepillado el som
brero, ¿qué digo sombrero? el esquc
leto de sombrero, que metido hasta 
las cejas se ponia mas bien a guisa 
de protector alero, y despues de per
mitir que ... cm·iñosamente le hiciera 
ellazo de la corbata, su Vicenta, lan. 
zóse a la calle, no sin antes despedir
se do sus esposa é hij a con un 

-De hoy, os juro que no pasa. 
-¡Bendito de Dios, y cuantos cas-

tillos en ol aire forja tu imaginación 
exaltada! 

La contestación de mama Vicenta, 
no llegó afortunadamente a oidos de 
D. Torcuato, y asi sin duda lo desca
ra ella, poco amante de alborotos y 
gritos, disgustillos conyugales y do
mas dclicias del matrimonio. 

* * * La situación era insostenible. Tre-
ce meses llevaba ya de cesantia don 
Torcuato: ¡trece meses sin habcr co· 
brado un céntimo, y en los que sin 
embm·go, habian tenido que vestirsc 
y comerl ¿Cómo prolongar por mús 
tiempo aquel estado? E l sable, medio 
decisivo a que bay que acudir inevi
tablemeutc en estos casos, repugna.
ba a D. Torcuato, a mas dc ignorar 
por completo su manejo; los ahorri
llos de mama Vicenta, meuguaban, 
menguaban cxtraordinariamcnte, y 
deutro muy poco, de seguro, acaba
rian por completo; ¡ab, qué horrible 
problema! ¡en quo callejon tan estre
ebo ha biasé metido! 

Salió a 1.~ calle; tituboó un rato y 
al fin decidióse por la derccha. Anda
ba erru.nte, cabizbajo, volviendo sin 
duda sobre su decisión irrevocable. 
¡El ministro! ... y ¿qué babia dc dar-

le el ministro? ¿qué iba a llacer en 
el ministerio? Esperar como otras 
tantas veces; importunar inutilmen
te, y tener que volversc a casa, llena 
de esperanzas la cabeza, vacios por 
completo los bolsillos ... No, mil ve
ces nó. Era necesario adoptar reso
luciones mas enérgicas, mas practi
cas.... y súbitamente decidido enca
minóse, para ello, a casa de su com· 
paüero de la infancia, de su qucrido, 
de su poderoso amigo, el abogado 
D. ·Ricm·do Mercier. 

* * * ¡Oh, que alborozado, que contento, 
que satisfecho salió dc la acogida 
que le dispensara Ricardo, su querido 
Ricardo! Estaba salvado; sí. Habian
sc acabado ya, sin duda alguna, tan
·to padecer, tanto sufrir, tanto espc-

., rar en vano; el Mesias llegaba, y llc
gab.a a todo escape. Volveria a po
ne~.- cara risueña su Vicenta; Sinfo
rosita encontraria novio, larva que 
qebia convertirse en mariposa-roari
do, y .... ¡oh, fuerza de las consecuen
cias! metióse en tales honduras por 
ese camino D. Torcuato, que acari
ciaba ya a sus nietecillos.... Era un 
augel, si, un angel, un santo D. Ri
cardo; ¡qué amigo¡ no se le habia 
enfriado en tantos aüos, aqucl frater
nal afecto que les uniera en la ninez! 
Y ... 

-¿Qué te ha dicho, vamos a ver, 
qué te ha dicho D. Ricardo?-rcpctia 
impaciente, mama Vicenta, enemiga 
tambien de impresiones momenta
neas y entusiasmos fogosos. 

-Que ¿qué me ha dicho? Pues, to
ma! Que .... ¡hola, amigo Torcuato; 
cuanto tiempo sin vertcl (Y me abra
zaba y me estrechaba con cfusión) 
Y como luego dijera:- ¿Qué te trac 
de bueno por aqui, hombre de Dios?
yó, aprovechando la pregunta, le 
espoté toda la historia dc mi cesan tia 
desde el nacimiento de mi abuelo 
pa.tcrno basta la fecha: conmovióse 
rni hombre, dejó caer algunas higri
mas furtivo-temblorosas y ya tuvc 
por ganada la fortaleza. 

- ¿Con todo esto? Pues hijo, ¡te 
has lucido si no traes otras noti cias! 

-¡Calla, mujer ... y tén paciencia! 
Compadecido de mi aflictivo estado, 
dijo que se ocuparia de mi, que tra
bajaria, y hasta mc aseguró que es
ta tarde me mandaria una cartita 
con alguna credencial. ... ó cosa. asL 

- Total, que te dió... esperanza,s 
¿no es cso'? 

- Y .... recuerdos para ti y Sinfo
rosi ta. 

- ¡Ba! ba! bai 
- No seas desconfiada ¡córcholis! 

D. Ricardo es muy bueuo, mc quicre, 
digo, nos quiere mucho,-porquc mc 
ha hablado de U, tambien- y no de· 
jara el asunto de la mano ... créeme. 

- Lo que cr eo, es que estamos co
mo estabamos. 

Y en vcrdad que no tarda.ron mu
mucho en tener que dar la razon a 
mama Vicenta, Sinforosa y el mismo 
D. Torcuato. Poco dcspucs dc haber 
acabado esta convcrsación, trajcron 

una carta para el cesante. ¡Qué de 
emociones, al reconoccr en el sobre 
la lctra de D. Ricm·clo! Y ¡qué dcccp
ción tan tremenda, al lecr su contc
nido! Decia : «Amigo Torcuato: he 
escrito recomendandotc eficazmcntc, 
al Ministro, y acabo dc recibir su 
contestación en la que me dico le es 
imposible por completo colocarte, 

' suplicandome ademas no insista, pues 
seria inútil. Lo sicnto dc veras, ami
go querido, y en prueba de nuestro 
antiguo afecto to manda algo, nada. 
mas, lo que puede, tu-Ricat·do. 

Esc algo era un billete de 25 pc
setas. 

* * * ¿Dormir? ¡Qué habia de dormir 
aquella noche D. TorcuaLo! Daba 
vucltas y mas vueltas por la cama; 
torturaba su magin, sin cesar un mc
roento; exprimia el cm·cbro para sa
car de él algo con que satisfacer su 
deseo innato a la esperanza; algo, 
que sirviera de pasto a susilusiones ... 
pero, en valde.-¿Que haré mafiana? 
se decía, ¿pedir dinero al primer ami· 
go que encuentre? Nó; eso jamas ... 
eso, lo último: y después de todo, aun 
tengo los cinco duros de Ricardo ... 
es decir, no los tengo, porque debo 
devolvérselos .. . ¡No sé, no sé que ha
cer; quiza se ofenda y me tilde dc 
orgulloso! En fiu, eso ya lo decidira 
Vicenta. Per.o yó, yó debo pensar en 
que asi es imposible vivir ... neccsito 
buscar dinero, colocación, trabajo ... 
¡Ah, oocina de mis pecados, ¿cuando 
VOlveré a verte? ¿cuaudo YOlveré a 
ser tuyo? ... Si viera a D ... a D. I\Iau
ricio ... quiza él cousiguiera... pero 
¡ca! tampoco ... es decir ... quiza si ... 
¡Oh, qué ideat Iré a verle, si; le for
zaré con motivo de aquel secretito 
y ... ¡aún hay patria, Vereroundo! 
¡Quién sa be! ¡Si pudiese... ¡ahaaa!. 
si pudiera ... conseguir ... lo ... Si: .. 
no .. . hay .. . duda ... Lo con ... se .... 

Y cerrandoscle ojos y facultades 
al servicio activo dc la vida, quedóse 
a la mitad de la palabra, y mecién
dose, soilando, en las ilusiones rosa
das y esperanzas inagotables que 
tenia aquel pobre esplritu como pri
mera necesidad de su cxistencia. 

R. S. 

Prodncción de las minas de diamante en 
el Cabo .-De un trabajo publicaElo por el 
Genie Civil se deduce quo la producción 
dc las minas del Cabo ba aumentaclo 
mucho dcsde 1885. Los siguicntcs datos 
han sido publicados por el Boarll (01' tlw 
protectión o( mining inleret1>, cuyas ci
fras arrancau descle 1. 0 do Septicmbre 
de 1882. época en quo principió à publi
carse estadística, llasta 31 clc Dicicm
brc dc 1887, en la que so ba suspendido. 

Cuatro eran las minas en cxplotación, 
cuya producción en karats ha sido en 
cstc pet·iodo de 14.354.738, ha.biondo 
sido el año do mayor produccióu el úl
timo, que llegó a 3.646.702. Dc estas ci
fras aparece como màs productiva la 
mina /(i nLberley, que en el p01·iodo do 

• cinco aüos, que abraza la estadística, 
ha producido 4. 718.680 karats, y la mc-

nos productiva In, Bult(onl1in, que ha 
dado en el mismo ticmpo 3.812.091 ka. 
rats. 

Unidos à estos <.latos las cifras de la 
protlucción desde 1887, fecha del des
cubrimiento de las minas, daria un to 
tal general dc cerc:t dc 38 millonos dc· 
karats. 

Calculada esta proclucción al prccio 
m~dio que ha teuido en los cinco últimos 
años resulta la enormecifra de 15.565133 
libras eslcrlinas, 6 sea corca de 400 mi
Bones de francos. 
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Aoi\IIl\ISTHACióN.-A cuuntos 
sefíores de rueru de Iu Capital 
qnieJ'nn fn \'OI'C't.el'nns Sl!SCJ'íbión
dose ú este DIAtuu, uos pcl·miti
mos rogar·les remitun (t Iu bi·e
vedud posi ble el importe del Lri
meslJ'e ó L1·imest.res que se sus
CI'iban ú fin de que no not~n 
intet·rupcioue::; en el recibo del 
periódico, y esta AdmitJistrnción 
puedu. l'egulul'izar clesde luego 
s us us1en Los. 

Excusado es advertir que el 
medio mas expedito pu1·a el pa
go de suscriciones es el de lus li
brnnzus especiules pü.t'u Iu ¡)l'en-

I
; sa, que enconLt•ut•úu en todo::; los 

estuucos. 

RELOJERIA SUIZA 
de Anastasio Serret y Tarragó 

Especialidad en composturas de to
da clase de relojes garantizandolas 
por un año y a precios sumamente 
económicos. 

Competencia en toda clase de apa
ratos eléctricos.-Campanillas, telé
fonos, para-rayos, salva-ca udales 
etc., etc. 

Mayo1·, 40.-Lél'ida. 
7 

AL LIBRO GRANDE 
Gran taller de encnadernaciones do Em·i

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

y)·elieves a prensa.-Albums, estu
ches y muestrarios. 8 

I. A-rEN e I o !\l i Gran almacen 
I 'I , de muebles dc 

JOAQUIN LOP EZ, I\Iayor, 82 y Ca
balleres, 42, Lérida . 

El dueüo de esto acreditado esta
bledmiento anuncia a sus numerosos 
clientes el traspnso y liquidación de 
los géncros cxistentcs en obanisteria 
sillería y tapiccria, adorno. y deco-· 
rado . Especialidad en papeles pin
tades, y sillerias dc Viena a precios 
nw1ca vistos en esta capital con el fir
me propósito de retirarsc del referí
do negocio. 

Dcbe hnccr const:J.r a.demàs, que 
duran te la. referida liquidación, aten
dera cuantos encargos le fucran con
fiados, con la puntualidad y esmero 
acostumbrado y a precios mas econó
micos. 7 

Aprendices caiistas se necesi-
é.J tan en la 

imprenta dc Sol. 

/ 
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NOGUERA PALLARESA. 

Al Excma. Sr. Conde de Xiquena, 
Ministro de Fomento. 

Respetable y muy distinguido se
flor nuestro: si en esta provincia de 
Lérida se agitasen los animos y apa
sionasen los deseos por alguna otra 
cuestion, de igual ó siquiera aproxi
mada magnitud que la que tieue la 
del Noguera-Pallaresa, tenga V. E. 
por seguro que no distraeriamos su 
bien empleada atencion, llanuindo
sela, aunque sea brevemente, sobre 
estas lineas. 

Aqui, a esa empresa, la llamamos 
• nuestro fe1'1'0-Ca?'1'íl, porque de él es
per amos el aire para el desarrollo 
provincial que no tenemos: es el pen
samiento de todos, el afan de todos, 

. el punto de apoyo con que todos con
tamos para dar un avance que de 
ninguna otra parte vemos nos pueda 
venir, lo cual explicara a V. E. ese a 
manera de asedio en que nuestras 
instancias le tienen, y el apremio 
con que solicitamos nos atienda. 

Crea V. E. lo que nuestros r epre
sentantcs lc aseguran un dia y otro, 
al visitarle para repetírselo: el ferro
carril por el Noguera P allaresa, es 
cuestion de vida ó muerte, asi como 
suena, para esta provincia . 

Y despues de tanto luchar y ges
tionar y reducir infl.uencias, al ver
nos llegados casi a puerto y a punto 
de tocar tiei'ra¡ cuando ya solo falta 
que V. E. le dé al pase, ultimando su 
acuerdo con la Comisión del Senado, 
piense y calcule si el afan ha do acu
ciarnos mas que doblemente y si han 
de ser mas expresivos los tenaces y 
bien fundados ruegos nuestros, teme
rosos de que, merced a paradas y 
dilaciones, no se den aire ciertos CO · 

natos y crezcan intempestiYamente 
hasta convertirse en obstaculos ver
daderos, para nuestra empresa, lo 
cual, Sr. Conde, fuera el dolor de 
los dolores y calamidad sin consuelo 
como venida solo de mano de hom
bres. 

V. E. bien debe sospechar a que 
conatos aludimos, pues los conoce 
mejor que nadie, por razón del car
go que dignamente ocupa. Solwitan 
al Ministro, hacen la corte a unos 
cuautos pueblos, pintau cuentas ga
lanas a tal cual corporación, brotau 
con pianos, memoria y todo, y luego 
ruedan por la prensa con atavíos a 
la inglesa del tenor siguiente; que es 
un tenor sin contrata, r epetidamon
tc juzgado por el público, y que an
teaycr cautaba asi desde nuesLro co
lega El Liberal: 

.:El banquero Sir S. Isaac Simmson 
socio funúador The New Bankérs 
Sy'ndte, que tiene a.poderado en esta 
corte al seíior Mak-Uostello, es espe
rado para el 20 del corriente con el 
fin de ultimar algunos detalles en los 
centros oficiales, r elacionados con la 
importaute construcción del ferro
carril del P1rineo central desdc Lé
rida al.Montsech por el Noguera Ri
bagorzana , Viella (Valle de Aran) y 
el punto llamado Puente Rey a Frau
cia, para enlazar en Uhaum. EL pa
so por Viella es el único aceptable 
para la Junta de la Defensa Nacio
nal, según el dictamen emitido por 
lamisma. 

Los cstudios de esa via férroa sc 
oucuentran en el ministcrio dc Fo
mento. • 

¿A qué comentar eso , Excmo. Sr? 
V. E.,~y nadie mas, hoy, que V. E., 

pucdc hacerlo cumplidamcnte, aca.
l>audo de eutenderse con la Comi
sión dol Senado para que se so
mota enanto antes a la aprobación 

, 
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de la a lta Camara el proyecto de ley 
in ternacional por el Pallaresa, y 
luego que vengan banqueros inglescs 
6 de donde qulera: ya vera V. E. co
mo no vienen¡ y si vieuen pu.r a bien, 
bien venido¡S. 

Ténganos V. E. de su mano y que 
Dios lo guarde muchos aüos . 

ELECCIONES EN BALAGUER 

La primera etapa electoral ha sido 
un triunfo para los amigos del Gohier
no , segun demuestra el f!iguieutc estado 
de la designación de in terventores veri
ficada el pasado domingo en l:t cabcza 
del distrito, segun datos que nos rcmitc 
nuestro corresponsal. 

Balaguer. 4 adictos-2 oposición. 
Albesa. . 4 a. 2 op. 
Algerri. . 6 a. 
AlguaiJ:e. 6 a . 
Almenar. 2 a . 
Baldoma. . 2 a. 
Tornabous. . 6 a. 
Vill. a de Meya 4 a. 
Bellvís. . . 6 a . 

2 op. 
2 op. 

Castelló de Farfaüa 4 a . 2 op. 
Cubells. . . 4 a . 
Bellcayre. . 6 a . 
!bars de Ur gel 6 a .. 
Liüola. 6 a . 
Corbins. . . 4 a. 2 op. 
Roselló. . . 4 a. 2 op. 

Total. 74 adic tos 14 oposición . 
De los anteriores datos resulta que 

los amigos del seilor Luquc, de diez y 
seis secciones que componen el distrito 
electoral, han ganado nueve por entc
ro, no logrando la oposición sino inter
venir en siete. 

Ya se vé, pues, que nuestros augurios 
se cumplen, apareciendo asegurado el 
triunfo de D. Emique Luque. 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL. 

Continúa siendo el principal sinó 
el único tema de discusión ó entrete
nimieuto de la grey politica el pro
blema de las economias, acerca del 
cual todo el mundo se despacha a sn 
gusto haciendo calculos y vnticinios, 
casi en su totalidad desacertados. 
Quien imagina que se presentara un 
presupuesto con ahorro superior a 
cien millones de pesetas, quien cree 
que no llegara SHluiera a la suma de 
veinte millones, a que llegó el sefior 
Puigcerver, y que el ~r. Cassola pro
metia realizar sólo en el departa
mento de Guerra . Respecto a los va
ticinios no andan menos discordes los 
pareceres, pues mientras hay gentes 
de veloz imaginación, que sueiïan 
con profundistma crisis, originada 
en esta fiera contienda é inmediata
mente plantoada, hay otras de pla
cido y bonachon espiritu, que no les 
cabe en la cabeza motivo para una 
crisis, no ya en esto de las econo
mias, pero ni siquiera en una revo
lución cosmológica. 

Tocante a uno y otro extremo la 
vordad se hallara probablemente en 
el vulgarisimo término medio; mas 
por las trazas, que se advierten, me 
doy a pensar que los presupuestos 
venideros, puesto que logrenla apr o
bacion, no se diferenciaran gran 
cosa de los vigentes en cuanto a las 
economias, al menos en la r ealidad 
y descontados unos siete millones de 
ellas hechas dut·ante el verano, es 
decir que oscilaran entre veinte y 
treinta millones, poco mas ó menos 
que las realizadas el afio anterior, lo 
cual es importante, pues siempr e re
sultara que durante el tiempo que 
lleva de gobernar el partido liberal 
se han r educido los gastos en unos 
cuarenta millones, empresa harto 
mas dificil que aumentarlos. 

No es, scgun se dlce, este el propó
sito del niinistro dc IIacienda, sinó 
que parece dilatarse algo mas, on lo 
cual fundau sus opiniones los que es-

peran inmediatamente, tal vez hoy 
mismo, la crisis, pues saben cim-to 
que no podra pasar dc aquel limite, 
si a él llega. Pero en realidad el se
ñol' Gonzalez no ha fijado cantidad 
alguna y lo mismo, por lo tan to, pue
de ujustar sc con cincuenta millones, 
que con veinte 6 aun menos, aunque 
presumo que esto serà el lim ito infe
rior, que accpte por no dcscender de 
la cifrn alcancacla por su predecesor, 
de manera que, a unque el Ministro 
de la Guerra se opusiera a las rcb<t
jas, que el considera pert.urbadoras 
de los servicios, el de de Ilacienda 
esta en situación de transigir. puesto 
to que su propósito final son las eco
nomías, que a su vez no ha dctermi
nado, y no la disminucion del contin
gente arrnado. Así almcnos esperan 
que suceda, persouas csperimcntadas 
en estas cosas . · 

Negar que, sino la crisis, hay plan
teada una cuostión que pudiera pro
ducirla eon el motivo indicado, seria 
ridiculo é innecesario afan de con
.tradecir los hecbos, pero no esta la 
discordia tan a punto, que impida el 
que cualqu.iera de los ministros dis
conformes se someta a las r azones, 
que el otro aduzca, pudicndo asc
gurarse que al fin ni se r cducira el 
número de soldados, como no sea en 
la cantidad insignificante que resul
ta de alguna transforrnación de cier
tos ser\'icios, ni por este motivo se 
ira el Ministro de Hacienda. No nié
go tampoco que la crisis baya de so
brevenir mas bicn antes que despues¡ 
pero sera por otros motivos y en vir
tud de otro orden harto cliferente de 
r azones. 

Refiriéndose a esto de las econo
mias publicó anoche La Go?'1'espon
dencia un suelto bajo la fé de un per
sonaje liberal, que ha producido al
guna sensación, mas por el buen 
sentido, en que sc inspira que por la 
importancia. Dice el diario oficioso 
que deben los gefes de los partidos, 
especialmente aquellos, cuyo advo
nimento al poder es mas natural, ha
cer declaraciones concretas en vez 
de acumulardificultades sobre el Go
bicrno en esta cuestión de las eco
nomias. 

Habiéndose hecho de ellas un pro
blema palpitante y preocupandose 
las gentes de él, es necesarlo que se
pa todo el mundo a ,.que atener se, ya 
que por buenas ó malas ar tes ha ve
nido a constituir punto capital¡ pues 
no es r azonable que el Gobierno ex
perimente contratiempos y se expon
ga a censuras, cuando aquellos quo 
las ocasionan y las lanllían no tienen 
valor siquiera para declarar su pen
samiento. Asi es que es deber de ca
da cual determinar el número de sol
dados que haya de r estarse, como 
las audiencias, universidades y de
mas corporaciOnes, que deban su
primirse. 

Apesar de estas combinaciones, 
bien puede asegurarse que nadie se 
decidira a contraer compromisos y 
eso que tan poco cuesta, p01'que 
mientras no se encamine la politica 
a otra cosa que a derribar Gobicrnos 
y a desacreditar politicos eminentes 
y preclaros, ensalzando las media
nias y aun las nulidades, no bay 
que esp0r ar r esoluciones fundadas en 
amor al pafs, cuando no puedan S61' 
excuss de fines mas inmediatos. 

Se ha confirmado la dimisión del 
sefior Baró, director de Sanidad, y 
aun se anuncia que impugnara el 
proyecto que la motiva. Considera el 
diputado catalan altamente perjudi
cial a los intereses del Estado y de 
la salud pública la suprosión de los 
dir ectores de Sanidad en los puertos, 
ideada por el sefior Capdepón y este 
a su vez, ganoso de realizar econo
mias y no considerando tan necesa
r ios aquellos cargos, insiste en sus 
propósitos, por lo cual no es facilla 
avenencia. Nada se sabe acerca de 
quien sea la persona, que sustituya 
al señor Baró. 

A estas horas se r eune el Consejo 
de l\Iinistros, que se dedicara casi 
exclus ivamente a discutir los presu-

puestos en rclnción con los ahorros, 
rcqueridos por el Ministro de Ha
cienda. 

So ha avisado a los reprcscntün tcs 
del país la r cunión parH mnfiana de 
los cucrpos colcgi:slnuorcs, dc cuyos 
trabnjos daré cucnla telegrafica
mente. 

B. 
9 Marzo 188!). 

CRÓNICA 

=Créesc que lleguen muy pronto ¡\ 

un acuerdo al condc dc Xiquena y la. 
Comisión del Scnado respecto al ferro~ 
carril del Xoguera Pallaresa . 

=El domingo nos regalaron las nubes 
un aguaccro mas que regular. La me
nuda Jluvia que cayó durantc la ma,iia
ua, couvirtiósc en torrencial por la 
tarde y no eesó hasta hora muy avan
zada de la nochc. 

El cielo sigue eucapotado y con tcu
dencia a lluvia. 

=Dcbe provcerse por concurso entre 
los No tari os que la so liciten y se ballen 
en condiciones, la notaria vacantc de 
Tírvia. 

Las solicitudes debcr<í.n prcs~ntarsc 
a la Junta Directiva del Colcgio Nota
rial de Barcelona, y dontro dol plazo 
de 30 ili as, a contar des el o aquo! cu q uc 
publique la convocatoria la Gaceta. 

=En la Escucla. Normal dc :Maestras 
de esta ciudad, se ban r ccibido los tí
tulos de las Sr tas. D. a Maria Asunción 
Pleyan, Paula Borrell, Dolorcs Boixols, 
Rosa Capdevila, Rosa H.oca y Maria 
Solé. 

=El domingo, en el tren-col'l'eo de 
Barcelona, pasó por esta ciudad con 
dirección a Madrid, el ex-diputado a 
Cortes D. Baldomero Lostau a quién 
acompañaban dos importantcs pcrso
najes del federalismo. 

Su viaje tiene por objeto, celebrar una 
conferencia con D. Francisco Pi y l\Iar
gall, sobre asuntos relacionados con e1 
partido. 

En el reserva.do del restaurant, fue
ron saludados por el señor l!"'ont y al
gunos correligionarios do esta ciudad. 

=Siguiendo las instrucciones del ofi
cial de la guardia civil de la liuea de 
Artesa, ha sido detenído por los indi
viduos del pues to de San Salvador, el 
paisano José Llínas y Figucras, como 
autor del robo de un reloj y una cade
na, comctido el mes pa.sado en Artesa. 

Dicho individuo junto con las pren
das robadas, han sido puestos a dispo
sición del juzgado de aquella población· 

=Se halla vacante por dim.isión del 
que la desewpeilaba, la secretaria del 
Ayunta.miento de 1\Ienargucns, dotada 
con el sueldo anual dc 875 pesetas. 

Las solicitudes, podran presentarlas 
los aspirantes dentro del plazo de 20 
días a contar desde ayer . 

=En Belianes, 2e ha desarrollado la. 
enfermcdad variolosa, habiendo OCUlTÍ

do deSde el dia o ha.sta. la fecha 11 in
vasiones y una defunción. 

Por la Junta do Sanidad del referido 
pueblo, se han tornado todas las precau
ciones necesarias y el señor Go berna
dor civil, ha dispuesto quo saiga para 
aquel punto el sub-delegado de medici
na de esta capital D. Camilo Castells, a 
fin de que disponga Jo convenicute para 
la desinfeccion de las habitacioncs. 

Como medida preventiva hase a.cor
dado tambien el cierrc de las escuclas. 

=Ha sido nombrado conserje del 
Instituto provincial con el canicter de 
interino D. Antonio Gelonch. 

=Nos escriben de la Portella, que el 
dia 9 y a las diez de su mañana, en 
ocasión de hallarse trabaja.ndo un suje
to llamado Juan Forna.ndez Bailcres, se 
le clisparó una pistola que llevaba. en 
el bolsillo, causàndolc una bcrida en la 
parte superior del brazo izquierdo. 

Elmismo dia y li. la misma. hora, en 

1) 



casa del vecino de Roselló, Ju:m Cha- 'I 
val, se encontró un hombre herido, que I 
sc cr ee lo f'ué por arma de fuego. 

=El baile de piñata, que anteayer 
nochc ha bía de celebrar la sociedad La 
Union Lcridaua, tuvo quo suspendm·se 
à consecuencia d e la lluv ia . . 

Según nos comunica en ateuto oficio, 
la Junta dü·ectiva dc aquel circulo, di 
ebo baile se celebrara esta nochc a las 
8 y 112 on punto. 

=Los productes obtenidos por la 
compafiia de ferro carriles dc Tarrag·o
ua., [L Barcelona y Fl'aucia, dUI·ante e¡ 
mes pasado, hau sido 1.291.407'24 pese
tas. El número dc viaj eros que por dí
chas líneas h a viajado, ha siclo dc 
205,766. 

Comparades los productes obtcnidos 
en dicho mes con el igual d el a i1o 3.11 te
ri or, doja una diferencia eu favor u el 
de este aüo, de 71.948'58 pesctas. 

=En la administración de con·eos dc 
Bnrcelona, hallanso detenidas por falta 
de franqueo , dos cartas dirigidas <'t nom
bre dc :Mignel Boladeras, B<tlaguer. 

=A causa dc las últimas lluvias, las 
aguas u el Segre expcrimentaron ayer, 
una crccida dc mas de tres pa.lmos so· 
brc elnb·el ordinario. 

=llan llegado de Barcelona y ' 'alen
cia muchos tratantcs de ganado mular, 
que se clirigen à la importantc fória dc 
Salús, la cua! a juzgar por clmoyimicn
to que se observa promete estar muy 
conc unida. 

DIARIO LIBERAL. 

ros y un agente de aduanas cstablecido 11 
on la Seo? 

Y no prcgnntn.mos m¡\s por hoy por
que pensamo::; dirigir uuestras prcgun
tas ~T respuestas a otras r egiones. 

Con que por hoy, abm·., 

Serós: coche diario.-Sale de la po
::>i.l.lLt de los T,·,·s Reyes :\ I as 2 tarde . 

'1\)t'L'egro,;a : sale de Ja posada do San 
AntUJúO (llu lwy dia ni hora fijos). 

Torres tl · ~;lg't'c : Tartana. diaria sale 
dc la Pos·u.la dc !a 13are;t il las 3 tardo.--=Aycr tomó posesíon de SLl cargo PI 

nucvo inspector do ,·ig-ilancia D. Jnau 
Estcban Valle. 11

. Otro <lc 1:. lJO"Mlll. ücl ~e~r~:: sin dia tijo 
à las 3. 

I 
I 

OOÑA 

falleció el d·ía 13 de Agosto ie 1888 

E. P. D. 

Las misà.s q11e se ce
lcbl'en maíïaua e11 lodas 
las lgle!::'.ias de esla ciu
çlad1 se aplicara11 1'11 su
frogio del eterna r!e:-.cun
so del alma dc la Onada. 

I 

GACETA DE MADRID. 
10 de ;\larzo de 1889. 

PRES I OENCIA. 

. Real _decreto resolvicnclo una compcteu
cm suscitada entre el gobernador de Bu.r
celoua y el jnez do instrucc on dc Villa
nueva y Geltrú. 

<70Bt::IINACION. 

Real ordeu confirm<Ltoria de un ncner
do de la Comision provincial que declaró 
con _capacidad panL set· eonceJal del Ayun
tauucnto de Arazuela a D. Osorio Rius 
Delgado. 

FOMJ!'N'l'O. 

Real ordcu aprobaUllO el pt·oyocto y 
prosupucsto formado para la instalacion dc 
Ja Biblioteca y otras obras eu la Escucla 
de ingenieros de Saminos, Canales y 
Pnet·tos 

-Otra dispouiendo so forme ol tribunal 
que ha de juzgar los ejercicios dc oposi
ziou à la plaza. de astróuomo segundo, va
cante e¡n ei Observatorio de Madrid. 

-Reales órdeocs disponicndo que se 
den las gracias a D J osé Gantachs y Cos
t~s por el donativo quo ha hccho dc 70i.J 
ejemplares de ht Oracwn necroloyica tlo 
l:'io lX, con des~ino à bliblotccas públicas 
Y a_D. Arcadio Vclasco Patlrino por el dc 
50 1dom de su obra Fòrmula juriclica del 
problema social. 

Por el Sl'. Gobernador civil d c la 
provinciu. sc ha n dado las órdencs opor
tunas para que se persigan los jucgos 
prohib!dos, conforme se vienc hacicndo 
los domàs ail.os. 

. L:~.::.:::::::9. 
I 

j 
ULTRAMAR. 

Re_al orden concediendo honores dc jefe 
super1or de Administracion, a D. Tomas 
dc Leon y Baneda. 

Sabastas._-EI 22 del actual las que co
rrespoude efectuar en el tercer trimestre de 
este año, por amortizacion de acciones de 
obras públicas y de carrcteras de las emi
~:~iones de 31 de A gosi o de 1852, 2~ de Jul.o 
de H!55 y 6 de Julio de 1856. 

=En la madrugada. del domingo un 
· individuo Ilamad o J osé Cancllas Roy 

(a) Tój'al disparó en su casa sita cu el 
callejón d e San Cristobal, contra su 
mujer Cccilia Capdevila, sin que afor
tunadamente le ocasionara daüo al-
guuo. 

Dicho sujeto que es ya reincidente, 
fué puesto à. disposición del ju~ga~o dc 
c:sta capital. 

=Se nos envia para su inserción el 
siguiente suelto: 

«En una gacetilla, ó lo qucsea, prcgun- 1 

ta El Urgelense que se publica en Sco de 
Urgel, lo siguiente: ¿Que ha ocurrido eu 
lo:; Ayuntamientos de Anserall y Pallo
rols para que los respectives Alcaldes 
so oncuentr en sumariades por el Juz
gado de instt·ucción dc es ta ciudad? 

Nosotros con estar a màs distancia 
que El Urgelense de los pueblos a que 
se reficrc, podemos contestarle, por lo 
que respecta al pl'imcro de los citados, 
que desde que no mangonean la ges
tión administrativa de aquella localidad 
ciertas gallardas celebt·idades, n o ocu- 1 

rre mas novedad que la de vivir aque
lles vecinos t1·anquiJosy alegremcnte, al 
pensar que por allí so acabaron los con
sabidos cmbargos de marra.s dc los que 
sc hizo objeto principal al honradís.imo 
y respotable propietario D. Saturnino , 
Ribó, llevados a cabo por un comisio
nado de apremio, a quien tal vez tomó 
por t ipo el autor del escrito «Un mal nc
cesario» publicado en el mismo número 
del p ropio Urgelenu. 

Y a propósito, del actual Ayuntamicn
to de Anserall. 

¿Podrían proporcionarse los datos y 
justificaciones necesarios para saber 
dondc fucron a parar las crccidas can
tidadcs que, dado e l caso que aquo! 
consabido embargo hubieso sido hccho 
en forma legal, quo lo dudamos, se sa
caron dc mas del resultado de la venta 
do los efectos embargades al Sr. Ribó, 
que a consecuencia tal vcz do aq u e llos 
atropcllos acaba dc fallecorr 

¿Sc consumi·oron en alguna comi!ona 
entre los hcroes dc aqu ella trista hazaiia 
ó entre los preparades y honrados tes
tiges para todo, ó han ido à convol'til'so 
en sortija regalada a alguna simpa.tica 
ciudaclana? 

Convcnga V, con nosotros apl'cciable 
g-acetil!cro, con venga V. on queha.y en ol 
munclo llombres que debieran vivir, A 
tcner vergucnza., en las entrail.as dc la 
tierra. 

Y ya que pregunta, prcguntamos: 
¡,Sn. be V. que ocun·ió el juev<•s ó vicr
nes dc Ja scma.na. próxima pasada, al)¡\ 
cu la l!'n.rga. dc ~Io les entre varios arrio-

GACETILLA 

SERVICIO DE FERRO-CARRILES.--Corroo 
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 mañana. 
Id. id. Madrid id. id. id. 9-30 n. 

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

I d. i d. Barcelona íd. - 7-25 i d. 
Discrecional id. Cervera id. - 3-30 t. 

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

ESTACIONES TELEGRAFICAS ABlERTAS 

AL PúBLICo.-Con servicio permanente 
Lérida y Seo de Ur gel. 

Cou limitado, Artesa de Segre Bala
guer, Bellver, Bosost, Cervera, Esterri 
de A.neo, Oliana, Pobla de Segut', Pons, 
Tarrega y 'rremp. 

Nota: El servicio limitado compl'ende 
de 9 <í 12 mail.ana y de 2 à 7 tarde; es
ceptuando los dias festivos en que se 
ciona el scrvicio al mediouia . 

SERVIOLO DE DILlGENCIAS.-Para Al
men ar: tat·tana correo dial'ia.-Salc de 
la posada dc J osé Ibars , a las 2 de la 
tarde. 

Para Alpica.t: cochc-corrco diario.
Sale del Conco Centml a las 2 dc la 
tarde. 
Para Balaguer: coches diarios.-Salen 
dc la calle de Blondel n . 0 1 a las 6 de la 
maiiana; otro a la 1 y :10 tarde y el co
rreo a las i! y 30 dc la misma. 

Bellvís: Luncs, Jueves y S{Lbados.
Tn.rtana, sale dc la posada dc los Tres 
Rcycs a las 2 de la tarde. 

Borjas: tartana diaria.-Salo d e la 
posada d e los 'l'res H.cycs a las 2 dc la 
ta.rde.-Otro de la Posada de la Darca. 
t\ la misma hora. 

Fraga: Coche co rreo diario.-Sale de 
la l!'oncla dc San Luis a las 2 de la tarde. 
-Ott·o de la posada del Segre a l.a 1 dc 
la tarde. 

Granadella: cochc col'l'eo diario.
Sa.le do la posada del Jardiu.ll. ln. 1 45 
tarde. 

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

Mollerusa: coche diario.-Sa.lc d c 
posada dc la Barca a las 2 tarde . 

la • 

i 

. -El 15 de "bt·il para contratar el sumi
mstro de combustible mineral con destino ¡\ 
la calcinacion, màquinas y talleres de las 
minas de Almadén, en 1888-89. 

- El 13 de dicho mes se adjudicaran las 
obras de instalaciou de la Biblioteca, cie
rres de la~ ventauas de la planta baja, y 
material fiJo en la Escuela de in.,.euicros 
de Caminos, Canales y Puertos. 0 

-Por r eal ordcn de 8 del actual se ha 
:nodi.fic~do el pliego de condiciones para la 
m1pre 1on y encuademac on del primer vo
lumen dc las informaciones y documeutos 
d~ la Comislou de reformas sociales. 

EXTRACTO DEL B. 0. N. 0 37 CORRESl'Ollr

DIENl'E AL 11 DE »lARZO. 

Gobierno Cioil.-Circular a los alcaldea 
del d istrito de Balaguer, previniénioles de
ben dar cuenta del resultada de la elec
~ión J>róxima de un Diputado a Cortes, 
mmea1atamente despues de verificado el 
excrutinio. 

Seccion de Fomento -Anuncios de su~ 
bastas de arboles y leñas, en varios pue
blos de los partidos de Seo de Urcrel y 
'l'remp.-Anuncio de nueva subns~~ do 
pastos en Arrós, Escuüau y Viella. 

C'omision 1-'ermanent~ -Seïullamiento de 
los dias en que dcbe celebrar aus sesiones 
ordinarias y e:xtra.ordinarias dw·aute el 
presente meg, la Diputacion Provincial. 

Audiencia Terri torial de Barcefonn.
Anuncio do los dïas en que deben prcscr:tar 
sus solicitudes los aspirantcs li la habilita
Clon para el cnrgo de secretal'ios y suplen~ 
tes de Secretaria dc Juzgados muuicipales, 

Ju:¡;gadns de 1" lnstarwia.-Edicto del 
del partido de Sort, anunciando la sul>asta 
de bioues de D. Podro Sempau, de Rialp 
como crédito hipotecari o de D.• Josefa Ta~ 
rmu.-Rcquisitoria del de Solsona citando 
a Luis Gnix:e. 

Jtugatlos .'vfuntcipnles.·-Auuncio del dc 
Llavors!, dc la. subasta de una finca emba1·
gada à José Iglosies. 
Admini.~trflcivn de Propiedades1e impues· 

tos.-Circular de la Direccion g-eneral so 
bre sc llos de corre o y abuso del ti ml>re
sello de los Ayuntamiontos, por f¡~lta do 
existcncia de aquellos en los Pstancos y ad
ministraciones subaltcrnas. 

Ayuntamientos.- Edicto d~l do Lórida 
providenciando se proceda à segunda su: 
basta de los blcnos cmbargndos AD Josè 
Maria Gras -Extracto dc las sosioncs cc
lcbradas por el de Tàl'l'ega. duraute los 
meses de Julio, Agosto y Septiembre.
Anuncio de la vacnntc de la Secretaria de 
i\!onnrguens -Edlcto del dc Vinaixa citau 
do al mozo Francisco i\h\ , no com par ecido 
al acto de clasificación y declaración dc 
sold:tdos -Otra id. id del dc Albagés citau 
do al mozo Autonio Jovó, por Ja misma 
causn. -Edictos anuucios do la rectificación 
de los <lmillaramicntos en Llosp, Algerri 
Vilosell, San Antoli y Granja de Esc!l.l'po ' 

8 

A nunci os Otlcialts.-Yncnntc de In Nota
ria. de Tírvia. 
Relaci~n ~e. lns captmns ,._erificndas por 

la guard1a CIYII de csm prO\'tncia duraute 
el mes de Febrero úlcimo. 

. CAJA DE AliORROS Y MONTE-PIO DE 
LERIDA -En l'I dia do In fccha ha iu,.rc
sndo en cstn eaj a la cantidad de 1 501° pe· 
setas proccdeute de 6 imposiciones, hn.bién
dose pagado la de 792'4J pesetns A soli.;.itud 
de 3 interesados. 

Lérida 10 ;\!nrzo 1889 -El Director An-
tonio de ;\Jenchaca. ' 

SER \"ICIO DE LA PLAZA PARA EL 12 
MARZO 1889.-Pn.r ada I uchn.na..-Jefe dc 
dia Sr. Teniente Coronel d<'l mismo Don 
i\Ian_uel ,\lerrh\ -Hospital y ProvisioMs 6.• 
Cap1t:i1l del mismo -Vigilancia los cucrpos 
de la gu:tmicion.-El Coman<l~nte:Sargcnto 
mayor .-:\Iest•gucr 

REGISTRO CIVIL 

Defanciones.-D.• Ana. Maria Guasch Bc
net 82 aüos 

Nacidos.-00. 
Lérida 11 de llrnrzo de 1889. 

BOLE'riN RELIGIOSO. 

I 'DICAoon =Roy san tos Gregorio el 
Grande, Egduno Obispo y l\Iami liano manir 
y santa Sancha virgcn; el oficio divino y 
mi sa es de San G regorio el Gran dc con ri to 
doble y color blnnco. 

CuLTos. - A las sels monos cuarto ro
mien~a en la S I C con rosario scguido 
de J?'llSa rezada, :\. lns 8 y media, horns Cn.
nómcas con scgund:t misn. de ferla 6 inmc
diatamente I' Íspcras; y por :a tarde, a. las 
3 complcta.s sigui<'ndo lue,.o i\raitincs ~' 
Laudes de S Leandro. o · 

En la Enseñamm continua el cjercicio 
piadoso dedicn.do al Patriarca S. J osé, con 
bastante coucurrcncia. 

En las dcm1\s ig-lcsias, misa.s rczallns an
tes y despues de la parroquial. 

Balsa de Macll'id. 

4. OrO interior co tado. 
id ld fiu mes .. 
id id próximo. 
id Exterior contado .. 
id id fin mes. . . 
id id fin próximo . . 
id Amortiza.ble. . . . 

Cubas. . . . . . 
Acciones del Banco de España. 
Acciones de la c.a .àrrendataria de 

tabnco. . . . . . . . 
Cambio de Paris conocido en Madrid 

Balsa de Lóndres. 

4 por 100 exterior español. 
Consolldado inglés. , . 

Balsa de Parts . 

00'00 
74'15 
00'00 
75'75 
77'32 
oo·oo 
51'60 
51'25 

407'75 

111'01) 
75'62 

75.18 

4 p 010 exterior español 
Cubas. . . . 

. 75'62 

La de hoy contiene, 
guientes disposiciones: 

. . 510' 
entre otras, las si-

NUESTROS TELEGRAMAS 

Madrid 12-2 m. 

Mailana se r eunirA en el Scnado la 
comísion qu e entiende en la cuestión 
d el ferro carril Noguera. Pallaresa. Su 
presidenta, Sr . Maluquer, ha r equerido 
al Sr. Ministro dc Fomento, para que 
explique sns razoncs y penrtamientos 
sobre este asunto. El Sl'. Condc de Xi
queua ha promotido asistir a Ja sosión 
del Senaclo, con objeto dc contestar A 
las preguntas que se lc hagan sobro ol 
mencionada ferro-cal'l'ii.-B. 

Madridl2-3 m. 

La sesión celebrada en el Congreso 
se ha invertido en varias p1·eguntas sin 
interés. Lo que ba reYcstido mas im
portancía, h a sido la proposición del 
Sr. Mellado, pidicndo que los conceja
les no pnedan ser reelegides, apoyAn
dola con dm·as censuras de la adminis
tracion municipal y especialmente a la 
del Ayunta.micnto dc Madt•id. El go
bierno acordó tomar en consideración 
la proposicion d el Sr. 1\fcllado . 

En el Scnado tambicn se ha discutí
do el empréstito r ealízado por el Ayun
tamiento de Madrid, al que con dicho 
motivo el Sr. Sardoal ha censurado du
r amente.-B. 

-. 
LERIDA.-IMP. DE J. SoL.- 1889 



Dl{ _[(\NU J~ Cl()S 
=--=-~- -~- =- __ , -- - - -- ---·-"----=-- _...,....,._ -

IARIO -.-IB ERAL 
PERIOI) lCO CONSAGRADO 

ALA 

DEFENSA DE LOS lNTERESES ~10RALES y 11ATERIALES [ ·F, LA PROVINCIA 
-y 

ORGANO DEL PARTIDO LIBERAL DINASTICO DE LA MISMA 

En toda España TRES pesétas trimestre~ 
Recllmós. ANUNCIOS. En la 4.A plana. 

a lc,~ suscriptores 20 ets lí110~t . a los suscriptores4\ 2 cts. línea. 
a los demas . . . .. ~ . 6 ) 

.. 
a los delnas ... ' 2!) ) 

fl 

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

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

PEl U QUER I A DE f ORT ON Gran surtido de PERFUMERIA FRANCESA 

Fàbrica de polvora y mechas para barrenos 
CE 

CANALS Y COMP.l1ÑIA 
::tN1:C)NTADA CON TODOS LOS ADELANTOS OONOOIDOS 

y dirigida por el fundador de la tan 
ANTIGUA Y ACREDITADA MANRESANA 

F.specialidad en POL VORA DE GAZA; superiores muy conocidas y de venta en todas las Pro\·incias de España· POL VORA MAN. 
RESA NA de Canals; pólvora para el comercio a precios reducidos. ' 

A dmintstracion Plaza de ta constitucion 26 Lérida. 

¡PúM! LA GBAN VIA. 
¡ 

I i 
I I 

I ,, 
11 H . 

PREMIADO CON MEDALLA DE ORO . GÉNEROs A ~=»t=tEc 1 os 0 E FABRICA 

B:{ LA li 
Exposicion Universal de Barcelona. ·¡ 

' 
I 

PIDAk ESTE EXCELEN1E PONCHE 
I 

eu todos los 

CAFES Y ULTRAMARINOS. 

MA YOR 36,-LÉRIDA, 

ABUNDANTES SURTID03 

a precios sin competencia posible. 
GRAz DES GANGAS DEFIN DE TEMPORADA, 

VISÍTESE EST A CASA. , 


