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. 
La coronaciòn de Zorrilla ra forzosa en todos los reinos de lo 

bello, siu caer en la cucnta de que 
csas corrientes no son corrientcs, si-

Corren va alborozaclas las noticias no vaiYencs, mareas uel espiritu, cu-
dc uu pró.ximo suceso, destinado ú. yo fondo pcrmanece sin mudanza y 
tcstifiear que no es este siglo tan sicmpre clmismo su propio ser, asi 
ruin y Sancho Panza como sus mal en las sercnidades clasicas como en 
contcntos lo pintau. los dclirios romauticos. 

.A.qucllos para quienes Quó valc hablar de realismo en 
cua.lquiera tiempo pasado la accpciou vulgar y torpe que me 
ftlc mcjor: sucna à brutal ismo, ni <Í qué vien e 

y aquell os o tros que can tan serena- pi ntnr cundros de coclicia. y bajcza. 
tas al sigio futuro, p01·que, como Isa- 1 como retrato:; socüt!cs del presente! 
bel tic Portugal, tiencn puesws sus I' Y aunque asi fuese1~, que no es ver
amores en la luua, se han empcfiado dad que asi seau uuest.cos tiempos: 
eu ha.ccr que corra y se difuncla la ,. chassez le naturel, il revier.t au galop . 
·espcci0. dcnigrante de que, este siglo Pasara el ciclon, como pauaron otros 
XIX, que ya no va para largo, ha ciento, y el espíritu, si pr.r acaso sc 
sido, e~ y morira sie11do tm hombro- abaticse, YolYera a cr guL·sc mirau-
te todo materia, sin ruelos ni afanes. do cmnbres icleales. 
altos; nada: Ull pm·dido positivista. Riome, pues, cuando se mc dau 

Y à lo mejor del cuento-porquc no csas notas feas como siguos del tiem-
es sino cncnto esa algarada del mal po. Los siguos sou otros, y uno do 
humor,-brota espoutúnea y sc difmi·- los nuís claros es la corouación dc 
dc, ('On general ~!plauso, una. id.ea de Zorrilht. 
las mús rit:as en idealismo· que en lo · llliontras hayn. poetas y quien,.3'US· 
humano pucden darse: una fiesta que 'te dc cllos, déjeunos en paz1 los au
ha de ser por fuerza fiesta dc a lmas: . gm·es de que la forma poètica· esta 
la coronació u de Zorrilla. '1llamada a <lesa parecer . 

Solo un punto ofrece la cosa por .. , Y no la denigren tanto, ~:a que no 
dondc sc la puccla tachar cle egoista, la sientau, pon1ue cu fin de \ cucntas, 

• · .... ,. "'1 de que, no quedandonos satis- I y bien rcpasadas las · que. 
os'IW•m la certcza de que la pos- go~an de mas créclHo, la ma-

e:ndrà por wg)\o de coronas ll no que hizo las cigarras clió a~ 
cJ.c Granada, hayamos que- llonniga:;, scguramente p ' 

,írsrlas ('On mwstras propias I hubie~c solo hormig-as en 
y g-o/;arno<> en Ycrle re<:onoC'i- I ¡Bou ilo mui(Ju .COJJ ;;;61o 

ac'at'ado, por lo que es y lo~ que 
g·lln dirúu que lw. sido. I 

Ya sé que la fama no se aseg-ura 
cou l'jeculorias de chancillería, como 
no sc cmhotcllau las olas del m~u·, 14!J·•posa del ex-rey de Dnlgaria, 
que solo cu el mnr son olns; mas SJ el ·o de !Jaílenúcrg.-Ln lwnuo · 
homctwje cle que sc trata no hacc fir- Ya, I:iïorita du Leisiuger, eon 

• me el de In posteridacl, hicn puedo scgu dicen algunos pcriódicos 
Yalrr pa;r.a alg-o a~i como consagr a- nes, . o ha ca,.sado cu sem·do Al 
ción provcnti~'a que muestrc ú los de Bn.ttt~nherg. uaeió en Pres 
veuillrros el seH

1
1ir de loti prcseutel::i· (Amaria) ~1 18li5. Su p:tdt'b 'era 

. ¡ ¡ . t. 1 s tir a~ d:~ de camA ra do un _g<.>ll/I':J 1 ~ qll6 
J~~ ~~ ,POl . 1~-~so 1 ~ ... s 0 qu~. e , n, , padt·ino dc In futura. crmt:mte. La se-
s "<.'1 JUStl_ll.l: qu~; la r?' !!SeU ~llos úorita Loi:sin;;er cstudiú mfu,icn ~.:ou el 

con la :-;crcmclad del que Juzga a los director de la orque,;ta del tcatro de 
muertos. l'l'csburgoJ y 'nntc:s de cmprendcr la 

ot* e¡~rr<,rtt teatral, :sc <lió ú ccmoccr toma n-
.\.plauclicndo como el que mas la do pal'to ou al¡;uuo:-; <.;oueicrtos en l'ra-

corounción ideada fclizmentc por los ga y <'n Linz. Ultimamente estaha con-
granadinos, Campoamor le ha puesto tratada en el tcatro dc Dannstad. 
ni suceso un:.:. nota tan original como ruhiv, lllUY guapa Y con ojos azules 

llltl'' UXlll't:SiYO:s. su~·n, y tan jnstn como original. • ~ 
«Esa corouación-ha dicho-sera 

lu mPjor rcspuesta a )~s que el ailo 
pa..;vdo disrntfnn en el .• \tenco, prc-. 
guntnndo si la forma.poética est~ lla-

I . ,¡ • • mar a a uesaparcccr." • 
Cim·l); porquc cso sora demostrar 

ellllO\'Ímiento audanuo, y juntar a 
un acto ò.e amor al poeta, encarna
ción y ''crho dc la poesia, otro acto 
clc fé en la poesia níism~, en su Yir 
"'~talidad y perdurable unióu eon el 

''t hun;nua, dc quien es encanto uo 
lado, y à veces fuerz<L alada pa~* 

llegar a lo diYÍl10. 
';uriosa discusión :1quelljl! 
1. nostalgin de ciCI·tos lugarcs mc 

,:ac ú la memoria, parcciénêiomc 
cntónccs, artc_ de comddia solo 

dispucsto pura mayor realce dc lo 
que sc prl!teudió ilfipugu~r, ó ú manc
ra dc mnliciol::ïn. travcsura, eomo la 
dc ac uellas damas que pu~ieron en 
moda los lunare~ en el escot.e, en 
cuant'o :;e cntcraron de , ¡ue Ta]ley
ranu los reprohab4 como acicates de 
la tcntacion. • I 

Se hniJlniJn dc signos del th~mpo 
la do res de corrien tes positivis· 

11 las :u·tes, en las ciencias, en 
ública ven la intima, mer
cua)~ 'ó p,or cuya. influencia. 

'l ·~\ ser deèlarada hcredc-• * .. ' . 

* * * una boda en ,Jiarruecus.-Participan 
de :\fo.l'l'llP.I'OS fiU(' el jncYP.S SP. Cf'!ehró 
el•nuevo ca:samicnto dc Sherif de ·wa
ZA.n, con cuyo .motivo hubo el til·oteo y 
juegos de pólvora de costumlJt'e. 

Uno dc los concurrcntes a Ja ficsfa 
mató a otro de un puüetaio. 

El agrcsot· fué oonducido a la ·ca\·cel. 
Sabido es que el Sherif dc \Yazan es

tuvo casacw con una inglesa. quq fu6 à 
Títnger dç institntriz dc una conocida 
famiiia que t'(;~irlc en cstr, pohlaciun, y 

• dc cuyo divorcio, se ocupó rccicntc-
• monte la prensa. 

* t * * . 
La idea de celebrar un jnhilco en ho

nor de Verdi gana terrcn.o en Italia. 
A pesM dc la protesta formulada pot· 

el maestro contra 1:1 pro)~(:ctada mnni
t'cstnciún, los que iniciaron el pensa
mknto, apoyados por }a pi·ensa, siguen 

I trahaj:mclo ron nrdnr y csperan que el ! 
c(~lc hr•~ compositor a,.ccf:clm·ú. {~ dcjqr~o • 

•' festejar por :su~ atlmito.doro~ .. 

- * * * El inventor• del pau" llamaZlo d 
1 Vü:ma. ha mut~rto, dçjando una fortuna 

do vl'lto millones dc francos. 
~ 

* * La r01'U1Wci6n de Zorrilla.-La comi-
sión dol • Liceo granadino,» ha si do re-
c ib a.y.cl' por la Reina Regento. 

S. U . ha elogiado mucho el pcnsa
miento del Liceo, y of¡·ecido à los comi
sionados quo si sus altos deberos Jo por
mitieseu, tendria mucho gusto en visi
tas la histórica ciudad de Boabdil, cuan
do se celoht·en las fiestas do là corona
ción del cminente poeta Zorrilla. 

Los comisionados han salido muy sa
tisfechos del recibimiento de quo han 
sido objeto en el régio alcazar y de los 
nobles y leYantados pr opósitos do S. ~I. 
en favor de su pensamiento. 

TvmhU•n ba visitn.do la comisión <í 
S. A. la infanta dbña. Isabel. 

* ~ * 
El domingo próxitno se celebrara en 

Valencia otro meeting anarquista. 
En el Yerificado el pasado domingo, 

un compaüero dijo que si los caseros 
exigía.n los alquilares, lo mas sencillo y 
natural era pegar fucgo ft las casas. 

Otro obrero contestó que ~1 era tra
bajador para construir, no para der
rihat·. 

La proposición de pegar J:'uego à las 
casas no p t·osperó; pero el próximo do
mingo sc rept·oducirà, por si obtieno 
mayot·ia dc votos. 

* * * Pen;ona. que nos mereco cntero cré-
dito, nos dà cuenta dc un hecho gmcio
sísimo oeurrido ultimamentc cu Va
lencia. 

Uno de l mas cxaltados 
esta motivo do la 

,~'t'.\?~ 1 
s"'~-o ,, _ _,o es 

.~-a\~}. ,.taendos por 
ncs y otros insectos, que dcvorando sus 
hojas, nores y frutos, rlisminuyeudo la 
cosccha en grado con:-.id<!rable. ~obre 
es te a.sunto, Mr. Garnicr, jardinoro en 
Boanme, ha puhlicado recientcmcntc el 
rcsultado de sus expericucias acerca de 
Ja acción del agua cic jabon sobre las 
orngas y las lan'"as del pcral do la 
vi el, bo.hiendo compro bau o quP és tos y 
otros mnchos perccen al cabo dc algu
nos instantes de hahct· sido regados con 
un:' t1 'soluei0n al 2 por 100 clP Ja bon üe. 
I\Iarsella, dc agua de lluvia 6 dc rio. 

Mr . GarniPr cree poder · destruir asi 
todas las orugas y la.l'vas diversas que 
atacau à la ma.yor partc do las plantas 
cultiva<las. La aplicación de cstc líqui
do puede verificarsc con la mnyor fa.
cilidad, con los mismos pnlvcl'izadorcs 
que se emplean para las sales de cobre . 
contra el mildew. Si el agua de jabon 
no es bastau te eticaz para ci ert os ins
scctos, es faci! comunicarle propicda
des mucho mas insecticidas agl'egàn
dole un litro de petróleo por hectólitro. 
De cstc modo se ol1tiene un liquido mor
tífero para los insectos, a cuyo trata.
miento son 1)ocos los que rcsiston; pu
diendo afirmarse que toclas las orngn.s 
y bu·v<~.s ú quienes l:ocan estan conde
nadas a muQrte. 

r 

DIARIO LIBERAL. 

Amu:-.:rsTRACióN.-A cuuntos 
sellot·cs de fueea de la Capital 

¡ quierun fuvorecernos suscrfbi~ t~
dose ú esLe DIARIU, nos permttl-

1 mos r ogurles r emitan ú la bre-
' \ 

vednd posi ble el impot·Lc clel Lt:¡_ 
meslt·e 6 Ll'ime.::;tre::; que sc sus
ct·ibun ú fin de que no noten ... 
intel'!'upciones en el t·ecibo del 
pet·iódico, y e.::;tu Ar.lmitlisLt•tu.:iún 
pue<.lu l'egulurizor de.::;de lucao . e 
Si lS LISlelltO::>. '' 

E~cusnclo es ud vel'Lit· que el. 
mecl to mas ex.pediln JIUI'n ol pn
go de susel'iciono.::; es el do In::-; li
bnulzus espeeiules put·a In pr·en
su, que ~ueoll tr·m'Üil e11 Lodo.::; los 
estu ueos. 

RECLAM OS 
.. 

Se alquilau 
mús postizos 
val es. 

Gr an sur 

PARA ALQ lLAR ~g:l~gi~';:~~ 
agua y g&lcria t¡ue <la a 

la ,, escalera, tlltt.: es e 
•JWvll.r;o;a . Ux HF.GUXDO y 

calle de San A 
la de la Palma 

.A.ho.gn~ n .J 
de 9 a 12 

rde, eu su 
núm. iD, 2. o 

Gran talle:· de encltat/crnacioJU!If dt• En 
fJlte flibelles, Pla:..a de lrt SaL, 8. · 

Centro de su~cripcioues.-Dora 
rclieves a prcnsa.~.A.lbums, 

ches y mucstrarios . 
r----------------- ------

I A.T E Ne I ON 1 Gran almaccu 
_ , de muebles de 

JO.d.QUIN LOPEZ, Mayor, P~ y Ca-
ballm·os, 42, Lérida. · 

El dueilo de este acreditaclo esta.- ( 
blecimiento anuncia a SUS llUlllCJ'O:sos1 

clientes el traspaso y liquida!'iú11 uc 
los géneros exístentes en cbnHi'lteria 
silleria y tapiceria, adorno y deco
raclo. Especialidad en papelcs piJ.!: 
tados, y sillerias dc Vicn:t a 1·1'(;\..ÍOS 
nunca vistos en esta capital con el fir
me propósito de retirarsc del referí
do negocio. 

Debe hacer constar ademús, que 
durante la referida liquidación, ateu
dora cuantòs encargos le fucrn11 con
fiaclos, con la puntualidad y esmero 
acostumbraclo y a prccios mús ecoJló
micos. 1 

Aprendices cajistas ~:nn~~c~i-
imprenta de Sol. ~ 

p:, 

RELOJERIA Sl~ 
de Anastasio Serret 

Especialidad en 
da clasc de relojes 
por un afio y a precios 
económicos. 

Compctencia en toda· 
ratos eléctricos 
fonos, para-rayos, 
etc., etc. 

llfayor, 

, . .,. ~· 



1 DE MARZO DE 1889. 

La costumbrc, que en todas las co
f?US imprime scguuda naturaleza, ha 
hecho anunciar con altisouancias de 
estilo la aparicion de un nuevo pe
l:iódico, como si la llaueza en la pre
sentación dcsclorasc la buena ley del 
presentada, y como si solo pudiese 
ser bien rccibido el que llama a la 
pum·ta con campanillazo récio. 

:Mas como esas altisonancias y fra
ses hcchas dc presentación, ni son de 
nuestro gusto, ni cntendemos sean 
ya del agrado público, las dejamos 
a un lado y pasamos lisa y llana
mento a consignar que, desde hoy, 
los intereses todos de la provincia de 

., Lérida, cucntan cou un uuevo defen
sor, y la po liti ca libera,J.-dim\stica 
con uu órgano mas en la prensa. 

La empresa ya se ve, pues, lo que 
és 'Y a lo que tiende, escusandonos 
toda protesta del amor cou que hoy 
la comenzamos; porque ¿quién nos 
va a exigir palabra 6 firma de ese 
amor, sabieudo que esta tierra de 
Léritla es nuestra timTa? 

Que ya la defienden otros, y la de
fienden bien-se nos dira, exhibien
do la nutricla flora periodística de 
Lérida;- mejor, coutestarcmos: ha
gan cuenta 
un solcl 

en 
mas certero y 
ellos ideales, que 

an el alma de nuestra 

el público tome gusto en nues
tra obra, como nosotros lo hemos el 
p;:,uer con toda decisi6n en llevar! 
a cabo, para que arraigue y poda
mos cumplirla en todos tiempos, pu 
nuestros afanes no han de oscilar ú 
atender à inconstancias de la fo1]i;u
na, sino para. que en la adv.ersa ·5e 
muestren tan activos y-mas si cabe 

"que cu la próspera. 

El distrito de Balaguer se halla en 
pleno pcriodo electoral, que termi
nani el dia 17, con la eleccion de un 
Diputado à C6rtes que llene la va
cante ocurrida por fallccimiento de 
D. Fruncisco 1\Iartincz Brau. 

Muchos nombres de diversa signi
ficación política, han circulada como 
candida,tos à la Diputación por Ba
laguer; pcro a la fccha cle hoy ha que
dado reduciçla la lucha a dos conten
dicntcs: D. Enrique de Luque, can

to fusionista, y el Sr. Marqués 
Paredes, que lo es del partido 

ador. 
amigos del :-:>r. Marqttés 

to pucdcn y saben, no 
dccirlo, como es escu

q uc los ministerinles 
con todo ahinco aque-

' cnbièndonos la satis-
islumhrar el triunfo pr6-

ro amigo particular y 
en quien cif'ran 

fundadas espe
s relaciones par

rtido en que milita 

No necesitan nuestra re~;~nuenda-, 
ción los ministeriales de Balaguer, 
por que de sobra saben ellos que na
die podria., hoy por hoy, represen
taries como ha de hacerlo el Sr. Lu
que, à quien de antiguo conocen y 
aprecian; mas si nuestro voto, que 
no ha de caer en la m·na, sino en la, 
opinión, hubiese de tener algúnpeso, 
conste que el DU.RIO LIBERAL yota 
con sus amigos de Balaguer en favor 
del candidata por ellos acertadamen
te elegido. 

MADRID 

Sr. Director del DL\RIO LIBERAL. 

Bicn quisiera resumir en esta car
ta el estado de la politica actual, no 
tan sereno y plàcido como las npa
riencias dcscubren, pero tampoco tan 
embrollada y revuE}lto como habian 
hecho creer, duraute estos últimos 
dias, los fantasticos pesimismos de 
los aficionaclos a impresiones fucrtes. 
Las terminantcs declaraciones del ge
neral Cassola en su último discurso 
han desvanecido todo recelo y de
mostrada que enanto se dijo acer
ca de conjuras y componendas con
tra el Sr. Sagasta, era pura ima
ginacion no del todo bien coordi
nada, puesto que la sola mencion 
de los personages, que en tal con
jura se suponian, era indicio vehe
mentc y aun prueba segm·a, de que 
faltaba a la invencion. hasta lo mas 
indispensable en 
ciones: la ver 

Diseutida y ......,.,"'"u.a.ua. 

del Sr. Portuo 

política, 
y Romero Ro 
las mismas 'po 
'onsiderados, como 
zas ausiliarcs del p 
en potencia propincua de ingresar de 
lleno en él, cuando meuos se ima
gine, pues las condiciones que, para 
ello, ponen ambos ilustres políticos 
son de tan cscasa monta, que mas 
parecen habiles reparos, que razo
ncs. Tambien ha sido importante la 
declaraci6u del Sr. Portuondo, el 
cual, aunque rindiendo culto ideal en 
el fondo de su conciencia a sus anti
guas convicciones, es dcsde aquel 
punto un paladín mas de la politica 
liberal, siquiera permanezca espe
rando el momento de entrar en bata
lla, al lado del general Lopez Do
miuguez. 

Preparanse sin embargo acontc
cirnientos políticos de suma impor
tancia, los cuales seguramentc han 
dc iniciarse, al dcsarrollarse el dcbate 
ecou6mico, que promovcrà el scüor 
Villaverdc, mediante una proposi
ción, pidiendo por millonésima vez 
la suhicln arancelaria. Ilabiéndosc 
acordado u.ycr de conformidad con 
s u autor, el que dicha proposicion no 
se presente hasta despues de las va
cacioncs dc Carnaval, queda una 
trégua a los cspiritus, no del todo 
tranquilos, para reflexionar sobre 
tnn ardUOS y comprometidOS llSUntos 
como van à ponerse en pleito. De la 
batalla que sc avccina pucde resultar 
la diyisión 6 una mas enérgica y 
poderosa concentraci6n dr, fuCI·zas. 

¿ . 
.. '-

Yo me inclino à creer esto último 
' tal vcz por que lo considero màs pa-

triótico y lo ú1úco favorable para la 
dceaicla agricultura y proclucción 
nacional, porque, ~i abandonadas 
intransigcncias, que solo por serlo à 
uing-uu fin pníctico y bueno coudu
cen, sc llcgasc à convenir un progra
ma comun dc reformas ecou6micas, 
sc habria dado un puso en el camino 
de la prosperidad general, como tal 
vez no se baya visto jamas. Pero 
como dc cstas cosas habremos de ha
biar repetidamente, indicaré lo mas 
palpitantc, que es la enmienda que 
presentaran los amigos del Sr. Ga
mazo al proyecto de reformas mili
tares, cnc<tnünada, segun se dice, a 
rccabar del gobierno, el cnmpli
micnto de las promesas, mas que hc
chas, iusinuadas por el Presidente 
del Cousejo1 al contestar últímamente 
à los Sres. CassOila, Lopcz Domin
gucz y Portuondo_ Habia indicado el 
Sr. Sagasta la conveniencia de me
ditar acerca dB la redncci6n del ejér-: 
cito à fin de obtener economías y, 
sin duda para que el gobierno con
crete su pensamieuto, r especto a este 
transcen9.entalisimo punto, ha idea do 
el Sr. Ga7nazo el arbítrio antes men
cionada, con lo cual intentara a su 
vez lo9-rar que se determinen las 
economias y reduccioncs dc otro ór
den, qu~ pueden hacerse en los pre
sup110stos de Guerra y Marina y con 
los q.¡ sistemas de organizaci6n·, 
de los apadrinados por el 

,_.... . .,,", ... "" y otros importantes 

~·1..,,.. • ..,."' as tan to seguira sin gran 
discusion de reformas mili

el gobicrno aspira a ver 
antes de las vacaciones de 

fracasndo los intentos 
tas de los conserv.ado

tocante a la aprob:,tci6n del 
sobre el C6digo civ~c 

que boy mismo 6 maüan~ 
bado en el Senado y por 1 

que con esta o?asi?n sc han I 
perturbac10nes y discor

as cu el partido cduservador, I 
dign;;,.s tle rllencion. Pero esto me
reco, no solo capitulo, sino carta 
aparte. 

B. 
27 Febrero 1889. 

CRÓNICA .. 
=Saludamos à todos nucstros colegas 

en la prcnsa y muy espccíalmente :i los 
quo llevan la representación do la 'pro-
vincia. · 

=En carta dc ayer fechada en Car
tagena, se nos dice quo de aquella im
portante ciudad se han dirigido apre
m i antes escitacioncs a s us representau
tes en Madrid, para que inftuyan con 
el Go bicmo, a fin de que sc ponga :í dis
cusión, cun.nto n.ntes, en el Scnado, el 
proyccto dc lcy sobre el ferro-carril 
del Noguera Pallaresa. 

Sabcmos que los rcpresentantes dc 
Lérid:t no olvidan ni un dia, ni dejan 
dc gestionar. tan capital asunto, que es 
y ha do ser para el DIARTO LIBERAL el 
objctivo constantc de sus mayoros em-

I pcüos, por ser el mas importante y co
dkiado en esta provincia. 

= Acc<•dicndo <í Jas roitoratms gestio
nes de la Cúmara de Comercio de esta 
Capital, la Compañía de fcrro-carriles 
llei Norte ha establecido un nuevo ser
Yicio dc trenes entre Lérida y Mont
blanch, en la línca dc Tarragona. Lle
garà un tren à las 9 do la mafiana ú 

Lérida, Ul' dondc snlclr;i otro :\ las 5 de 
la tal'dc para aquélla estnciún . 

=En el ,. ·~.curso c·dehra,lo en .Ma
drid el din :?5 por los médicos-dircctorcs 
dc hnüos y n.gu:ts mincro-mcdkinales, 
bajo In prcsidcncüt del director gcncntl 
do Sanidad, nucstt·o amigo el mí•clico 
D. Camil o Castells optó por la clirccción 
del halncario de Caldas dc Bohi, que lc 
fué COllC'edida. 

=En Tarragona fué robada aycr la 
Iglcsia. dc S. Juan, llcvúndosc los Ía
droncs varios objctos preciosos destina-
dos al culto . · 

=Aycr tarde celehró su scsicín men
sual la litre. Junta dc Damas do esta. 
Ciudad. 

=Las vacaciones parlamentarias prin 
cipia.ràn el domingo dc CarnaYnl, y tcr
minaràn el domingo siguicntc. 

Cr6csc que este sea el acucrdo do las 
Càmaras. 

=En la sesión cclcbrad:t antcaycr 
por el Ayuntamiento, propúsosc, sin to
mar acucrdo dcfinitivo, estnblucct· una 
casa de socorro en los bajos del Hos
pital. 

Crccmos útil la mcdida, m;\ximc ha
biéndose cerrado las que hacc nlgunos 
años se cstablecieron. 

=Esta tarde a las scis, y cu el cles
pacho del Sr Gobernador ·civil, Sl' r eu-

. nirà la Junta provincial do Bcncficen
cia, para tratar asuntos dc intPrós par;~ 
la misma y en particular do los hil•ne¡:: 
9-elliospital de Sta. Cruz dc Bare<' lona. 
. =Con escogida y numerosa concu
r'rencia, dió ayer nochc su primer b:üle 
dc màscaras, en el salón dPl café del 
U ni verso la socieclad La ,)farlposa . 

=El escultor pensionado por la Di-
.. puta.ción provincial D. Prudcneio Mu

rillo, està terminando la cstútua dc .llu
sen J osé Castcl, que dicha corporación 
lc encargó. .... 

=Ayer se procedió al cngr 
afirmar el piso de la 
puente. 

Era mcjora necosaria, que 
mos se haya realizado . 

=La Secretaria del juzgaclo dc Sa
lardú dotada con los dcrechos de aran
cel, se . halla vacantc por defunció u del 
que la desempcfiaba. 

Los aspirantes a dicha plazn, debcn
1 

presentar sus solicitudcs en el juzgado 
de Viella, en el término de cinco <lias,. 
que empezaron a contarse el dia 2ï de 
Febrero. 

=.Ayer noche se vorificó en el t<'a 

Salon Romea el beneficio de la primera~ 
tiple Sra. Miquel. La obra elegida, que• ~ 
fué f-a Mar.~ellesa, obtuvo un huen des- ' 
empeño por parte de todos los artistas, 
y cspecialmente de la beneficiada. 

En los entreactes cantó el wals dc 
C1tba libre y la flltísica Prolúbitta, sicndo 
saludada al t erminar con calm·osos 
a pla usos. 

Entre los varios regalos qr.c lW' hi'
ciet·on, figurau un brazaleto•Uc oro, un 
lindo abanico de nacar y un estuchc con 
cubierto, cuchillo y servilletcro dc 
plata. 

La entrada fué un llcno completo. 

=Por Real órden dc 26 do Fchrcro 
sc dispone que el pucsto dc la Guardia 
civil dc Po bla. dc Segur quede en dic ho 
sitio, dejando sin efecto la que disponüt 
lo contrario. 

=El presidentc que fué dc esta Au
dicncia, D. Pablo Pastor de Gorosabcl 
ha sido trasladado a la tcrr:itori 
Barcelona con el mismo cargÒ dc 
gistrado, que desempcüaba en Zara· 
goza. 

=M:all.ana sabado tendní lugm· en ol 
cntoldado dc la plaza do S. Jtpu, el 
balle de sociedad que tan conc~n-ido 
acostumbra a estar todos los aüos. 

El J)recio de ln, suscripción es 
scis reales. Los titulos sc cspcndcn 
varios comercios. 

=La sesion celebrada antcaycr 
el Ayuntamiento revistió cscaso 

Dospues de leida y aprob 



-iN DIPLOMA D 
por [US proriJ1Pfl)ç¡ -- ,.... 

....... un~ 1Y- t!.::SCORIAL 

Sucursal, Ausias March, 1.--Lérida, principales confiteria s y ultra 

~ECIDA EN 1!ADRID, CALL~ DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Rec<>le.tos 

IGARANTI A S 
p social. . . , 12.000.000 de pesetas efectivas. 

·v reservas. . 41.075.893 pesetas. . 

2a años de existencia 
Esta g 

.<o nomin °~? A~IA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones 
E. spa1~lll~fectivos, es superior al de las demas Compailías que ope

de.sà' a&~ura contr a el incendio y sobre la vida. 
. rroh de sua operaciones acredita la confianza que ha sabido 
"'la e los 25 últímos aüos, duran te los cuales ha satisfecho 

te suma de 

~~SETA~ 34.771.411. 
òP.RAS1jTAN. 
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1 

CAN ALEf Y P AÑIA 
MO~T ADA CON TODOS LOS ADELANTtJ~JJ.-..v"Clbv~ 

y dit·igtda por el fundador de la tun 
I 

ANTIGU A Y 'ACREDITADA MANRESANA-
F.specialidad en POLVORA DE GAZA; superiorPs muy cbo

cidas y de venta en todas las P rO\'Ïncias de España; POLVCRA 
MANRESA~ A de Canals; pólvora para el comercio a preciosre
ducidos. 

Administra cian Plaza de la Constitucion 26 LéridtA§'· 

40 por ciento de reba'a 

DEVOCIONARIOS 



el JYoticiero UPit•erutl, el 
ulet ha tclegratinaJ. tlos 
l'id para que-se actiYe 

edieute de agrega
os del llano 

pa1·tc, ~diade, el señor Go
ciYil ba dictamínado que sc 

estudie pro fnndamen te el asun to aten 
diendo con gnm ctüüado las o~set'V"' 

. . ,, ....... ~·.:;mficando 
cJonos dc am bJI,~l! Ja agregació en 
o_n.n .. èroncs vontajosísimas para Ió\ vc
cmos pncl.Jios, es de temer quest 
vcugan dísturbios. 

=li~ at¡uí unos peiTos que p 
muy bien llamarse dístinguidos. 

En la anterior semana se ha 
do en Lóndrcs una exposición 
dc los llll.Inados bouleàogues .. 

lla obtcnido el primer p 
mads .Tubilee Jfonarclt a sido en 
1.880 llhras, ó lo que ' mismo pese-

ï~tJ.J5...... . 
]!;s hijo del célebre perro B1·itis J!o-

1ta;_rc!t que va lió 62.500 francos. Aparto 
dd ostos, hahia porros que costaban 
ci11_CO y seis mil francos, )- los mas ba
ra os no bajaban de mil quinientos. 

Las últimas tormeutas han destrui· 
do os ccrcales en algunos pueblos de 
la 1~ovincia dc Kavana. 

== a so ha fiJado definitivnmente el 
·~<t>l'Orama dc las fiestas que han ela 
dM~ en Paris por la unión de las So
ciecl1cs dc gimna.sia <lc Francia, y a 
los estim inYitadas las analogas del 

l'a\~ e,-\,'"" 
Mo"\ co 
ma¡~\.,, 

son 

~t'mel del Sim n'>_ ú 

que y)Ot<\ble ingeniero, el Sr. Mcyer, 
UlJ.cado estudios, después de los 

Jut ' "' ofrccc realizar la pet·foracion 
cnal•.a economia de 52 millones. Sc
con l.il\ plan el trayecto subtcrnlneo 
g~!\a~~olamentc 15 kilómetros en vcz 

do los 20 que se habian scüalado. 

=CAFÉ SUIZO.-IIELADOS para 
hoy, domingo: 

:MAN~ECADO: C1·ema ,ze avellana, 
{l'esa, ho1·chata y limón. 

TamHién se serYinín t:e1·nwuth y 
absentct .con agua f¡·appee. 

GACETILLA 

GACETA DE l\IADRID 
7 de .Juuio de 1889. 

ULTRA)!AR. 

'Real decreto autorizando la creacióu en San
tiago de Cuba de una Junta de obras del puerto, 

qne tend1·ñ t\ su cnrgo la ejecución de las pro
yectadas ó que se proyecten en lo snce~ivo para 
el mi~mo, la eonservación de las constrnidas y 

del valizamiento de dicho pnerto, hoy a cargo 
del E~tndo, y la administración de los fondos que 

1\ ella se destinen. 
La Junta se compondra: del gobernador de la 

provincia, presidente; del presidente de la 

Diputación provincial, vicepresidente, del capi
tt\n del pnerto, del ingeniero director dc las 

obras, rle un diputada provincial, de dos indivi. 

duos del Aynntnmieuto de Santiago de Cuba, do 

vocales de la. Junta de Agricultura, Indus. 
y Comercio, de dos comerciantes y de dos 

I corres-de coneos que es 
cuerpo te ramo hubie-

las funciones que en es I 'tón 
- cou el:C ns 

f¡ do ó desempenen, empe a 
1 d Te\êgrnfos. 

la qne tengau en e e 

;n::rm..,... -- ·~T , f7 A 1> ARA EL 9 DE 
Sr. Comandante de S. Quintin D. Josê Gotl'll11c 
-Hospital y Pro visiones 2. ° Capi tan de S. Quin
tin.- Vigilancia los cnerpos de la guarnición.
El Comandante Sargeuto mayor, Meseguer. 

REGISTRO CIVIL 

Dc(tmcioues.-Antouio Espinal Vila 6 ailos. 
-Mm·fa Caballol Ariet 7 id. 
Nacido~.-00. 

Lérida ï de Jnnio de 1889. 

BOLETIN RELIGIOSO. 

l~>DICADOR.-Hoy Pascna de Pentecosté:;.
Oficioclivino y Misa con rito doble y color blanco. 

CuLTos.-A las 5 de la mañnna comienzan en 
¡a S. I. C, con rosario seguido de misa rezada; 
1\ las 8 y media ho1·ns can6nicns; pot· la tar
cie 1i las 3 y media dsperas y completas signien
do !nego Maitines y Laudes. 

En todas Jas demàs iglesias misas rezadas an
tes y después de la conventnal. 

En la lglesia deli.' C. de :María se celebra el 
1\Ies del Corazón de Jesús con exposición de 
S. D. 1\I. tl las 7 menos cltarto de la tarde. 

En S. Juan ú las ocho de la tarde el Mes del 1 

Corazón de Jesús y exposición de S. D. M. 
En San Pnblo se hace el ~es.de Jesús; y lo 

mismo en S. Jnan y la Uerced. 
Iloy se ,·isita ú N." S." del Sag1·ndo Cornzón 1 

rle Jesús en San Jnan. 

i\JERCADO :\lUXTClPAL DE GRAXOS. 

Precios del elia G. 

Ce bada, de 22 à 24 id. 
Ilaboncs, de 34 a 36 id. 
Habn.s, <lo :J3 <i 35 id. 
Juclias, de 88 a 96 íd. 
i\laiz, dc 34 a36 i d. 

I 
~ 

-._ 

t artana dor~" menar: • 
la posada de José lbars, 

tarde. 
Para Alpicat: coclle-co 

Sal~ del Correo Centt· 

tarde. 
"Pil.ra Balaguer. coc 

da-:I:r-can.,- ü"' B-londel n 
'-

mafiana; otro a la 1 y 30 
rreo [t las o y 30 dc Ja misma. 

De la posada de los Tres Rcyes 
2 tarde. 

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

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

~1:aga: Coch~ correo diario.-Salc clu 
la Fonda de San Luis a las :3 dc la tarde . 
-Tartan:.t de la posada del Segre a la. 
1 de la tarde. 

Granadella: coche correo diario.
Sale de l:o>. posada del Jardin {t la 1 4.5 
tarde. 

Juneda: Tartana diaria.-Snlc de lo. 
posada de la Barca a las 2 tarde, 

:Mollemsa: coche diario.-Salcf d?Jia 
posada dc la Barca a las 2 tarde. ft' 

Serós: coche diario.-Sale de¿a do
sada de los Tres Reyes a las~ ta le. 

Torrcgrosa: sale de la po!;acl:t le San 
.A.ntonio (no hay dia ni hora tij ) . 

Torres de Segre: Tartana er ria sale 
de Ja Posada de Ja Barca Il. la 3 tarde.-
Otro de Ja posada del SC}gre sin fijo 

las 3. 

A In llOI'U de entr ren múcJ ~ 
nn nucsll'O perié·dico, no IH"Jflò.; 
recibido los lelégPat~s d~ nu 
tJ'O co¡·resprwsal f"' :N llcl!'Id 

..
==~/ 
LI"·~'? 
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de la ses10n anterior, dióse lectura à 
varios oficios sin importancia. 

Sobre uno dc la Intervención gene
ral de Ilacienda r cclamaudo un a lamina 
de p ropios, suscitóse una ligera polé
mica, en la que tcrciaron los Sres. 1úon
tull , Hortet Gonzalez y Costa. Estc úl
tima propuso, que una vez que en el 
mencionada oficio se acordaba la sus
pensión de intereses sin explicar el mo
tivo, y estal)a equivocada el número 
de la referida lamina, se contcstase quo 
esta no existia en el Ayuntamiento. 

A seguida, dióse cuenta dc que no 
h abiu concurrido licitador alguno ú la 
subasta dc faroles de columna y de 
r episa, acordandose con este motivo va
riar algunas clàusulas dol plicgo de 
condiciones, asesor andose par a csto del 
ar quitecta municipal. 

Sobre la per tenen cia de un nicho, 
entablósc una discusión que turminó con 
el acucrdo de llamar al interesado par a 
ver si reconocía la firma , y proceder 
despucs a lo que haya lugar , suspen
diendo en tanto el dictamen dc la co_ 
mision. 

Lo que realmente tuvo alguna im
portancia fué el debate originada con 
motivo dc una comunicación dc lalntcn 
dencia pidiendo se disponga un local 
que reuna condiciones higiénicas para 
el cucrpo de guardia del hospital mi
litar . 

Scgun se desprendc de lo dicho por 
los Sres. concejales que tomar on par ta 
en la discusión, hace cuatro ailos se. 
firmó un contrato en vi r tud del cual el· 
ramo de guerra se obligaba {l pagar· 
3000 pcsetas anuales por el mencionada 
local, cantidad que no se ha pagado 
basta este año, fecha en que sc ha 
recihido del :Ministerio de la Guerra, la 
aprobación de las obras que en el rcfe- ·· 
rido local se verificaran. 

Fundandose en las superiores condi
ciones que reune este sobre el a.ntiguo, 
di ce el Sr . Costa que el proci o fijado en 
el último contra.to es esccsivamcnte ba
jo, afirmando, que el alquiler dobc co
bra.rse dcsde el dia del contrato y en 
manC'ra. a lguna desde el dia de la apro
bación. 

y clespues de dar lectura ú. una co
m unicación del cor onel del regimiento 
de Zaragoza, en la que se elogia la 
conducta de los mozos de Lérida, que 
::>irven en él, levantóse la scsión. 

=Continuan vcri:ticandose los ingre
'SOs que por atrasos de instrucción pú
blica, a.dcudan a los maestros los Ayun
tamientos de esta provincia, y en la 
primera quincena de este mes se ha bran 
cntrcgado {t los habilitades para su dis
tribución. 

=Copiamos con muchísimo gusto, el 
siguiente discreta suclto que cscribc en 
su número de ayer nuestro colega local 
La De{en.~a, al ocuparsc del estado ac
tual del municipio. 

cNosotros no quita.mos ni poncmos 
rey, dicc, pcro sentimos que en una 
misma localidad ha~~a motivos dc que
rella entre pcrsonas rcspetables que 
ban de vivir casi en intimo contacto y 
que mereccn las simpatías y el aprecio 
dc sns conciudada.nos. 

Estamos en ticmpos de tolcrancia y 
ct·ecmos que en las cliscnsioncs ya no 
dominau aqucllas notas agudas que 
puedcn acalorar los únimos. Por el con
trario nos pa.rccc que solo una mala in
tcli gencia ¡mede hoy dia. dar lugar ~\. 

los choques entre personas ilustr:tdas '.{ 
scnsatas. Esper amos por consiguicnto 

~ ••uc no habrèi. que lamcnta.t• <>scenns quo 
olor/ puedcn servir para satisfaccr las 
rll/ nes y la critica dc ci~rtas g-cntes 

,e ~ozan en el cspcctúculo dc las 
tltspntas agcnas y dc ICJs ngcnos con
traticmpo¡;., 

=lla si do agraciado con uno de los 
prcmios cxtrao1 <linarios concl'ditlos con 
motiYo tlc In Exposición t;nivC'rsal do 
Barcelona, por ci ministcrio dc l•'omcn
to, D. Antonio Corda Pnigoriol, do An
glcHola. 

_)[ailana a la hora dc costmnbr c so 

'" .. 
DIARIO LffiERAL. , ... 

vera en jtticio oral y público, la causa 
seguida contn1. Sebastiún Manrcsn. So
lanes, por delito de robo . 

Dci'endení al procesado el abogado 
D. Mariana Martínez, y le r epresentara 
e l procurador D. Juan Besa. 

=En la primera quincena do csto mes 
sc anunciara en el Bolctin oficial el dia 
en que han de efectuarsc las oposicio
ncs a las vacantes de auxiliar dc la sec
ción de cuentas de la Diputa.ción pro
vincial y escribientes do la misma y 
secretaria. 

Los que tengan que presentar algún 
documento, pueden hacerlo basta el dia 
scilalado. 

=Por la J unta central de dcrechos 
pasivos se ha remitido un libramiento 
dc 526 pesetas , para pago de las que co
rrcsponden [t los maestros j ubilades 
D. Fausto Cucurull y D.n :M:ónica Es
cudcro . 

GACETILLA 

SERVICIO DE FERRO-CARRILES.--Correo 
para Barcelona (d. 0 ) Sale dc I.Jérida 12 
y 56 tardo. 

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

5-32 maüana. 
!el. id. ~Iadrid id. id. id. 9-30 n . 

Correò id. Tarragona diario - 2--17 t. 
Mixto id. id . - 5-40 m . 

ld. id. Barcelona id. - 7-25 id. 
Discrecional id . Òervcra id. - 3-ao t. 

NOTA: Las horas scftaladas son del 
Meridiana de .Madrid, cuya diferencia 
con el nuestro dcbe ser de 20 minutos. 

,- ESTACI ONES TELEGRAFIC,~S ABIERTAS 
. AL PfiBLrco.-Con servicio permauentc 
Lérida y Seo de Urgel. 

Con lim.itado, Artesa de Segre Bala
guer, Bellver, Bosost, Cervera, Esterri 
de Anco, Oliana, Pobla de Segur, Pons, 
Tarrega y Tremp. 

Sota: EL scr>icio limitada comprende 
dc 9 tÍ 12 mañana y de ~J' a 7 tarde¡ cs
ccptuantlo los dias festivos en que se 
cierra el s01·vicio al mcdiodia. 

SERYICIO DE DILIGENCI AS.-Para Al
menar : tar tana corrco diaria.-Salc dc 
la posa.da de José Ihars, à las 2 dc la 
tarde. 

Para Alpicat: cocbc-corrco d iario.
Salc del Correo Central a las~ dc la 
tarde. 
l':~l"a Balaguer: cochcs diarios.-Snlcn 
de la calle de Blondel n. 0 1 a las 6 dc la 
mailana¡ otro a la 1 y 30 tarde y el co
rreo a las 3 y 30 dc la. misma. 

Bellvís: Luncs, JucYes y Sàbados.
T artana, sale de la. posada de los Tres 
Reyes a las 2 de la tarde. 

Borjas: tartana diaria.-Sale de la 
posada dc los Tres Rcycs à las 2 de la 
tardc.-Otro de la Posada de la Barca 
a la misma hora. 

Jfraga: Coche correo rlin1·io .-Sn.le dc 
la I<'onda de San Luis a las 2 de la tarde. 
-Otro de Ja posada del Segre a la 1 dc 
la tarde. 

Granadella : cocbc correo diario.
Salc de la posada del Jardin ~í la 1 45 
tarde. 

J uneda: Tartana diaria.-Salc de la 
posada de la Barca a las 2 tarde. 

~lollcrusa : cochc diario.-Salc dc la 
posada de la Barca à las 2 t~ucle. 

Serós: cochc diario.-Salc dc la po
sada de los Tres Reves [Llas 2 tarde. 

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

Torres de Segre: Sale de la. plaza. de 
S. Luis à las 3 tardc.-Otro tle la posa
da del Segre sin dia fijo ú las :~ . 

Extracto de La Gaceta, del dia 27 de 
Febrero.-Presidencia.-Rea.l decreto do 
16 dc Yehrero resol \'ien do el expedien
te y autos do com potencia suscitadn. en
tre el gohernador de Búrgos y el juez 
dc primera instancia. dc esta capital) a 
favor de este último funcionaria. 

Ilacimcla.-H.eaL decreto dc 26 dc E'c
brero jubilando h D. Hnmon Oliveros y 
Alonso, director general ccsantc dc 
Contribucioncs. 

6'obernarion.-Rcal decreto dc 2G dc 
Febrcro a.prohando el nucvo reglamen
to interior de cste ministerio. 

-Rcp:ln.mcnto citado. 
Fomento.-Hca.l decreto jubilando ú. 

D. José Cnuncdo y SanciH·z, inspC'ctor 
g-eneral dc S<'gunda clasc del cuerpo dc 
ingenieros dc Cmuinos, Canalcs y Puer
tos. 

Extracto del Bolctin O(lL'ial , del dia 27 
de Febrero .- fleal órden dc la Jlrcsidcn-

cia, disponienclo que los Dipu.taclos Pro
vincialcs-Letrados que hayan dc for
mar parte de los 'fribuna.lcs de lo con
tenciosa administrativa, no puedan ac
tuar en asuntos propios de dicba juris
diccion y que mientras ejorzan de jue
ces se soparen de la defensa de los n.sun-

, tos que les qnbientn confiar los litigau
tes con la Adminil>tracion . 

-Otra del .Jiinisterio de Hacienda dis
ponicndo se pase a las Adua.na.s laR. O. 
de 16 de Enero próximo pa.sado para su 
cumplimiento. 

-Gobierno Civil.-Circttlar para la 
busca y captura de Antonio Conde San
chez. 

Arbitrios e.rtraordinarios.-Los solici
tan sobre lcñas los Ayuntamientos de 
Puig-gros y Tosa!, y ·sobro la paja y 
pastos el de Castellbò. 

Fomento .-Rclacion nominal de los in
teresn.dos a quiénes se ha de expropiar 
terrencs con motivo de Ja ej ccucion de 
las obras del trozo 4. 0 de la carretera 
de Balaguer <í Tarrega. 

-Resolviendo la cxpropiacion forzo
sa de los terrencs para el emplazamien
to de los trozos 3." y 4. 0 dc la carretera 
de tercer ordcn de Balaguer a la fron
tera francesa. 

Diputación Provincial.-Comisión per-
·manente.-Circ'llares dando cuonta de 
los e:x.pedientes promovidos por los 
Ayunta.núentos de Cabanabona y Olio
la para la condonación dc contribucio
nes. 

S1tmin istros .-Circular fijando prccios 
de los mismos dUJ·antc el mes de Fe
brero por el Comisario dc Guerra. 

J¡¿zgaclo de /. 11 fn11tancia de Seo de Ur
gel .-Providonci:t para Ja busca y cap
tura de J a ime Bullich y Antonio 1\lal
grat (a) Jl.l anelet . 

J¡¿r,gados Mnn icipales .-Vacante de la 
Secretaria de Salardú. 

ConlrihLtcione.~ .-Oomunicación de la 
Dirccción General accrca las juntas pe
r icial es y administmciones subalternas. 

Jm¡nwstos y Propiedade.Y.-Circular co
municación de la Dirccción General, 
suspcndiéndo los proccdimicntos incoa
dos contm 51 ayuntamicntos de esta 
provincia, y que se les admitan los in· 
gresos por cèdulns personales. 

..lynntamientos.-Apremios en Albesa.. 
-Citacion dc un mozo de Villanueva 
de 1úeyèi., y otra id. id. de Serradell. 

hlERCADO MUSIClPAL DE GRANOS 

Pret.:io11 del dia 28. 

Trigo, clasc superior <lo ó8 a ó9 rs , 
Id mediano bueno de 56 a 58 
ld· inferior de 54: a 56 íd. 
Jd. hnerta dc 51 a 58 id 
Cebada., de 22 a 24 id 
Habone.:; , òe 34 a 36 id. 
Habas, dc 33 a ::5 id 
Judias, de 88 a 96 ld. 
l\laiz, de 34 a 36 i d. 

REGISTRO CIVIL 

Defunciones.-M<tgdalena Grau y Qui, 
70 años -Maria Aleutà y Ros, 30 ídem
Ramon MaoO'ues i\Iiranda, 27 meses -Li
sardo Portalb y Farré, 23 idcm.-Jnan MiL· 
y Farré, 9 id. 

Naciclos.-00 
Lérida 27 dc Febrero do 1889. 

DIVERSIONES PUBLI CAS.-SALON Ro
MEA.-Fnncíon para hoy vier?es 1 de Ma~·
zo a. beneticio del primer ba.Jo, D. Antomo 
Ala. La zarzm~Ja en 4 actos La Marsellesa 
En el intermedie del 1 o al 2. 0 acto cantar}\ 
el precioso walz de Cuba libre y ~n el del 
2 o al 3 o el aria dc Múslcn. Prohiv1tta. ;Eu
tt:ad:t general2 reales -A las 8 y media en 
punto. 
-SA~TOS DE HOY.-El Saato Angel de 

la Guarda. 

Bolsa de tlladricl. 

4 p 010 interior coutado . 
id id fin mes. . 
id id próximo. 
id E..xterior contada . . 
id id fin mes . . 

75'35 
75'30 
75'52 
79'35 

' 
id id fin próximo .. 
id Amo1·tizu.ble. . . 89'10 

Cubas . . . . . . . . . 114'80 
Acciones del Banco dc España. . 406' 
Acciones de la c.n .Ancndatari<t de 

tabaco. . . . . . . . 112'50 
Cambio dc Paris conocido en Madl'id. 75'62 

Bolsa de Lóndres. 

4 por 100 exterior espnüol. 
Consolidado inglés. , 

Dolsa de Parts . 

4 p oiO exterior cspn.iiol. 
Cnbas. 

. 75'62 
. f>10' 

TELEG~S DE LA PRENSA 

1\[a.dt"id '27' 3 lll 

Al banquetc cclcbrnclo anoche en el 
palacio que en la calle dc Scrmno posoe 
la legación china, para celebrar elma
trimonio del emperador Kuang-Shü, 
asistió el ministro y el subsecrctario de 
Esttl.do, los jefes dc misión 4uc consti
tuycn el cuerpo diplomàtica, el Sr. i\Io
ret y vàrias distinguidas damas. 

Madrid 27 10'15 m. 

Se ha recibido un telégrama. de Gua
dalajara dando cueuta de hahct' sido 
presos en Tcndilla el quinquillero Na
talio ~avarro y un tal José Gómez, ¿\. 
quienes sc les conduce ít la carcel dc 
Getafc, por crcérscles complic11dos en 
el Cl"ímen de Ca.rabanchel. 

M:adrid, 27, ú. las 5 tardc.-En el tren 
exprés de hoy marcha el Sr. Romero 
Robledo a San Sebastiítn . 

Es objeto de ccnsuras que sc vaya 
con objcto de pcrmaneccr allí duraute 
el dcbate económico. 

Madrid, 27, a las 6 tarcle.-Ln comi
sión de alcoholes ha desechado el pro
yecto del Sr. :B'ernímdcz Só ria. 

lla comenzado la discusión del pro
yccto del Sr. Puerta, hnbiénclose apra
bado la. supresión de las patentes y la 
revüüóu de In contrihución industrial. 

E l Sr. Vinccnti in¡>istc en la Stlprcsión 
dc los dcpósitos y <'U la.s devolucionos. 

Mailana continuarà esta di!l0nsión. 
Congreso. -El general Ohinchilla 

contesta al Sr. Cos-Ga.yón, n<'p:anclo ol 
aumento de gastos. 

Rectifican los seüores Romcro Roble
do, Cos-Gayón y Chinchilla. 

l\Iadrid 27 (8'15 maiiann). 

La minoria republicana ha acord<l.do 
adherirse à la snscrición ahicrta cu fa
vor de la hija del brigadier Yillacampa. 

En el Gong reso se in tm·peló al Go
bierno sobre lo que oculTe en Sevilla, 
afi.rmando el seilOL' Romero Gil Sanz 
que en aquel la capital ocm-ren cosas 
graves, lo que han ncga.tlo los sonores 
Canaleja.s y Capdcpón, quienes han di
ebo que el Gobierno reprimirà los des 
manes que sc han comct.ido en Sevilla. 

París, 27, <í las-! tarde.-Los Diputa
dos por el dcpartamcnto del Sena sc 
preparau a presentar la renuncin colcc
tiva de sus cargos. Antes apoyarú M. 
Clcmenceau en la. Càmara una proposi
ción de ley declarando que sean inel~*' 
gibles todos los diputades actuales, de
jando paso a una nueva generación, 
agena ft Jas actuales divisiones y que 
venga a. resolver los problemas pen
die:Q.tes. 

El Sena va. bajando paulatinamente. 

Paris 27, 8' 35 mailana.-El príncipe 
r egente de Baviora ha desterrada per
pétuamente de su reino ú. la condesa La
risch, bija del duquc Luis dc Baviera, 
bermano de la eml><'ratriz Elisabet de 
Austria, y à la condcsa 1\'lareséc. El 
motivo en que sc funda la ordcn del dcs
tierro, consiste en que la condesa ha to· 
mado una parte principal .en los tristes 
acontecimientos que h:tn ori¡.dn:ulo el 
suicidio del arehiduque Rodolfo. 

Le .U X Siécle anuncia que el dia 10 dc 
Marzo próximo sc celebrara en Simes 
un gran banquctc boulangista, al cual 
probablementc asistira el general Bott· 
langer. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

A la hora de entrar en mi· 
periódico no hemos recibf~ 
telégramas de 1Iadrid. .11 

Como no podemo::; supc~ ,• 
cha falta sea debida ú. ne 
nuestro corresponsal, 
informarnos 
otra causa. 
=· 
L ÉRIDA.- I MP. DE 
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IARIO .... IB ERAL 
PERIODJCO CONSAGRADO 

ALA 

DEFENSA DE LOS lNTERESES MORALES Y MATERIALES 
DE LA 

PROVIll{?)IH 
Y ORGANO DEL 

PARTIDO LIBERAL DINASTICO DE LA : MISlVIA 

SUSORIPUION: 
En toda España TRES pesetas t(ihlestre~ 

. . 

ANUNCI OS. 

R EC LA M O S pa:ra los smwriptores a 20 céntimos línea. 

par~ los delnas ... ~ a 25 ) ) 

EN LA 4,. Ap LA NA para los susc~iptores, ~ 25 eénts. línea. 
pa-ra los demas . . ~ . a 25 > > 

L.~ 'Esquelas funerarias desde 5 pesetas en adelante .. 

Ajustes especiales con las. Agencias de anuncios. 

Redaccion y Administracion.-----Calle Mayor, núm. 43, pral.-----LÉRIDA. 

¡PúM! 
PREMIADO CON MEDALLA DE ORO GÉNEROS A PRECIOS CE FABRICA 

I 
EN LA 

Exposicion Universal de Barcelona. MA YOR 36,-LÉRIDA, 

PIOAN ESTE EXCELEN1E PONCHE \ , ABUNDANTES SURTIDOS 
en todos los 

à precios sim competentencia posible. CAFES Y ULTRAMARINOS. 

GRANDES GANGAS DE FIN DE TEMPORADA. 

VISI TESE EST A CASA. 

\ 

/ 


