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. Esquelas mortuorias,
desde 5 pesetas én adelante, .. .

AJUSTaS ESPECI :ALES P AR 'A ANUNCIOS PER IÓDICO'.

Esta tarde á las 4 , se r eunir á la Junta de Defensa
de los intereses "económicos del p aís,

Los mo zos sor teados en el reempl azo actual que
deberán ingresar ep la Caja de esta zona el di a cinco
de l pr óximo mes, son los compr endi dos hasta el nú
me ro 1.013 inclusive, escepto aquellos que hab ie n do
redimido á metá lico , tengan presentada la carta de
page a l J efe, de dicha Caja . .

•

Un individuo de las brigadas, que con tanto afán
y á costa de tantos dispendios sostiene el Municipio, im
ploraba ayer tarde ' la caridad pública eu el paseo de
Boteros. <

~ste infeliz, q~e segun informes, t rabajaba en el
derrfbo de , la pu er ta de San Martín, donde sufcí é una
caída de constderacíón, no 'de be recibir n íngun socorro
del Ayuntamiento, cuando apela al extremo de pedir
limosna, '

Esperamos que, como es de justlcia., se socorrerá á
este desgraciado, víctima del furor de obras y mejoras
y al propio tiempo, del canguelo electoral que se ha apo
derado de nuestros filantrópicos paheres.

•

ABONARES DE LA ISLA DE CUBA

Según. el dictamen del Consejo de, Estado sobre el
ti~mpo que .deben ~je~"cer ~utoridad alcaldes y.Ayunta
nnentos repuestos díez dias antes de las elecciones
éstos han cesado ya en sus funciones y deben toma:
posesion inmediatamente los ' de r eal orden.

El Gobierno se?,uÍl"á el dic tamen .del Consejo de
Es tado, pOI' l a cuenta que le ti ene, para poder justifi
car más facílmente los atropellos y coacciones cometidas
y contar con Ay unta mien tos adictos y complecíemes,
; . La ley edar á una vez más burlada y la Adrniriis
't r a c íon mun ip al seguirá en el camino de desb ar ajustes.

•

Es tan intenso el frio que r eína eu la a lta monta
ña, que segun viajeros ll egados ayer , desde Viu de
Ll evata hasta Pont de Suert y desde este punto á Cal
das de Bohí en un tr echo de diez hora s, están cubiertos .
los caminos de una esp esa ca pa de ni eve congelada
siendo de todo punto imposible el tránsito. '

En el Cons:j'o" ~:-E stado se oponen ~erias dificul
tades -á la prórroga de concesión p edida por la Em
presa del Canal de Ca taluña y Al'agón, (Tam~rite).

Asu nto es este que merecerá .n uestra particu lar
atención Yll. que con las demoras y entorpecimientos
q ue sufre, solo se consi gue la ruina total del país,

y como la única salvación para la comarca de
L Itera y la nuestra estriba en la r eal lzación de la obra
tie~po e~ ya de que se d~ solución práctica al pr oyec :
to SID. CUIdarse d e otros mtereseS que 'los del país.

•
En la Comisaria de guerra de esta plaza se ad-

mitirán proposíciones hasta el día 5 de Mar zo pr óxi
mo para la adquisición por compra directa de aceite
carb ón y paja larga. J

•

REMEDIO SEGU1;tO RARA T ODAS LA$ ENFERMEDADES
, D'E LA ' BOCA.

To~as las personas que padezcan de fetidez de aliene
to, d e caries den taria, de debilidad en las encinas y de
dolores r eb eldes de las muelas y dien tes, baIlar án su
curación radical cll)1 el uso de este acred ita do E LI XIR .

Véndese á 6 reáles frasco en las fa r ma c ías de Sol
sona, Tárrega y Viladot Agramunt.

Depósito cen tral Dr. Blavia Mayor, -84, farmacía,
LERIDA. . 1

AP''RENDIZ Se necesit~ ~n la Impre!lta.
de este DIano.

se compi"an á los mas aItos ' precios hasta el 15 de
Junio de 1891.

Dirigirse á D. LUIS ARMENGOL y SERRA.
GARDE;NY, 1-LÉRIDA-cATALUÑA, 13. ' 1
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se compi·an á los mas aItos ' precios hasta el 15 de
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. ¿96mo' cumpl en los ser vádor es en el gobierno
las promesas que hicle en la oposición? ¿Oómo
justifican los cargos q di ·gier on Alos liberales
por sus despilfarros? M 1. .'

Pues no hay más qu oír es A ellos mismos; no
hay más que oír tÍ na ~r paisano el mismísimo
mini stro de Hacienda . 1: resupuestos, dicen, 'ex
perimentar án este añ o ligero aumento. Por su-
puesto que no les faltan 'razones con que excusar ó
explicar el hecho; per.o mos A ver , ¿no tuvieron
los libera les también s r azones para demostrar
que les ~ra im~sibJe j roducir economías en los
Jjresupuestos' del' Est'Ráo ¿ &8.80 e eMtaI'o 'y ni>
la s adujeron al ser atac dos por los conservadores?
¿~ues por qué persls tier 11 és tos en su campaña Ila 
mandoles despilfa rrador ? y ¿por qué siguieron
prometiendo que har ían onom ías, s i no las habían
de realizar?
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nómica de los liberale
gos que se les dirigier n,
fectam ente que aquella d
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resaltar la. mal a gestien
y prometieron mejorarl
encuent ran en él, no sol
en los presupuestos si no

Para los que como TI I

sionad as cam pa ñas ves
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N.QV·18IMO ELEGANTE .y' VARIADO SURTIDO
DE
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Eucologio.-Encuadernaciones de gran novedad.
Manual de Piedad, en pieles de Levante y .Rusia ,

formas elegantísimas.
Luz. del Cielo.-Edición en letra negra gnesa .
Oficio, 'últ ima novedad.-Elegl1lntisimo en tamafio y

encuadernaciones con estuch~s en forma de escarcela.
OFICIO DEL DOMINGO "

DEVOCIONARIO NOVISIMO y EL.EGANTE.
PRECIOS ECONO.u:ICO~,
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Creemos haber notado en la opinión libera'!
~ nuestra provincia, un afán vehemen te, un a
~ces~dad positiva, de verse representa da y de
t~ner unórgano el! la prensa diaria, como me
olí).de hacerse oir y' de hacer va ler su.signiñ
-ca:CiÓIl , sin intermitenci as ni desmayos, .donde
quiere y cuando quiera que los intereses libe-
rales lo reclamen. j , •

y no es una necesid ad, la dequehablamos ,
pe a.ser vir los tilles particulares de ~ste ó aquel
pa rtido liberal, no; s ino relacion ada con las
miras 'que nos son comun es , con los intereses
políticos 'de tod os , con lo mucho que nos une
y no con lo poco que nos separa ; como miem
bros que Romos todos d.e ·UrHI. misma familia,
diferenciados acaso sólo 'por' el nombre y por
mudables acci den tes.
. Pues á esto viene EL LIBERAL, cuyo apelli
do democrático es, un program a, todo nuestro

-programa, ya que en él se con tiene la negación
y el combate para cuanto se oponga á nuestra
s ign ificac ión y la afu-mació n y la defensa de los
principios progresivos que In democracia ba
espaI cido pOI' el mundo.
.~ Así hemos deser y así e'"speNiYrios ganar ~l
favor del públi co, de quien lo es peramos todo,
para tener la sa tlsfaccion de consagrarle con
creces el apoyo que nos preste. .
- La lucha es cons tan te, ya mansa, ya violen
ta: ayer se luchó para la representación á Cor
tes con éxito memora ble y pr onto se 'repetir é
el encuentro, en los com icios del sufragio uu i
versal, para conquis ta r ay unta mientos libera
les; y los dias se s ucederán para contar ocasio
nes en que sea preciso repetir los milagros de
la u ni ón, cu ya fuerza incontrastable h a de do
mar las altiveces malsanas, los eucum hr amien
tos sin base de opinión , los poderíos del expe
dienteo y de la curra, q ue son form as mas ' ó

menos repulsi vas del que ha dado en llam arse
caciquism o.

y con esto da mos pu nto á esta introducción
con á nimo de que los hechos nos abone n y no
las palabras, saluda udo á los liberales de esta
provi ncia para que sepa n todos-se entiende,
los que lo son de veras,- que nos tienen á s u
disposición.



J. CLARAMUNT.

' .. . . .
'Y e~ verd1l-d. \

de D. RamolP'~ cuando y~ era. conocido el triunfo de
la del Qondt. de T 9:ITcg osa?

¿Quién, ~pr fin , c9nfeccionó más á. sa tisfaeclén
de la g rey ccn senvudora.Ie, lista de electores par a.
compromísarlos, que, más que lista de mayores con
t ribuyentes de una capital de provincia, parece con
pocas escepciones, según la frase feliz de un esce
l-ente ~~go mio, relaci ón de v iajeros de tren de 3.&?-,

~in¡Cl4m onos , pues, a n te la evidencia y conv en
gamos en que , para nuestros conservadores, no hay
alcalde mejor que el Sr. Costa.

¡y quédense atl'.ás, e.cHpsados., taIIUl.}Lit~8, los Oo
rri;, los Pujol , los Combelies, los Albiñane y demás.
émulos lsuyes . . ' .. .'

\Q~~d!:se t~mbien el , Sr. Lopez MorHUs, q.u~ .
conveñcído ije que no habla pe .volver ti ser A]Jlal€U
fusi.onis~, susúrrase que -ha pasado el R ubteéuyes,
deoir, la 'plaza de la Sal , confiantlo- ¡infelizl -,que.
l;\úq p'u~"d(s~~ 'al~!=\W& COA&ety, a,~or-.. . ,•..:': .~~. ._.

'!: b.el/-dlga J¡r,to.6 ,al :E.ternp,J>adfe, porque, en medío
: de las desv.en turas que nos afl igen y de los males

que sufrimolJ"otjp .el ppdep'tÍe POpCiD O ánovas, nos
ha deparado un alcalde, acerca del cual están de.
acue rdo, por más que á primera vista parezca ex

, ~r~!1,Q'j .cqaser vadores y liberales, íntegros y carlís
. ta~, en pons ignar un áuímes el mismo j uicio.

E l juicio que expresaba entusiastarnente, pocos
dias h~, en un conro de porristas jubilados un mu
fi~dor ~Jt?-etoFál de'l órdaR' de caJ:lniceros., d~~pues da.

, 01<17 con un palIllO- de moea cierto kilomé1lric0 <Us
C1U~SO €?) espetallQ pOF el ST. C0s ta desde el comsabr
do 'humildre ~ti~\

-¡Qué alcal~el ¡No nos lo merecem0s!,

onmigo todos los libera
t'el,a exelusive; que .és tos,
P.~ qu e ~1!1 jefe, titulán ose

eclpp.temen.te que son lle
<fe la ex tinguida clase de

o si dij éramos, liberales

o~ta, que tambien p.erte
8,-r-l,t t an: beri émeri ~l}. ola 
onservador ; com o ántes,
iticamente, all"A en 1814,
podrá m,afiana, seg un el
s y el inllujo de las hon
. tiz o, de ip tegl'!> Ó d e leal ,
o (le cier to ·e~t· coriserva 

' aunque .no fu é a lcalde
rados poetas festivos, que
e lá f?ll~rte vana,u: ge te,

. una sotana
Ho:a l P r etendien te . ..
os tíerroteros el Sr . 000sta ,
, . (.' '.f l

a.
ara pensarlo, digalo aquel
ntI'á' lit ' b l~fériÚii, ·públi ·
, gUtst)-' d,e .r~FICfrrip , · $~e;»p
qe lp.:;; UltImaS ..~~ecql<}Iies

EL

Pero ya .~o di
tes, fusíor ist~s de
a unque siga:ll, co roás t
ta l,e;>, ya han d,e,1D stra
esos liberales procedente
adictos, que no ejercen¡
averiados.

Lo mismo q.l:le el·Sr.
nec~ó-a.JJnque np 4.0pa~

se , y ahora ejerce de
cuando se dió á "lu a, .
ejerció de alfon~in<;,¡ co
rumbo que tomen' las 80
radas mq{J.[{,p{ ejercer de ,
y decir se de ~ l , como
dor - de más talla, eso s
uno de nuesteos más cel

«Si ppr capr ícho
triunfas D. CarIo
es capaz de pone'
y brindarle un no

Y 'gue acaso siga 'por
no 'fa l ta quién 'lo' sospe

y ~i hay ó no motivo
fatnbElo bandboosobre ' ~
c<~o· 'it son 'de ¿ la,r~n y
hQ~ ÍiI?l,tliclOf3P~ , fin v~spel
p;r;R Ylqct~l es , ~ ., .

y ~l o~r.Q gue ~iz ti in pecto~e, ~ p,&ra qq.~ lq
entienda mejor, en es tu sobre la fiel observanela
de Los lpreceptos ,ea.are les'.

~mbos docqmentos spiFados, si no mienten
tp,is 'i ~f0rD.!eQ, por do~ o~ cqnceja~eªmás consp'l -
cu~s de l Dl!lrio ' de 1.:6: ,el cual, guqque aborll
truene de firme contra con.servadores¡ t&mbi~ll

se dejó querer por éstos, restándoles á uno de sus
más estirados redactore ' á otro de sus mantene ·
dores más. FumbQsós, . á; de éonstituir el A~unta
miento interino, 'q ue fel ente nos administra ... á

. son de bom bp y gem4s . rqmentos, gOfrdp~, die~tra-

meH~~ m~.It~j adqs por e . Clua y otros IDu~g\\isFa!f Al Diario. d.~. bél.'i~a l~ h.a sentado mal, pero lUl17Y mal
~Qqsl~F.0pa~e ~ el d,er~ibo dfll,a,~tis".no y; arti&ticf} pOt't~1 de ·San Mal'ti"'''

'Porque el Sr. Cos inc&Pfiz mpt~ .BrQ..eriq~· decret8Jdo por el autócrata munl~ipal. ' " . " "
¡y v.uelta con ellathi! á él-de p~Hs~r eu t~les Si todas las cosa~ malas que ha hecho el Sr. Costa..

. ó '1 'é h h d fueran como. ésta, no tendriamos inconveniente en e.xpe-
~os~1:>; corqo no pe.ps el as ¡qu . ~ '1 a e P13n- dirle los paijaport-es p.l:\ra el cielo, seguro de que sería.
sar! la!;1 otras veces q fue m~:lldóq . e la ca¡:¡~ alll b~en rec~bi~o.

gf.atie~· . ¡:>~ule ,porque el portal d~ San Martiu fuera antiguQ~
¡LO que lEl impo.rtf\ll ' 1 los t~r,no.s~ !p~ ayqnol:\ ll'er,o óartístióo? .. . ?

Y las qulas! ¿QUé' idea tendrá el Diario del arta? ¿Nos podrá citar
Lo IQismo que las CQ algUI1 detalle, siquiera pequeño, de aquella v.etusta cons-

Fraga, va o:t al d.~.cif. trucción, que justificase su ~~eo de que, como monume.n,..
, Mas ..C9~0, -61lln CU~ I! :t lo tiene I'pr6bado" ~ f;a a¡:tist~" de.1:Ya.,l~.g.a¡;,se. á 1~5 generacione's ~en er'asir'"

~a ~uy fuert~ ~n :r,et9r~c8., .Ill\E.S, al igual del otr9" Porque nosotros no recordamos ningun.o.
, «¡;i~H;a . or.a¡dor lE;! f6.~tf, ~ás d~ den," y: el Biario .. .. . tampeco,,,,

YOI\Qce la gr,amá¡;i~a PY'd~ . 9.~D¡to, qu~ ~eria ~~ , o«
cho conocer" algo menos q ~tos días ~arlaconte- .A,boga tambien e~ 'Dia1'io, yen esto está bien, bajo su
cido jefe,-que, cual Clj. s, ne pouvait se conso- punto de viB:ta, porque vuelva á prestar el santo. ser·
l~... de 1& derrota su-frj:Jl,' ~ b~ d6.nd,e l~ aprieta el vicio á qlle ,ol;>edeció StU 1'obu,stisima y adecuada ~0!lS,

. tplCción la ex ·iglesia de S,an ~aq~n . .
zap~to y de quién. pu~tl,e rar ayuda. ep apu.r¡l;lo- I P\lro nos temE\ID OS q~e ~ l D~ario no se vá á salir con
dplil. tra.nces con<;~~jil~s ló ~ orales. . la suya., aunque se empe:flen los amigos que tie ne en el

De ahi q\W s~ mgestre n beuévo19 y compla-; I Ayuntamiento; 'por vatias raZ6nes.
cjente con los del la,stre i rista que tiene., en el I La primera, porque e~ Sr, Costa acaricia o~ro pro,
Ayuntamieo,to, hallándose spuesto-asi lo cree,n yec~o., p~ra el caso que se decida que la ex-cárcel de
e1l9s-h~sta actuar., si es ciso , de A~calde Vest~ San M:artiy. perte,lltlce al A,yuntamiento ,
y esp.\l,d~i:üar , ~as c.estas de crJa~as" parH ver si I y si el Sr . Costa se pro pone una cosa ... . irá bien ó
llevan carne los vjérn~s d ua,reso;ÜI.. I mal; pero vá de l'e«tn o á ella. .

¿y c;ómo dudar que Al . Costa e.s el meJ'or al- I l,).espues de esta ' razón, escusamos< darle otras· al
'1 l)ia¡oio r

calde co.nservad¡9J; ql,le L~ a ha ten190? I Po,rque snponemo,s que quedará convencido.
Hablen por él las últim ~lecci9ne.s. '
¿Quién sa po :{)rlfpara,r s hábil y prOv.ecl:lO~·, I •••

DjI¡~'ll te ciert~ brigadas de lectores, que C9bFaSt¡l.n (JO<J¡): ~l dW'¡fipf¡l, de la pp¡erta Pie lilan Marlt~n vá eR-
una ó dos se.m.aua;s el jor ~} tI1ubaj.ando solQ, c8¡S\ lazada la p 'ol ongación de. é¡;ta ca lle hasta ,e) pasee de~
pour rire, ~ cambio de vota á D. Ramon hasta t:r¡es (C: r ~emos que no tiene nombre; y .~~oponemos al Ayun,
ó t . d ' h,i 1 I ? tamlento que le dé l.l:lguno, cualqUIera; por ejempl0: de

cn a r:o veces~ segun lce por ;a, ma as e~guas Las Eleociones.) ,
(,Qu.lén se 41Ó más ~arg< y '~a tl g,osas ca,mll1atas :J\ILucha. tielira hay que ~over; pero si las brigadas

por es~ ~uel' ta, recQ,rriendo orrls, incu~cando á los, han de sostenerse hasta la prqxima: renovact@n, de~
buenos payeses, con aqu lit ersua,r;iv:,'L palabra Ayuntamiento , fuer~a será convenir que la prolonga
qu e D ios le ha dado, la c p v e ~encia de votar á Ición se terminará.
D. Ramoll , á cambio de tOlerarles ciertas infraccio- A despecho de los enemig@sdelSr.Costa.
nes de policía rural y de e nce erles alguna mora· Qu.e quieren ver l;ln todos los )rabajos municip.~les
toria para el pago del : mp est de consumos sobre que en aquella parte de la ciudad se verifican ne sé'
el v ino? ' qué miras interesadas.

ffi 'é' 3óle porque la o.tra, vez,'q.ue el Sr. Oosta fué Alcalde
¿"(,uJi . It se atreviló, á soU pa.ra D . R¡a¡nwn los bizo rebajar la ra¡;ante de la calle de San Martin en

sufra gios. de los denodados ependien.tes bombeo p.na sec,ción inme.diata á 'la der ruida puerta ' de 'este
ros, com o si fu erau emplea J • municipales, arros, nombre. ') -
trando sus negativas, á ca io ' d~l ofrecimiento, no I Y «;l~spu~, hace·,:poco, ma~d6 , abrir ó arrl;lg~ar o~i'.
cumplido, de p agarles inm Í'atamente los j<ir na les calle, paralela á aquella , al pié de la colina del Cas-
qu~ el Aytl~1ttl;1;niel) to des ad da POIl' 1'31 exttneión de tillo prj,ncipa l'~ hasta J>a ffiUIQI,l1a. 1 • •

sei~ ó si ete incelfd:ios? . . I Y ah ora trata de prolongal' la repetida calle de San
¿Quién se impuso el sacr io de dejar de presP Mantin 'hasta el paseo de..'.... las Elecciones.

dir, como ordena la lev, u mA~a eiectora), esta. Todo--dicen-porquB el Sr. Cost artiene allí una casa
J !" inmediata á la s,usodicha IIl¡u,rall a. '

blecieI;ldo un pnecedep te obj ~ severas c~nsurl!-.s1 ¡Haj!>r4 maliciosos.. . .! '
á cam1¡>~Q de ,p erma!n~cer e In" 4Ip t'l-J,d;ia l des~e '/1 . *
amAnecer hasta , 1181. hor:a¡, del ~splmti,niQ , djpl g).en p.P.. !te. *
desde aUí la campaiia COJlS ll' a do.ra , ejerciendQ dl2 En el g,esmo'nte ~ue la brigada elec.toral, digo zpu-
verdadero gran electo1' y dar o instrucciones á las nicipal, eS,tá re~lizando eJ;l. la ::aU~ de la Academ~" se

han en contrado r estos humanos. "
sumisas y 'obligadas ,hues te municipales,- so1:,re la En el desmonte que otra b" d . r' 1 H
ri,lanera cómo y 'dón,de ·b:a.bia d~ emjti~ ~x ontánea- " de B.o'teres se enc bntraro" v~~f:q ~elne~t~~~aesn.t

a
cb~' ,e;

t f · I Á d D 'D? r ' , - . ' ~.. ' IT . , r !: ......· ) .a ten
'l!l-~n. e u;~ s~. ~~g;}lOS !3J?'¡pr~ ' .....~.a p1Qnl . l' c~n, r~ . t~~ ,,'tI1Ua;:rn.p ~• .,',.' . r "1 ,

(',QU1 én mostro mas v en r ente déseo, y rpá,s, de -:-. ¡ES muclid ddsta"rrttestro ~nnbvá\ior .Alcald'e! ;¡
~idido propósito, fiado, si,n da, én la impunidaa ¡ '.-¡.Caramba! ¡Q:tte- ni 'los muertoS puedan estar en paz.
c.on que ha:st.a. a 1:10na· s,e 4a ~eb.o, ci.~~a8. cosas, 9.e cuand<> é~ !I)landa!
sacar. á ái0te¡ por. encuna d todo, la eandij:\,atura . '"*'"
GeSde aUl 18t. <;ampaiia COffi S, Y'aclora, ej~rci€pdQ t;!l2 ' . !JiR' el C;tes~on~e ~u~ la brigada elec.toral, digo". zpu
verdadero gran eZecto1' y dar o instrucei0nes á las mmpal, !,\s~~ r~al,l~an:do eljl l~ ..s- a:11~ de ~ A:cad,emi.a,,: se
sumisas y 'obligadas ,hues te municipales _ so1:,re la han en contl adÓ l estos líumano~. . , .
' . ó 'dó d 'h ' ..' . En el desmonte que otra brIgada reahzo en la c~H

man era c mo y n, e ..ab ra (t~ em]tIr éxp ontánea-" de Bo'tel'os se encontraro" va"l·...." sep.ultuxas t b'
t f · , d D 'D ? 'J v" . , . , .. <, ) .am tenmen e su~ ~u TfL g;lOS !3n pr? .....~amon cQI\ r~~tós ,'Q.;rnap ps• .-_ . ' r ' .

¿QU1 én mostr ó mas vene' ente déseo , y lPá,s, de -:-, ¡Es mucho dO'sta nttestro innovador Alcalcl:e!
~idid.o propósito, fi1:1-do, sip , da, en la impunid a~ '.. l'0aramba! ¡Qtde nnos mu e-l'tos puedan estar en paz.
c.on que.'h.ais t.a. ab;ol~' s,e 44 ~leb.o. ci.(}r~a8[ cosas, 9.e cuand() élUI)!lar1l/~a !> ' I

sa car. á á'l.<D te¡ por. e'nC1m a d todo" la '.ea ndid.atur a *• *

El juez de primen instancia D. Mar-celiano Gil de
Casti'o, despues de haberle 'administl'ado los Salcra.
iJiefi:t6s, falleció ayer tarde

Acompañamos 'á su famili~ en su justo ~olor.

• ,
~n la prensª, y e1\ e~ sl:\.no del ~¡vu!1tamie;p.to se ba.

dicl;lO por el Sr Alcalcl,e .ID,ucho- y nada en c01\creto
respecto al déficit municipal, acumulando cifras á pla
cer, con la piadosa intencioride echar el muerto á otras
idlninistraciones. .

1. 'Nosotros, 'y ~on nos'Otros el ve~i d~l'io desea y pide,
que para aclaración comp'leta de esue púnto y á mi de
que asuma la responsabilidad, quien deba, se publique
por años económicos desde 18.6.8, un estado demostratl
yo de Balance , que. 9.et61·mi.ne el d$ftcit r)e_suJtaJ;W~ en
cada pre,su.p\l~~.to 'Y lar;; ca],lsa,s que. Plfd¡o. d~tel'zpiJ;)arlo,

. ¿A qlf~ no s!'\ hace..... J;Ilandi~n~'o lo,s 9ons.~rv.aaorps<,
El dia 20 del próximo me.s de Marzo se procederá al

licenciamiento de fuerzas deLe,i.él'cito. La causa obedece
á que, en los primeros dias ~e.l rri~s se incorporarán á
las filas de los div ersos euerpos, los nu evos reclutas,
éumpliendos6 de este modo las úl1tiJIta-s dis]>osicíofies
d ictadas por el minist.e¡·Ü> de la ' Gue\-ra . Más como

-quiera que en el ac~u~l presupuesto del afio económico,
;no existe cr édito suficiente para satisfacer los gastos
q!l~ origine el cr ecido númel'(~ de soldados, sobrantes
de la fuerza. reglamentaria , de ahí la necesiaad de
Jicenci a¡¡ á uno!,!, para admitir á los otros., ,

\

El reYI-dirá .al pu ntp, ((1 le9t0.r Úust t ad,o, tecor ·
9 ª,ndo eJ t itulo de u,na cte lfl.B ¡;náE¡ bellas prodq,ccio.-
n es , del inmor tal Lope de Vega. '

Pero, piar a nuestros cOlls'erv;81d.ores, q]le D.0 son
monárquicosl á la anÜgua. usanza, el mej or alcalde,
refiriéndose á Lérida, es ...-~ra 1-0 adivinaN usted'es 
D.' Francisco Costa. f

Poritue otr,o más ,escr:uPllloso observador de las
leyes, más respetuoso del derech0 ag~no, podrían
<Lui zás h all arlo;' pe r o qu e les sir va ·con más a.mc!1'e~

s in ~ue Gor r a pe lig;ro, como el célebre m1nish;0
unionist a, de morir de empayho de legalidad, nin·
guno . . I ' .' ~

Por eso dic en, y dicen bi en, qu e el mejoF ale~\lIcla

que ha tenido y pq~d~ ten~r Lérida es?D. Francisco
Costa. ' .

Sobre todo, par a ell os; a unqu e esto- no lo digan .
leyes, mas respetuoso a el d.ereCfi(i) ag~no, l?odrían
<Luizás h allarlo; pero que les sirva .con más a,mC!re,
s in ~ue Gorra pe lig;ro, como el cé lebre mirnif3tI;o
unionista , de morir de empayho de legalidad, nin·
g u no. . .

Por eso dicen, y dicen bi en, qu e el mejor alcallcl~

que 1 a tenido y pu~d<'} ten~r Lérida es?1). Fr~ql(?isco
Costa. . . .

Sobre todo, para ellos ; a unqu e esto- no lo digan .

~yer expidió el Gobernador r bfamientos por 25.,000
pes~ta's para satisfac!lr atelkio~es üe'p'rHÍiei~ ense:n:a~~~:

•

El ingreso líquido de los bailes del En~oldado du-
( 1 ( ' 1'1 ' ¡ I • ·h f 'n ·d' d 2' 616 ,.

t:t!-I!,. ~ "e'l Pt!laq~ '~~r lf a'Va'l , ¡r. ~1 tl ' r~ . , p e~~ta~ l
. 8b,~ 'h~n de ~~~tl~al's~, '~.l(g~~ <}p~~~lp:~rEl y a6u~p,'{0)
rS!1fr~~ar lo!,! gastos ü~ ' las f~pas y ~esta~ que s~
~L1'ébrai'án en el pró~mo mes de' :Mltyo.

•

•

~egui~~~ disfrJIt¡tndo d~ nna trmpera~ura v~rd~de;
l:~meI1t'e prlm'ayer~t
-.l~l sdl e¡>plén,dido qu~ lU<1e tp~p~ los , ) ~ace~~~
se vea muy' concul'l'ido el paseo de Bote s. .

Esta tarde será mayor la animación, á causa. de la
m.~icl¡l. militar g¡¡e co¡:no de cosp~mp¡.;e a~istiI¡.~ ~ !licho
pAlo~e9 ·

J ~ ;.. f

---e~'"---

Distinguese ~ ~d IJl} n !t ,8 ti n ~spaliola , y enes
pecíal la conservadora, no so o por su dudo a mora
lidad de la cu al son .patente muestra las irregula
ridad~s que á diario denuncian los periódicos , sino
por su tendencia muchas veces inj us tificada y, s íem- "
p re con grave perj uicio de los i nte~eses pr iVia,dol:i, .ne
causar mil vejacioues á los contribuyen tes que t íe
film la desgracia de verse env,:eltos en alguna de
sus infinitas mallas.

La independencia de EL LIBERAL, ha de servir
~ 'puéSfr os c8~p:ro~incia~1O~ , d,e"e,S1li:Ilf.»I?, 'p:,~a' o ;~e 
Jar pasar en sile~tG1.o ro~ affo !'lIlos cie q~'e .sean ~nc ·
iima por parte .de los.ag.entes de,la.A~ln~litJ;~ClÓn,

. llá'ínens~ como 9.,!~er~,tJ;' · . '
Si la pubhcJi:la(i "puede ~(l:r;Vl1: ,como ,Slr :Vr mu-

ch~~ Y.~,~es, yq. llQ~ no d.e freno, ~~ .~~l[~~ql~ corree
ü ;v:o .par a. ciertos abusos , denu.nclálldo\os, como 10
haremos siempre que se nos facilit . datos precisos
3t exaéto~ que" los ~blÍlprueben, no deben' a~ilar en
li~G~r lle$dr h¡'t~t~ ' rl.br~o~ros s~~ <1,uej~~ : i 'r.e~l~~~~
t!1l~,n e~ , en la ~guri,q~d de q1t~ 4~llap¡l p.· ~8¡Rln~. ~J)
tltS columnas de ,EL LI.BE~AL, sle,JApre .(m e s~~.n ,~~'

!ªS~ ra~o.n~d.~s.

, ,

El mejor alcalde.

La construcción de la cloaca receptora en la calle
de Blop.dE)l ,bizo que desaparecieran' los pestifantes char-
éos que se f'ormáñan al pié del muro. '

1 'Ui sde 'hace algunos dias resulta ilus orm aq uella be
neficio'sa obra; pues 'se cónsi~nte ' el 'lavado de r'opás en
u;~ aguas que mansamen e discurren por aquel tr~-
yecto. . .

." - . ell{l~:L at~~.do ...h.o,y ~ Sr . Alcal~1 ,,\:ldda -impedir
aquel albuso, rlOClVO de todo punto.
'.; ... , lit. ,

. ~, j



5'24 _
-ó~34 manl~.n.~".

\5(~0 i :d.
7'30 id.

8'48 id.
9'14 iid .

12' 10" tara.e:
12'31
12'56 tarde.
2' 08

. 2 '33 tarde.
2'45 id.
3'07 id.

-IM PR ENTA TI.E J O~É SO!-, TORREN3 .-1891~

Ferro-carr iles.

M"r'iJs de k~.g'tL'CJ¡il!y sailidaidetos trenes en esta Esiacion,
. (HORA DE LA ESTACION.)

Expres para Barcelona Mártes , Ju é-jllega
ves y Sábado. . . ... . • .t sale

Mixto para·Tarr~got{a.. . . . sal é
Id. id . Barcelona Discrecional.. . sale

Discrecional de Moatblanch Lúnes,
Miércoles , Viérnes y Dom ingo. . llega

Discrecional de Oervera, . Ileza
Correo de Tarragona. • . llega

[lleg a
Id . para Barcelona. . . ~ ¡:le

l-d. para Zarag-óza. ~ H~g..
~ . t sale

Id para Tarragona.. . . sale
'Discr eciona l para Cervera, . . sa le
Idem para Montbl anch Lún6S, Mier-

coles, Viérnes y Domingo . sale 5' 10 id .
Discrecional de Reus . . llega 6'!7 id.
Mixto de Barcelona. . . . llega 7'23 id .
Discrecional de Tarragona . . . llega 9'01 noche.
Exllre~o p ara .Madrid Mártes, Jué- íllega 9118 ebe
~eB y ~lÍbad:o. . . . • . ~ sale 9'40 no •

Diferencias (en miautos) que deben obse'rvarse en el
r.eloj de la eiud~ con reSpecto al de la E s ta ció(1 del..
ferro-carril en el dia de hoy: 13 (adelantando).

Madrid 22 .-4-m .

L a Oámara de los Comunes de I ng Ja terra dese
cihó pOlI 235 vo tos contra 203 la pmposición de ley
pidi e.ndo que la I glesi a an gli caBa n o se conside r M e
Iglesia del Estado .

L a exi g üa ID a:yoría ob tel1 jda ba producido sen·
sación -S. ' .

~adrid 22. -1-m.
Asegúrase. que el Sr . Sagasta presentará á la~

Cortes la proposición pidiendo la,¡amnistía.
Los l \berales c.reen gÜe hubie,ra hecho m,ej or

presentándola cuando er-a gobierno.
. Sus a m i'gos le disculpan, afir m a ndo que SIno lo
hirzo, fué por la obstinada oposición que enco-rl'tró
en las clases militares.-Smrrano. \,o

. Madrid 22..-2-m.

En Berlín el empréstito alemán se h a cubierto
doce veees.

En Lisboa se abrirá:n las e,á ma r as ~l dia 4 d~

Abrll .-Se1·1'á n(j•

•
• e

TELEGRAMAS DE «EL LIBERAL.»

M,adrid 22. -12-50-m. ,
Pronto se realÚzará la coníVer~ión de lás delláá s

de Cuba) creyéndose que dentro de 1 próxilID a s~ma..•
na se /publ icará el Real decreto fijando la fecha y
las cODdiciones de la conversión, que es probable se
verifique en los primeros djas de Marzo.

El Sr . Canalejas desmiente categóricamente los
rumores que han circu.lado y .de que se ha hecho eco
la prensa, acerca de su pretendida disidencia con
el Sr . Sag asta.

El Sr. S iIvela a:tirma que las decl araciones he·
chas por el Sr. Ruiz Zorrilla. imposibilitan la con
ceSIón de la ammstía .-Serrano.

Madrid. 22.-4-m.

La Oám ara de los Comunes de I ng Ja terra dese
ch ó por 235 v otos contra 203 la proposjción de ley
pidi e.ndo que la I glesia ang)i caBa n o se cOllsid eTl:tse
Iglesia del Estado .

L a ex igüa ID 3!yoría ob ten jda ba producido sen·
\ sació)) -S. ' .
I ~

P~setas.

Barcelona 22.-3 15 m.

Trabájnse aqt~vam8nte por todos los Centros
(i)breros para que hn manifestación de 1. o ,d,e Mayo
r esu lte im ponente . Témense graves conflictos si 'per
sis te e l Gobie r n o en privar las manifestaciones al
aire libr e.

As eg'Úra se que para entonces v en drá la Escua
dra.-Omán.

-
Tri go monte, clase superior . (los 80 litr os). 18'50 á 19.25

Id. id. id, oor riente.. . . . • 17'00 á 18'25
Id. id' id. floja. • . 16'00 á 18'00

. Id. huerta :', . • 16'50 á 17'50
Id. extraqje'l·o. -, -: ~8'OO á 1:15'50

Cebada cuartera. . . _ IDl}'25 - á 09'75
Ma:iz- . . B'50 á 1~'00

Habones . . 11'50 á 12'00
Judias. 17'50 á 20'00
Harina. 1 a. (sin consumos) la arroba . . . 04'00 á 04'25

Id. 2. 11. ta. ~.. .03'75 á 04'00
Id:' 3.!L iQ.".. . 03'00 á 03'25
Id. 4. a. id. id., . 02'00 á 02'25

Aceite de L.", • . 10'00 á 11:~
Aceite de 2'&. . .09'00 á rO'(J(j

Servicio de la plaza para el 22 de F ebrero de 1891.
.Parada y Vigilancia los Cuerpos de la guarnición.

...Jet:e.-de dia el~r.-00m&n.G8IIM;eae Ltue&a:na D. 'Gr~&ril)
. ~aiiez . _. Hospital y Provis íenes s. « Capitan de S. Quin4

tm;-El Comaudante Sangento !fayor.-E. Meseguer.

B~létili religioso.

DOMINGO II de Onaresma.i-- La Cátedra de S. Pedro
en Antioquia. •

Santo» de maña1ta.-St~. Margaritá de Cortona.

N ues t r o mercado.
Precios corrientes del mercado de 12 de Febrero.

del 95

aspíraa a
entren en

1 decl't~to aprobatorio del
fi emp o de guer ra d e los

s-asimilares del ejército .
real decreto an terior. 

to de g randes mani,obr as
las m~smas en tiemRo de

G naro Vivanco, bajo la
r . Raimundo Iglesias.

as rélaciónidas con 'mres
das están muy retras8ldos'

sequía presentande 'os

ido en Cervera, su patria,
persona muy 'conocida y
Pont, director del estima
mento.•

,se verá en juicio por ju
a Francisco Solé Arbonés,
de su cuñado ,
o y dos veces, por falta
al' , que la defensa con -

tribunal para el exámen
r áflca teórico práctica de

e forma : D. Ulpiano Fuen
y D, Agapito Perez y L ó-

sa, ha illlterpr etad(!) est e
da del Sr Sot01o.n.gQ co
nto lo llevaba elgobíer-

de 105 que ayer dieren
vender losbWetes hipo

.~ hoy la contraor den de

de que en la sem a na
aceta el anun cio de la

ipotecarios y en los pri
a zo se r ea lizará. esta ope

Ha quedado constituido
de ingr eso en la escuela te
esta provincia, en la siguie
tes, D. Eduar do Sobral y P
pez.

A ~dad av,anzad'fl. ha fal
D. "Mariano A'D:dreu 'Y Sole
padre de D Jaime Andreu
do colega barcelonés El S

En las comarcas arago
tro mercado, los trigos y ce
:á eaa s• .tiLe pertiiLaz y g en
campos aspecto árido.

Gaceta de Madrid del .ª 2.0 de FebreDO.
Ministerio de G1'acia y Jus .eí .- Dos reales decretos

de indulto . '
Jlfi,n;8terío de lá GUM'ra/.-'R'

'ogl am en to de r ecompens'a
.generales , j efes y oficiales 'y
Regl amento 'que se ci ta en
Otro apr obator io del r egl ame
y; ejercicio·s p repa rl,l(tol'ios pa
,gaz.

Pari8, 20.--:-En es t a ca !> se ha 'ver ifica do u.na
pequena manifestacion an qU'sta á los gritos·de
¡viva la anarquía! ¡mue'ra 1 pat ia!

La policia intervj ~o en la lucha entablada, re·
sultando veinte presos. J

Paris, 20.-La Cá.mara e ComercIO de Burdeos
ha desechado el sistema de derechos impuesbo á los
vinos extranjeros por cada rado de alcoholico, se 
gun propone el gobierno d a republictl. y la comi
sion de aduanas.

. La Cámara pide que ha ta los 12 grados abOllen
los vinos cuatro francos po hectolitro, sei s francos
los que lleguen á los il.4 g ra os de 1ft escala alcohóli 
ca, y los que excederi de ta,graduasion serán so
metidos á un impuesto esp ial. . •

Paris, 20 .-Concédese s a importancia politica
á la venida á esta capital dalla .madre del emperador
Guillermo de Aleman.ia.

Dicese que este . l e , h , una misioll
especi¡\l

"

Con referencia al propie rio del Salón Romea, se
nos dice, que el próximo in e ,s inaugurará una serie de
funciones la Compaiiia du. tica que dirige el 'conoci
do actor Sr. Mata.

En el t r en correo de eSt tarde, sste para .T cih do,
nuest-ro -paíssno y amigo D. !Alfr edo Perez , nombrado
jefe de Sanidad de la Acad . ia General Militar.

Boletin Oficial del d 21 de Febrero.
Gobierno C~víl - Cir cula res nte'l'es ando ~ a ca:p tura de

Ricard() Gar Q'ia Y,4gul' tin V éH~ .--Previniendo á 10S
Alca]des que el día 5 de Marz eben ha1'l arse los mows
destinados wl ejér cit o.- Rec mando á los Alcaldes el
en vio de un,estado sobre pr o ncción de cereal es.

Adrministración de Cont1'i'l)¡~C es,- Ctir cula r reclaman
.do los apéndi ces de antill a a enta y modelos

• Reg istro ·vil. .
,J Def' nciones ocur i! ~as el 'dia 20.
'-Mar ia Roca Torradell es, a:lios.-José Llop Amo-

rós, 80 id em. -Ter.esa Orgue 5 Llombardon, 84 id em .
- .M: r ia Eluisa Qljró, 9 .ide - Ang'ela Cruset ;Ribe ll,
25 iq.em. .

1m ~'ttq1lr\ftrtt:PS'tadgnso br e p;:o ncción de cer eal es.
Administ1'ación de Cont1'i Q ¡~ es,- Circ ula r r eclaman-

.do los apén~i~es de a ill a ~' a entO' ,y moél.elos
Registro ·vil . . '

,J Def tn cív nes OCU1'i!~as et'dia 20.
' Mar ia Roca Torr adell es, a:lios.-José Llop Amo-

l'(') ~, 80 idem.- 'I1er.esa Oqtue· S Llo;mbard,on,,8 4 id em ..··
-1"1: r ia ' b luisa Qljr ó, 9 ilde -Angflla Cruset :Ribe l.},
2,6 iq.em. .

N-acimientos.-OO.

E L

El precio del pan ha su lo 25 céntimos por arroba,
vendién<losé el d-e primera c lidad (\ '4 peseta.s y el de
segunda. ~ S'50 .

las '6lti,mas elecciones. nos de ·e-llos
cambiar de pr ov incín, y e!i: probable que
la próxima cQrnbin:ld~n.

La Epoca dió la llotici
p róxima aparecerte en la
conversi ón .de los B : let
merfus días del mes d
'I:a.cié n de qr,é~ too

$jn duda la gente
suej!líQ y el anuricio de
m o síntoma de que este as
n o á la carrer a. ,

El hecho es que ~ucto
órdenes.á sus ag.en.tes~
tecarios de Cuba, han da
com prar . - .

Se dice que la conversl
por 100 con bonlficaciónd

El mártes próximo día.
rados, la causa seguida co

, pOI' homicidio en la perso
Esta causa se ha suspen

de asistencia de un testigo
sideró impOftallte

Defenderá al procesado
representación del procura.

D,esde Madl'id.

•

y á propósito de la Inclusa: ¿andan ya al corriente
de sus modes tos haberes las nodrizas? ~

Porque se nos antoja que. .ántes que incubar niños,
conviene pagar á las que lactan á los que ya existen ,

Vamos ..... lo parece, .

'"'" '"La Diputación viene obligada á cost~r el uniforme
de 10s reclusos senteno t dos ~ penas ~·oi+eccion~es. · ,

Da Junta de prtslohes , eon celo IID~Y lautla.ble., ha;
interesado repetldas veces á Ja Dip'ntación ll'a.r a que
mande confeccionar traje de invierno para los penados
que existen en ésta cá rcel de Audiencia.

Y, efectivamente, se vá pasando el invierno, .eon
todos sus rigores; y tambien se.van pasando ,4>s ~e.op.dos
sin traje de abrigo; pero pasWolo 1, nª~'raI¡pente.

¿Qué piensa, ó mejor, qué hace la Excma. Diputa-
ción piovíncial? ¿Ir pasando? •

Pues cónstele que los pobres penados J'O YaB¡ajQ ,a>¡;
t an te mal.

Y -esto no debe pasae. .

*'" *Parece que, hace pocos días, elerto- persoaaje eon-
ser vador , muy devoto, .si.n. emba'l'g'0 ¡ que aeolMltlmbr.,·
á visitar cuotidianamente una de las iglesias más an
tiguas de.esta .ciudad , metióse, al caer de la tarde, en
uns de las más moder na s, eon el piadoso pbjefo qu.e es ,
de suponer.

Allí, ensimismado ó abstrald o, no se sabe cómo, no
hubo de darse cuenta de que llegaba la hora de cerrar
el t emplo, ni de qu e estuvie ra sólo en él , ni del ruido
que naturalmente había de producir el ' aacrísten al
verificar aquella operaclén¡ pero lo cMei"to es que el
devoto personaje conservador quedó encerrado en la
iglesia.

Cuando volvió en st, vamos al decir, cuando llal-i6
de su místico arrobamiento, y notó que estaba solo,
y ainda mais, á oscuras y enjaulado, [sa n to Dios! allí
de los g olpes en la puerta y de los gritos en todos los
huecos del t em plo para que le abriesen.

Más, como se convencieva d~ que n0 era oido, se de
cidió á tocar las campan8lB.1 y entonces acudió a1al.'
mado el sacristan, que no sabia cómo explicarse aquel
re~ique . t aleS' hor a ' y e~ta.nd{} eel'rada. '¡a-¡glesra.~ de
cidiéndose, por fin, á abi'il'la, aespués de poner en mo
vimiento á los vecinos y curas inmediatos, enterados, por
los gritos de .nuestr o personaje, de qu e allí habia, sino
gato, pájaro, y pájal'o gordo, encerrado. Y éste salió,
nó como alma gue ll eva el diablo, sino rqeg.io qesenca
Jado y casi del todo mohino, refunfuil.ando y maldicien
do á la vez al pobre sacl'istan, porliue no le ¡lió avÚ,lo
de que iba á cerrar la igleSia. .
~o han tenido ha sta.ahorll. noticia nuestros colegas

-el País y el Diar io de eSte fJltcedido pio·conservador?
- ¿O es que no les ha parecido prudente darlo. á

conocer?

Han ascendido á oficiales segundos del I{uerpo de te
lé~ra.f9s , l'os :J spir:antes D Rafael Ouende Gomez y don
N1~01ás Garán Mon taner que puestan servicio en las es
taciones d~ U"remp Y' GerFi.

,
Puesto y-a s09re el t 8lpete el tema ae ~~ l"eElrga

n'iz,9,ción de los partidos monárquicos, no hay que
esp,e~ar, en muchos di as, q~e se hable de otra cosa,
pero t a mbien es preciso 'Viv ir alerta porque á pro·
pósito 'de esta cuestion ha de invent.arse mucho.

Se d ice por quien gOJ}a de· autoridad en~re 10.8

conservadores, que el Sr·. Cánovas no solamente haJCe
la vista g or da á. los trabajos del Sr. Silvela para
atra erse á Gamazo, sino que si llega el caso los
alentará y protegerá.

4,pesar de que el Sr. Canaleja's ha ce lepradQ una
afeé tuosa conferencia C0n e l -Sr .' SagaiSt para' de$ ·
m éntir lo infundado de Jos r um ores que le a tJi'Íbuian
d fs !dencia con el j efe liberal y decirle que! ni con
p a la bra s, Jii con actos, nI con intenciones ha trata ·
do de separar se del Sr . Sagasta, hay: ql1!en asegura
que tiene e l p roy ec to de .poner se de Muerdo aon
Monter o Ri os , y am bos impulsar las fuerzas demo
crática s que milita n dentro del partido liberal para
SUpz.¿1' las q ue el ll a m a debilidades de Sa gasta.

L a cues¡;ión de amnisti a sigue da ndo juego : Ruiz
Zorrill a declara qu e n o la a ceptará sin que antes se
restituy a á lo s ofici l'!ol es emigrados en sus empleos
y a:fiade q ue tampoco a ceptará jamás el carg.o d~
diputad o durante la restau r a ci ón .

Pues bié n ¡ aún a sí Ma r tos realizará Sll y iaj e á
P arís, y muestra confia nLla en ql,le su a n t íguo corre
li gi on a r io jGr ar á su cargo de di puta do y empr ende 
r á en el Parlamento un a ruda caJDpa:fia.

Está n l leg an do á Madrid muchQ~ gobel'na:dol1es,
que h an v enido á conversar con el Sr. Silvela /lobre
r es t ituy a á los oflc il'!ol es em ig7rados en sus -~~ple~;
y a:fiade q ue tam poco a ce p tará jamás el carg.o de
dipu lia'do durante la restauración.

Pues bié n¡ aún a sí Ma r tos realizará su y ia je á
París, y muestra confian Lla en q l,le su antíguo corre
li gi on a r io jGr ará su cargo de di putado y emprende
rá en el Par lamento un a ruda campafia.

Est á n llegando á Madrid muc:hQ~ gobern adores,
que h a n venido á conversar con el Sr. Silvela /lobre

... .'

Entre los acuerdos tomados por la E:x:cma. Diputa
clón provincial en la sesión del 5 de Enero -último, re
cientemente publicados, figura el ' siguiente, que nos
dejó estupefact os: . "

«18 Propuesta de la compra dé. 'úna incubadora
para niños, Se acordó que informe la Comisión de Be-
nefícencia.» ,

I Una in cubador a para niñ os !
¿Es que hay muchas vacantes en la In GbhS\\ y están

sobrado repletas las arcas proví ác íales?

*... *
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PRECIos :DE LOS 'ANUNCIOS.

ESQUELAS MORTUORIAS.

desde 5 pesetas en adelante.

E;N LA 4.A . PLANA.

. Para .los suscriptores. 0'03 oénts, línea.
Para los demás. . O'C6" "

. ,

Para los suscr-iptores, 0'20 'cén ts. línea.
, Para los demás, . . . 0'25 " . "

.8'00 pesetas.

,

3'50 pesetas.
·7'00 "

12'00 "

DE

, /

LERIDA

,
EN LA PENINSULA.

ULTRAMAII Y EXYRflNJERO.

SALVADOR GILI. ·

Ajustes espec·iales paa anuncios periódicos.
\ ' . J
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'GENE ROS DEL ,PA "S y EXrr;RANGEROS

Trimestre..

En este establecimiento recientemente montado con to
dos los adelantos de la maquinaria moderna} con grandes
hornos, gruas y demás útiles para dicha industria, se cons
:truye toda clase de columnas, balcones, ruedas, poleas y .
todo lo referente á fundición .
•.' ' Gran especialidad en rejas para la labranza, asegurán-

ose un temple especial, mucha duración y gran economia.
Depósito y Talleres, extremo de la Rambla de Fernando}

junto á la estación del ferro-carril. .' 1

Trimestre.. .
Semestre..
Anualidad..

'Fundicionde hierro ymetales

trrimestre.. . .
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