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PRECIOS DE SUSCRIPCION 

T .. t í España. . . . . . 
Hme• re¡ Ultramar y axtra.njero 

N • I suelto. . . . . . . • 
umer~ l a trasado. . . . . . 

PAGO .ADELANTADO. 

tra;; pesetas. 
seis id. 

cinco céntimos. 
diez id. 

LAOORREO 

I. 
Dias ha que a la hor,, en que se a leja 

el sol del horizonte, 
distingo alla a lo lejos una vieja 
q ue apoyada en un palo sube el monte, 
todo lo pr estamente 
que el peso de sus años le consiente, 
sirviendo asi el empleo 
de traer a este risco silencioso 
el eco bullicioso 
del humano hormig ueo, 
encerrado en la bolsa del correo. 

y viéndola llegar a paso tardo, 
con sus all.os cargada y su cartera, 
en impaciencias exigentes ardo 
jqué siempre es exigènte quien espera! 

Il. 
A u n tardar a en llegar .. . A un esta lejos, 

y lo que es de apretar no lleva traza .. . 
¡Jesús qué poco andan esos viejos!. .. 
¡qué cachaza, seüor ... cuanta cachaza! 

Cruza el torrente ahora, 
tentando con el chuzo cada piedra ... 
¡vivito, eh, seüora, 
que no se ahogara! . . ¿porqué se arredra? 

Vaya! ~or fin pas6, ¡ya era hora! 

m. 
Con la mir ada en la co1·reo fija, 

siento los pinchos de una duda grave: 
¡qué vendni en la balijà! 
mi ventura tal vez ... tal vez ¡quién sabel-

Mas ya esta en el molino, 
prou to lo sabré todo .. . 
ya pasa lo nogales, y el recodo 
va tomando que oculta alli el ~amino 
y a la vieja tambiéu, por un momento. 

¿1\Iomento, dije? miento: 
por fuerza, a lo que veo, 
se me ha echado un descanso la col'reo . 
Pues no le cuesta poco 
de doblar esa vuelta, que un seguudo 
jamas me cuesta a mi! Vaya, estoy loco, 
6 esa tardanza clama a Dios y al mundo. 
¿Porqué permitiran lo que aqui pasa? 
Diran que en beneficio 
del j6ven peat6n, enfermo en casa, 
su madre hace el servicio 
y lc cobra el jornal con que hacer frente 
a su pobre sustento y al paciente. 
Bien ¿y qué? Si esta enfermo, liay hospitales. 
Los servicios postalcs 
exigen juventud y pierna lísa 
para andar muy.aprisa ... muy a prisa, 
pues a veces liay cartas ... Mas, qué veo ... 
Junto al jardin, entre las tapias, creo 
que una muger avanza ... 
Si, es ella, la Yieja, la co¡Teo ... 
¡Si vendni en su cartera mi esperanza! 

IV. 
-¿Hay a lgo?-¡Friolera! 
IIay mucho, señorito ... 
-¿Qué es cllo?-¡Qué me mata esta cartera! 
-Eso es, siéntcse usted, buena manera 
dc despachar ... Repito 
si huy algo para mL-Si yo supicra 
de letra ... Vea usted este sobrescrito. 
-No es para mi, muger; es para el cura. 
Boletin Eclesias .. . -¿ Y éste?-¿El Futuro? 
¿Pues de quién ha dc ser, santa criatura, 
si uo dól? ... Es te es mio ... tambiéu és te .. . 
-¿Y estos pliegos lacrados?-De scguro 
que vienen del Gobierno .-¿Traeran peste? 
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-¡El pensamiento es chusco! 
Puede que solo traigan elecciones; 
mas con tales razones 
nunca vamos a dar con lo que busco. 
Vuelq ue la bolsa, 6 parta 
dej andome el paquete. -¡Qué impaciencial 
--L ibm·al ... Imparcial . . . Gon·espondencia ... 
¡aquí esta!-¿Y eso qué és?-Nada; mi carta. 

v. 
Después, aquella abuela, 

segun varios del pueblo me han contado, 
olvida su cansancio y se consuela 
de su enfermo querido al verse a l lado, 
para luego volver, al otro dia, 
A servir la cansada peatonía. 
L a pobre apenas puede; mas la a lienta 
su mater nal afan, y va contenta, 
arr astr ando su cuer po medio m uer to, 
con todo el peusamien to siempre fijo 
en ballar la salud par a su h ijo, 
¡ganada en e l camino de un desier to! 

M. MORERA. 

Una carta del Sl'. Castelal'.-EI eminente tl'ibuno 
republicano ha dirigido a La Dereclta de Zaragoza. 
esta sentidisima carta: 

Querido correligionar io: a mi desier ta casa llega, 
y en mi desolado corazón penetra, la triste noticia 
que trae consigo un dolor mús, el dolor de hoy, la 
muerte del malogrado Gimenó'. Aunque hace mas 
de dos meses no pasa hora ninguna sin lagrimas 
en mi amarguisima r eciente pena , todavia he llo
rado al coneligionario y al amigo, porquc si las 
humanas alegrías y satisfacciones tienen limites, 
no los tienen las penas, insondables en su profun
didad, infinitas en su extcnsión. ¡Cua! inviel'no es
ta vejez de nuestra vida y qué cierzo de muerte la 
hiela y la devasta! En presencia de semejante nú
mero do muertos, cuando miro la procesión de 
sombras, que va delante de mí, preguntóme, quien 
me habra condenado a mo1·ir mil veces en las per
sona.s queridas, teniéndo que llorar a tantas y sín 
tener ya ningúna que me llore a mi. 

¡Pobre Gimeno! Todo lo som·eía: juvcntud ro
busta, fé viva, familia cariñosa, popularidad sana , 
una catedra desdc cuyas cimas sólo se descubren 
los horizontes dol ideal y a cuyos piés só!o se con
grega una juventud entusiasta; esperanzas en el 
cielo de la cicncia con esperauzas eu el mar de la 
vida. Y a mayor abundamieuto una politica repu
blicana y conservadora, compleja, ,pero luminosí
sima fórmula de lo porvenir: un sitio elevado y 
honroso eu Jas corporacioncs electivas populares; 
un periódico leido en las manos; una escuela selec
tisima en torno de su persona; la opinión y la vo
luntad general de Zaragoza consigo, la mas inten
sa y fuerte de todas l.as voluntades humanas; cuan
to pudiera sostener y animar una existencia por 
todo extremo gozosa y feliz. 

Perola muerte haselo llevado todo, abandonan
donos un despojo, el cual, ni como reliquia podo
mos guardar junto a uosotros, obligados a sumer
gu·lo en perdurable noche y a soterrarlo bajo la 
pesadumbre de una losa ó de una tierra fl'ia, para 
no volver a verlo nunca jamtís. Pero la misericor
dia divina, en su amor, nos ha. dado un cementerio 
mayor que nuostros cementerios vulgares, donde 
no ha.y noche, ni hace frio; exento a la fatalidad¡ 
mas dilatado que la materia toda y mas duradero 
que la fuerza universal; nuestro corazón. Recoja
mos en sus senos inmonsos las memorias sagradas, 
las ideas purisímas; las virtudes múltiples del ma
logrado jóven, y consolémouos pensando cuan po
co le sobreviviremos, y que cercano se balla el día 
en que debamos dejar estc Universo enteramente 
vacio, rcuni6ndonos con los llorados difuntos nucs
tros en Ja segura y consoladora etcrnidad. Siem
pre suyo afcctisimo. -CASTELAR. 

* * * 

PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

R ¡ I Pa ra los suscriptorcs :t 20 céntimos linea. IJ 
ec amo• ¡ para los demàs. . . A 25 e 

E 1 .¡ a 1 ~para los suscriptores , l1. 2 cénts. line& 
n " · P an• ¡ para los dem:lli . • A 6 e e ~ 

.. 
A,JUS'rEil ESPECU.LES P.A.R.A. .A.NUNCIOS PERIÓDI COS. ·1 

El tenor Tamberlick.-Enrique Tamberlick nació 
en Roma el año 1820. 

Estudió en el seminario de 1lfontefiascone, y lle
gó basta examinarse de teologia mornl, poro sen
tia un atractivo irresistib le hacia la música, y tow 
mó lecciones de Guglielmi y do Borgna, prosen
tandosc por p rimera vez al público cu Napoles en 
el tcatro del Fondo, cantando Ja ópcra I Capuletti. 

Estaba contratado el a.ño 1843 an el teatro de 
San Carlos, cuando ol Sr. Riporto , omprosario de 
otro toatro de San Carlos en Lisboa, le hizo firmar 
una contrata muy vcntajosa. 

El clima de Portugal trasfonnó la voz de Tam
berlick, que aun cuando era muy hennosa y muy 
simpàtica, era menos alta; de modo que do tchor 
l erio pasó a tenor s(ogato. 

Sucesivamente cantó en el teatro de Santa Cruz 
en Barcelona, en el Circo de .Madrid y el Covant 
Garden , de Londres. 

De Londres fué a San Petorsburgo, y allí lo os
peraban maguífica.s ovaciones en ll Prof eta y Par
don de Ploermel. ,:=: 

El emperador le concedió el titulo de cantante 
de cAmara . 

Pasó luego al Brasil y despu6s do cantar con 
asombroso éxito en Rio Janeiro, Buenos Aires y 
Montevideo A razón dc 30.000 francos a l mes y des
hecha una combinación para it· a la América. del 
Norte fuese A Paris, preseutandose eu el teatro Ita
líano al finalizar el año 1858. 

Tamberlick se cncoutraba cu ~Iadl'id cuan.do 
acaeció la revolución de Soptiembre dc 1868, y 
siemprc que cantaba la Jl ulla di Po1·tici alcanzaba 
grandes aplausos, siendo iguahneutc aplaudido 
con indecible entusiasmo en La Africana. 

Tan apto para los papc1es cómicos como para 
los serios, siempre anaucaba cxclamaciones de 
admiración a sus oyentes en /l Trouatore, Polittto, 
OteUo, Rigoletto y IJon Giovani. 

Su ycruo, en cuya casa ha muerto, es el doctor 
Galewski. sabio oculista, A quien Tamberlick con
tió la curación de su hija, quo so habia quedado 
ciega.. El doctor Ja operó, y luego pidió la m.ano de 
su euferma. 

* * * 
El Almirante Ja1trés.-EI telégrafo comunicó ante

ayer Ja noticia dc haber fallecido en la noche del 
miércoles el ministro de Marina franc6s. 

Nació es te ilustre marino el3 de Febrero del año 
1823, ingresando en la escuela naval de Brest en 
1839, y era hijo del vicealmiranto del mismo ape
llido, muerto en Paris en 1870. 

Tomó parte en las campañas de Crimea, Italia, 
China, Cochinchina y M6jico . Puesto <t clisposíción 
del ministro de la Guerra pot· su jcfe el dc Mal'ina¡ 
cuando la guerra franco-alemana, disti nguióso por 
su bravura y talento on varios combates, especial
monte en Ma mers, ~Iarchanoir, Vendome y Silléle 
Guillaume, siendo ascendido en estc último punto 
lo general de división. 

Firmada la paz, la Comisión de revisión de gt·a
dos invitó al ministro de .l\íariua,à que lc confi.riera 
€1 empleo de contralmirante en recompensa de los 
emiuentes servicíos que habia prestado. 

Eu 1872 fué elegido representante del Tam en 
la ..A.samblea nacional, tomando asicnto en el con
tro izquierda y votando todas las leyes y medídas 
eneaminadas a l afianzamiento dc la república. 
Elegido sonador en 1875, recibió órden do dirigírse 
,con algunos buques a Salónica, ou dondc habian 
sido asesinados por el populacho ;ranatico los cón
sules de Francia y Alemania. Eu 1876 se hizo car
go d el mando de la escuadra francesa dc Chcrbur
go. Promovido a vicealmimnte eu1878, fué nom
brado embajador cu Espaüa en Diciembre del mis
mo año. 

El general Jaurés era ademas comendador de la 
Legión de Honor y en la actualidad ministro de 
1llarina, cargo que había dosempoñndo otras veces. 

APRENDlCES CAJISTAS 
se necesitun en la impl'enta de Sol. 

\ 
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El Banco de E~paña en Lérida 

No vamos a ~xaminar la gestión 
del Banco de Espatla en lo que se re
laciona con lç·s intereses púb.li~o~, 

ni por consiguiente nos proponemos 
ahora traer a juipip el empleo que 
hace de sus privilegios de Banco de 
emisión único. 

Lo que hoy nos llama :1a atención 
son las operaciones de la Sucursal 
de ·Lérida, para ver si en esta esfera 
rinde provecho y a quién lo rinde en 
esta provincia, a cuyo fin se nos han 
facilitado los siguientes datos, que 
son el resultado de las operaciones 
efectuadas por la Sucursal leridana 
durante el ano de 1888. 

Pesctas. Cts. 

Descttentos. 

353 efectos por pesetas 3,278399 9~ 

Préstamos. 

23 por id. 165402 20 
Giros. 

983 por id. 663421 80 
Negociaciones. 

494 
Í Sobre el reino 1. 789262 50 
( e extrangero 278537 35 

Cuentas-co1-rientes 

Movimiento total 28.670098 26 
Sàldo maximo 1. 206241 94 

,. minimo 700987 06 

Depósitos en efectivo. 
Los constituidos en el 

año importau 143938 74 

Depósitos en val01·es. 

Los constituidos en el 
afl.o importau 737150 . 

Movimiento de Caja. 

Ingresos 23.507923 21 
Pa gos 22.642607 40 

La importancia de lo operado por 
la Sucursal en los capitulo's d·e cuen
tas corriente$, negociaciones y descuen
tos; 'salta a la vista y demue~tra qu~ 
el comercio de L~ri4a aproyecha en. 
breve escala la mediaciQn del Ban
co, aunque queden como quedau ex
cluidos de esa mediación las opera
ciones de plazo a plazo dentro de la 
provincia, a cargo forzoso de las ca
sas de banca. 

El comercio, pues, encuentra y uti
liza las facilidades que le proporcio
na la Sucursal para giros con las 
sucursales del Banco, y sus corres
sales del estrangero, teniendo sobra
dos motivos de felicitarse de contar 
a inano con tan podèroso apoyo, por 
cuyo motivo nos felicitamos nosÓtros 
tambien como amant~s que somo; de 
todo lo que r edunde en provecho de 
intereses tan respetables como los 
que el comercio representa en esta 
provincia. ' 

Pero hornos ~e decir tambien, por
que los antenores dato& parece que 
lo senalan con el dedo . que q uien no 
participa ni puede pa}H~ipar 4e los 
capitales del Banco, es precisamente 
quien en Léri.dll. mas lo nccesita, la 
a?ricqltura, que gime y muere ago
blada, mas que por los tributos, pot 
el prêstamo. 

Suponicndo que los 23 préstamos 
realizados durante el pasado afl.p por 
el Banco, lo seana favor de agric~l
tore~ acau~alaqos ó que reun~n · las 
g_arantias que el Banco exige, véase 
Sl no son una gota de agua en el mar 
do la usura _quo el por mayor y me~or 
s~ ~stiende sobre nuestra riqueza 
rus~ICa y urbana, necesita~a con im;. 
ptno de que ol crédito se le baga 
mas ·~~eq~i~lr \~ la satv~. ' 

DIARIO LP.!ERAL. 

La ley <J~ m;.édito ag,icolo. soQleti
da a las G~ma~l?, si:q. ser pcrf~c~~, 
urge que sea ley, y esta sera una de 
las formas mas eficaces y plausibles 
del proteccionismo, sobre cuyo estro
mo no hace,mos hoy sino un punto de 
atención, y:1 que el objeto inmediato 
do ~,!lt.a~1 lin~as ha sido observar la 
beneficiosa gestión de esta Sucursal 
del B!!-n~o èj.e España enlo que mira a 
los intereses del comercio, y felici
tarnos de ella sinceramente. 

MADRID 

Tranquilamente se deslizó ayer 
tarde la discusión del Código civil 
que parece haber tenido virtud de 
aplacar las tempestades que se cerni
ran, aunque no de evitar las conse
cuencias de los sucesos anteriores. 

Ja dije ayer que se habia reunido 
el Consejo é indiqué los asuntos que 
a consecuencia de externos porme
nores observados, cuentos desmenti
dos al punto, aunque no del todo ca
tegóricamente pues, segun indicios 
se cree por algunos que no hubo com
pleta conformidad entre los minis
tros tocante a dos puntos de los tra
tados y singularmente respecto al 
procedimiento que habia de seguir 
el gobierno con el .Ayuntamiento de 
1\bdrid, r azon por la cual hubo de 
dejarse el tratar de esta cuestión, 
para otro Consejo que se anunció 
para esta noche y que probablemente 
nò se celebrara hasta mañana. 

A todo esto los concejales no se 
muestran muy propicios a aquietarse 
ante la avalanç.ba de acusacio.o,~s 

que sobre ellos 'cae y ayer tarde se 
rcunieron en sesió,n secreta, donde 
se despacharon, segun so dice a su 
gusto en el censurar; censuras de que 
no se libraron, ni el alcalde de Ma
driQ. ni el ministro de la Goberna
ción. 

El acuerdo que tomaron no fué e~ 
de Q.imitir, comq. se ha.J.?)a dicho, no 
se si porque no le~ vini~ra en tala;nte 
hacerlo 6 porqui) refiexionasen que 
la Ley no perm.ite .con la facilidad 
in¡aginada. esas dimisiones 

R~solvieron pues dirigirse al Go
bierno pidiéndole que envie al Ayun
tamiento una Comisión informadora 
dQ diputados y sena<iores, de la cual 
formen parte los qqe mas viole.ntq.
mente les han acus.a.dP., a fin de qqe 
investigue y examine con expedien
tes y datos a la vista la. gestión de 
dicha corporación. 

Como hasta ho~ no ha recibido el 
oficio en que esto se comunica el go
biE}rno, es casi seq-.uro que no se acor
dara nada hasta. 9-~lf se pueda hacer 
en Consejo, pues .~st.o {3e rel~ciona con, 
las resoluciones que se habia.n , pro
puesto en el anterior. 

El alcalde a s u vez, ha. escrito al 
sefior Romero Paz, para que siga en
cargado interinamente dè la al
caldia, siendo muchos ,los que creen 
que no volvera a ocuparia. 

Ayer SQ asegu¡:4 ,quq 1 hapi,a.ll~v~dp 1 
su dim.isión al ~e~or &agas~, pero 
probablemente ~sç~ lograda dis\.la
dirle de que adoptase deter.minación 
alguna definitiva basta que se viera 
el $Íro y resolución que se toma.ba 
en la cuenta pendien~e y palpitnnte, 
a cuyas persuasiones obedeceria er' 
hecho de encari~n·se inter,inamcnto 
del cargo el señor Rpm,w¡R. Paz. 

El sefior Sagas.ta, q-qe anduvo lar
go rato por el salón de confercncias 

ha.blando coJl todos, J¡l.O se manifesta
ba muy preocu_padQ. ~r proC\gabE; dis
culpar muchas de las cosas que se 
habian censurado y hacialo por cicr
to con muy buenas razones. 

Sin duda contribuia al buen hu
mor del Sr Sagasta, algQ favorable 
que habria pasado y a lo cual sin du
da se r eferian las noticia¡:; que des
pues cir cularon. Dicese que, puesto 
que haya existido algun¡¡. vez la ti
rantéz de relaciones que algunos 
menciouaron entre los dos pr~siden

tes, el del Consejo y el del Congreso, 
habiase llegado a una sincera con
cordin, que :daba por r esultado el 
ser como nunca a!llistosas y leales 
las relaciones entre ellos. Negóse 
por consiguiente,que el señor Martos 
pensase en realizar acto alguno con
tra el Gobierno y mucho menos que 
hubiese manifcstado sus quejas a la 
Reina, como se habia susurrado, 
aunque sea cierto que hace algunos 
dias la visitara. 

Por lo dem.As y en cuauto a las li
neas generales de la politica, siguen 
las cpsas lo mismo y sigo creyendo 
que antes de presentarse los presu
puestos habra experimentado algún 
cambio la representación en el Go-· 
bierno de las tendencias del partido 
liberal. 

En. la :;;esión de boy ha vuelto a 
tvatarse por una pregunta del sefl.or 
Azcarraga de las inmoralidades de 
Ultramar, pues ahora esta tan de 
moda el hablar de éllas, como otras 
veces el ejecutarlas. 

En el Senado, sino sobreviene al
gun incidente inesperado continuara 
la discusión del.Ayuutamiento. 

B. 
15 Marzo 1889. 

CHÓNIOA 

=La Diputación p¡¡Qvinci~l en vir tud 
del art. 10,2 de la Loy de reclutamiento 
y reempla.zo del Ejército, ha sella.lado 
para el juicio de exenqiones ante la Co
misión los dias siguientes: 

Dia 4 Abril. Ayuntamiento de la. Ca
pital-

Dia 5. Al,amús, Al)>agés, Albatar
r ech , Albi, Alcanó, .!lcarraz, Alcoletge, 
Alfés, Almasellas, Almatret, Arbeca, 
Artesa de Lérida, ,:\.sJ?~. Aytona, Belia
nes, Bell-Jloch, Benavent, Bobera, Bor
jas, Castelldan!l, Cast~llnou de Seana, 
CerviA, Cogul, Çorbil,ls, Espluga Ca.lva, 
Floresta., ~onda~·ella., Fulleda, Golmés, 
Granadella., Granj~, Grallena do las 
Garriga.s y Juncosa. 

Dia 6. El resto del partido de Lérida. 
Dia 8. Todo el pa¡¡tido de Cervera. 
Dia. 9. Abellanes, Ager, Agramunt; 

Alb~sa, .Alfarr.Az, ~!gerri, Alguaire, .A.l
m~na:¡¡, .A.lós, Alla ,l.Art.~sa. de Segre, Ba
laguer, Baldo ma, ;Ba.~;qens, Baronia. de 
la Ba.r~,a, Bellmunt, .?eJ!caire y Bellvis. 

Dia 10. El resto del pa.rtido de Bala
guer,. 
Di~ 1~.. Los parti¡lqs de 1 Tremp y 

Viella. ' . 
Dia 12. Tod~ el partida do Seo de 

Urg~l. . 
Dia 13. Los P,ar,till9.B de Solsona y 

Sort. 

= Por .el ministeri o de ]'o mento se ha. 
dictn.do una real órden disponicndo que 
sidura.nte la. marcha d~ un tren se inuti
lizasa un carruaje do lujo, cua.lquiora 
que sca su clasc, ú ocutTiora cua.l
quier accidente que impidiere seguir on 
él a. los viaj eros que lo ocuparan, éstos 
tondran derecho ;.\continuar la. marcha. r 
en cochcs de primera cla.se, queda.ndo 
obligadas las Compailias de los fcrro
carrilesa.·espcctiyas à dcvolvcr, antes 

do t~ta:tr el viaje. el importe total 
del sa.plemeaoo satisfecll<>• eu&lquiera. 
qu$ se& el *"'~• t}'11'6 rocorrtcren en 
disti~tas condiciones de a.quolln.s que 
les dlera derccho a disfrutar los suple
montos adquiridos. 

=El dialS d'CI actual, se harà entr ega. 
à los habilitados do los macstros do 
1. n enseilanza. de esta provincia do las 
cantidades que a. continuació~ so ex
presan: 

Partido de Balaguer, 4 .414 pese tas 
15 céntimos.-Cervera 2.507' 22.-Lé
rida 8.263'91......:..Seo de U¡·gel10.4·16'58. 
-Solsona 886'50-Sort 360'07.- Tremp 
9.191'96, y finalmento Viella 2.272'47. 
Total 38.342·11. 

Al aplaudir el celo, que como se v6 
desp~ega el Sr. Gobornador pam que 
so atien da a los prof'esoros de 1. n enso
ilanz.a., nos parece oportuna encarocer 
~l Sr. Delega do de Ilacionda, la cou ve. 
nicncia y aun nccesidad, de que por su 
parte, hagalos medios a fin do que di
chos profesores, reciban tambieu lo que 
les corresponda procedentc del cuatro 
por ciento. 

No dudamos quo ol Sr. Garrido, cu
yos buenos deseos conocemos, a.tenderA. 
nuestro ruego. 

.=Por el Gobierno civil, so ha dirigido 
Cu·cular recordando a los Alcaldes 01 
mt\s exacto oumplimiento de la dispo
sición 2.n de laR. O. de H, do Bnoro 
último inserta on el B. O. n .0 10corres
pon~iente al dia 18 del propio mes, y 
segun 1a cual dentro de los 8 primeros 
días de Abril dcben elevar al Ministro 
dc la Gobernación por conducta de este 
Go bierno ccrtifi.cación literal dc las lis
tas de electores y elegibles à que bace 
r~ferencia las reglas 2.'\ y 3.a de la pre
cttada Real órden. 

=Ha sido nombrada por tt·aslación, 
Vista 5.0 dc la. Aduana dc Port-Bou el 
ofici..'ll v ista de la Delegación do Ha
ciend:J. de la provincia de liucsca Don 
Emilio Vazqucz y Gomez. ' 

=-:El jueves fué detenida en Artesa. y 
en•vJ.adas a Tremp, la jóvcn R . P. recla
mada por sus padrcs dc cuya casa se 
babia fugado. 

=.Duc&nte el mes de Fcbrcro último 
los precios m¡\ximo y ruinimo, alcanza
dos on esta provincia, por el trigo y ce
bada, han sido de 22'50 pesctas y 16 los 
de aquel, y de 17'50 pcsetas y 7'50 los 
de esta. Los màximos del trigo y ceba
da en los merca.dos do Seo de Urgol y 
Viella. y los mínimos de ambos en el 
de Sort. 

=Por el Aiinisterio de Hacienda se 
ha. puhlica.do un Real decreto con fe
cha. 7, a.probamdo definitivamento y pu
blica.ndo la instrncción para el cumpli
miento de la ley de 1.0 dc Agosto de 
1887, , concediendo facilidades para el 
pago al T esoro de los atrli.Sos do las 
Diput&ciones provinciales y Ayunta
mientos. 

=Seria. conveniento se procediese 
mas.4 menudo al ricgo de las calles de 
Blondel y Ca brinety, pues en dias como 
el do ayer, levanta el v ien to tal polva
reda. que se bace muy molesto el tran
sito por elias. 

No lo des-cuide V. se:ilor Alcalde. 

=A las tres de la tarde do ayer, eñ 
1& torre de la. Gallarda, junto a la carre
tera de Zaragoz&, un sujeto llama.do 
Agustin Esteve, do 55 a"llos dc cdo.d y 
natural de Soses, ca.yóse de un olivo, 
con tan mala. suerte, que fallocíó A la 
media hou. 

lfué reconocido por el médico forense 
intorino sen.or Fontaua.ls, ;quión puso el 
heeho en -conoci-miento del Juzga.do1 

= El ayunta:miento y vecinos de Mo
llerusa, estan haciendo• prepa.ra.tivos , 
con o.bjeto de que los que acudan A la 
féria. ,que el dia 19 se celebrara en di
ehs. pQbla.c,i.ón, encuentren la mayo.(' co
¡nod,i.dad posible. 

= Los ca.po.ta.ces de t<ldas las mina.s 
de Espa.üa, ban dirigido al ministro de 
I''omento por conducta de D . Eduardo 

\ 
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Gullón, una solicitud pidiendo la crea
ción de la policia minera. 

=Se ha constituido en esta ciudad 
nna. nueva. banda de música titulada 
La Li7·a Leridana, bajo la dirección de 
D. Manuel Herrera. Maüana se exhibi
ra por primera vez dando algunu.s se
renatas a varios Josés. 

=La Dirección general de Contribu
ciones in teresa a los Delegados de Ha cien
da el cumplimiento de la Real órden do 
10 de Enero úitimo,paraque obliguen a 
contribuir como prestamistas a. todos 
los que se dediquen a facilitar diner o 
con garantia do valores del Estado, 
sueldos personales, alhajas, prendas ú 
òtros efectos, sin que puedan eximiries 
de tributar por el referida concepto la. 
circunstancia de ejecutar dichas opera
ciones como apoderada 6 representa.nte 
de otras personas, aunqu e estas se h a
Uen matriculadas. 

=Ayer cornenz6 en Huesca la vista 
dc la. primera causa por el Jurado. 

=-=Hoy debe verificarse en el distrito 
de Balaguer la elección parcial dc un 
diputada a C6l·tes. 

Can lo que llevamos escrtto sobre estc 
asulito, podemos exeusarnos hoy tod~ 
excitación a los electores de aquel dis
trita, en la seguridad que tenemos, sc
gun datos positivos, de que el Sr. Lu
que y el partido liberal con él, varl A 
o btener el mas significativa triunfo. 

=Ha fallecido en Villafranca del Pa
nadés, la v irtuosa viuda del eminente 
literata y catedratico , Doctor 1\iil:.'t y 
Fontanals. 

=La Gaceta publica una relacíón de 
los individues licenciados del ejército 
de Cuba cuyos ajustes, rectificados y 
definitivos, se han recibido en la Ins
pección de la Caja general de Ultramar. 

=Parece que algun os vecinos de Al: 1 

menar, ya tienen asegurada la cosecha., 
pues, segun se nos dice, ha.y quien ha 
dado órden de que se obran los grane
ros y la bolsa de algunos presta.mistas 

• ¡ a gusto de los eonsuúUdores que tengm 
voto. Que se aprovechen los labradores 
dé Almenar, pues esta bendici6n de 
Dios, si no mienten las se.llas, durara 
poco. 

=En el camino de la Portella un in
feliz mendigo llamado Antonio Pont de 
Torrcfa.rre1·a, que a.ndaba. recorricndo 
varioe pueblos en demanda de limosna, 
tuvo la desgracia de caerse en un ba
che, sufriendo una fuerte contusión en 
la parte superior del muslo. 

En los primeros m.omentos fué a.uxi
liado por algunos vecinos de su puoblo, 
quiéncs I e condujeron mAs tarde al hos
pital dc esta ciudad. 

=En la función que esta noche ton
drà Jugar en la. socicdad Uniótt Leridana, 
el Sr. Dickens ejecutara ademas de va
riados juegos 'de prestidig'itación, a.l
gunos dc los curiosos experimentos de 
Mr. Cumberland, que tan to llamaron la 
atención eu Madrid y Barcelona. 

=El ticmpo continua va.riablo y frio. 
Ayer tarde, apesar del sol expléndido 

que lució, la temperatura fué baja en 
extremo. 

Conviene por lo tanto, no abandonar 
las préri.das de abrigo, sobre todo las 
interiores, pues con los bruscos ·carn
bios atri10'Sfêricos nieU:uàean los consti
pa.dos y demas afecciones catarral es~ 

=La. república de .A.ndòrra tornarA 
parte en la Exposició'n de Paris, A la 
que enviarA muestras de diferontes 
aguaa minern.les de aquel Vallc, quesos 
a lpargatas, vls ta.s fotograficas y tipos 
andorranos. 

=Como ha.bí&mos anuncia.do a"or 
I I ' J I 

tarde sc reunió el Cologio Módieó Quí-
rúrgic'c d~ta ciudad. El socio D. Al
frodo J>croz, erupezó à dosarrolla.r el 
toma la Pulmonia, puesto a discusión. 
Hizo un estudio minuciosa dc los dife
rentcs·'aspectos de esta enfermcdad, 
extcndit!ndose en atina.das considera 
cio!les as orca do au origen, y exponicndo 
las di8tin tas oxplicacione¡¡ etiológicas 
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que las divcrsas escuelas médicas lo 
han dado. 

Debido A la extensión de la con· 
ferencia, y atendiendo a que había. 
pasado ya el tiempo reglamentaria 
acordóse suspcnder la sesión, que con
tinuara el miércoles y dias siguientes, 
quedando en uso de la palabra. el dis
tinguido rnédico del Hospital militar. 

=En nues tros telegrarnas, de a.yer por 
omisión de una. línca, apareció, que con 
la sosión celebrada, por el Senado el 
se:ilor Azcarraga explicó su salida. de 
la Dirccción de Ultramar etc. etc.» 
cuando debia decir: «En la. sesión cele
brada en el Senado trat:\ronso asuntos 
de escasa importancia. En el Congreso 
el señor AzcArraga etc. etc.:o 

Conste asi. 

=El 27 del corríente saldra dc Barce
lona la primera expcdición de los pro
ductos catalan es que manda a Paris el 
comité de Cataluña é Islas Baleares, y 
el 31 la segunda. 

=El 1. 0 del próximo mes de M:ayo co
menzaran en Madrid Jas oposiciónes 
para proveer treinta ,juzgados de ins
trucción en las Antillas. 

=Debido :llas lluvias de estos últi
mos días, e l aspecto quo presentau los 
sembrados en nuestra comarca, Bes por 
lo general en extremo satisfactorio, pu
dHm.do a.segurarse, que ú. no sobrevenir 
ningun inesperada accidente, se obton
dl·A una regular cosecha. 

VENTA baratisima y por sepa
rado, de un olivar, una 
viñ.a y una finca en lo 

mejor de esta huerta. Informara el 
procurador Reñè.-Estereria, 14, 1. o 
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SERVICIO DE FERRO-CARRILES.--Correo 
para Barcelona (d. 0 ) Sale de Lérida. 12 
y 56 tarde. 

Id: id. Madrid - td. 2-32 id. 
Exprés ld. Barcelona. (!unes y jueves) 

5-32 ma.flana. 
Id. id. Madrid ld. íd. id . 9-30 n. 

Correo id. Tarragona diario - 2~7 t. 
Mixto id. id. - 5-40 m. 

ld, id. Barcelona id. - 7-25 id. 
Discrecional id. Cervera. id. - 3-30 t. 

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

ESTAOIOl'{ES '.rELEGRÚ'lO.A.S ABIERTA8 
AL PúBLrco.-Con servicio perma.nente 
Lérida. y Seo de Ur gel. 

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

Nota: E l servicio limita.do comprende 
de 9 :.i 12 matlana. y de 2 a. 7 tarde¡ es
ceptuando los dia.s festivos en que s& 

cierra. el servicio a l mediodia. 
SERVICIO DE DJLIGENOIAS.-Para. .Al-' . -men:a.r: tartana. correo dia.ria..-Sa.le de 

le. posadà de' Jòsé Iba.rs, A las 2 àe la 
tarde. 

' ' I I Para. Aljncat: coche-correo diarlo.-
Sale del Corroo Oentral a las 2 de la. 
tarde. 
Para Balaguer: coches dia,dos.- Salcn 
de la calle dc :Blondel~. • 1 A las 6 de la. 
man'àna; otro a 18. 1 'y 30 tarde 'y el co: 
rrco A. làs 3 y 30 de Ja misina1

• 

BQll'V1s: Lunes, Jueves y Saba.dos.
Tarta.na., sale' de la pò~a.da de los Tr¿s 
Reyes a las 2 de la tarde. 

Borjas: tartana dia.ria.-Sal~ de la. 
posada de los Tres Reyes a IA.s 2 de la. 
arde.-Otro de la Posada de la. Barca
a la nl.isrna hora. 

Fraga: CoeM correo diario.- Sale de 
la. Fonda de San Luis a las 2 de la. tardo. 
_._O tro de la posada. del Segre a la 1 do 
la. tarde. 

Granadella.: cocho corrco dia.rio.-

Sale de la posada del J ardin A la 1 4.5 
tarde. 

Juneda: Tartana dia.ria.-Sale de la. 
posada de la Barca. a las 2 tarde. 

:M:ollerusa.: coche diario.-Sale de le. 
posada de la Barca ll las 2 ta.rde. 

Serós: coehe diario.-Sale de la po
sada de los Tres Reyes :l la.s 2 tarde. 

Torregrosa: sale de la posa.da do San 
Antonio (no hay dia ni hora fijos). 

Torres de Segre: Tartana diaria sale 
de la Posada de la Barca à las 3 tarde.
Otro de la posada del Segre sin dia fijo 
A las~. 

GACETA DE MADRID. 

14 de Marzo de 1889. 

HAOl:iNUA. 

Real decreto aprobatorio de Ja iustrucción 
para el cumplimicnto de Ja ley de 1.• de 
Agosto de 1887, facilita.ndo el pago al Te 
s oro de los atrasos de las Dlputa.cioues pro . 
vincialos y Ayuntamientos. 

Instrucción a que se refierc el articulo 
anterior. 

ULTRAMAR. 

Resñ:men. de rcsoluciones dicta.das por es
te miDlsteno eu el mes de Fcbrero últim o. 

G ACIA y JUSTICIA. 

Mqvimiento en el persoual de la magis
tratura, de que en otro lugar habla.mos. 

AnMINIS'l'RAOION PRINCIPAL DE CORREOS 
DE LÉRIDA. 

Relactón de las cartas detenidas e1~ esta 
oficina, desde la üttima p~tbticada, por des
conocer a los intet·esados, {'alta de {'1·an
queo etc. 

D. Lorenzo Miejeville, Lérida.-D. Auto
nio .Ma1·ca id.-D. Domingo Velles id.-Don 
Juan Alemany id.-D. Isidro Casas id.
Doña Teresa Baixet id -Sr. Presidenta de 
la Sooiedad obrera id. 

Lerida 16 Marzo 1889 -El Administra
dor, Juliar. Escanero. · 

SER VICIO DE LA PLAZ.A PARA EL 17 
liARZb 1889.-Pa,•ada. San Quintin.-Jefe 
de dia Sr. Coro.nel de Luchana Don Juan 
Jabat.-Hoapital y Provisionc~s tercer Ca.
pitàn de,Sa.n Quintin -Vigilancia. loa euer
pos do la guarnicion.-El Comanda.ntc Sar
gento ma.yor.-Me¡¡eguer. 

REGISTRO CIVIL. 

Defunciones.-Albin~ Marqués Aranda 
3 meses. 

Nacidos.-2 varones. 
Lerida. H d~ Mano d~ 188g. 

BOLETIN RELIGIOSO. 

I NDICADOR =Hoy San Patriclo apostol de 
Irlanda. José de "rima tea, Agrícola obispo 
y Sa.nta. Gertrudis virgeu Oticio diviuo y 
Misa de la. .Dominica 2.• dc Cuaresma con 
ritosemi-doble de 2. • clase y color morado. 

CQLTOS.-A. là.s &ell menos cua.rto eo~ 
mUm·za en la. . S. I. C con rosaria aeguido 
de misa rezada., ~ las 8 y media, horas Ca
nóuieas duran te cuya Misa predicarA el Re
verenda Padre Comendador de la. Merced 
D .. Slodomiro Enri'que¡¡;¡ .por la tarde, ~ A la~ 
a VlSpc'ra.s y completas lllgUi~ndo lu'ego Mai
tines y Laudes de San Gabriel AreAugel. 

En San Juan mlsas rez:~.das ante11 y des
puês pe. la,parroquial, lo mismo quo en to
daslla!! dcn\As parsoquias, jr ~ermón por la 
tarde A las 6 y media que predicarà un 
Rdo Padro d-el S C· de Maria. 

En Ja. Euseñanza. continua. el ejercicio 
piadoso dedicado al Patri:~.rca S. J osé con 
bastante concurrencia de fieles. 

Dolsa d1 Jladrid. 

.{ 0¡0 interior ~JO : , tado. 00'00 
id id fin mes. . 00'00 
id .id próximo. 00'00 
id Exterior coatado. 00'00 , 
id id fin mes . 00'00 
id id fiu prÓXi!ij.O. • 00'00 
id Amortiz:~.bl~. . . 89'00 

Cuba.a. . . . . . . , . OOO'OQ\ 
Accionee del Banco de Espafla. . 401'76 
Acciones do la c.a .Arrendataria de 

tabnco. . . . . . . 111'00 
Cambio de Paris conocldo en Madrid '0000 

Bol&a de Lóndt•es. 
I 

~ por 100 e~tetior ~ap&!\ ol. 
Cooeolidado inglét. , . 

0¡0 exterior español. 
as. 

75.11 

75'62 
510' 
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TELEGRAMAS DE LA PRENSA 

Madrid 15 .!'45 ta.rde.-El Gobierno 
consiente en que la hija. del ex brigadier 
Villacampa tra.sla.de A la Peninaula los 
restos de su pa.dre. 

El Sr. Garcia. Alix sc pro ponc presen
tar una enmienda al proyecto de sufra
gio, para que se declare incompatible 
el cargo de diputa.do con el de conse
j cro de ferro·carriles. 

Hallase enfermo el general Ante
quera., 

Madrid 15, A las 5'30 tarde.-Varios 
estudiantes de la facnltad de medicina 
han recorrido algun as calles en manifes
ta.ción dírigiéndose a.l ministerio dc Fo
mento, al objeto dc pedir al Conde do 
Xiquena que suprima. la a.signatura de 
a.lemè\n de la. citada facultad. 

El Sr. Aguilera., queb~ salido a.l en
cuentro de los estudia.ntcs, les ha acon
sejado que desistieran dc su propósíto 
Y qu.e formularan sus prctonsioues por 
medw de una. solicitud, A lo cua.l han 
accedido. los escoh~res, disolviéndose la. 
manifesta.ción. 

. Paris 14, à la:s 8 nocbc.-M. de l!~rey
cmet se ba cncargado in terinamento de 
Ja cartera, de lh.rina pot· haber falle
cido el ministro propicta rio, almirante 
Jaurés. 

Berlin.-Se org-aniza una. expedición 
de negociantes que iran al impcrio de 
Marruecos al o bjcto de a brir morcados 
a los producto:; :demanes. 

Parls.-lla.y nueva.s huelgas de obre· 
ros en Lila y Ca.mbray¡ témese una. 
hu~lga general en Roubaix, que alcan
zaria a mas de cien mil obreros. 

Témense en Suiza graves dciiórdenes 
socialistas. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

I 
Madrid 17-1-45 m. 

En la sesiòn c.clebrada en e¡ 
Congr'eso, ha sid9 deseclwda. la 
enm iendu p1·esentadn pOt' e l se
ñol' Vadillo (¿), s iendo U<.;cplada 
la proposici611 tlel St·. Mellado 
pt·uhibienclo la l'eelección de 1os 
concejales.-B. 

Madrid 17-2 m. 

En el Senudo húse discutido 
ampliament.e la cuestión del 
AyunLumiento de Madrid. 

El Sr Ruiz es~p.vo de$gracia
do en s u discurso, combatiendo 
ú la eo t·poració ll popular madl'i
leña; en cumbio el del S t·. Mi
nistro de Gobernación fu6 muy 
aplaudiclo y celelJ1'ad9, pue:-; de
m ost t·ó.de una manet'Çl eYidente 
el aumento que h1:1n expet·imen
tado los ing1·esos por el concepto 
de consumos durude los nyun
tom_ienlos libera les, deshnci~npo 
de esta maner·u los at·gumen!tos 
del senador conservuclot·.-B. 

Madrid 17-3 m. 

E l viaje de S. M. la Reina He
gen te ú Sun Sebpsti<!n, se ha fi
Jacto pqt·u el ~:a 25 clel col'l'iente. 

Maña na se celebr·m·{t Collsejo 
de minisLros -B. 

LÉRID.A.. - IMP. DE J. SoL.- 1889 



SECCION DE i\NUN·CIOS 

IARIO .... IB ERAL 
PERIOI)ICO CONSAGRAOO 

A. LA 

DEFENSA DE Los lNTERESES ~10RALES Y MATERJALES rE LA PROVINCIA. 

ORGANO DEL PARTIDO LIBERAL DINASTICO DE LA MISMA 
SUSCRIPCION En toda Es pa ñ a TRES pe set a s tri me stre.a 

Recl1mós. ANUN ClOS. , En la 4.A plana. 

a los SUBCriptores 20 ets línea. a los i>USCriptores" 2 CtS. línea. 
a los delnas . . . 25 ) a los demas . . .. 6 ) 

~ 

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

Redacción y Administración.-----Calle Mayor, núm. 43, pral.-----LÉRIDA. 
P E l U Q U E R I A D E F O R J O N Gran surtido de PERFUMERIA FRANCESA 

, w ' I , ' 

Fàbrica de polvora y mech~s . para barren os 
CE 

CANALS .Y COMPAÑIA 
J::..J.[( )NTADA CON TODOS LOS ADELANTOS OONOOIDOS 

y dirjgida por el fundador de la tan 
ANTIGUA Y ACR EDITAOI! MANRESANA 

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

Administracion Plaza de ta Constitucion 26 Lérida. 

LA GRAN VIA. 
GÉNEROS A FIRECIOS ;cE FABRICA I 

' 
MA YOR 36,-LÉRIDA, 

ABUNDANTES SURTIDOS 

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

VISfTESE ESTA CASA. 

PATATAS Dl~ GRA~ RENOI~I IEl~TO 
Nuevas variedades inglesas de patatas distinguidas con los nombres de 

Magnum-Bonum, Elefante Blanco, Earley-Rose; 
muy superiol'es a las que se conocen en nuestro puis, pot' no estar 
sujetas a lus enfennedades que con tanta feecuenciu utucun ú éstas, 
no resultan nunca huecas, mús blancas, finas y susLanciosas y 
dnndo cua nd o menos un rendimiento doble que todas las que se han 
prod~cido basta hoy en Espuña . 

. Nmguna de estas variedades r equiere un cu!Livo especial; surà
pldo desarrollo y abunclunte fo llage hacen inútiles las escm·das. 

F~eQ~QS di Iacs ti:Q& V~t~id~~s&; ~om.p~e~tifd!o en embana.JS 
Pese las. - '-'"-50 kilógramos, mfnimo que se sin·e. . . . . . 15 

100 id.. . . . . . . . . . . . 25 
250 id.. . . . . . . . . . . . 50 
500 id.. . . . . . . . . . . . 95 

1000 id.. . . • . . . . . . . . 190 
I L os pedídos dirigirse a D. Miguel Sanchez Gris, Claudio Coello, 50 pral.--1\f.A.-

DRID; 6 i D. Francisco Vidal, Campos Elíseos.-Lll:RID.A.. ' 


