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PAGO ADELANTADO. 

FRANCISCO MATHEU 

Il. 

Descartado de la personalidad !i
teraria de Matheu, su caracter de 
poeta patriótico y de catalanista en· 
ragé-, tócanos ahora, estudiarle en 
su calidad de inspirado cantor del 
vino y como a poeta intimo. 

Edmundo de Ami eis ha escri to un 
hermoso libro pintando los diversos 
aspectos de la embriaguez; Beranger 
ha dedicado al vino una de sus mas 
populares cauciones; Baltasar Alca
zar escribió la apologia de la taber· 
na;Rouseau cantó en armoniosos ver
sos el clasico Falerno; Horacio ama
ba sobre todo lo del mundo los amo- 1 

res faciles, las sombras frescas y el 
vino afiejo; Byron y Scelley celebran ,. 
sus orgias en los refectorios de los 
conventos abandonados y alli brin
daban con copas llenas de Rhin y de 
vino de Espafia; entre los fantasticos 
cuentos de Edgard Poe figura uno 
que se titula El Tonel de amontillado· , 
el generoso vino de Provenza ha te
nido en Mistral uno de sus mas en
tusiastas encomiadores; Manuel Rei
na ha celebrado en sonoras é inspi
radas estrofas al espumoso champag
ne, y la copa de dorada y olorosa 
manzanilla, ha tenido entre el pue
blo anónimos, y no por eso menos 
inspirados cantores, que la han de
dicado sentimentales y hermosisimas 
coplas. A Matheu, por indiscutible 
derecho, debe considerarsele como al 
poeta que con mayor inspiración ha 
celebrado los generosos vinos que en 
Catalufia se cosechan. 

Basta para acreditarle como A tal , 
su hermoso libro La Copa, colección 
de brindis y cauciones, de inesti
mable valia la mayor parte, y que 
como todo lo suyo participau de un 
delicado sabor de originalidad que 
encanta, y de un perfume local, que 
de buenas a primeras, hace recono
cer en él al poeta idòlatra de su pa
tria. 

Y si bajo todos conceptos la perso
nalidad de Matheu aparece con mar
cado relieve, preséntase en el género 
intimo, con caracter tan acentuado , 
y tan propio sello, que basta el me
nos habil en literarios achaques, A 
poco que le haya leido, se familiari· 
za con s u estilo, cuyo cor te especial 
y cuyos amargos dejos recuerdan en 
mas de una ocasión a Heine, de quien 
en linea recta y por muy legitimo 
modo, el poeta catalan desciende. 

Apropósito de su colección de ri
mas que bajo el titulo de Morta, for
ma parte de su libro Lo Reliquiari y 
que guarda ciertas semejanzas con 
el Intermezzo, ha dicho uno de nues
tros c,riticos, que si Matheu hubiera 
escrito en alemAn 6 A lo menos en 
francés, le pondriamos los catalanes 
allado del famoso y nunca bastante 
ponderado poeta. 

Algo de exageración hay en estas 
apreciaciones, que por otra parte ha
Han justificada disculpa en el amor 
pa.trio, capaz cuando es demasia-
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do intenso de ofuscar las mas ela· 
ras y serenas inteligencias. Porque, 
apasionamientos a un lado, si bien es 
verdad que el genial cantor de la 
patria, por la originalidad de su con
cepción y el porte desembarazado de 
su estilo, se sale de los moldes de la 
vulgar imitación, de esto a sentar 
que iguala al maestro, existe la mis
~a diferencia que de la verdad pura 
y neta a la artificiosa lisonja. 
· Lo dicho, no es obstaculo para que 
pueda considerarsele a Matheu, como 
al poeta catalan que con mayor fruto 
ha cultivado este génoro, dificil por 
ser tan dado al amaneramiento y 
que por su natural delicadeza, asemé
jase a esas flores primorosas, que no 
se las puede tocar sin que se ajen y 
se desluzcan. 

·salvar pues, estos obstaculos, no 
es cosa que esté al alcance de cual
quiera, y quien logre encerrar en 
sus versos el aroma de esa poesia en 
alto grado esencial y delicada, pruo
ba es de que la siente y se identifi
ca con ella. 

Morta, que en mi opinión es la me. 
jor parte dellibro, se basa sobre un 
episodio cantado yA por cuantos poe
tas se han dedicado (algunos ponién
dola en ridiculo) a la mejor y mas 
esencial de todas las poesias; a la 
poesia del sentimiento. 

El poeta ama en secreto a una 
amiga, que amaba, y a su vez era 
amada por otro y que muere en la 
flor de su juventud y en el esplendor 
de su belleza, sin saber el intenso 
amor de que era objeto. 

Mas por lo mismo que el asunto es 
vulgar y manoseado, esta erizado de 
dificultades y es muy expuesto a des
peñarse por la pendiente del ridiculo, 
tanto mayor sera el mérito de quién 
como Matheu, le revista con nuevos 
y delicados matices y teja con tales 
elementos una fabula que interese y 
conmueva, poniendo en la urdidum
bre sentidos y originales pensamien
tos. 

De igual manera que el piloto que 
conduce a puerto su nave en mar 
borrascosa y sembrada de arrecifes 
y escollos, pone mas alta su fama de 
experto marino, que el que la guia 
en mar bonancible y serep.o, acredi
tase mas, quien como Matheu en un 
asunto tan dado a naufragios saca A 
flote su buen nombre, y aun sale ai
roso y vencedor en empresa de tanto 
riesgo. 

Spleen, que es la segunda parte de 
Lo Reliquiari, es un himno continua
do al hastio; una especie de apologia 
del bostezo, hecha en estilo no muy 
desemej ante al de las humoradas del 
insigne Campoamor. Primave-ra es el 
r everso de la medalla de Morta. El 
tono de triste melancolia que en esta 
parte domina, forma brusco contras
te con el tono sensual y aun algo las
civo que en La Primavera se advier
te. La primera, semeja tibüt ela· 
ridad de una luz cernida, la segun
da reflejos deslumbrantes de un sol 
de Julio. 

. 
• 

Si lechAra mano de los similes pic-
tóricos, boy tan en boga, diria de Pri
mavera, que es el capricho de un pin
tor A lo Albano y de Morta, uno de 
asos paisajes de Urgell, iluminados 
por los melancólicos y poéticos tonos 
de los refiejos crepusculares. 

Y no terminaré mi trabajo sin con
signar antes una duda que se me 
viene a las mientes, apropósito del 
vate catalAn. ¿Porque, me he dicho 
muchas veces, siendo Matheu uno de 
los poetas que figurau en primer tér· 
mino en nuestra literatura, no ha 
habido nadie que se haya ocupado de 
suso bras como lo han hecho de las 
de muchos escritores de segunda fila? 

Y en esta duda, pongo fin a estos 
lijeros apuntes, no sin antes lamentar 
sinceramente, que mano tan inhabil 
y poco versada en los achaq ues de 
critica, haya tenido que reparar la 
injustícia cometida con el que tengo 
para mi es uno de los mAs inspirados 
poetas de la literatura regional cata
lana. 

F. BAGET. 

Refi.eren de Malaga un sucedido ver
iaderamente extraiio y que merece 
consignar se. 

Vivía en Malaga unjoven maquinista, 
empleado a bordo de uno de los vapores 
que hacen periódicamente la. carrera 
del litoral. 

Se enamoró perdidamente de una her
mosa jóven del barrio de la Trinidad, 
donde el maquinista tiene a su anciana 
madre, y correspondido por ella se dis
puso el matrimonio para el dia de San 
José de 1886. 

Se tomaron los dichos, siguieron las 
amonestaciones, y cuando sólo faltaban 
dos dias para la boda, murió repenti· 
namente la novia, parece que a conse
cuencia. de un padecimiento.del corarGón, 
de una aneurisma.. 

El dolqJ.' del novio fué profundo. Pa
aaron dos años, y el hombre que no ha
bia dejado de tratar a la família de la 
finada, se enamoró de una. hermana de 
ella, y solicitó su mano que le fué con
cedida. 

Esto ocurrió hace poco. Se dispuso 
enseguida la boda, arreglaronse los pa
peles, llenaronse todas las formalidades 
establecidas, y tres semana.s antes de la 
fecha señalada, muere la. segunda no
via a causa de unas malignas viruelas. 

Desesperado el maquinista. ha escrito 
a su madre que no volvera a pensar en 
casarse, ni quiere tener su domicilio en 
MAlaga. 

Y le anuncia que piensa tomar casa 
en Sevilla. 

* * • 
El jubileo en hono1• de Ve1•di.-Los ini

ciadores de la idea de celebrar en Ita
lia el jubileo en honor de Verdi, no se 
dan punto de reposo. 

En Milan se ha constituido una. comi
sión, ba.jo la presidencia. del sindico se
iior Negri. 

En la primera reunión celebrada se 
presentaron varias proposiciones, entre 
las que figura.n la de ha.cer acuiiar en 
oro una medalla conmemorativa del 
cincuentena.rio artistico del autor de Ri
goletto y de Aida, la. de dar su nombre A 

una de las principales calles de Mila.n• 
y la de preparar en el teatro de la Sca• 
la una série de representaciones en la.s 
que Massini cantaria. Rigoletto y L~tiJa 
Miller, y Tamagno Don Córlos. 

• * • 
Sarah Bernhardt, la eminente tragica 

francesa, ha llegado A Oran, proceden
te de Argel, en donde ha.bra dado un 
corto número dc representaciones. 

Los israelitas residentes en la capital 
de la provincia ora.nesa, tienen prepa
rada. una. fiesta. en obsequio de su corre· 
ligiona.ria. 
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ADMINISTHACIÓN.-A cuuntos 
señol'es de fuera de la Capital 
quiel'an favorecel'nos suscrfbién
dose a este DrARru, nos permiti
mos rogarles remitan a la bre
vedad posible el importe del Lri
mesll'e ó Ll'i mestres que se sus
Cl'iban a fin de que no noten 
interrupciones en el recibo del 
periódico, y esta Administración 
puedu regularizar desde luego 
sus asientos. 

Excusa do es ad vel'tir que el 
medio mas expedito para el pa
go de suscriciones es el de las li
branzas especiales pal'a la pren
sa, que encontrarún en todos los 
estancos. 

RELOJERIA SUIZA 
de Anastasio Serret y Tarragó 

Especialidad en composturas de to
da clase de r elojes garantizAndolas 
por un año y a precios sumamente 
económicos. 

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

Mayor, 40.-Lérida. 

AL LIBRO GRANDE 
Gran taller de encttadernaciones de Enri· 

que Ribelles, Pla1>a de la Sal, 8. 
Centro de suscripciones.- Dorados 

y"'relieves a prensa.-Albums, estu
ches y muestrarios. 7 

I. AT E N e I o N I Gran almacen , de muebles de 
JOAQUIN LOPEZ, Mayor, 82 y Ca
balleros, 42, Lérida. 

El dueño de este acreditada esta
blecimiento anuncia a sus numerosos 
clientes el traspaso y liquidación de 
los géneros existentes en ebanisteria 
silleria y tapiceria, adorno y deco
rado. Especialidad en papeles pin
tados, y sillerias de Viena a precios 
nunca vistos en esta capital con el fir. 
me propósito de r etirarse del referí
do negocio. 

Debe hacer constar ademas, que 
durante la referida liquidación, aten
dara cuantos encargos le fueran con· 
fiados, con la puntualidad y esmero 
acostumbrado y A precios mas econó
micos. 6 

Aprendices ca1istas se necesi· \J tan en la 
imprenta de Sol. 
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SOBRE EL CODIGO CJVIL. 

La prensa se ha ocupado repetida
mante y con justo elogio, de las con
ferencias que viene dando en el Cir
culo de la Union Mercantil, el seiior 
Lastre, estudiando el nuevo Código 
Civil. 

La última, pronunciada el pasado 
jueves, fué en estJ:emo interesante, 
moviéndonos a extractaria, ya que 
no nos sea dable insertarla integra. 

·El conferenciante habló de la hc
rencia testada é intestada, de las le
g~timas, de la viudedad, de la renun
cia de la herencia etc. 

Comenzó diciendo que, dadas las 
diferencias que con perfecto derecho 
hay establecidas en las distintas le
gislaciones forales, envolvia muchas 
dificultades la unificación legislativa 
en cuanto a herencias se refiere . 

El aPticulo 7 46 del nuevo Código 
es el primero que habla de heren
cias, y en él se consigna lo que ya 
estaba vigente, 6 sea el negarse la 
capacidad de testar a las iglesias, 
pero en cambio en él se permite ius
tituir heredero a dicbas Qorporacio
nes con la cortapisa de que los hienes 
no pueden quedar amortizados . 

El si¡, ai en te articulo (7 47) es nue
vo-dijo el orador.-En él se r esucl
ven las dudas que antes ocurrian so
bre el destino que se habia de dar a 
las manda s piadosas, estableciendo 
que la nü tad de dichas mandas se 
entregue al Diocesano y la otra mi
tad pase al Estado. 

El 748 introduce tambien una inno
vación en la ley, cual es, que las 
instituciones piadosas se han de ha
cer sin condicion alguna, ysi sehace, 
ha de ser aprobada por el Gobierno. 

Para el caso en que la herencia se 
deje a los pobres, el art. 749 estable
ce que la institución de hercch~1 e, sc 
ha¡.:a indeterminadamente. 

beíialó luego el conferenciante que, 
con muy buen acuerdo, el Código 
consi¡rna qPc el confesor de la última 
en "l'meclad, su familia, su corpora
cióu ó convento, el notario, el tutor 
6 curador no pueden ser instituidos 
herederos en los testamentos resper
tivos de su confesado, su cliente 6 su 
pupilo. 

Otra reforma: el art. 764 prescribe 
que es valido el testamento, aun 
cuando no tenga institución de herc
dero. 

En Roma-djjo el Sr. Las tres-no 
era valido el testamento sin aquella 
condición; hoy su falta no lo inva
lida; se cumplen los legados que el 
testador dispuso, y hereda el herede
ro legitimo 6 forzoso. 

El art. 784 fué también objeto ue 
e~tudio por parte del Sr. Laslres, ha
cien do ver que dicho articulo pcrmi
te la sustitución fideicomisaria, pero 
limitandoJa al segundo grado. 

Respecto a Jas condiciones de que 
trata el articule 793, aplaudió la no
vedad de que las condiciones inmo
ralcs sc tienen como no puestas. 

Entre estàs condiciones iumoralf'S 
se incluye la de prohibí r coniraer 
matrimonio ya sea a su cónyugc 6 a 
una persona soltera. 

Lo mas saliente de estc titulo-di
jo el scfior Lastres-sonlas legitimas. 
El legislador ha dado un avance ha
cia la viudedad en materia delegi
timas. 

El art. 807, ampliando la base de 
los herederos forzosos, incluye entre 
los desceudientes y ascendientcs al 
cónyugue supel'stice 6 sobreviviente. 

Pasó luego a tratar de los heredc
ros forzósos y sus legitimas. 

EL caudal hereditario se divide en 
el nuevo Código¡en tres partes: una 
de librc disposición, otra destinada a 
legHimas y la otra a mejoras. 

Vam os a ver, dijo el orador, las di
ferencias que existen entre esta dis
posición y los fuero~ de Catalufia, 
Aragón, Navarra, V1zcaya y Balca
res. 

Esta fué la parte mas importante 
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de la conferencia, y ' amos a dedi
carle nuestra preferente atención. 

Navarra-decia el conferenciante 
-en cuanto a este caso concreto no . . / 
tleue nada que env1ctiv r por la libcr-
tad que eu legitimas l1r.y; sólo Ingla
terra y las repúblicas americauas le 
aventajàn. 

El padre, allí puede disponer de 
sus hienes como quier,t; la 1pg-itima 
son cinco sueldos car mos moneda 
casi imaginaria, y el robacto lLierras 
cle los montes comunes). 

Esta libertad-según el Sr. Las
tres-produce un fenómeno, cual es, 1 
qu0 regularmente el padre no tiene li 
necesidad de testar, pues PC\1' medio 
de lB:s douaciones pJ·opte,l'!'iJipcias, 
constltuye el patrimonio dc s\!3 hijos, 
asi el padre es siempre rvspetado y 
considerado como la. pri1 .1era figura 
de la familia .. 

Pn,san años-aüadia-siu que se 
otnrg·tLe un solo testamento ante no
t; .. r' ; no cxiste la tlesheredación, 
pero tampoco ha.y disputas por la 
división. 

En Aragón-decia el orador-no 
es tan amplia como en Navarra la 
libertad de testar. 

La legitima es colectiva; los hie
nes de los padres hau de ir a los hi
jos, pero el padre puede elegir entre 
aquéllos al heredero . 

Constituyen la legitima de cada hi
jo 10 sueldos jaqueses; el resto de la 
herencia va al hijo que quiere el tes
tador. 

Cataluüa.-Se cree generalmente 
que el heJ'e:t¿ de Catalufia es el mayo
razgo, el primogénito, y no es asi; 
el padre puede nombrar hel'eu a cual
quiera <le sus hijos. 

La legitima de los demas es la 
cuarta parte del caudal hereditario. 
Las tres r estantes pertenecen a la 
pubill a 6 al heren. 

Aqui-dijo-ya se produren Hos 
confiictos familiarcs . " 

La acción de suplcmento de legiti
ma corresponde A los hijos que crean 
que no han recibido lo que les corres
pondu. 

Eu las Balearés tiencn un fuero 
t1.Ae autoriza la separación de hienes 
de los cónyuges; no hay gananciales 
en la sociedacl conyugal, y sólo la 
ropa se comndera como hienes ~co- , 
'llUnes . 1 ¡ 

llabló tambien del tucro dc Vizca-
~ a, de los derechos del i nfanzado, J.1 
del derecho de los parientes à con-

1 
servar los bienes de la familia, y con 
esto Lerminó el examen de las legis
laciones foralcs. 

Se declaró partidario ferviente de 
la libertad de testar, tal y como la 
tiene establecida Navarra. 

Dijo que la legitima es injusta, in
moral, anti-económica é inutil; que 
la mejora es un agravio que se hace 
al que no la recibe, y que da lugar 
a disturbios y contratos inmorales. 

Para probar que la legitima es 
inútil, clijo que si ol padre quiere 
pC'rjucliC""u· a sus hijos, puede realizar 
su fortuna sin que Mtdie se lo impida. 

Ilablando de la iustitución dc la 
viutledad, dijo que es antigun. ell 
Aragón, haciendo un elogio de la le
gislación aragonesa. 

Al hablar del derecho de los hijos 
ilcgHimos a hcredar declaró que no 
puede traducirse a la practica 'la te
oria de Laurent, que dice no debc 
existir diferencia entre los hiJOS Icgi
timos y los natuTales, pues esto seria 
dar un golpe mortal a la familia. 

Explicó luego la sucesión intesta
da, haciendo notar que, a falta de 
dcsceudientcs, ascem.lientes y c:olato
rales hasta el sexto grado, hcredan 
los establecimientos de Beneficencia 
del Estado. 

. Por último, se ocupó de la acepta
C1Ón de la herenci::t à beneficio de in
ventario, de la r e mueiq rl" aquélla 
etc. 

Como se vé por estos i~-:·oros apun
tes que :a vuela pluma estractamos. 
la conferencia, como decimos al prin
cipio,. resulió iuteresante, y fueron 
muy JUstos los aplausos que el señor 
Las tres oyó al terminar. 

No es ciertamente a los .•migos del 
Sr. Luque a quienes preocupa la su
puesta incapacidud de éste para ser 
Dipulado, pu ·;-; estan bicn informa
dos de que no hay tal incupacidad1 

ni peligro alguuo de que por esc cou
capto pierda su r eprescntación el sr
flor Luq u e. 

Eu cwmto a sus advcrsarios, no 
vemos razon de que les iustruyamos 
en lo que sobrados motivos ticnen 
para saber, ni que puntualicemos 
contcstucion à sus preguntas. 

¿Es que no conoceu nu\s disposi 
ciones que Jas que cit<lllt 

dc, los periódicos de esta manana, 
muchos do los cuales vuclven a in
sistir en sus augurios de crisis, fun
dnndose eu supuestos di sen timientos 
6 falta de acucrdo entre Jos sci1orcs 
1\Iiuistros de Hacienda y de la G u e
rra en lo relativo a reducción del 
contingente armado y en algunas 
otra-::; economias exigidas por el SC'
iior Gonzalcz y que uo se halla dis
puesto a ha<:er el seüor Chinchilla. 

Es de presamir que eu todo csto 
haya muclla exagerHción r que se 
r eduzca a los dJsculimicntos natura
les en este linaje de COlltro,·crsias, 

Pues ya les hemos i nchcMlo lo bas
tan te anteayer pam ({UC ae<tben de 
iuformarse de lo que ignora11 ó apn
ren tau ignorar, ccn·.Joritntlo!-;e cn
tonces dc quo la ilH· •P<tt tdaclntribtti
da al Sr. Luquc, es ::¡olo un sueno de 
los amigos del Sr. Marqués dc Pare
des. 

I pero dc todos modos uo deja dc ser 
I extrafia esta insistencia en anunciar 
' una crisis, y sohrr todo clloca la in-

MADRID 

Sr. Directoi' del DIARIO LIBERAL. 

Si hubiera de juzgarse dc1 Consejo 
dc ayer por lo qu ~ ofkiosamente se 
sabe, no tenclría g · t tH.le importancia · 
red}lcido en su par~e practica a la 
firma de los :decretos siguientes . 

Autorizando al ministro dc Hacien· 
da para que presente a las Cortes el 
nuevo proyecto de ley sobre cont¡t
bilidad; reformas en lus Orclenanzas 

r 
de aduanas; decreto ~ probattdo las l' 
instrucciones sobre co11pensación de . I 
débitos a la Hacienua,- dada COll I 
arreglo a la ley de Juuio del 87; 
nombrando al Sr, Diez Pesceto ma
gist''<~J.o del Suprmno, ~ ¡JèH'<t el car -
go de presidente de la Audiencia de 
:Madr id, que deja vacante, al fiscal 
de la misma, Sr. Toda; eonvocando 
para elecciones parciales do un di
putado a Cortes por el distrito dc 
Villena, y de un senador por la pro
villcia de Sevilla; y por último, el 
indulto de los r cos de Tafalla, con-
denados a la última pena.. li 

dole .Y confctcíón de los sut•ltos en 
que esto sc d ieel que a tir o de bn
l .IP:>1 a deseuiJreu respoudcr à illspira
Cluues, 110 QIJ iotlo agenas a pcrso
najes i..nfluycn tes y bien entcr ados. 

No he de r epilir lo que ya exami
né en u!la <le mis anteriores cartas; 
a Jo que olla d ije m" .-.teugo y no creo 
que me equivoqu lliUCho. Por mcdio 
de que singult1res e' oluciones y es
cusas haya de sobrevenir la ocasión, 
ya es màs dificil adi-rinarlo, entre 
otras razones, porque sc determina 
generalmente por hechos delmomen
to y accidentales. 

8 l\larzo 1889. 
B. 

--- ------

CRÓNICA 

=Es tan importa.nte y de tan vital in-
terés para Jas tr~s provincias catala.nas 
la cuestión de los hienes del Hospital 
de San.ta Cruz de Barcelona, que no po
demos menos de consa.grarla preferen
te atencion y coadyuvar con todas 
nuestras fuerzas, a las justas pretensio
nes y trabajos emprendidos por los se
ñores Delegados. 

En las sesiones celebmdas en Tarra
gona, ademas de los acuerdos que opor
tunamente adelantamos, tomóse el de 
publicar un folleto del cual se hara nu
m~rosísillla tirada que se re!1artira gra
tUltamente. 

En dicho folleto se daràu à conocer 
curiososy mur importames documeu
tos, que prueban el derec-ho hasta .().ho
ra desconocido por la Diputación de 
Barcelona. Entre ellos figuran düeren-

Despues en el Consejillo que segun 
costumbre se reune en el :Uinisterio · 
dc Estado tratóse largamente sobre li 
el manoseado problema de Jas eco- 1 

nomias, sin que tampoco resultasen 1 

acuerdos concretos, siuo Hueas ge
nerales r especto a detcrminados de
partamentos, en puntos ya anterior
mente tratados y de los cua!es noti
fiqué oportunamente. 

1 te:; comunicaciones de los jefes políti-
cos de aquella ciudad, autorizando en 
toda Cataluña, una captacióndestinada 
al Hospital dc Sta. Cruz¡ un arbitdo 
tambien general, sobre matanza de cer~ 
dos y la tan còuocida ?'lla, en beneficio 
de clicho Hospital. 

'l'rataran tambien los èitados Delega
dos, de otra reivinclü:ación de mucha im
portancia ruferentea la propiedad del 
edi~.cio-palaciojque hoyocupan ~la Dipu
taclOn Provincial de Barcelona y la Au 

Como dije en mi telegrama, tmr.
bien se autorizó al Ministro de la 
GoberuaCióu para publicar una real 
orden wcante al aseudereado em
préstito municipal, de la cual, pre
Jominando el cnterio del Consejo no 
saldra muy l.Hen übra.do el ac~ual 
proyecto. 

H.abia el sc.iíor l\Iinb~~·o uc .Jiarim~ 
expuesto A S. 1\I. lo que llabia a.cerca 
del submarmo Peral, que es, n1 uuís 
ni meno s lo que en ténuinos lacóJH
cos habia yo indicado. La opuuó•t 
tan propensa a cxa,geraciones eu 
contrarios sentitlos, experimentaudo 
una r eacción inmotivada habiase 
alarmado al saber el leve percan~e 
ocurrido al origin~;tl buque, pero hoy 
nadie hay que no comprenda la nin- · 
guna importancia del llecho y se es-

I 
diencia territorial, ed1ficio pertenecien 

1 
te a Catalui1a y no lt Barcelona. exclu-

1 
6ivamente, por ser ellugar donde se re-
unían las antiguas Cortes catalanas. 

I A la rcunión asistieron caracteriza-
das personalidades. I Parece que dcntro do poco se reuru-

1 rê\n los DelegaLlo:; en la ciudad de Ge
l rona. 

pera con mas tranquilidad y menQi 1 

apasionanuento el resultado. :

1 

lnsinuaba al principio, que alguna 
mayor importancia debia tener el 
Consejo de ayer de lu ;Lu se descu
bre en la narración ú 10 que en él 1 

se trató, y asi aparece con la lectura 

=Despues de entrado eu màquina el 
número de ayer, del DIARIO LIBERAL 

I 

recibimos de nues tro corresponsal ~en 
Madrid, el siguiente telegrama: 

1\fadrid, 9-2'15. 
La prensa oficiosa, al ocuparse de los 

rum~res circulados hoy acerca de una 
próXIma crisis, desmiente su fundamen
to, si bien no niega que existen diferen
cias de criterio en la cuestión à.e presu
puestos entre los ministros de la Guerra 
y Hacienda. 

Para en cuanto se reanuden las se
siones en las Córtes, anuncia el seño1· 
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DIARIO LIBERAL. 

SiiYela e:¡,q.Janarú unn interpelnci~n. ros,
pecto a la administr::tción de JustlCI<t, a 
propósito de la causa. de los .mart'lwmo.~: 

La minoria republlcana mten·cndra 
extcnsamente en el dcbate del Oódigo 
Civil. , 

lla pr esentado la dimisión de sn car
go el sc:iioJ· Baró, Director Gcner<1.l de 
Sanitlad.-B. 

Nótese que està puesto a las 2'15 no-

'I ;>~mil pcsotas. resto de Ja certificació 1 ' 

I el~.. ln::, obras •criHcadas dw·a.ute el mc.; 
último. 

I = Mañana à las 6 de la tarde sc reu- ¡!' 
l
') ,,; , ·n C'l ll<.:spacho d(d 8t·. Gobol'llador ¡l 

la. Junm ProYincial ci(' lustl'ucción pú· 

11 

blica. 11 
=Sé ba proecdillo t\ la ret i ralla d · ·as I 

lj agua.s, con objl'to de llacor la !impia de 1 

las n.cequias de la hucrta . 

DcEYib. Lu11e~, Ju('YCS y Sltbados.-
l 'ar·rnna, s: ·Lc la po::,acl:1 du los 'Tres 
Rcy,•>J a Jas .? tl·.: la rarcll'. 

Ú-1. jas: t '!.rtaHa diari a. Balc do la 
po::.ada dt' 1 >.; •¡•, ":i Rcyc,, .1 :as:! do la. 
tarde.-O;¡·o d~~ la Posa.<h tlo la Bnrca 
úla m·, rl,· .lor, •. 

Fralo(·a: Coche corroo din.rio.-Sale de 
la l!'o;d<1. de Sau Luis a las 2 de la tarde. 
-Otro de la posada del Sep-rc a la 1 de 
la tarde . 

, e, lo cual implica; no sabcmo:; por 
. ulpa do quien una grave falt:• ~~n 

~>I servicío, falta que ponemos en co
llOcimicnto del Sr. Director gencrnl d<.: 
Correos y comunicaciones, pues no e~ 
ju-;to quo pagando dicho servirin .nos 
vP · m, • ·rÏ\'ados rte utilizarie ~ull ' ~..mcn

tumonh:. 

=Al hacet· en el último número de nul''· 
·o periódico la t·eseña de In. sc::;ión Ct.l

'brad.. por el ..iyuntamiento, rlimn 
. l!Pnfa lll'l acper·.t ~ J.l · " · ,;e 1\lll,u 

•lc amoncst"t' al alc:1.ldc Sr . Lúpc~ ;\lot·
dns. n 11i1 ••nrlo involuntari:nncute, ' nu 
dicha n.monr:st1 P ·in , :;;o hizo tambien 
\'Xtmr,h H :1 111,. ·· 1 jnles que sin mo
t i>·u justificado uo as1:> ten a las sesiones. 

Granadella: coche correo lliario.
Sale de la posada del Ja rel in a la 1 -!5 

!1 tarde. 
' Juneda: Tartau.t lÜ't• ia.-Sttle de la 

I: posad:> de la Barca a las ~ t dc. 
-:li 'lerusa: cochc dia.rio. :-1\ e de la 

po::. •• tlu. dC' la Barca à las :! ta, tlo. =Ayor se reunió nucvamcnte la Jtln 
ta de la Liga Ag;·aria, ouyos acuet:clC'l:' 
pnrcce q no esta vez so nos comumcn
rún como ú. los clemas colegas. 

A Ja hora en que escribimos no los 
conoccmos si un ''Jl' rofc•rPnria , por I" 
Cl 'IC, en C':<J.lCl'èL tl~.> la k fit-insn, "' 
da t·cmos è\ conoccr en el ll \Lm(" t'O pró
ximo . 

=Los rcndimieutos, que est~' año han 
proporcionado al Ayuntamiento los ~ai
les do mfl.scaras del eutoldado, bau s1do 
muy superioTos con r elacion a otl·os 
a il. os. 

Parece que lo recaudado asciendo a 
la canticlad de 4000 pesctas, de las que 
deducidos los gastos que daran uuas 
2.500, aproximadamente. 

E l ingreso liquido se destinarà, como 
otros años, a las férias y fiesta.s de San 
Anastasi o. 

=Dícese que los catalanista.s de Ba.J·
ce'· , 1 tratan de cèlebrarel próximo do
mihÇ,'' or la mañana, un meeting en el 
Tea~. o lle ~ ovedades, al o bjeto dc protes
tar pública y solemnemcnte contt·a el 
proyccto de Código c-iYil, que esta pen
rlionte de discnsión en el Congreso. 

Parece que en dicho a.cto haràn uso 
de la palabra los señores Pella y l''or
gas, YerdagQer (D. Narciso), y otros 
oradores, Jeyendose aderu<'t~> • lgunas 
C11.rtas de adhesión de caracrcrizados 
catttlani:,tn.s. 

= La sociedad La Unión Leridana, da
rb. esta nocbe en su espacioso salem 
baile de Ph/ata, que no dudamos so vct•¡i. 
concurridísimo, como todos Jo-. dados 
en la temporada. 

Ag1·adecemos ala Junta Dire¡ ¡¡,a la 
invitacion con que se ha servidv ltroJl-

rar nos. 

=La temperatura que disfrutf.ilH 
avcr fué primaveral. El sol estuYO i• 
n~tos velado por las nubes, que no han 
quericlo aun despejar por completo el 
cielo. 

= La Comi si on Provincial, reunióse 
aycr mafiana, pal'a entender sobre las 
r'·" ' lllN\ciones a la inclusión y oxclu
~ • .-~.t .,u las lístas electorales. 

= Mañana !unes, a la hora de costum
hre so verà en Ja Audiencia, on juicio 
• "' ' publico, la causa seguida contr:1. 

1'...tL'"a Jové Gorués, por desobcdicncia. 
Dcfionde ¡\ la procesada el alu1g-ado 

D. Joaquín Pocurull y la representa e 
procurador D. Santiago Reilf.. 

= P or la Alcaldia se publicó aycr no
che un bando anunriando que boy ex
pira el plazo para la r evisión de oxpe
lin·,tes de '' ri ones legales de los mo

zos pertonccíentes a los pasados t·eem
plazos. 

E§EE H ltfitR @t4(4JA¡¡;as 

l t l 

~ 
TERC ER ANIVERSARIO 

QUK rm&CIÓ BN 11 DR OCTUBRE D& 1886. 

Su rsposo, hijos, hijos políticos 
r uietos rucgan a sus amigos se 
sh·van asistir al funeral que on 
sufragio de su alma se celebrarà 
el lúues 11 a las 9 dc la mafiana 

l', en la iglesia de la Merccd. 
Torlas las misas que sc celo

breu elmismo dia en la iglcsia 

I · de la Purísima Gangr e, se apli
~ caran tambien por el alma de di-

I i La c!il. hillaEii~ZeS~f!!;~~~~a•g;; ~~r:.d1eEi118bl8119!il. E~ 
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GACETILLA 

1' f'"F;RYICJO DE J.<'ERRO-CARRILES.--Correo 
l' paral~arcelona (d .0 ) Salede Lérida 12 
li y 56 tarne. 

ld. id. Madrid - id. 2-32 id. 
1 I Bxp1·és id. Barcelona (I unes y jueves) 

5-::!2 maftana. 
Id. id. l\Iadrid icl. id. id. 9-30 n. 

I Con·co id. Tarragona diario - 2-47 t. 
¡ ~Iixto id. id. - 5-40 m . 

Icl. id. Bal'celona id. - 7-25 id 
Di screcional id. Cervera icl. - :3-oO t. 

1

¡ 
NOTA: Las horas señala.das son del 

Meridiano de :Madri<l, rlly:J rlifrJ·rnrin :1 
~ l..On el nucstt·o drl e ;;• l' •t· ~o 1r r,,u-'o~. 

ESTACIONE!'! 'l'ELEGRÜ'H At; \lHERTA$ =:' ' conocido industrial se:ilor Gayn , 
ha pcdido permiso al aynntamiento, j

1 para abrir tros secciones en la. banqnc-
1 t n.. al o bjeto de facilitar el pas o de l c~ 

canos qt;.e han de transporta¡· los ma.- j 
tPriales necesarios para el muro de con-

1 

IJ 

teución que se prop o ne cons truir. 

AL pr· u¡ rco.~C J 1 ;. '"i cio pcl'!uanente 
Lérida y Soo de lNgel. 

(i,lll '· , I t'i do, A Lesa dc Seg¡·e Bala
¡_'P • ., 11nllver, Bo~:>st, Cervera., Esterri 
dc . .\Jt<.v, Oliana, Pobla de Segur, Pons, 
Tàrrega y Tremp. 

La::, ~>Pecioüc.:; 1r. b1·n h.• r~rsc, un 1 rm 
1 

OJ lugat• COilOCtllO pOl' p t//nfrf¡ úl [I 

frcute al arco dc Vilagras<.t y la tet'r'P
ra en el espacio compreudido entre el 
solar de D. Jaime Morera y el mercndo 
dc San Lnis. 

=El Se,r¡re ha experimeutado liget·a 
crecida el• srl, ayor, haja.ndo las aguas 
muv tw:bins, prueba indudable de que 
tnn~bien han alcn.nzMlo :\la parle alta 
de nncstra provincia las lluvias de ~s
tos últimos elias. 

= Aycr fné entregada al contrntista 
de la Cftrcel Modelo, la cantidad de tre-

.Yota: El sm·vicio liruitado comprenda 
l ' I Ú 12 1.. üana y de 2 a 7 lilf'de; 0$• 

ceptuando los dias fostivos en que se 
ciol'l'a el sorvício al mediodia. 

SERVICIO DE DILIGENOIAS .- Para Al
menar: tar tana correo diaria. - Sale de 
la posada de José Ibars, a las 2 do la 
t11.rdc. 

Para Alpicat: coche-correo d iario.
Salo del Correo Central a las 2 dc la 
tarde. 
Para Balaguer: cochcs díarios.-Salen 
de la calle de Blondel n. 0 1 a las 6 de la 
mañana; otro a la 1 y o0 tarde y el C0-

1 rreo [L las a y 30 de la misma. 

Borós: e che d'::u:io .-Sale dc la po
sada. de los Tres Jtc·ycs <\las 2 tarde. 

'l'orregrosa: salo dc la p osada de Sau 
Antonio (no hay dia ni hora. fijos). 

Torres de SegTe: 'l'ar tana d iaria sale 
(1_P. la Posada de la Bat·ca a las 3 tarde.-
Otro de la posada del Segre siu dia ftjo 
a las 3. 

GAOETA DE 1\IADRID. 
8 de i\larzo de 1889. 

PRES!DENCIA., 
Real de(~reto resolviendo uua competen

cia promovida entre el g?bernrtdor ,de In. 
provincia de Burg·os y el J uez dc ¡m mera 
instancia de Castrojeriz . 

C:.OBF.:liNACION. 

Reales decretos disponiendo que el 1:11 
del it.ctual se proceda a la olección dc un 
diputado en cadtt uno de los distr itos de 
Villena, T orroella y Estopa 

HAClENDA. 

Real decreto jnbilando a D Antonio Me
relo y Casademuut, administrador de la 
aduana de Malaga. 

GUF.:RRA 

Reales decretos dejando sin efecto el 
nombramiento de seguudo cabo de la Ca
pitania general dc Navarra., hccho 1\. f~
vot· è~l mariscal de eampo D. Grcgor10 
i\lartín; nombrando en su Jugar al ue igu:tl 
clase D Bernardo del Amo, goiJeruador nu
litar df' 'I'<'nwl; p:tr:t nst-t ;•I"Z'l :tl brig-;~
dier u ,1!;· ue: G:miér, m~, l · 1 1 ···: •lc la 
de Jaca; pant ésta., al brigadier ]). José 
llugnct; jefe de brigada de C;l .-:ttnil;t, al 
brigadier D. Luis Castelvi, y :.fOllernador 
militar del castillo de Monj11it~h al briga
dier D. Tomas Hmtado; y j~;fe rle brigada 
de Cataluña, al brigadiAr D. J osé Bosch. 

ULTRAMAR . 
Real ordeo dlctando disposiciones pat:n. 

evitar abnsos sobre la presentación a rcct
bir la colocación canònica. de los nombrados 
para pr~bendas de Ultramar. 

Suba.'lta.~ -El 20 del actual para la amor
t zación de primcros décimos del emprés 
t ito de 175 miUones de pesetas. 

ADllil\IS'fRACION PRINCIPAL DE CORlU10S 
DE LÉRIDA. 

RP!aclón de las cartas detenidas en esta 
oficina, de8fle la última p1¿blicada, po1· des
conocer d los interesados, (alttt de (ran
queo etc. 

D. Ramóu Ardiara, Madrid.- Jo ,é Lan• 
ga, Habana - José \ "erdcs, Figuerosa J .
sé del Riego, Lórid;t -FmnciRco Rius Lu
quc, id -- Toodo1·o Moré, id -Juan Sabate ·, 
id - Viccnte Escl'ibú, id A.ntouio Rosell, 
id - D.n Pïar Armengol, i d. Ros1t Vilalta, 
idem · 

Lérlda 9 de Marzo 1889 -El Administra
dor general, Julian Escauero. 

SER VICIO DE LA PLAZA. PARA EL lo 
l\IARZO 1889 - Pa ·ada I uchana.-Jefe de 
dia Sr. Teuieute Cor>~nel de Sa n Quintin 
D. Pagano Ruiz.-Hospítal 4 ' Cupitlw de 
Luchana.- Yigilancia los cuerpos de la 
guarnicion.-Talla para maüana a las ocho 
de la misma en la Casa Consistorial, un ofi
cial y un Sargento Luchana - El Comau 
d:tnte Sargento mayor.- 1\Ieseguer. 

REG!STRO CIVIL 

Defunciones. - D 0 Maria Pon y Serra 34 
n. •g.-Francisca Amoros y Gabandé 74 id. 
- Isid1·o Novell y Calderó 12 id. i\Iar in. 
Llovet y Tora 19 meses.- Enrique Font y 
Moragues 20 id.- 1\faria Flix y Pià 30 id. 

Nacidos -00. 
Lérida 9 de l'.l~trzo de 1889. 

BOLETIN RELIGIOSO. 

I DICàDOR = Hov 1.a Dominicn de Cua
rcsma Santos :\leÏitón y compañeros mar
tires: y San Macal'io Obispo. Oficio dh· ino y 
mislt de Dominica cou l'ito de 1 • clase y 
color morado. 

Cur,Tos. - A las scis meuos ctutrto co
mienza en la S I. C eon rosario seguido 
de misa rezada., tl. las 8 y media1 horas Ca-

3 

nón!cas dura •l' cuya misa preclicara el 
Rdo. Padre Comeur.la(lor D. Clodomiro Eu
riquez. Por la tarde, pot· ser Domingo, co
mieuzan las visperas à las 3: difcrcnto de 
los otros dias de Cuarcsmn que a In misma 
hora dau principio las completns, -¡Jguion-

1 do luego Maitines y Laudes. 
En las dcmas iglesins, misa<; rezadas an

tes y despues dc la parl'oquial. ' 
llh~ñan1\ Santos Gulogio, Vicent<' y Rami 

ro mArtires, 8oft·ouio obispo y St:l Aurea 
vlrgen: Oficio divino y l\flsa d., .a.s Sêl.· 
gradas Espiuas de la corona deN S . .T -
sucristo con rito doble tnayor y color 1 • 
rado. 

CLJLTOS.-A las 6 mcuc,s enarto eomicu
zan en la S. I C. t'on ros1uio seguido de 
misa rezada, A las ::, y media, horas cauón!
CM; y por la tn1·de A Jas 3 complotas y se· 
guidamente 1\laltlnes y J.a•tdes. 

En las demAs lgleoill < '•!isas rezadas an
tes y des pues de la. pan ' ti tl. 

Dolsa dc . .ldrid. 

4 0¡0 interior co lH-du. 
id id fin mes. . 
id id próximo. 
id Exterior contado . . 
id irl fin m¡•q . 
id • -· fiu vróx.imo .. 
id Amortizable. . . . 

Cubas. . . . . 
Acciones del Banco de Espaiia. 
Acciones de la c.a Anendataria de 

tabaco. . . . . . . 
Cambio de Paris conocido eu Madrid 

Balsa ds Lóndres. 

4 po1· 100 exterior español. 
Consolldado inglés. , . 

Balsa de Parts. 

4 p 010 exterior esp&ñol 
Cub as. 

00'00 
7ó'37 
00'00 
00'00 
77'32 
oo·oo 
51'60 
51'25 

407'75 

111'00 
75'62 

75.18 
' 

75'62 
510' 

TELEGRAMAS DE LA PRENSA 

San Fe .nando 7'10 n.-Peral ha consa
grado el dia de hoy ú poner el subma
riuo en condiciones de volver ;\ sa.lir a l 
mar, arreglau do los pequefios desper
fectos de aycr y t~rminando lo qèH~ aun 
faltaha hacer en la maquiuurü. del bn
quo. 

òtnl Fernando 7 lU'l,j 11.-úmta con
fiauz<t tiene Feral en t::l t'csu.ltado de su 
invento, que habla ya de constrnú·, una. 
vez pro bado el éxito, otr o subma.r ino de 
400 tonelad as de dc·..;pJazamiento. 

Tras las prue bns de vefocida.d, r es
p iración é inmer sión vendran los ejer
sioios de tiro. 

San Fernando 8 12 madrnga.da.-Se 
confirma en todas sus partes las noti
cias dadas ayer referente à las p rueba.s 
que han do hacerse. 

Una vez r eparados los ligeru" desper 
fectos snfridos ayer en la maquina d~l 
submarino, y terminados que SPnn to
dos los prepa.rativos, comonz.aran las 
pruebas de velocidad é iumersión. La 
primera, ó sea la de velocidad, sc rea.li
zaní. en la bahia, según esta proyectado 
y la segunda, 6 sea la de inmersión se 
verificara dentro del diqn e. 

Probablemeute se aprov•'charà la de
tención de estos elias pam p~·acticar 
ejercicios de cailón con ellanza torpe
dos en el Caño de la Carraca. 

E.,;m noche quedara te rminada la 
obra y corregida la dificultad que ayer 
se obser vó . 

Signe iguot·it.Hclo:;e, por guardarse la 
mayor reset·va, el d ía. en quo continua. 
ran las pruebas. 

Ray la creencia general de que las 
pruebas previas 110 r~ ·m inaran basta 
fin de este mes. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

.M:adrid 1-n . 

En el Consejo de Miuistros que ba de 
celebrarse mañana por la tarde, entre 
otros varios asuntos, se tr atar!t. de la 
cueetiót: d !:' ::;>resul-'J.estos y de los debn
tes en la s camaras acerca del par ti
cular. 

El Sr . Silvela, ha desistido al fiu de 
la interpelación qu e sobre administra
cióu de justicia tenia anuuciada.- B. 

Madl'id 2-n. 

Ha celebrado matrimonio el Sr. Mar
qués de Campo. 

Los fondos públicos se han rosentido 
d e la. baja iniciada en la bolsa de Pa
rís. - B. 

LÉRIDA.- I MP. DE J . SoL.- 1889 



SECCION DE 1\NUNCIO~; 

IARIO ._IB ERAL 
PERJODICO CONSAGRADO 

ALA ,· 

DEFENS~\ DE LOS lN'TERESES MORALES y MATERJALES DE LA PROVINCIA 
, 'Y 

ORGANO DEL PARTIDO LIBERAL DINASTICO DE LA MISMA 

~U~CRirC~N En toda España TRES pesetas trimestre.a 
Reclamós. ANUN ClOS. En la 4.A plana. 

a los sugcriptores 20 ets línea. a los suscriptqres~ 2 cts. línea. 
a los· delnas . . . 25 ) a los demas .• . 'I • 6 ) 

f¡ 

Esquelas funerarias desde 5 pe<:etas en adelantP., Ajustes especiales Cl)n .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 T O N Gran surtido de PERFUMERIA FRANCESA 

Fàbrica de polvora y mechas para barrenos 
CE 

CANALS Y COMPAÑIA 
JY.l:()NTADA. CON TODOS LOS ADELANTOS OONOOIDOS 

y rlirigida por el fundador de la tan 

ANTIGUA Y ACREDITADA MANRESANA 
F.specialidad en POL VORA DE GAZA¡ superi ore~ muy conocid~s y de venta en tndas las Provincias de España· POL VORA MAN _ 

RESANA de Canals; pólvora para el comercio a precio.: reducidos . ' 

Administracion Plaza de la constitucion 26 Lérida. 

¡PÚM! 
PREMIADO CON MEDALLA DE ORO 

EN l ·A 

Exposicion Universal de Barcelona. 

PIDAif ESTE EXCELENTE PONCHE 
en todos los 

CAFES Y ULTRAMARINOS. 

GÉNEFlOS A r=tAECIOS CE FABRICA 

MA YOR 36,- LÉRIDA, 

ABUNDANTES SURTIOOS 

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

VISfTESE EST A CASA. 


