
1 

- - -

PRECIOS DE SUSCRIPCION AÑO !.=NUMERO 7. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

7' . t (España. . . . . . 
rtm.es re¡ Ultramar y extranjero 

tres pesctas. 
seis id. 

cinco céntimos. 

LÉRIDA 9 DE MARZO DE 1889. 
neclamos { Pa~·a los susc~·iptorcs à :o céntin'!.o~ linea. 

~pau los domús.. . ú 25 « 

N
, { suelto. . . . . . . 
¡¿mero~ atrasado. . . . . . diez id. Redacción y Adminislración 

En la 4. n plana ( pa1:a los suscriptorcs, <i 2 cénts: Jínea. 
l pa.ra los dcmàs. . ¡\ 6 e e 

PAGO ADELANTADO. 

FRANCISCO MATHEU 

I. 
Francisco 1l1atheu, en los tiempos 

en que Cataluña luchaba por sus li
bertades hubiera sido el cantor de la 
indepcndcncia p• t r ia. 

Sus estrofas vigorosas y resonan
tes, las habrían entonado nuestr os 
soldados en el fragor de la pelea¡ 
con sus cantos hubieran enardecido 
sus bélicos entusiasmes¡ con su.s him· 
nos celebrada sus victorias, y con 
sus acentos desgarradores y elegia
cos, llorado sus desastres. 

Sus poesias, mas bien que en el 
retiro y en la apacible quietud del 
gabinetc de estudio, parecen escriti).S 
en ol campo de batalla y huelen todas 
a pólvora y a sangre. 

En el seno de nuestro renacilhien
to, representa Matheu la tendencia 
mas acentuada. 

El cosmopolitisme de ideas, que a 
vuelta de los exclusi"\·ismos de lcn
guajc en la mayor parte de los poe
tas catalanes se advierte, en manera 
alguna ballase en sus obras; que an
tes que todo, Matbeu es catalanista, y 
catalanista en todo el alcance de la 
palabra. 

No lo es como mucbos do nues tros 
escritores, que profesan esta idea en 
el sentido puramente literario; no: 
Matbeu acepta el catalanisrno con to
das sus consecuencias, y es por lo 
mismo, en economia, proteccionista 
acérrimo; en derecbo, defensor entu
siasta de las antiguas legislaciones 
forales, y en política, partidario fer
viente de la autonomia de Cataluüa. 

En su lira solo halla eco cuanto 
a ella interesa; sus recuerdos, sus 
grandezas, sus aspiraciones, sus mo
numentos, sus dias de gloria y sus 
dias de prueba¡ todo lo canta con el 
entusiasmo y el nervio de nucstra 
raza; con la rudeza y concisión de 
nuestra lengua, que parece becha 
apropósito para expresar con toda su 
virilidad y energia las vibraciones 
de la cuerdGt patriótica. 

Verdaguer cantó a Colon y a Isa
bel de Ca~tilla en su grandiosa poema 
La Atlàntida¡ algunos poetas :catala. 
nes se han inspirada en otros puntos 
dC! la llis torianacional;Uatheu,quoyo 
sepa,solo ha cantado basta el presen
toasuntos exclusivamente regionales. 

Para él, no basta expresar los sen 
timiet}tos y las ideas en la leng ua 
nativa, sinó que e~ preeiso, que las 
ideas y sentimientos expresados sean 
g<muinamente catalanes. 

y lleva a tal extremo su apasion cd 
miento por todo cuanto al regiouali s
mo concicrue, que aparece reficjado 
CJ) sús gustos, en sus usos y on sus 
costumbres. 

Sobre todos los códigos ama el a.n
tiguo dcrccho catalan. 

Aquest dret que 'ns volen pendre 
nquP.st dret que es tan sagrat 
corn loA OSBO!l, com la cendra 
dels bons' nvis que han finat. (1) 

(1) Este derccho que quicren nrrebatnrno~, 
estc dere.:ho que ea tan sogrnrlo como los huesos r !ns cenizoa de nues tros ab u clos. 
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La patria es ~para él tan limitada, 
que solo como a tal considera la ~u
tigua región catalana. Cataluna, Va
lencia y Mallorca, eonstituycn las 
tres ramas del robusto tronco dc la 
única que él reconoce, y cuyas glo· 
rias ensalza en su Cant de gm·rnanò 
(Canto de fraternidad) cuando ex
clama: 

Fills d' en Jaume, catalans, 
mallorquins y valencians; 
beguém tots com bons germans. (2) 

y este acrisolado fervor regionalis
ta, a buen seguro le llevaria basta 
el extremo de no usar prenda de ro
pa que no se tejiese en Sabadell ó 
en Tarrasa y desdeñar el Rhin, el 
Champagne, 6 el Jerez, por la sola 
r azón de ser vinos ext¡·ange>·os. 

·. Algunas de las cauciones de Ma
theu acostumbran a ontonarse en ios 
convites de los Juegos Florales, y 
en otros banquetes eminentemente 
catalanistas, con menú indig·ena, vi
nos del país entreteniments caseros, 
y postres ~xclusiva.mente regionales, 
y donde para se.guir la tradición, de
berian fumarse cigarros de las fabri
cas dé Valencia ó Alicante. 

Su mas mortal enemigo, es Felipe 
V, cuya memoria han maldecido con 
mayorcs ó men.ores brios casi todos 
los poetas del renacimiento, mas 
ninguno con el vigor y energia del 
genial autor de Lo Relíquia¡·¿ y La 
Copa. 

Su poesia a Feli]J quint, es la pie
dra de toque de todos los catalanis
tas a out¡·ance, algo asi como la rna1·· 
sellesa para los revolucionaries del 
69, el himno de Riego para los pro
gresistas ó la pitita para los secua. 
res del absolutisme. 

N adie como él ha cantado la pa
tria catalana con tanta fé y entu
siasmo. Aquello no es afecto mera
mento arUstico, ni producto de ins
pirnción r ecalentada; brota expon
taneamcnte dc lo mas hondo del co
razon. 

Su poesia titulada ¡Pob¡·e pédl'ial 
es.de lo mejor que se ha escrito en 
cstc género. Sin apelar a altisonan
cias ni a efectos gastados, consigne 
una clevación de sentimientos, ence
rrada siempre en la mas perfecta so
briedad y sencillez, cualidades que 
en grado eminente posce Matheu, 
que por su especial tomperamento, 
los brios de su inspiración y la enèr
gica. valentia de sa musa, t ienc no 
pocos puntos de ·semejanza con el 
ilustr e 11Iossen ColeU, del cual à mi 
manera dc ver sc diferencia, on quo 
éste mira mas hacia ol pasado y 
nucstro poeta mas que al pasado di
rigc sus miradas al porvenir. 

Còmo poeta geuuinaruentc patrió
tico r epresenta :Matheu en la litera
rntura. catalana lo que representa
rou Tirteo y Calino en la literntura 
griega, Q.uintana en la cspafiola do 
priucipios del siglo, y lo que el gran 
poeta Krorner en la alemana. 

(z) llijos de Jai me, catalanes, mallorquines 
y valcncinnos; bebamos todos como buenos her
manos. 

A estar Catnlui1a empenada en al· 
guna lucha por la defensa de s us li
bcrtndcs, Matheu seria el poeta dc 
campana. 

Ahora como la paz ?'eina en V m·so
via, sin que afortunadamente llevo 
trazas de alterarse, se limitira à ser 
un TirLeo pacifico. 

\ 
F . BAGET. 

EFEMÉRIDE LERIDANA.-DIAS 7 Y 8 DE 

hlARZO DE 1709. 

Quema det puente de StLel't y del eastitlo 
de Caluera.-Los aliados habian sorprcn
dido durantc el invierno el castillo do 
Roda, puesto ventajosisimo de Aragon, 
inmediato a la Riera Isavena, y quo se 
hallaba guarnecido por sesenta hom
bros. Como este punto fucse de gran 
utilidad é importancia para las opera
cioncs que se proponian. verificar, colo
caron un gran cucrpo de guardia en 
Pont dc Suert sobre el Noguera Riba
gorzana, con el propósito de mantcner 
así la comunicación entre Catalufta y 
las montafias orientalcs scptentrionalcs 
dc Aragón. 

Clairefontaine qucmó el puente de 
Suert en los dias 7 y 8 de :Marzo, ha
cicndo prisionera à la guarnición que 
guardaba los retrincheramiontos dc di
cho puente. 

* <!< * 
Un norte amel'icano ha contratado on 

Sctif (Argelia) quince índigcnas para 
que tomen parte en una fiesta que se cc
lebJ·ara próximamente en Nueva York y 
en la que se exhibiran varios ejomplares 
de todas las razas humanas. 

En Argel se ha celebrada una ficsta 
de car ac ter pur amen te español, tomau
do parLe la Est.udiautintL espallola dc la 
là Mosquée, de Orau. 

EL resultada no pudo ser mas bri
llantc. 

Entre los espectadores se hallaban 
l\1. Tirman, gobcrnador general dc la 
colouia argclina, el cóusul general de 
España en [Argel, señor marqués de 
Gonzaloz, y lo mt\.s solccto dc aquella 
ciudad. 

* * * 
Oua IJI'oma pesada.-A dos jóv~nes 

muy conocidos en la bucna socicdad 
malagueüa se la ~dicron en Sevilla va
rios ganadcros al visitar haco pocos 
dias las dehesas del Sr . Orozco, 

Tuvióronlos sietc horas à caballo, 
sicmpre muy cerca dc toros dc cuatro a 
cínco años, que :alguna vez se arran
caban, hasta el punto do quo cu 'llla dc 
elias hubieron de saltar los malagucños, 
con mas recelo quo afi.cíón, êi una acc
quia de dos metros do profundidad. 
Para rccuerdo de la expodición, corta
ron a uno de ~ell os el gabau p6.1.· la mi. 
tad, dejandoselo convertida on marse
llós do .. , mozo de .cafó, y al o tro dibu
jaronlo en la capa, que cstaba recicn 
sacada dc la tienda , un colosal siete. 

Llenos dc legitimo temor, rondidos y 
dcshccha la ropa mas nccesaria en csto 
tiempo fresquillo, los aludidos jóvcnes 
osperan una nueva invitación de acoso 
y derribo do reses para .. . para tomar ol 
t1·en de Malaga, y no parccor on la vida 
por Sevilla. 

-""" 

En. París se ha verificada un curioso 
experimento, relacionada con los, usos {L 

que puedo aplicarse el tolófono . 
Por medio dc un soncillo mecanismo 

quedaron apTícadÓs a los oidos de un 
cajista los receptores do u~~ aparato te
Jofónico. 

Dcsdo su gabincta ~lé 'i.raba.jo, un pc
riodista:dictó un arLié'ñlo1" <fnc el opGra~ 
rio compuso sin dificullad'. 
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AD.\W\ISTHAcró:-;.-A r.uuntos 
se~ot·es de fum·a de Iu Copilul 
qmel'an fu voreceJ'tlOS suscdbién
dose ú este DrARiu, nos permiti
mos J'ogat·les r emitun 6. la bre
vedud posi ble el impoi'Le del Lri
meslt'e 6 tl'imest.res que se sus
CI'ibun ú fin de que no noten 
inlet·r·upciones en el 1·ecibo del 
pe¡·iódico, y es la A dni inislración 
puedu regularizor desde Juego 
sus asienlos. · 

Excusa do es ud veJ'Lit· que el 
mediu mas expedita pura el pa
go de suscriciones es el de las li
brunzus especiales pat'u la pren
sa, que encontral'ún en todos los 
estan cos. 

I COÑA 

Casiana Martinez Hernandez 
VIUDA DE BAU 

¡HA FALLECIDO¡ 

.sus afligidos hijos D. J osé , don 
V1cente 'y D. Francisco Bau sus . . ~ ' 
1~1etos y v1~-met.os, sus hijas poli-
tJCas1 sobrmos y dcmas parien
tes y conocidos al participar i~ 
s':ls amigos ~an irreparable pé:¡;
dlda le supllcan so sirva tencrla. 
presente en sus oraciones y asis
tir mañana s~\.bado a las 3 y cuar
to dc la tarde a la casa mortuo
ria. pal'a acompañar el cadaYor 
a la última morada; por lo quo 
rccibiran señalado favor . 

I 

I Lérida 8 dc l\Iarzo dc 1889. 

"""""': d~teto se despide en et Pueute. 

==~=~------~~ ..... KD ...... 

PARA ALQU ILAR ~g:~:g:;~~~ 
~EROS, con agua y galeria quo da al 
l'lo, y gas eu la escalera, que es eó
moda y espaciosa. UN SEGUNDO y UN 
CUARTO en la calle de San Antonio. 
UN 'fEROERO en la de la Palma. 

Dirigirse al Abogado D. Juan San· 
tiago Grifió, do 9 a 12 de la mafiana 
ó 5 a 8 de la tardo, en su bufeta Pla· 
za de San Juan núm. 20, 2. 0 

1 
5-3 

AL LIBRO GRANDE 
Gran taller de enc1tadernaciones de Em·i· 

q1'e Ribelles, Pla:.a de ta Sal, 8. 
Centro de suscripciones.-Dorados 

Y.reliovcs a prensa.-Albums, estu
ches y muestrarios. 6 
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SEGUROS LOCALES 

Signo caracterlstico de estos tiem· 
pos, en lo que al empleo de las gran· 
des actividades se refiere, es el pre
dominio y desarrollo del espiritu de 
asociación. 

El individuo pugna por vencer 
obstaculos: por solo la asociación 
los vence, sumando actividades, que 
al sumarse se multiplicau, y realizan 
lo que luego asombra. 

Asi el comercio, asila indústri11., 
asi el que estudia necesidades de mu
chos ó servicios que a muchos con
vienen¡ busca el apoyo ageno, for
ma colectividad, la anima con el in
terès que ha de reportar el sarvicio 
prestado a la necesidad satisfecha, 
y en bien de todos, servidores y ser
vidos, el intentQ provechoso se rea
liza. 

Esta es la lección, vulgar hasta 
ser .callejera, que nos mueve a lan
zar una especie ¡provechosisima a 
nuestro :modo de ver, fiando en que 
fructifique mas ó menos a la larga, 
si desde luego no cuaj ase. 

Nos referimos a los seguros de in· 
cendios. 

En Léricla, :Y en las principales 
poblaciones de la provincia, apenas 
se vé casa sin el rótulo de una com
pañia, aseguradora, lo cual demues· 
tra que dichas comparuas cumplen 
un bien generalmente reconocido, 
salvando las contingencias de un 
riesgo que, sin el seguro, seria mu
chas veces ruinoso. 

Pero ese objeto, que todos buscau 
al asegurar sus inmuebles, ¿no po
dria conseguirse mas cumplidamente 
de otro modo, y mas a satisfacción 
de los asegur:dos? 

P-3noamos que asi: 
Segun datos que tenemos por cier

tos, las primas de seguros que se pa
gau anualmente en Lérida, impor· 
tan la respetable suma de t1·einta mil 
duros. 

Los siniestros que por ano ocurren 
y su cuantia, no llegau ni con mucho 
A la mitad de dicha partida. 

El problema, pues, se plantea a la 
vista: asóciense los asegurados de 
Lérida, ó de otra pobl ación que dé 
de si para ello, y pagando un par de 
anos lo que ahora pagau, constitui
ran un capital suficiente para todo 
evento de incendios, pudiendo des. 
pues rebajar considerablemente las 
primas. 

Administración propia y sobre el 
terreno, fiscalización mas eficaz sobre 
los siniestros, dism.inución de prima 
y formación de un capital reproduc
tivo. 

Ahi va la idea¡ a ver si cunde. 

Ni los adversarios del senor Luque 
se cansau de atribuirle ideas econó
micas que no profesa, ni nosotros 
nos cansaremos de rectificar ese 
error que, a sabiendas 6 sin saberlo, 
cometen sus adversarios. 

Cónstales, sin ninguna duda, que 
el sef:lor Luque, como teuemos ya di
cho, pertenece a la escuela oportu
nista, que es la que con mayor ampli
tud quiere atender a los intereses na· 
cionales, armonizandolos y no po
niéndolos en pugna¡ que aspirando a 
representar un distrito, cuya casi 
única riqueza es la agrícola, y con
taudose él como es público entre sus 
primeros contribuyentes, por agra
decimiento a sus electores, por amor 
al pais en que vive, y hasta por su 
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propio interès, ha de tener y tiene el 
firme propósito de contribuir, en lo 
que de su iniciativa ó gestión depen. 
da, a la prosperidad de la agricultu
ra y de cuanto con ella se relacione; 
que ni en procurar la realización del 
gran proyecto del Noguera Pallaresa, 
ni en fomentar las obras públicas en 
el distrito, nadie ha de poner mayor 
empeno que él ni a nadie cede prima
cia; que no siendo hoy, como no lo es, 
materia politica la cuesti6n econó
mica, tiene el Sr. Luque :completa 
libertad eu tal materia, sin faltar a 
sus compromisos de partido; y que 
antes que contribuir a nada que pue
da perjudicar al distrito de Balaguer 
y a la provincia de Lérida, el Senor 
Luque no vacilaria en renunciar, 
cuando lo obtenga, el cargo de dipu
tado que hoy pretende. 

Nos parece que estas declaraciones, 
que hacemos autorizadamente, no 
dejaran sobre el particular duda nin
guna. 

D. Modesto Ribé nos trajo ayer un 
remitido, sintiendo de veras no ver 
en él justificada su inserción, y por 
eso no lo insertamos. 

Si lo por nosotros escrito no es 
exacto, muéstrenos en qué, y no se 
encierre en una desautorización que 
nada desautoriza hecha asi, sin espe
cificar el concepto equivocado. ¿Es 
que ni siquiera se reunió la Junta de 
la Liga,? ni se habló de elecciones, 
ni se recomendó genéricamente a na
die? 

Entónces ¿qué es lo inexacto? 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL. 
Pas6 el carnaval, no como fiesta 

explèndida, que deja en el animo ale
gres reminiscencias, sinó como una 
de tantas cosas, que las leyes de la 
naturaleza 6 de la costumbre nos 
obligau a conllevar, resintiendo pa· 
cientemente la monotona é invaria
ble sucesión de unos mismos acciden
tes. Pasó el carnaval como pasa un 
chubasco 6 un huracan auuque a la 
verdad no produciendo iguales bene
ficios 6 transtornos . De esta malean
te y audrajosa fiesta dolo una cosa ha 
llamado la atención y ha dado que 
pensar a los cavilosos y es lo extraor
dinario del número de coches partí
culares, que han circulado por esa 
gran pista de la necedad y vano 
aparato, por donde corren A porfia la 
estupidez de los aficionados a caretas 
y mojigangas, y la ridicula vanidad 
de los amantes de exhibiciones y 
bambo llas. 

Quien mas, quien menos todos se 
han creido en el caso de echar su 
cuarto a filosofias, sobre este fenó
meno singular 1 segun el cual, siendo 
Madrid una de las capitales mas po
bres y la mas insana y abandonada 
de todas, .resiste sin embargo esa car
ga abrumadora de lujo inverosimil y 
puede ofuscar 1 cuando no ofender 
con los fastuosos gastos, propios del 
pais mas próspero del mundo. Unos 
por medio de raciocinios estranos de
ducen que el pais no se encuentra en 
tan mísera situación, como suponen 
las hueras alharacas de los augures 
de afición y los tétricos lamentos de 
convencioualismo a la moda; y al
guna raz6n tienen quienes tal pien
san1 puesto que se tenga por dato 
ci er to para a veriguar la prosperidad 
general el movimieuto mercantil, 

sobre todo el de exportaci6n, en a.Iza 
considerable, segun los últimos da
tos. Otros con ménos razón achacan 
tales lujos y demasias de explendi
dez a ciertas burocraticas preben
das, como si caso tan extraordiuario 
y número tan grande de afortuna
dos, pudieran originarse en las que 
por fuerza habiau dc ser rarisimas 
excepciones, sin contar, con que acu
mulados los mayores sueldos y esti
peudiosde los mas altos funciouarios, 
no dan de si capital para algo ma.s 
que un mediano pasar. 

Evidentemente algo raro y anó
malo debe existir en la orgauización 
social y económica del pais, que pro
duce tan estrailo feuómeno, pues, si 
bien es cierto que no es tau mala la 
situación de este como suponen inte
resados agoreros, tambien lo es que 
no hay proporción entre el menos 
que mediano bienestar gr..neral, y 
esta acumulación de riquezas, que 
supoue la vida madrilena, el fenó
meno es muy complejo y de él alguna 
explicación puede der la última Me
moria del Banco de Espana. Apàrte 
otras muchas razones ya históricas, 
como la manera de verificarse la de
samortización iY las escandalos~s 
emisiones de papel, con sus r especti
vas secuelas de alzas y bajas, no 
siempre legitimamente provocadas,. 
hay un hecho indudable~ y es que los 
capi tales mas saneadoS' se han i do ·! 
concentrando en Madrid, hasta el 
extremo de que, sin considerar mul
titud de sociedades y casas impor
tantes, solo el Banco de Espafla llev:a 
trazas de ensenorearse por medio del 
dinero de la Nación entera. Gran 
parte de esta deformación económi
ca es debida a la desigual reparti
ción de los tributos, desigualdad que 
ha permitido un precocisimo desarro
llo a la riqueza mobiliaria, mieutras 
que ha ido aniquilando ó atrofiando 
otras fuentes de riqueza y principal;. 
mente a la ag-ricultura. 

No hay que enganar al pals, ni en
ganarnos nosotros; esas larguisimas 
hileras de innumerables coches, como 
los abonos del Real, los llenos en la 
Plaza de toros y la concurrencia en 
los demas teatros, se advierten por. 
que hay muchas gentes que tienen 
dinero para costearlos; podra haber 
una docena, que compitan eu ese 
desenfrenado despilfarro, haciendo el 
diablo a trece, como vulgarmente. se 
dice, y por medio de difereutes com
binaciones del sistema de la trampa, 
pero la muchedumbre de costosos 
trenes, existe porque hay muchos 
que tienen dinero en abundaucia y el 
secreto de que esto se verifique esta 
en que, apenas alguno de ellos sub
viene a las cargas del Estado, las 
cuales, casi en su totalidad pesan 
sobre la agricultura y el proletaris
do, originandose asi una artificial 
repartición de la riqueza, causa de 
los transtornos organicos, que se 
sienten, sin que pueda determinarse 
a punto fijo, en que lugar del cuerpo 
social radicau. 

Por eso yo anhelando como el que 
mas, la supresión de gastos inútiles 
doy escasisima importancia • a esta 
campana de las economias y aun re
celo de ella, porque, como el borra
cho del cuento, temo que al fiu pare 
todo en que .se sube el vino para Ja 
agricultura. Quién mire por esta ca
pital fuente de producción deseara 
que se implante un sistema de equi
tativa repartición de los tributos y 
se promuevan y aceleren las obras de 
general interés, pues al fin esto de 

\ 

las ecouomias y de las subidas aran· 
celarias para quiéues tan mísera· 
mente viven, :me parece recurso se
mejante al de quién cr eyera aliviar 
el dailo de caminante extenuado por 
el cansancio y el hambre, librandolo 
del peso de la manta que al hombro 
]tevara. l\Ias como por algo se empio. 
za, bueno es que se comience, aun
que sea por esto; y no cabe duda quo 
el Gobierno ha empezado con fervor 
y ahinco, pues el Consejo de anoche 
se dedicó casi exclusivamente a una 
especie de poda de capitulos del prc
supuesto, singularmente en los de 
Guerra y Marina. De esta poda, pa
rece, lque quedaran iutactos, como 
adelanté ya, los servicios actuales y 
el contingente :del ejército, auu quo 
no ciertos abusos y corruptelas. 

Tambien se discutió y aprobó en 
relaci6n con esto el proyecto de ley 
de contabilidad, unificando la del 
Estado, r esolución acertada y mere. 
cedora de aplauso. 

Aunque tamblen se ~ aprobaron las 
condiciones de arrendamiento al iea
tro Real presumo, que no interesara, 
gran cosa a los lectores de su perió
dico, y omito detalles. 

Preocupa mucho ademas al públi
co el resultado de las:pruebas hechas 
con el submarino Pera!. como indi
qué en mi telehrama de anoche, sien
do creencia general que el accidente 
de ayer nada implica desfavorable, 
pues no deja de ser percance natu
ral de todo buque nuevo y habiendo 
de esperarse por lo tanto confiada
menta a que se verifiquen Jas prue
bas que faltau. las cuales son las 
verdaderamente decisivas. 

B. 
7 Marzo 1889. 

Tremp 7 Marzo de 1889. 

Sr. Director: Por lo general ape
nas hay asunto notable en esta lo
calidad que pueda servir de base pa
ra dar cumplimiento a la tarea de 
escribir. No obstante, en la presente 
carta puedo comunicar, que elDIARIO 
LIBERAL, que tan digna y acertada
mente V. dir i ge ha sid o recibido con 
general aplauso en este país, no solo 
por los ideales politicos que sustenta 
si que tambien; porque ha venido a 
aumentar el número de las ilustra
das publicacfones de esa capital que 
se dedicau a la defensa de los intere
ses morales y materiales de la pro
vincia. 

Las fiestas del carnaval han teni
do lug&r con sus tradicionales ,cos
tumbres, siendo de especial mención 
los bailes que durante las tres no
ches se dieron en el Sa!on Teatro y 
Casino de Artesanos, los que se vie
ron muy concurridos abundando las 
mascaras que contribuyeron con sus 
chistes y vistosos trajes a la mayor 
animación. No quiero omitir, senor 
director el dar cuenta del esplénçli
do y fraternal bauquete, que un cre
cido número de personas distingui
das de esta localidad celebraron pa
ra finalizar el carnaval, en la nueva 
y acreditada fonda a cargo de Don 
Jaime Josa. El menú fué escelente 
y el servicio esmeradisimo; durante 
la cena reinó la mayor espansión 'y 
confianza, hubo inspirados brindis y 
finalmente, se acordó dirigir un te
légrama de felicitación al Excelenti
simo senor D. José Maluquer por su 
decidido apoyo eu favor de nuestro 
tan deseado ferro-carril del Noguera
Pallaresa. 

\ 
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Con motivo de haber contraido 
enlace el ilustrado maestro del Cole
gio de San José D. Pedro Cunillera, 
sus alumnos deseando darle una prue
ba de consideración y aprecio, le ob
sequiaron en la noche de ayer, con 
una brillante serenata, en la que la 
música de esta Ciudad ejecutó con 
afinación y buen gusto variadas pie
zas de su repertorio. 

La próxima feria de Salas promete 
ser buena y estar a la altura dc su 
importancia a juzgar por las deman
das de locales para la colocación de 
ganados, que hace suponer concurro.n 
un gran número. 

Nada mas por hoy y aprovechando 
esta ocasión se repite de V. affmo. y 
amigó s. s. q. b.s. m.-X. 

CRÓNICA 

=Por la OL·denación de Pagos, de 
la Diputa.ción Provincial se h3.n seftala
do los dias del seis 3.1 veinte del actual 
para satisfacer los salarios devengados 
por las nodrizas que 1actaron expósitos 
de la casa Inclusa en los meses de Julio, 
Agosto y Septiembre de 1888. 

=En la Gaceta de Madrid recibida ayer 
publicase una Real ot:den, del :Ministerio 
de l!'omento, ~disponiendo que se anun. 
cie la traslación de la càtedra de Física 
y Química de este Instituto provincial. 

=Ayer siguió la menuda lluvia, ini- :· 
ciada el jueves, durante todo el dia. 

=Creemos que el buen sentido de 
nuestros lectores habra subsanado las 
erratas de caja que aparecen en los te
legramas de nuestro número de ayer . 

En vez de C01Lgreso de ministros, debe 
leerse consejo y donde dice ela publici
dad que a lo referente al submarino Pe. 
ral, ha de aftadirse, se ha dado. 

=La Audiencia territorial de Barce
lona ha publicado ya la convocatoria 
parú. los examenes de las plazas de se
cretarios y suplentes de Juzgados mu
nicipales, que tondran lugar durante la 
primera quincena de Mayo próximo. 

Los que deseen optar a las reforidas 
plazas, han de presentar sus solicitudes 
en la secretaria de dicha Audiencia 
desde el 1 hasta el 20 de Abril. 

=Se ha procedido por los araneses a 
la abertura de los puertos con el objeto 
de facilitar el paso de las caballerias 
que han de concurrir a la importante 
féria dc Salas que debe celebrarse el 
jueves próximo. 

=Por encontrarse lijeramente indis
puesto, no asístió ayer a su despacho el 
secretaria del Gobierno civil, nuestro 
amigo D. Manuel Campo. 

=Anteanocbe llegó a esta ciudad el 
coronel-jefe-Inspector de la Guardin ci
vil de esta provincia, que salió en el 

. con·eo de ayer para Barcelona. 
=El Exmo. Capítan general de Cata. 

lufta, ha mandado en circular que pu
blica el B, O. de ayer, que para lo su
cesivo, cuantas solicitudes se eleven 
para la formación de somatenes en los 
pueblos, se dirijan a aquella primera 
autoridad militar del distrito, por con
ducto del Comandante general del cuer
po de somatenes, competcntemente au
torizadas con firmas de personas cuya 
responsabilidad sea notoria. 

=Nuestro colega La De(e1ua, nos atri
buye noticlas sobre las últimas ocurren
cias de Anglesola, que no hemos dado. 

Reconociéndolo asl, uno de sus redac
tores se ha. acercado a nosotros, para 
declarar que en el monciona.do suelto 
se habia padecido una equivocación, 
pues donde díce Diario Liberal debe 
leerse Diario de Lérida . 

Conste así. 
=llAse concedida licencia por 54 dias, 

al alcalde de Bovera, D. Ramon Pru. 
uer a . 

=Segun noticias de Paris, el mer-

DIARIO LmERAL. 

cado de vinos en aquella capital toma 
un caracter de mayor actividad del que 
hasta aquí se había notado. 

En la plaza de Burueos siguen encal
mados los vínos extranjero:;, siendo 
grandes las existencias y limitados los 
pedi dos. 

En Nimes y en Narbona se advierte 
mas animación, por et'ecto de compras 
hechas por casas de París. 

De Borgofta anunciau que los vinos 
de la última cosecba sc presentau en 
buenas condiciones. 

=Dm·ante el mes de Enero último, 
las exportaciones de Espaiia han asean
dido a. 66.133.635 pesetas, contra 
51.445.875 en igual período del afto an
terior. 

La diferencia es de 14.687.760 pesetas. 

=Se balla detenida, por falta de fran
queo, en la Administt·ación dc Con-eos 
da Barcelona, una carta dirigida a 
D.n Ignacia Tova!, Seo de Urgel. 

=Siguen expidiéndose comisionados 
de apremíos, contra los Ayuntamientos 
morosos en el pago de atrasos por con
cepto de instrucoión pública. 

. =Despues de penosa enfermedad 
falleció ayer la Sra. D.11 Casiana Mar
tínez, madre de nuestrosamigos los seño
res Bau, 3. quienes, como a su afligida 
família, enviamas nuestro pésame. 

=En el Aytmtamiento.-A las seis y 
media de la tarde de ayer, empezó la 
sesión extraordinari&, bajo la presiden
cia del Alcalde accidental seiior Hortet. 

Despues de leidas y aprobadas las ac
tas de la sesión extraordinaria del 25 
de Febrero para terminar la inclusión 
y exclusión en las listas electorales y 
de la ordinaria anterior, dióse cuenta 
de una comunicación de la Delegación 
de Hacienda rectíficando el número de 
una lamina de propiosreclamada por la 
Dirección General del ramo. 

Leyóse un oficio de la dirección de 
Impuestos y Propiedades participando 
que desde 1.0 de Julio se establccerà 
una rebaja aproximada da 4000 pesetas 
en el encabezamiento de consumos. 
Aprobóse luego pedir la próL'Oga por 
3 años, del contrato con la IIacionda 
y bajo el mismo tipo que basta aquí ba 
regido, interesando A. los Srs. Diputados 
y Senadores por esta provincia, para 
que con sus valiosas gestiones coadyu
ven al deseo del Ayuntamiento. 

Se Iee un dictamen sobre las condí. 
ciones que reune el local destinada a 
cuerpo de Guardia en el Hospital Mili
tar, y que resultau ser pésimas por fal
ta dc luz y ventilación. 

Apruébanse luego varios dictamenos 
de la Comísión de Obras, coneediendo 
permiso para realizarJas a varios par
ticulares. 

Fueron leidas y aprobadas Jas nuevas 
condiciones que han de regir en Ja sn
basta de faroles para el alumbrado 
público. 

Tras de esto se dió lectura a la cer
tificación del arqui tec to municipal so
bre la terminación del embaldosado de 
los bajos del Palacio de Justícia, y se 
propuso establecer en ellos la alhóndí
ga de caldos, acordando que pase el 
asunto a lacomisión para que baga el 
reglamento. 

Igualmente se acordó dar las gracias 
a D. Agustin Prim por el envio de su 
obra Sigtlogl'a(ía Mttnicipat de ta Prouin . 
cia de Lérida, y adquirir 50 ejemplares 
de la misma. 

El seftor Costa se ocupó de los cargos 
que algunos periódicos localos han diri
gida al Ayuntamiento apropósito de la 
prestación personal para arreglo de ca
minos vecinales, y despues de otros 
asuntos menos importantcs, acordóse 
amonestar al alcalde en propiedad se
ftor Lopez Morlius, para que concurra 
a las sesiones. 

A las 9 levantóse la sesión. 

=Ha empezado a publicarse en Ge
rona, un semanario tituJado El Posi
bilista. 

/ 

GACETILLA 

SERVrcW DE FEHJW-CA RRILES.--Correo 
para Barcelona ( ü. ") S nie de Lérida 12 
y 56 tarde. 

ld. íd. MMl:iu - id. :2-32 id. 
Exprés id. Barcelon3. (!unes y jueves) 

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

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

Id. id. Barcelona id. - 7-25 id. 
Discrecional id. Cervera id. - 3-30 t. 

NOTA: Las ho ras seiialada.s son del 
Meridiana de Madrid, cuya diferencia 
con el nuestro debc ser de 20 minutos. 

ESTACIONES 'rELEORAFICAS ABIERTAS 

AL 'PúBLrco.-Con servicio permauonte 
Lérida y Seo de Urgel. 

Con limitado, Artesa de Segre Bala
guer, Bellver, Bosost, Cervera, Esterri 
de Aneo, Oliana, Pobla de Segur, Pons, 
TALTega y Tremp. 

Nota: El servicio limitado comprende 
de 9 a 12 maiiana y de 2 A 7 tarde; es
ceptuando los dias festivos en que se 
cierra el servicio al mediodia. 

SERVICIO DE DILIGENOIAS.-Para Al
menar: tartana correo diaria.-Sale de 
la posada de José Ibars, a las 2 de la 
tarde. 
t k_Para Al picat: coche-corroo diario.
Sale del Correo Central a las 2 de la 
tarde. 
Para Balaguer: coches diarios.-Salen 
de la calle de Blondel n. 0 1 a las 6 de la 
maiiana; otro A la 1 y ;jQ tarde y el co
rreo i las ~ y 30 de la misma. 

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

Borjas: tartana diaria.-Sale de la 
posada de los Tres Reyes {~ las 2 de la 
tarde.-Otro de la Posada de la Barca 
a la misma hora. 

Fraga: Cocbe correo diario.-Sale de 
la Fonda de San Luis a las 2 de la tarde. 
-Otro de la posada del Segre a la 1 de 
la tarde. 

Granadella.: cocbe correo diario.
Sale de la posada del J ardin a la 1 45 
tarde. 

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

Mollerusa: coche diario.-Sale de la 
posada de la Barca a las 2 tarde. 

Serós: coche diario.-Sale de la po
sada de los Tres Reyes a las 2 tarde. 

Torreg1·osa: sale de la posada de San 
Antonío (no bay dia ni hora fl.jos). 

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

GACETA DE MADRID. 
7 de Ma.rzo de 1889. 

PRES!DENClA. 
Real decreto decidiendo a favor de la 

autorida.d judicial una. competencia. enta.
bla.da por el gobernador de la. provincia. de 
Santander, contra el juez de primera ins
tancia do Laredo. 

FOMENTO, 

Real orden disponiendo que las denomi
naciones y nombre:; puedeu aceptarse como 
marcas de fabrica y de comercio. 

-OLra di;,poniendo se anuncien A tms
lación las catedras de latin y castellano en 
el Insti tu to de Caceres, de fisica y química 
en el db Lérida; de matemAtica.s en las de 
Orense y Teruel; de agricultura, en la de 
Córdoba; y por oposición, las de Historia. 
natural de l• •S de A vila y TerueJ, y de la
tin y castellano, eu los de Soria y Toledo. 

-Otra dcclarando desierta la traslación 
para las catedras de Ja.tin y castellano del 
Instituio de Ma.hón. 

Subastas.-El 18 del actual para contra
tar la. .conducción del coneo entre la oti
cina. del ramo de Gua.dix y la de Vélez 
Bubi o. 

EX'rRAC'rO DEL B. O, N.0 36 CORRESPON

DIENTE AL 8 DE MARZO. 

Gobierno Cioil.-Circular A los alcaldes 
comprendidos en la de 15 Febrero ultimo 
recordandoles remitan el papcl multa im' 
puesta en dtcha circular. 

Arbilrios e:x:lraordinarios.-Los solicitan 
sobre leña, paja. y pastos los Ayuntamien
tos de Esterri de Cardós, Lladorre, Farrera, 
Altron, Baldoma, Gabarra., Tírvia. y Es
tahou. 

8 

Dipulacion prooincial,-Ordenación de 
pagos, señalando los dlas para satisfacer los 
sueldos A las nodriaas de la cRsa de expó -
ai tos. 

Ju.agrzdo de 1 • lnstancia.-Subasta de 
una viña en Espluga de Serra, en mérito 
de los autos de lnterdicto contra José Fa
rre Gallart.-Requisitoria del de Solsona, 
citando a Luis Cuixé -Subasta de variaa 
flncas emba.rgada.s por el de Balaguer en 
méritos de los autos ejecutivos eu causa 
seguida A Elena Palau y Alfonso Gispert 

Aguntamientos.-Estmctos de las actas 
de las sesiones cclebradas por el do Lérlda. 
durante el mes de Noviembre último -Ci
taclón A dos mozos de Pont de Suert no com
p~recidos al acto de clasificación y declara
ctón de solda.dos. -Edictos concediendo el 
pla.zo legal de 10 dias para Ja rectificación 
de a.millaramientos en los Ayuntamientos 
de Pont de Suert, Termena y Vallbona de 
las Monja.a. 

A nuncios oflci'lles.-Circulnrcs de la Ca
pitania. general de Ca.taluiia. 

REGISTRO CIVIL, 

Defunciones.-Eulaiia Torres« años

Lnisa Farrús Vilafranca. I) id. 
Nacidos.-1 baron. 
Lérida ó de Marzo de 1889. 

SER VICIO DE LA PLAZA PARA EL 9 

MARZO 1889.-Par ada San Quintin-Jefe 
de dia Sr. Coronel de Luchana. D Juan 
Jabat.-Hospital y provislonea 3 • Capitan 
del mi sm o - Vigilaucia los cuerpos de Ja 
guarniciou.-El Comandanta Sargento ma . 
yor.-Meseguer. 

Dolsa de Madrid. 

4 0¡0 interior contado. 
id fd fiu mes . 
id id pró:x:imo. 
id Exterior contado .. 
id id fin mes . 
id id fiu próximo .. 
id Amortizable .. 

Cubas. . 

7ó'60 
75'55 
7ó'7ó 
77'70 

89'25 
115'00 

Acciones del Banco de Espaiia. . 40;•oo 
Acciones de la C. a .Arrendataria de 

tabaco. . , . . 11:1'00 
Ca.mbio de Paris conocido en Madrid. 76'62 

Dolsa de Lóndres. 

4 por 100 exterior eapañol 
Consolidada inglés. 

Dolsa de Paris. 

4 p 010 exterior espaliol. 
Cu bas. 

75'62 
610' 

NUESTROS TELEGRAMAS 

Tarragona 8, 9'50. 

Ha terminada la segunda sesión de 
la reunión de delegados de las Juntas 
de Benefl.ceucia babiéndose tornado 
acuerdos decisivos refet·entes al asunto 
del Hospital de Santa Cruz de Barcelo
na y ademàs acudir A la via contencio
sa. contra la Real órden consabida.
JENÉ.-CASTELLS. 

.. 
Tarragona. 8-11-n. 

Reunídos los comisionados de la Junta 
de Beneficencia de todas las provincias. 
catalanas, escepto Barcelona, ban a~or
dado interponer el recurso contencioso 
contra la Real Orden sobre los hienes 
del Hospital de Santa Cruz de Barcelo· 
na, protestando ademAs de su euagena
cion, y acudiendo A todoa cuant•s me
dios sean necesarios para la defensa de 
eus derecbos vulnerados. 

La interposición de la demanda ha 
sido confiada al diputado Sr. Cafiellas. 
-EL CORRESPONSAL. 

LÉRIDA.-IHP. D:E J. Soi,..-1889 
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. ORGANO DEL PARTIDO LIBERAL DINASTICO DE LA MISMA 

~~~C~IPCWN E n · l o d a E s p a ñ a T R E S . p e s e t a s t r i m e s t re ~ 
. . . 

Reclamós. ANUNCIOS. En la 4/\. plana. 
• 

a los suscr iptores 20 ets lí11oa. a los suscriptoresll 2 cts. línea. 
A-

a los delnas .. o 2!.) . ) 
~ . 

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 El U Q U [ R I A O [ F O R T O N Gran surtido de PERFUMERIA FRANCESA 

Fàbrica de polvora y mechas para barrenos 
CE 

I 

j l 

CANALS Y COM:È?AÑIA 
:bd()NTADA OO~T TODOS LOS ADELANTOS OONOOIDOS 

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

F.specialidad en POL VORA DE GAZA; superi ores I?UY cono?idas y de venta en todas las ProYindas de España ; POL VORA MAN _ 
RESANA de Canals; pólvora para el comerciO a precws reduc1dos. 

Administracion Plaza de la constitucion 26 Lérída . 

¡PúM! 
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PREMIADO CON MEDALLA DE ORO 
, E~ LA . t. 

Exposicion Universal de Barcelona. , . 

PIOA!t ESTE EXCELEN1E PONCHE I 

eu todoa los 

CAFES Y ULTRAMARINOS. 

GÉNEROS A J:'!)RECIOS ·cE FABRICA 

MA YOR 36,-LÉRIDA, 

ABUNDANTES SURTIDOS 

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

VISfTESE EST A CASA. 


