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CARN AVALES. 

Ei ftt ... 
Hablemos pues, del interfecto car

naval. 
Todos hemos convenido eu que este 

anda dc capa caida, y que en dia no 
lejano desaparecera del todo esta ins
titución secular, que, hizo las delicias 
dc nuestros abuelos. 

:Multitud de escritores de todas 
clascs y tamafios, hau consagrada 
largas y empalagosas disquisiciones 
a este punto, que por lo sobado re
sulta cursi de solemnidad. 

Los hay, que creen, que to do el 
toque de parecer escritor sério con
siste en lucir los conocimientos técni
cos acaparades, y vaciar en iD¡termi
nu.bles articules y entre mil atilda
duras de lcnguaje, cuantos adquiric
ron en re,·istas y en ilustraciones de 
tres al cuarto. 

En esta creencia, hay quien acecha 
la llegada del carnaval para largarle 
Ull artículazo pintore.SC01 en dondc a 
vueltas de cuatro frases hcchas, apa
recen alguuas reflexiones filosófico
mOI·ales para uso interno y otra por
ción de tonterias de este jaez. 

Tambien es de gran touo interca
lar alguna palabreja francesa, dc 
esas que ahora se estilan, ó exor
narlc con algun dato histórico, citau
do las saturnales que us<'tban los ro
manos, 6 dedicando largas columnas 
de prosa dominguera al consabido 
Carnaval de la sirena del .Adrilitico. 

Cou esta ocasión se dau a luz clos 
cascabeles de la locura, los desenfre
nes de la orgia las carcnjadas histé
ricas• y demas frases de relumbron, 
qué el abuso, mejor que el uso, ha 
cousagrado para comodín de escri
torcs con gotas y gacetilleros de cs
calerilla, sicut ego. 

Y si el escritor es un moralista al 
uso, nunca faltaran las indispensa
bles consideraciones sobr e la corrup
ción social presente y sobre la iumo
ralidad de la fi.esta, citando a oste 
propósito la opinión de un os cuan tos 
anocHnos mor::Llistas ó los frios ale
gatas dc cuatro hipocondriacos teó
logos. 

• .. .. 
La musa picaresca no ha encon

trada en el Carnaval mcnos matcria 
beneficia ble, y hoy, a pen as si hay 
quien no se sepa de memoria dos ó 
tres dc esos articulejos satiricos so
bre el nsunto, empedrades todos de 
lugares comunes y con chistes de vi
gésima mano intercalados en el texto 

Es y<L tradicional el tipo dc la cc
golluda dama de la aristocracia que 
enfundada en un dominó dc à tres 
pesetas concurrc al baile de candil; 
el mascarón que vestido con remeni
les arreos ex'"Plota la cr edulidad y 
candidcz de un viejo verde y vlcioso, 
pertcnccc ya a la historia, y esta al 
alcance do todas las inteligencias, 
quo el marido que va al bailc, a hur
tadillas de su mitad, baya de dar for
zosam~ntc con ella ó con la tan so
corrida suegra. 
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La venerable mama, que se pasa 
la nochQ sentada y dormida en los 
divanes de l a sala de espera y que 
conducida mas tarde al ambigú, pr~
gunta con serfdica candidéz si alli 
se sirve puchero, fué rica veta de 
chistes que autores prchistóricos be
neficiaren ya; y ruedan por a.bi mul
titud de comedias fósilcs con siete
mesinos precoces burlades por las 
traYesLu·as de alguna mascara anti
diluviana. 

La lnfinila variedad del tipo mas
ca?·il-passez moi le mot-ha sido ya 
objeto de estudio por parte de todos 

·Jos escritores psicólogos patólogos y 
de costumbres. 

El j óven que acude por primera 
vez al baile con el deliberada propó
sito de recibir bromazos mas 6 me
no~·ingcniosos de cuantas màscaras 
se.··presenten y sc aburrc esperav.do 
que alguien le dé una brouca; las 
mascaras eruditas que os hablnn del 

··Diablo Jlfunclo de Cañete ó de La Da-
ma de las Carnelia.s de TJTagner, las 
postulantcs que ruedan por esas ca
lles bechas unos guifiapos y pcgando 
sablazos a los paclfi.cos transcuntcs; 
la masrara. del montón que se clivie1·te 
diciendo cuatro sandcccs ó groserias 
a cuantos halla a mano, y la mas
cora discreta (1·ara avis) que cautiva 
la atcnción con sus donaircs y agu
dezas y con sus saladisimas in trig·as 
de buen género, pertencccu ya al re
pertorio de los entremeses antiguos. 

La única Yariante que la sociedad 
actual le ha puesto a la fi.esta, es el 
asalto; quisícosa cantada en todos los 
estros imaginables por los revisteros 
de salonesy ambigús, yquede tal mo
do ha prosperada, que hoy en Madrid 
apcnas hay familiademcdio p~lo, que 
no se permita recibir atgunos de es
tos asaltos, y basta se buscau como 
una credenéial, jóvenes de bucn lm
mor y co1'1'idos, propios para asaltar 
una casa y dar mil bromas imperti
nentes a los Sres. de la ídem. 

Mas como toclo se desnaturaliza en 
este mundo, los asaltos, no resultau 
tales en la mayor partc dc los casos, 
y bay sefiora que se muestra visi
blemcn te sorprendida cuando'la f¡·ou
pe de mascaras anónimas invade su 
casa, y que ha estado prepanindola 
desde hace dos meses, con el propó
sito de recibirlas dignamento. 

D. a Gertrudis Becerro pcrtencce 
al número de las aficionadas à los 
asaltos a plazo fijo, y apenas la tur
ba carnavalesca penetra bruscamen
te en los salones de su piso, hacc como 
que se sorprende, y hasta se dcsma
ya, y hay que hacerla unas friegas ó 
lcerla una rima de Salvador de Sal
vador, para que vuelva en si misma. 

El otro dia remitió a sus asaltantes 
un atento B. L. l\I. en que dccia: 

eLa Señora de Becerro no podra 
recibir hoy el asalto, por no haberlo 
llegado aun un barril de cscabeche 
de atún, y dos quesos manchegos, que 
tenia encargados hace algunos elias. 

F. BAGET. 

Las mnjeres y la Academia,-Se suscita 
de nuevo una a.ntigua. cuestión: el ta.
lento no tiene sexo: ¿por qué cerrar en
tonces a la mujer las puertas de las Uni
versidades y las Academias? 

Una ilustre escritora, Emilia ¡Pu·do 
Bazan, ha dirigido a Gertrudis Gómez 
Avellaneda dos elocuentcs cpistolas, en 
que cou peregrino ingcnío y frase ele
gante y castiza, ponc como digan due
ñas a los barbudos monopolizadores de 
cuantas distinciones otorga la sociedad 
a las inteligencias eminentes. 

Escabroso nos parcce el asunto para 
emitir de plano una opinión; porque de 
una parte el egoismo nos inclina à sos
teú.er, siquiera sea contra justícia, los 
fueros dc que por tradición disfl'utamos 
los que vestimos (pantalones, y de otra 
seria muy scnsible~agraviar con descor
tès repulsa al sexo que por hacernos, 
cou su compafl.ía, plàciua. y encanta
dora la existcncia, es acreedor :i touo 
géncro de contcmplaciones, lmlagos y 
galanterias. 

En tesis general nos aventuraremos 
a sostener :que sc debc permitir el in
greso de las mujcrcs en la Acadcmia. de 
la Lengua, :1Unque no sca màs que co
mo compensación justísima. Se ha di
cho de las mujet·es, acaso calumni[m
dolas, que abusan de la lcngua. Pues 
consintamos en que ahora se convicrtan 
en ~uardas vigilantes y conservadores 
cuidadosas dc cse supucsto abuso. 

¡Oh! y si se consiguicra que andando 
el tiempo todas las mujercs fucsen aca
dómicas, no es poco lo que ganariamos. 
Porque es indudablc que profcsando 
con fruto la ciencia del bieu hablar so 
obtcndría ese ventnroso rcsultado: 

Que hablarían menos. 

* * ... 
Por que no entra el frío en las habita

cio1wii.-¿Por que llos pucrtas en los 
balcones prcservan del frio mejor que 
una sóla? 

Cualquiera contestaria que por que 
son dos en vez dc una. Pcro no es asi. 

El grueso de las maclcras y del cris
tal no importn grau cosa. lo que impide 
que el frio penetr e en las ha.bitacionos 
es la capa de aire que huy entre los 
c1·istales y las puertas, 6 entre las per
sianas y las puertas. El aire es el peor 
conductor del calórico y aquella capa 
impide que el calor de la habitación se 
vaya fuera. 

Por el mismo motivo son mas frcsca.s 
las :habitacioncs en verano cuando en 
los ·balcones sc tiencn cerradas las ma
deras, aun cuaudo no dé el sol. Enton
ces la capa de aire que hay entre los 
cristalos y las maderas impide que el 
calor entre en las habitaciones . 

DIARIO LIBERAL. 

An~rr~rsTHACió::-.r.-A cuuntos 
señol'es de fuet·u de Iu Capital 
quieean fa voeeceenos susceíbión
òose ú este DrARtu, nos pet·m iti
mos t•oa-ul'les eemitun ú Iu bl'e-

o 1 . vedad posi ble el importe de Lrt-
meslee 6 teimestres que se sus
ct·ibun ú fin de que no noten 
inlert·upciones en el t'ecibo del 
periódico 7 y esta Administración 

' 

pueòa t'egulaeizar desde luego 
sus asientos. 

Excusado es advertir que el 
medio mas expedita pun.t el pa
go de susct'iciones es el de los li
branzus especiales pu1·u Iu pt'en
sa, que enconLt'urúu en todo::; los 
cstuucos. 

PELUQUERIA DE FORTÓN 

Se alquilan pclucas, bm·bas y de
mas postizos propios para los carna-
vales . --

Gran surtido de perfumeria. 4-6 

RELOJERIA SUIZA 

de Anastasio Serret y Tarragó 

Especialidad en composturas de to· 
da clase de relojes garantizandolas 
por un año y a precios sumamente 
económicos. 

Competencia en toda clase de apa
rates eléctricos.-Campanillas, telé 
fonos, para-rayos, salva-caudales, 
etc., etc. 

Mayor, 40.-Lérida. 
5 

Aprendices cajistas ~!:l~~e~~ 
imprenta de Sol. 

l' AT E N 1-; I Q N 1 Gran almacen 
, U , , dc muebles de 

JOAQUIN LOPEZ, 1\fayor, 82 y Ca
balleres, 42, Lérida. 

El duefio de este acreclitado esta
blecimiento anuncia a sus numerosos 
clientes el traspaso y liquidación de 
los géneros existcntes en ebanistcria 
sillería y tapíceria, adorno y deco
rado. Especialidad en papeles pin
tades, y sillcrias de Viena a precios 
nunca vistos en esta capital con el fir 
me propósito de retirarse del referí
do negocio . 

Debe hacer constar ademàs, que 
durante la referida liquidació u, aten
dera cuantos encargos le fucran con
:fiados, con la puntualidad y esmero 
acostumbrado y a precios mas econó
micos. 4 

PARA ALQUilAR ~g:;~:;::~: 
MEROS, con agua y' galeria. que da al 
rio, y gas en la escalera, que es eó
moda y espaciosa. UN SEGUNDO y Ulf 
CUARTO en la calle de San Antonio. 
UN TEROERO en la de la P<tlma. 

1 Dirigirse al Abogado D. Juan Sañ
\ tiago Griñó, de 9 a 12 dc la mafiana 

6 5 a 8 de la tarde, en sn bufete, Pla· 
za de San J uan núm. 20, 2. 0 3-3 

AL LIBRO GRANDE 
Gran taller de enc1uule1'1wciones de Enri· 

q"e Ribelles, Plaz;a dc la Sal, 8. 

Centro de suscrlpciones.-Dorados 
y r elieves a prensa.-Albums, estu
ches y muestrarios. 4 
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ECONOMÍAS EN GUERRA. 

El dil'ema valientemente :rormula
{}o :por el señor presidenta del Con
sejo de ministros, contendiendo con 
los que, por unlado, reclamau gran
des economias, y por otro piden un 
poderosa ejército, ha sido un toque 
de verdadera y franco estadista que, 
con raras excepciones, ha merecido 
general aplauso. 

El presupuesto español no puede 
realizar el milagro de sufragar •\lll 

ejército a la alemana; si a la vez se 
se le merman, como es- indispensable 
se le mermen, sus ingresos; y como 
en.tendemos que no ~cabe vacilaci6n 
entre los dos términos del dilema, 
optamos desde luego por el de las 
economias. 

Los grandes armamentos son hoy 
el conflcto de las naciones que los 
sustentau, aniquilandose fy mante
niendo en la atm6sfera el tufo a p61-
v~ra almacenada, merced al cual 
todo es zozobra en esta Europa de 
de Bismarck y sus émulos. 

Y si España, en buen hora lo di
gamos, n.o ha caido hasta la fecha 
en el abismo guerrera a que sin pa
rarse van las demas naciones del 
continente, débese tanto a su provi
dencial situacion geografica, como 
al prudente alejamiento en que ha 
venido colocandose de aquél abismo. 

¿Es que ahora quiere España caer 
en .él? Pues el camino recto y segura 
es el de creerse 6 proponérsese ser 
potencia militar: querer un grande 
ejército; mas como esa senda suïcida~ 
ni los gobiernos han de andarla, nl 
aunque quisieran se lo consentiria la 
opini6n pública, fuerza sera escuchar 
el otro clamor que a los poderes lle
ga pidiendo economías, necesarias de 
todo punto para que la España con
tribuyente salga de los ahogos que la 
impiden ser una naci6n pr6spera. 

El dilema del señor Sagasta ha 
puesto el dedo en la llaga, segun re
vela el camino que ha hecho en la 
opini6n, que lo discute y comenta y 
desentraña para encontrarle cuanto 
antes ellado practico. 

Por de pronto, y sin partir ni ten
der a exageraciones, he aqui los da
tos que encontramos en el discurso 
que pronunci6 el sabado en el Con
gresa el señor Manares apoyando su 
articulo adicional. 

Race veinte años se invertia.n en 
las obligaciones militares 86 millones 
de pesetas, cuya cantidad represen
taba el 13 por 100 de los gastos del 
Estada, y ahora absorben 137 millo
nes, que constituye el16'44 por 100, 
sin contar con los 18 millones que 
cuesta la Guardia civil, porqué de 
otro modo se elevaria. al 18'70 del 
presupuesto general. 

Estos hechos demuestran que en 
veinte afi.os se han aumentado los 
gastos de Guerra en 51 millones, de 
los cuales 18 co'rresponden al decenio 
de 1878 a 1888, en el caal no ha ha
bido raz6n que lo justifique satisfac
toriamente. 

Por eso pedia el sabado el señor 
Monarcs que se fijase como maximum 
de los gastos por obligaciones milita
res, el 14 por 100 del presupuesto 
general, que es la misma proporción 
que rigo en Italia y Austria, con 
cuyas naciones debemos comparar
nos, segun el orador. 

Esa rebaja representa 20 millones, 
que, a juicio del diputada de la ma
yoria, pueden economizarse, no solo 
reduciendo el contingente arinado, 
sino tambien suprimiendo algunas 
direcciones generales y amortizando 
vacantes, p01·que mientras en Alema
nia, con sus 500.000 hombres en ac-
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tivo y tres rnillones y medio dc re
serva, solo hay cuatro inspectores 
generales que dirigen el ejércita, en 
Espaüa hay nueve centros generrules 
para tener organízados 100000 hom
bres, existiendo 19.000 oficiales, de 
cuales sobrau 8.000, los ministros de 
la Guerra vienen constantemente 
creando mas oficiales y dictando dis
posiciones que perjudicau a los mis
mos a quienes desean favorecer, por 
lo cual se impone la necesidad de la 
amortizaci6n para satisfacer las ne
cesidades del pals contribuyente y 
de la misma oficialidad. 

Ahora bien: ¿es esto todo lo que 
puede pedirse al presupuesto de Gue. 
rra? 

No; todavia pueda dar mucho mas 
de si, disminuyendo el contingente 
armado. 

A medida que va anunciandose el 
término de la presente lucha electo
ral en el distrito de Balaguer, au
menta el esfuerzo con que los dos 
bandos se disputau el triunfo, de lo 
cual repetimos hoy que nos felicita
mos, p01·que cuanto mayor sea el 
impetu de los contrarios, mas signi
ficativa y valioso sera el éxito del 
partida liberal, y de nuestro corre
ligionario D. Enrique Luque. 

Sigan adelante nuestros amigos y 
rianse 6 despr ecien las invenciones 
que a diario propalau los conserva
dores par a introducir la perturba
ci.6n en el campo ~liberal, y piensen 
que, cuando el adversario se dedica 
a fabricar fantasmas, es prueba se
gura de que cuenta ser derrotada 
por los votos. 

Esta sera la gran contestac.ión de 
los amigos del señor Luq u e a los 
partidarios del seüor :Marqués: es
tos, que cuenten euentos; aquéllos, 
que cuenten votos. 

MADRID 

Sr. Director del DIARI O LIBERAL. 

No soy yo de los que imaginau 
que, ocultandolas, se atenuau 6 oví
tan. la.s contrariedades, antes bien 
me doy a pensar' aleccionado por 
reiteradas experiencias y comproba
das obscrvaciones, que las disminuye 
6 aniquila la pública controversia. 
Seria ademas inútil, consiguiendo 
únicamente que otros publicasen an
tes lo que se ocultare, puesto que a 
la postre no se trata de sucesos recón
ditos y misteriosos, ni de raciocinios, 
que a cualquiera. no se lc vienen a 
las mientes con solo meditar un poco 
sobre lo que acontece. 

Refiérome a los rumores de crisis, 
que por aqui circulau, ora en forma 
de noticia verídica, ora a guisa de 
oficiosa mentis pero con suficiente 
fuerza lógica, para preocupar el 
animo, lo rnismo de quienes afirmau, 
que de aquellos que niegan. 

Aunque no suele ser cosa desacos
tumbrada en nuestro pais y on estos 
tiempos presenciar crisis, que ni los 
acontecimientos justificau, ni sc ex
plican por un racional discernimien
to, no deja por eso de ser buena pie
dra de toque, para contrastar la vera
similitud de tales hablillas y rumo
res, el averiguar lo que de racional 
tenga el suceso prevista 6 anunciada. 
Es cierto que debe desconfiar quien 
no quiera caer en graves descucau
tos y mentiras, de la andaricga y 
suelta musa noticieril, de suyo, pro
pensa a la invenci6n y aficionada a 

lo incierto y fabulosa, mas tambïen. 
es clara que quien, como yo, tiene 
precisión de a:delantar anuncios de 
venideros acaeciJ:rúentos y notificar 
lo que se habla y controvierte, algun 
criterio ha de fijar, que sirva de un 
lado para evitar ruidosos fracasos 
noticieros y por otro, que sobrovcn
gan los hechos, sin quo de ello se ha
yan percatado siquiera los lectores 
de el ilustrado periódico, que V. con 
tanto acierto y ventura dirige. 

Tongo, pues, como criterio proba
ble, ya que no seguro, el de investi
gar prevlamente cuantos actos y si
tuaciones de los hombres politicos 
pueden influir en estas rcsoluciones 
extremas que acabau por originar 
una modificaci6n ministerial. Par
tiendo pues de esta baso y, prescin
diendo de las cosas que accidontal
mente puc:.den ocasionar inesperadas 
decisionos y cambios dc propósitos 
en los hombres, es indudable que en 
la presen te saz6n no carecen de fun
damento los sobredichos rumores, no 
en cuanto haya hasta ahora actos ni 
resoluciones concretas, en que se 
funden, sino en cuanto existeu razo
nes y causas, que pueden ser ya que 
no determinantes necesarias,motivos . 
seguros de cambios importantes en 
la actual constitución del gabinete. 

Nadie desconoce ol tristisimo esta
do de las relaciones políticas y aun 
personales, que han sm·gido por· la
mentables circunstancias entre ·,el 
presidente del Congreso y elementos 
valiosos del gobierno, estado de re
laciones, que no lleva trazas de ca-·· 
minar a término feliz, y que cada 
vez se agria mas, merced a inciden
tes ocasionales unas veces, y a in
tencionadas contradicciones otras, 
sin que se vea punto por donde pue
da llegarse a una conc<;>rdia sincera 
y eficaz. Cierto que muchas de los 
que, como razones de resolutos pro
p6sitos se atribuyen al señor 1.1artos 
no son suficientes para que torne fie
ras actitudes, pero si bien se mira y 
sc :considerau en conjunto consti· 
tuyen un todo bastante consistente 
para inclinar el animo menos apa
sionado. Ademas la posición de pre
sidente del Congreso es tan relevan
te y singular que es muy dificil sus
traerse a ciertos escrúpulos, bien ex
plicables atendidos los prestigios 
precisos en tan altas posiciones. 
Agrégase a esto la propensión de las 
gentes maliciosas a interpretar pa
labras quiza pronunciadas sin in
tención desde el banco azul1 como 
alusiones y reticencias dirigidas al 
mas alto sitial de la politica moder
na, mas de todas maneras resulta 
que dirijanse 6 no con intención, se 
halla imposibilitado el que se supo
ne aludido de desvanecer las moles
tas é insidiosas interpretaciones de los 
maliciosos, ni a rechazar, puesto que 
fundadas las creyera las frases que 
tales sospechas originaran. No es de 
extrañar pues, que se lamenten unos 
de la guerra tenaz y sin cuartel que 
se hacen, aprovechando las respec
tivas posiciones y que otros se pre
paren a la r uda batalla. para la cual 
pierden ciertos elementos tanto ter
rena como los otros ganan. 

Por eso los politicos, que siguen 
atentamente la marcha de estos eno
josos sucesos creen a ojos cerrados 
los anuncios de crisis, que se propa
lau, tanto mas cercanos a la vera
similitud, enanto que han partido de 
periódicos íntimamente unidos a uno 
de los elementos mas interesados en 
esta infeliz contienda. 

Q.ue la crísis se inicie por diiknlta
des entre los ministros dc Hacienda 
y de Ia Guen-a ó por e-.tnsancio del 
señor Capdepóu 6 por otrn.s cn.usas ú 
ocasiones, quo franca y rcsueltamen
te plautee la cuesti6n politica el se
üor Martos, lo que parecc scguro es 
que el equilibrio neccsario para la 
marcha firme y rapida dc un gabier
no esperimeuta descaccimicntos y 
perturbaciones, mas 6 monos apre
ciables exteriormente. Grande hom
bre es el seiior Sagasta dc compouer 
estas cosas, y mucho hay que esperar 
tambien del desprendimiento y pa
triotismo de los mas interesados en la 
lucha, por lo cual seria muy aventu
rada pronosticar que al fin sobrevcn
ga un trastorno detcrminantc dc cri
sis, pero es indudable que hay mati
vos para esperarlo, siquicnt sea mu
cho adelantar los hechos, suponer que 
del Consejo de hoy haya dc salir plan
teada, a un cuando no sea tam poco 
imposi ble. 

B. 
4 Marzo 1889. 

CRÓNICA 

=Por la Dirección General dc Obras 
Públicas, se han concedida seis meses 
de prórroga para la terminación dc las 
obras de doce casillas que dcbcn cons
truirse en-la carretera de Lérida a Puig_ 
corda. 

Por la misma Dirección se ha conce_ 
dido otra de tres meses a D. Valentin. 
Cortés contratista de acopios para la. 
conservación de la carretera de Basella. 
a Manresa, dcsde el 87 al 88. 

=A las seis de esta tarde se reunira 
en el despacho del seiior Gobernador 
civil de la provincia la Junta ProYin
cial de Beneficencia, al objeto de dar 
cucnta de varios expedientes rolativos 
<\, la misma. 

Maiiana a igual hora y en el mismo 
lugar celebrara su reunión reglamenta_ 
ria la Junta Provincia.! de Instrucción 
Pública. 

=De gran utilidad son las obra.s que 
se estan realizando en la iglcsia de San 
.A.ndrés, cuyo pavimiento ha sido reba
jado al nível de la calle,desapareciendo 
la escalinata de ingreso. 

Con esto, ademas de quedar mayor 
espacio en aquella parta de la calle de 
Ca.balleros, los carruajes podran circu
lar n:as libremente por la misma. 

=Segun nos han informada, en la Ca
ja de Instrucción Pública, existen ac
tualmente unas 21.000 pesctas por re
ca.udación de los atrasos dc los Aynnta
mientos por habcres de maestros. 

Rogamos por lo mismo A la Junta y a. 
sn digno presidenta seil.or Moncada, que 
tanto celo viene desplegando en este 
asunto, que se proceda a abrir el pago, 
satisfaciendo asi las necesidades de tan 
desatendida clase. 

=.àyer tarde se trastornó el orden 
pública en la villa. de Anglesola, segun 
parece por la.nces propios de carnaval. 

El Sr. Gobernador Civil salióirunedia
ta.mente para dicho punto con el tenien
te coronel de la Guardia Civil y fucrza. 
de este instituta. 

=Apesar de la excesiva concurrencia. 
que ha asistido dUl·ante estos dias a los 
bailes del entoldado, afortuuadamente 
no hemos tcnido que lamentar ningun 
lance desagradable. 

= Varias personas que poseen duros 
isabelinos, nos ruegan llamemos la aten
cian de quien corresponda, que induda
blemente ha de ser el Sr. Ministro de 
Hacienda, para que dando nuevo plazo 
para una definitiva recogida, les facili
te el cambio dc las mismas, ya_que por 
causas agenas ¿\la voluntad ó por igno
rancia ó descuido no pudieron hacerlo 
a un debido tiempo. 



=El dia 8 se reunir:\. en el despacho 
del Sr. Gobernador Cívíl d e Tarragona 
la Junta Provincial de Beneficencia de 
Lérida, al objeto de acordar en unión 
de las de aquella ciudad y de Gerona, 
Bi procede util i.zar er rccm·so contcncioso 
contra la Real Orden de 14 de Encro 
último, relativa a los bicnes del llos
pita! de Santa Cruz de Barcelona. 

Y por lo mismo que han do obrar dc 
acuerdo las tres provincias, nos ha sor
prendido el siguiente suelto dc nuestro 
colega El .llereantil de Tan·auona. 

«Aycr tarde se reunió en sesióu ordi
naria la Junta Provincial de Beneficen
cia habiendo acordado iuterponer de
manda contenciosa administrativa ante 
el Consejo de Estado contra la Real Or
den negando participación <i las provin
cias de Lérida, Gerona y Tanagona en 
los bienes que pretende adjudicarse el 
Hospital de Santa Cruz de Barcelona, 
cuya r epresentación para interponer di
cha demanda sera conferida a nucstro 
cariiloso y respetable amigo y distin
guido abogado D. Jnan Cailellas, dipu
tado a Córtes por el distrito dc Ven
drell. 

Como es este asunto de sumo interés, 
procuraremos informarnos de lo que se 
acuerde, para poner al corriente a. 
nuestros lectores acerca de una cuestión 
que de tan directo modo afecta a Jos 
intereses de nuestra provincia. 

=Por Real Orden :de 10 de Febrero, 
ha sido nombrado corredor dc comercio 
de esta plaza D. Pedro Ripollés y Percz, 
suspcndiendo la expedición del titulo, 
basta que baga efectiva en el Gobicrno 
Civil la fianza que prcvieno el regla- ·. 

mento. 
=Ayer noche celebraron bailes de 

mascaras las Sociedadcs La Chispa, La 
Marlposa y La Union Leridana. 

Como de costum.bre estuvieron todos 
concurridísimos. 

El del entoldado no desmereció en 
animación y algazara al de los dem{l.s 
di as. 

=Siguiendo la. costum"Qre cstablccida. 
por nuestros compa.ñeros y para dar 
un dia de descanso a los cajistas, ma
nana jueves no publicaremos número. 

=Anteayer fa.lleció en Barcelona victi
ma de una. enfermedad en el hígado, 
el docto sa.cerdote, fiscal dc esta curia 
eclesiàstica Licdo, Don José Subiela.. 

= A las cinco de la tarde de ayer dc· 
claróse un incendio en una de las mitja
nas del Ayuntamiento. 

El fuego prendió en un monton de 
hojas seca.s y no tomó incremento, gra
cias a los esfuerzos desplegades por el 
cabo de guardias rurales José Miró y 
los individuos Vicente Morte y y José 
Peyro, que acudieron inmediatamente 
allugar del siniestro. 

=En las primera.s horas de esta ma
drugada, como viese el vigilante de fa. 
plaza. dc la Constitución que un sujeto 
eorria pricipitadamente por 1& misma, 
fué en su seguimiento. 

Al notar, que el r ef erido sujeto se es. 
taciona.ba en una. casa de la calle de La
marca., encendió un fósforo al objeto de 
reconocerle; pero aquel qne por lo visto 
quería perma.necer incógnito, sacó a 
relucir una faca, alardo que fuó contos
tado con 1m disparo por parte del vi
gila.nte. 

GACETILLA 

SERVICIO DE FERRO-CARRILES.--Corrco 
para Barcelona. (d. 0 ) Sale dc Lérida 12 
y 56 tarde. 

ld. id. Madrid - id. 2-32 id. 
Exprés id. Barcelona. (ltmes y juovos) 

5-32 mañnna. 
Id. id. Madrid id. id. id. 9-:JO 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. - :.1-:30 t. 

NOTA: Las hora.s seftaladas son del 
l\1oridinno de Madrid, cuya diferencia 
con el nnestro debe ser dc 20 minutos. 

SER.YICIO DE DILWENCI.\s.-J>am ,Al
menar: tartana correo diaria.-Salc de 
la posada do José !bars, ú las 2 do la 
tarde. 

DIARIO LffiERAL. 

Para Alpicat: coche-correo 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 
mañana; otro a la 1 y 30 tarde y el co
rreo a las a y 30 de la misma. 

Bellvís: Lunes, Jueves y Sabados.
Tartana, sale de la posada do los Tres 
Reycs a laS· 2 de la tarde. 

B01·jas: tartana diaria..-Sale de la 
posada. d e los Tres Reyes a las 2 dc la 
tarde.-Otro de la Posada de la Barca. 
a la misma hora. 

Fraga: Cochc corrco diario.-Sa.le de 
la Fonda de San Luis a las 2 de la tarde. 
-Otro de la. posada del Segre ala 1 de 
la tarde. 

Granadella: coche con·eo diario.
Sale de la posada del J ardJ.n a la. 1 45 
tarde. 

Juneda: 'L'a~·ta.na dia.ria.-Sale de la 
posada de la Barca a las 2 tarde. 

Mollerusa: cochc diario.-Salo do la 
posada de la Barca. a las 2 tarde. 

Serós: coche dia.rio.-Sale de la po
sada. de los Tres Reyes à las 2 tarde. 
: Torregrosa.: sale de la. posada dc San 

Antonio (no hay dia ni hora fijos). 
· 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. 
La del dia. 4 de Marzo contieue, entre 

otras, las siguientes disposicioues: 
PnnsmENCIA. 

. Real decreto de 16 de Fehrero re.;oivien
do el expediente y autos de competencia: 
entre el gobernador civil de Búrgos y la. 
Audiencia de lo criminal de !Alrma, en 
favor de la administracion 

HA CIEN DA. 

Real orden de 13 de Fcbrero declarau
do que la oleïna està comprendida en el 
epigrafe «Aceites de todas clascs, dc la 
tarifa primera del impuesto de consumos 

FOllllliNTO. 

Real orden de 21 de Febrero confir
ma.ndo el acuerdo del gobernador inhi · 
biéndose eu favor de los tribunales en 
cuanto al ccnocimieuto dc la demanda in
terpuesta por D Pcdro Pantll.leun Cortal, 
contra el Ayuutamtonto dc Mora de Ru· I 
bielos . 

- Idcm de 14 de Fcbrero concediendo I 
bajo determinadas condiciones, A la com
paiiia Metalúrgica dc Mazarron la autori
zacion que solicita para construir un em
ba.rcadero Y un muro en la. zona. mariti
ma. de 111. playa. de la isla, término de 
Mazarron, y para ocupar los terrenos de 
dominio público que con dicho muro 
gane al mar. para ensanche y vertede-
ro dc escorias de h fabrica de fuudicion 
que allí posee dicha socicdad. 

-Idcm de a de Fcbrero otorgando A. 
D. José Sande Bastida y doña. Isabel 
Rodríguez Garcia, vecinos de San Fer
nando, el trozo de marisma dc 14 hec
tàreas, 85 &réas y 23 centiareas, sito en 
el termino de Puerto Real, provincia. de 
CAdiz. que han solicitado para construir 
una. saUna. 

ULTRAlllAR. 
Real orden de 26 de Febrero dirigida 

al gobernador general de la. isla de Cuba, 
decla.rando que compete exclusiva.mente !\. 
las comisiones provinciales decidir sobro 
iucapacidad para desempeñar caro-os con-
ceja.los. 

0 

- !dem de 16 de Febrero disponientlo: 
P~imero. Que procede acceder à. la. 

reclamacion de la compailia general de ta.
bacos, exceptuando del pago de los dere. 
chos dc exportacion à. los 49 qulntales de 
tabaco rama 1sabela, cosechado eu Jas co
lon i as agricolas de propledad de la com
pañia. 

Sogundo. Que la dísposicíon que al 
efeeto se dicte, ha de . tcuerse como de ca
ràcter general para todn.s las colonías a.,.ri
colas que disfruten de los beneficies "'del 
re!ll decreto de 4 de Septiombre de 1884, 
m1entras no se establezca la contribuciou 
ter1 itorial en Filipinas cou can1cteres au a
logos A los de la Península. 

Tercm·o. Que es indispensable que las 
autoridades de Filipí nas, dc acuerdo con 
el ministorio, adopten las medidas uecesa
r1as para evitll.r el fraude que con ese mo
tiYo pudim·e cometerse, tomando al efecto 
próvia I~ for~~cion del oportuuo expedienZ 
te, las dlspOBIClones que estime pertiucntes 
al caso. 

MERCADO MUNICIPAL DE GRANOS 
Precios del dia 30. 

Trigo, clasc superior dc 58 A 59 rs, 
ld medinno bueno de 56 A 58. 
Id. inferior de 54 A 56 íd. 

Id. huerta de 51 a 58 id 
Cebada, de 22 à. 24 id 
Habones, de 34 à. 36 id. 
Habn.s, de 33 li. 35 íd. 
Judía.s, de 88 à. 96 icl. 
l\1aiz, de 34 a. 36 íd. 

REGISTRO CIVIL. 

De funciones.-Tomasa Felillas Montané 3 
años -Lu s Artal y Ortiz 15 meses. 

Nacidos.-1 hembra 
Lérída 4 dc Ma.rzo dc 1889. 

CAJA DE AHORROS Y MONTE-PlO DE 
LÉRIDA.-En el dia de la fecha ha ingre
sado en esta eaj a la cantidad de 4 261 pe
setas procedente de 4 imposiciones habién
dose pagado la de 185 pcsetas a soli.!itud de 
4 interesados. 

1.érida 3 Marzo 1889.-El Director, Ge
nara Vivanco. 

SER VICIO DE LA PLAZA PARA EL 5 

MARZO 1889.-Parada Luchana.-Jefe de 
dia Sr. Comandau te del mismo D. Juan Ytur
men~i.-Hospital y puovislones 3.• Capità.n 
del mi sm o - Vigilancia los cuerpos de la 
guarnicion.-El Comandau te Sargento ma. 
yor .-i\Ieseguer. 

Bolsa de ilfadrid. 

4 OrO ínterior contado. 
id id fiu mes . 
id id próximo. 
id Exterior contado . . 
id id fiu mes. . 
id id fiu próximo .. 

75'60 
75'55 
75'75 
77'70 

id Amortizable . . 
Cubas . . 
Acciones del Banco de España. 
Acciones de la c.a Arrendataria. de 

89'25 
115'00 
40:'00 

tabaco. . . . 11:1'00 
Cambio de París conocido en Madrid 75'62 

Bolsa de Lóndres. 

4 por roo exterior español. 
Consolidada inglés. 

Bolsa de Paris. 

4 p 0¡0 exterior español. 
Cu bas. 

75'62 
510' 

TELEGRAMAS DE LA PRENS A 

París 4, a las 7'25 noche.-El Minis 
terio ltalia.n.o qucda.r[t coustituido pro
bablemente ma.i'ia.da bajo la ¡¡iguiente 
forma.: 

M. Crispi, carter as del Interior y de 
Negocios Extranjeros. 

Seismit Doda, Ila.cienda.. 
Giolitti, Tesoro . 
Zambardelli, Justícia.. 
Roselli, Instrucción pública.. 
Miceli, Agricultura y Comercio. 
General Palla.v icini. G•·erra, 
Saint-Bon, Ma.rina. . 

Madrid 3, a las 9'45 noche.-Ma.fiana 
se celebrara Consejo de ministros para. 
ocupa.rse en las cuestiones de Ha.cienda.. 

lla conferenciado el Sr. Sagasta con 
l'os tenientes de Alcalde dimisionarios. 

El presidente del Consejo ha podido 
logra.r que r etiraran la. dimisión, ha
biéndoles dicho el Sr. Sa.ga.sta qüe el 
AyuntamielllO podra realiza.r el emprés
tito, ajustandose a la ley , 

Madrid 4, a las 6' 15 tarde.-Se ha.lla. 
reunido el Consejo de ministros. 

Antes han celebrado una. conferencia 
d e mas de dos hora.s los ministros de 
Hacienda y de la Guerra, no llegando 
a ponerse de acuerdo r especto a la dis
minucíón de gastos, 

En el Oonsejo sostendran ambos mi
nistros una importante discusión. 

París 4, a las 4'30 tarda.- Berlln. 
Mailana se v erificara on la embajada 
dc ~'rancia un banquete al cua.l asililtira 
el emperador Guillermo. El número de 
convidados asciende a cuarenta, figu
rando entre ellos los individuos de la 
familia imperial y los altos dignata.rios 
de la c01·te. 

No ha sido invitado {l. estc acto nin
gún representante extranjero. 

El r ey dc Italia vendn\. {L visitar al 
emperador Gnillermo a mcdiados de 
Abril. 
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París 4.-La Jnd(pendencia dc Lu.xem
burgo se hace eco de un rumor que cir
cula en el gran condado . Pa.roce que el 
principe de Bismarck tienc intención 
de desemba.razarse do la cuestión espi
nosa. de Alsacia Lorena., con la solución 
siguiente: 

Después de la muerte dol roy de O lan
da y que el trono del gran ducado de 
Lu.xemburgo estara en poder del coñde 
N assa u, el cancillcr propondní reunir, 
formando un roino, Alsa.cia Lorena y 
el gran duca.do bajo la. corona. del con
de de Nassa.u. Los dos paises estaran 
separados administrativamente, no te
niendo otra cosa comun que un mismo 
soberano. Alema.nía guardar{l. intactos 
los derechos que actualmento ticno so
Alsa.cia-Loreua. que continu ara formau
do pa.rte del impcrio. 

La Ha!fa.-El ray de llolanda conti
núa:muy grave. El ministcrio ha tornado 
todas las medídas para proclamar la. 
r egencia dc la. reina. Los médicos no se 
separau del enformo. 

Viena 4.-Los novelistas a.lemanes 
han empezado, con gran scntimiento de 
la cóne austríaca, la publica.ción de 
novelas sobt·e el drama de Itfeyerling. 
Por órden del Go bicmo el tribunal vie
nés ha recogido la primera entrega de 
una novela. que ticne por titulo : «El fa
vorito de Austria. y de las mujeres,, no
vela. contemporanca. 

París 4.- Port-Sa i d.- Dos cruceros 
franceses h:tn llcg~tdo a Suez con la. 
misión Atchinoff. Ha. entrado en el Ca
nalla corbeta rusa. «Za.bía.ca., para. em· 
barca.r a los expedicionarios, compues
tos de 147 personas, de las cuales 70 son 
curas, frailes, obreros, mujeres y niños 
y los restantes antiguos oficiales y soL 
dados cosacos. 

Roma.-M. Crispi quiere absoluta.men
te conservar las carteras del Interior y 
de Negocios extranjeros. Esta ex.igen
cia obliga {l. los hombres importantes a 
no formar parte dç un gabineto cuyo 
gefe quiere ejercer una especie de dic
tadura. M~ Crispi debe, pues presentar
se, ó con los mismos elementos que 
eonstituían el ministerio anterior 6 con 
otros sin importancia política. 

E a crisis sara muy laboriosa. 

NUESTlti B TELEGRAMAS 

Madrid 6·1 125. 

Ha sido indentificado por la 
policia rnglesa el cada ver del sui
cida Pigott. 

No existe novedad alguna en 
la cuestion polític~a. 

El carnaval ha estado regular
mente animado. 

El ministro de la guet't'a esta 
estudiando Iu munel'U de t·eali
zae impol'tantes economias sin 
hacer disminncion algunn en el 
contingente del ejét'cito ni tocar 
ninguno de los servicios.-n. 

Madrid 6-2. 

La Correspondenciu de Es
paña publica una noticia equi
vocada afirmando, que luchan 
en el disLI'ito de Balaguet' los 
señores Luque, Casella, Garcia 
y Oii.ativia ye1·no del genet'al 
Arrando y el mat·qués de Pa
redes . 

P or ülLimo GOncluye 
eleccion set'ú retïida y 
sultado dudoso.-B. 

que la 
el re-

LÉRIDA.-IMP. DE J. SoL.-1889 
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· SUSORIPUION: 
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En tod~ España TRES pesetas lriffiestre~ 
ANUNCI OS~ 

. . 

REC lA MOS para los sucsc~iptores ~ 2~ céntimos línea. 
para los de1nas ... ~ a 2h > > 

- EN lA 4. Ap lA N A para los su.sc~iptores. ~ 2 cénts. línea. 
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¡PúM! 
PREMIADO CON MEDALLA DE ORO I GÉNEROS A I=»~ECIOS CE FABRICA 

EN LA 

Exposicion Universal de Barcelona. 

!'/DAlt ESTE EXCELEN1E PONCHE 
en todos loe 

CAFES Y ULTRAMARINOS. 

MA YOR 36,-LÉRIDA, 

ABUNDANTES SURTIDOS 

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

VISÍTESE EST A CASA. 

,li.. 
t 


