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U11 put~lo .le COIIIriciótl 
'D.i a "" alma la sa/vació11 

«ln illo tempore, amados feligrcs»
El viejo cura de un lugar decía.' 
Aute el conillo de creyentes reses 
Que a su cuida.do pastoral tenía,-
«llubo un Coude Roger, muy g1·an guerrer o, 
Señor dc horca. y cuchillo, 
Dc alma. tm1 dura y corazón tan fiero 
Como el ficro a.rma.zóu dc su castillo. 

»Las tiet·i·as, caseríos, hombre::l y bembras, 
Rendiaule homenage; 
Y asi, por dura ley de vasallage, 
Las siembras del plebeyo, eran sus siembras, 
Era.n suyos molino:; y ca.bañas, 
Los bosques, de su bogar era.n tizoncs, 
Los hombrcs, carne vil de sus hazañas, . 
Y las hembras manjar de sus pasioncs. 

»Tuvo f:Lma, poder, ganó la.urelcs; 
Le llamaron ten·01· de los infieles; 
Pero t<tmbien, hermanos, . 
Fué escàndalo y terror de los cristianos. 

»S u vida en el castillo, era una vida;: 
Tan sólo en apctitos consumida; 
Tan sólo rodeada 
De pccados y gente condonada 
Que el infierno metia por la puerta 
De la feudal morada, 
Siempre al placer de par en par abierta·· 
Y a Dios y A la virtud siempre cerrada, 
Trayendo aquel impio à la memoria 
Del rey Nabucodonoso1· la historia!. .. » 

Y al oir este nombre estrepitosa, 
Que el cura pronunció con misteriosa 
Acento, como un mote del diahlo, 
Los mansps feligreses 
Se agruparan à un mas, como las reses 
Se aprietan, cuando truona, en el establo. 

El cura hizo una pausa, miró al ciclo, 
Se quitó con tres toses la ronquera, 
Pasóse por los labios el pañu<'lo, 
Y luego prosiguió de esta manera, 

* *' * :oSabed, pues, que aquel hombre 
Que a.si arrastraba dc cristiana el nombre, 
Se ha.lló una noche, poe aza.r de guerra 
Sólo en su tienda. y en lejana. tierra. 

Era una noche horrible, 
De e~as que hacen temblar basta los buenos, 
Pa.reciendo que Dios se haee visible 
llablando entre reh\mpagos y truenos. 
Las nubes, en girones èncendidos, 
Daban toldo de llama al firmamento .... . 
Se oiau confundidos, 
Como espresión de colosal tormento, 
Silbidos de huracan, Yoces horrendas, 

Y el cbasquear vtolento 
Que producia el viento 
Azotando las lonas de las tiendas!.. 

:oEn una de ellas, que el pendón lucia 
Del gcncml, sobre su arnés dormia 
El conde, con un sueño tan profundo, 
Que nada oia. del fragor del mundo. 
Mas, dc pronto, despierta 
Al tacto de unas ma.nos en su frente: 
Abre los ojos,~y en la angosta puerta. 
Le pinta un rayo la silueta incierta 
De un bulto con sayal de penitente. 

¿Quicn eres? grita airado 
Al verse asi en su sueño interrumpido¡ 
Y el bulto le contesta. muy pausado: 
-Quien se toma. portí san to cuidado, 
Que tú po~,; los dcmas nunca has tcnido! 
-Lo que eres tú, un demeute en estameña! 
-¡Soy tu conciencia, loco! 
-Pues muy mal me conoce, el que se empefta 
En quitarme el dormir! 

llas dc oh·me! 
-¡Por Dlos, que invoco, 

-¿Por Dios? ... espera un poco!-
y cchando el cucrpo afuera, diligente 
Salta, corre y apresa. al penitente, 
Entro vocablos de blasfemia llenos 
Que apena.s cubren con su voz los truenos. 

-Di!e a Dios-gesticula-mala. pieza., 
De que modo se paga la simpleza 
De que turben mi sucilo los villanosl
y al asirle las barbas con ficreza. 
Para herirle mejor en la cabeza, 
Con gran asombro, hermanos, 
¡Se quedó cou las ba.rbas en las manos! 
¡Qué es esto, voto al diablo!-gl'itó el Conde; 
Quién de disfraz se ampa.ra, 
Por fuerza. es un traïdor!... A ver, rcsponde: 
¿Quién eres¡-Y Je dice una voz clara 
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El del sayal:-Rogcrio, no dés voces .... 
Cuando alumbrc el rclilmpago mi cara, 
Mírame bien .... ¡Ahora!. .. ¿me conoces? .. .. 
Si, Roger, si.. .. soy, Berta .... 
Una mugcr que hicistc pecadora. .... 
Una mug-er que para el mundo muerta, 
Su falta expia y sus pccados llora .... 
Una mugcr que implora ~ 
La di,•ina picdad para. que extíenda 
Su perdon sobre ti al llegar la hora 
Que corte el curso dc tu vida horrenda!-

y el Condc intcrnunpia:-¡Tú. en mi tienda! 
Te tra,jo el rayo .... te acompaüa el trueno .... 
Brotastc cntl'e la roja llamarada 
Dc misteriosa sono. 
Para darme esa mística embajada .... 
Si Dios te cscogió :i ti, ¡Dios es muy bucno! 
Y lanzó una furiosa risotada.» 

* * * <<Espanta hcrmanos ruios, 
Calcular la maldad de los impíos, 
Cuando Satan, por pcrmision divina, 
Su amor corrompe y su razon domina. 
No hay tórmino ni va.lla 
Que el inlicrno no salte en la. batalla 
Que riii.e contra el hombro el fiero averno, 
Y tan terrible su pujanza cstalla, 
Que à Yeccs ¡Di os e temo! 
Pru:ccc que quién Yencc es el infierno. 
«La tempestad seg·uia 
Bramando en torno dc la tienda, y dentro 
El Conde como un loco se reia 
A carca.jadas de su cstraño encuentro. 

«Berta hablaha de Di os y su clemencia 
Que alllenar de terrores Ja conciencia. 
De aquél que le ba ofendido, 
Le invita a rescatar el hien perdido 
Haciendo penitencia; 
Y con frases al'Clicntes referia 
Los lances de su larga romeria 
A los Sn.ntos lugan~:;, 
Donde sin duda el mismo Dios, decía, 
Trocó en dulce la hicl dc sus pesares. 
« Y mientras Berta ha bla ba, 
Rogcrio, sin oil·la, sc agitaba 
Con el azogue de intcncion aviesa. 
Dc pronto, Berta, tras de un ¡ay! profunda, 
Ilablando a horbotoncs 
En leuguaje que à veces las pasiones 
Robau al cielo para hablar al mundo, 
-¡Roger!- dijo ¡Roger! no me abandones 
En estc santo cmpcño que persigo! 
:Mi empresa en mi no acal)a, 
Ni esta en mi sa,Ivación todo mi anhelo .... 
¡,Te acuerdas? ... fui tu csci:Lva .... 
Parti el pccadó y el baldon contigo, 
¡Y boy quiero rescatar contigo el cielo!. ... 

« Y al oirt a Roger, muy agita.do 
Vocifera: -¡Ese lazo de pecado 
Yo no qui01·o olvid<~l'lo ni romperlo!. .. 
E ras mia .... te fuiste ... te he encontrada .... 
¡Pues bien! ¡ahora volveras a serlo!-
y al fragor que entre ¡·ojas llamaradas 
Llcnaba el mundo aquella noche horrenda 

Y otro golpe de tos, muy repetida, 
Tuvo por largo espacio 
El relato del cura interrumpidq, 
Hasta que al fin, con adcman rendido, 
Pudo seguir y dijo muy despa.cio. 

* * * « Ya veís ... la tos me rinde, y la fatiga 
A ser mits breve {t mi pesar me obliga. 
¡Qué cosa tan amarga, hcrmanos mios, 
Es verse cual me veis en el espejo 
De esta fia.ca. vejez!.. Mis pobres brios, 
Los tiene el alma, pero el cuerpo es viejo. 
Soy ya la nauta rota de un a1·tista, 
Que apenas entre silhos da una nota ... 
Pero, cómo ha de ser, si no ha.y flautista 
Que pueda tocar bicn con fiauta rota! 

«La existencia del Conde fué siguiendo 
Su curso tormcntoso, 
Buscando y cncoutraudo sin reposo 
Placeres en Ja paz, botin rii'lendo, 
Sin que jaml'l.S ahito 
Diera trogua al satanico apetito 
Que ardia en sus cntrañas 
De hollarlo todo y enlodar la tierra, 
Con las torpcs hazañas 
Que le hicieron famoso en paz y en guerra. 
Hasta que al fin-¡que siempre llega!-un dia 
El hombre aquel, tan fuerte, 
En medio del bullicio de una orgia 
Sintió el aldabonazo do la mucrtc. 

Al vet· que sin remcdio sc moria, 
Recordó en un segundo su exisooncia, 
Y el que nunca tcmbló ante el ~nemigo 
Tembló ante su concicncia, 
Que con_voz pavorosa le gritaba:-
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c¡Roger! tu vida acaba, 
« Y empieza tu castigo! 
cSi el rayo vengador no te dió espanto 
:oNi pudo el sa.crilegio deteucrte, 
:oAhora trocaras tu rísa en llanto 
» Y no se ablandaní de ti la muerte.» 

Augustias, hondos aycs, dcsconsuclo ... 
¡Qué terrot• a l mirar su ahna perdida! 
Allí fué el maldecir mirando al ciolo 
Las torpcs horas de su impura Yida¡ 
Allí fué el declamr fcrvicnte guet'l'a 
A las empresas dc su vida loca 
Y hacct· mil votos dc cubrir la ~icrra 
Con làgrimas y bc:.us (lc su boca 
llundicndo humildementc ' 
En el polvo rastrera aquella frcnte 
Antes soberbia y al morir rendida! ... 
Y Dios omnípotentc, 
Cuyo poder de su bonda es mcdida, 
Oyendo el clamoreo suplicantc 
Del pecador contl'ito, 
Pagó la contrición rle aquel instante 
Llamando al Condc a su regazo amanto, 
A gozar de. la gloria eu lo infinita! ... 
Que es lo que à todos, como a mi, desoo, 
En e l nombre .... ¿Las scis? ¡qu6 disparate! 
¡Scñor ... Jo estoy oyendo y no lo creo! ... 
¡Ya las seis! ... A ver Juan, dúme clmantéo, 
Y andando ... ¡Esta l'a bueno el chocolatc!:o 

Con esto, e l buen robaño, edificada 
Por aquella lección de amor divino, 
Besó la mano del pastor ama.do; 
Y al irse el cura y Juatl por su camino, 
Se marchó cada oveja por su lado. 

1\I. "lliORERà. 

il-------
Dranta sangriento.-En Tours ha ocurrido un 

drama sangl'iento. 
Un sargcnto de artilleria que se hallaba dc g uar

nición en Orleans, abandonó su pucsto por seguir 
a una cantantc llamada Alícia Roberty. 

En '.rOUl'S fueron ambos a hospedarse a un hotel, 
y de pronto, cuando se hallaban entregados a las 
expansiones del amor, el sargento declaró a su 
amada. que había desertada, rogandolc al mismo 
tiempo que le siguiera a l extra.ujero, à donde pen
saba dirigirse. 

Negóse la cautante, y entonccs Monault, que asi 
se llama el desertor, disparó sobre s u amada tres 
tiros de revolver, produciéndolc dos lleridas, una 
en el vientre yotra en la region cardíaca, que la 
dejaron sin vida. 

Después Monault sc disparó uu tiro en la sien, 
quedando muerto en el :~.cto . 

* * * . 
Lo que se paga po1· 1m cuadro.-En la sesión se-

cretà que celebró en el Scnado, después de bas
tanta disc us ón se a pro bó el acucrdo de la comi
sión de gobi~L~o interior de ,dicha camara, con
cediendo 8.000 duros para pago del cuadro de 
Moreno :carbonera La entrada de Roget• de Flor en 
Constantinopla. 

La fberi.a añade estos detallés: 
«Sobre este punto hubo discusión bastante ani

mada, sosteniendo muchos senadores ~a opinion de 
que no estaba relacionada el precio con e l mérito 
del cuadL·o, muy inferior a l del insigne Pradilla, 
La rendición de G1'al~ada, y por el cua! no percibió 
mas que 10.000 duros. 

En adelante, y según la opinióu de diehos sena
dores, no debe pa.garse mAs que la cantidad presu
puesta, 6 en c&so de conceder aumento no se haga. 
sin prévia consulta a la Academia de San l!'er
nando. 

RECL.AMOS 
PELUQUERIA DE FOH.TÓN 

Se a lquilan pelucus, but·bas y demús 
postizos propios para los Ctll'uavoles. 

Gran surtido de perfumeria 1-6 

Hay para alquilar 
DOS lV!AGNIFICOS PISOS PHI~IEROS, COn agua 
y galet·i& que da al l'io, y gu? en Iu eA~Ca· 
lera, que es cómoda y espacwsa. Un seg
undo y un cuarto en la cu lle de San 
Antonio. Un tercero en la de Iu Palma. 

Dit•ierirse al Abogado D. Juan SanLia
ero Grifio, de 9 a 12 de la mniiana ò 5 
~ 8 de la tarde, en su bufele, Plnza de 
San Juan núm. 20, 2.o 1-3 
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NOGUERA P J\LLARESA 

Poil.emos boy la pluma enesteàsun
to, declarando que ningun otro como 
él nos cautiYa y preocupa. 

Trattmdole hemos empezado nues
tra vida periodística en favor de los 
intercscs provinciales, y tratandole 
pensamos seguir mientras como hoy 
tengamos espacio en la prensa leri
dana, donde manifestar lo que dicho 
proyecto es para Lérida y ha de ser 
para Espafia. 

Asi :como las naciones necesit;.tn, 
cual acicate de sus esfuerzos, los que 
se llaman intereses comunes 6 políti
ca nacional, asi tambien, en mas re
ducida p~ro no menos provechosa es
fera, es preciso quo los pueblos uní
dos por Íg)laldad de intereses, se unan 
y los proclamen como meta inmedia
ta de su actiVidad y como medio se
guro de futuros y mayores adelanta
mientos. 

Y esa es precisamentc la nota ca
racterística del ferro-carril interna
cional por el Noguera-Pallaresa: a 
él deben servir la política leridana y 
las actividades que mas valgan, y 
sin él 6 contra él no debe ni puede 
haber concierto ni ausilio por parte 
de cuantos se sientan, como nosotros 
nos sentimos, con la voluntad decL 
dida y el animo sin ataduras que 
puedan entorpecer la obra del patrio
tismo. 

Hermoso espectaculo el de esta 
prÒvincia en aquellos dias de lucha, 
en aquellas etapa!> de Tremp y Bala
guer' que sacaron a la luz de la ge
neral consideración, un proyecto 
basta entonces germinando en el 
patriotismo individual, nacido ape
nas al interés público de dos nacio
nes, proclamado sin eco y sin air e 
fuerte de opinión, y desde a.quellos 
avapzando basta imponerse, como 
boy se impone, a titulo de solución 
invariable de un problema tambien 
planteado como generalmento cono
cido. 

La opinión lo ha levantado en alto, 
y los poderes lo ban visto: es obra 
segura que ya reune los prestigios 
contra los que no se puede ir, so pena 
de caer al pié del ara; y por eso no 
hemos de esperar defecciones, sino 
decision y aún sacrificio por parte 
de todos, empezando por el que màs 
que nadie sentimos nosotros, ol de la 
impaciencia, abultando dificultades y 
dando torcida interpretación a dil~ 
ciones, a veces precisas, crea fantas-' 
ticos enemigos y empeña luchas fue
ra de la realidad de los bechos. 

Hoy mismo: el proceder cau,toloso 
y aún minucioSio del digno Ministro 
de Fomento, en quien son proverbia
les esas condiciones de su gestión 
tiene a algunos en zozobra y a otro~ 
pocos con desconfianza. 

A nosotros no: ni creemos que la 
solución que el Sr. Conde de Xiquena 
dé al proyecto sea otra que lo que 
Lèrida desea, ni pensamos que se 
prolongara gran cosa mas el pase 
del proyecto al Senado. 

A estofin, sin embargo, .deben coo· 
perar todas nuestras representacio
nes, cada una en su esfera, y en os. 
pecial, la de senadores y diputados 
por Lérida, con la mira dc que lle"'ue 
prontò el dia en que se cumplan las 
csperanzas y unanirocs dcseos de 
esta,' provincia. 

. Seguimos con atencion las peripc
CHlS de la lucha electoral en el dis
trito de Balaguer, y notamos con 

DIARIO LmERAL. 

gusto que es verdad~ra lucha entre 
dos politicas tan distirinas como la li
beral y la conserva-dora. 

Asi ha de ser, pudiéndose perdo
nar, aunque no pasar por alto, trc
tas tan inocentes como la da propa
lar los amigo¡¡ del señor l\Iarqués d~ 
Paredes, que el señor Luque ¡so re
tira! 

¡Valganos Dios, que inventiva! A 
quién hemos oido hablar de retira
das es a los amigo~ del scfior :Mar
qués, convencidos d& que la derrota 
dc éste se puede aseg·urar, sin ser 
profeta, pues las noticias que tene
mos del estado del cuerpo electoral 
no dejan lugar a duda sobre el éxito 
del candidato liberal, contra quicn 
no pasa dia siu que se invente algo 
nuevo con que combatirle, y todo 
inútil. 

========-==:::::::::::::::::::::::-·-_--_-----== 

MADRID 

Sr. Director del Dunro LIBERAL. 
A pro bado en el Congreso el pro

yecto de reformas militares como . . ' 
notlfiqué a V. en m1 telegrama do 
anoche y habiendo quedado sobre la 
mesa el dictamen sobre el sufragio 
universal, se ha r esuelto uno de los 
mas penosos problemas politicos, si
quiera se anuncien propósitos obs
truccionistas en el Senado r especto a 
las sobredichas reformas militares. 
Cualquiera que sea la sucrte quo a 
estas deparen los encontrados inte
reses y el afan oratorio dc :;tlcrunos 

b ' 
es evidente que en el órdcn de los 

1 
acontecimientos polfticos significa 
una solución desde el punto y hora 
en que han dejado de ser un estor 
bo insuperable para la rcsolución 
de importantisimos asuntos, pendien
tes desde largo tiempo hacc, de la 
perezòsa discusión de las cuestioncs 
mili.tares. Podra pues, buscando nuo
vas cscu&as obstruirse el debatc del 
sufragio universal, verdadero punto 
de vista de algunos clocuentes poli
ticos, pero ya no es posible que se 
llegue a los extremos, que por cir
cunstancias infinitas y extraiia.s, 
ocasionaban las indicadas r cformas. 

Si bieu se mira, no babla tampoco 
muy on pro dc los prcstigios paral
~ent.arios, aunque los cfectos hayan 
SldO llldUdablemente benefiCiOSOS el 
pue haya sido preciso amenazar ~on 
la pérdida de unos cuantos dias de 
asacto y regodeo par a que se para
liceu las lenguas y sc emboteJJ los 
propósitos obstruccionistas, bicn así 
como a jóvenes revoltosos, a quicnes 
se comienza con la espectativa dc en
cerramiento, para que aprendan en 
un ·cti~ la lección que en una semana 
habian dejado de dar. 

Mas, como despues de todo en po
litica no importau tan to las causas y 
razones de ellos, como los hechos 
mismos, motivo es de regocijo el que 
estos ha.yan producido aquél rcsul
tado y aun es bucno para que. adver
tido el gobicrno por reiteradas ex
pcricncias, comprcnda como lm de 
habérselas, euando ciertas oposicio
nes, pretendan aroedrentar con amc
nazas obstruccionistas y dificulten la 
marcha regular de los dcbates con 
expedientes no muy plausibles y for
males ciertamente. 

Como no podia menos de aconteccr 
la tan anunciada propos¡ción del sc
fior Monares, produjo menos ruido 
que fulminante percutido en el vacf~ 
dc campana neumMica. Una de las 

:J( 

cosas que jamas llegau a anronder 
nuestros poHticos es la aplicaci(>n 
discreta do aqucl axioma del gran 
poeta y preceptista latino. El non 
erat his locum, es aforismo casi igno
rado en nuestras costumbrcs, igno
rancia que explica muchos fracasos 
incomprensibles, tratandose dc hom
bres de verdadero talento. Hasta la 
casualidad hizo las veces de conscje
ra, aunque taropoco se la cscuchara, 
puesto que resultó retirado el arti
culo, al cual se refiriera la citada 
enmienda, discutida al fiu por el em
peüo que en ella puso el scñor Gama
zo, poniendo en tortura su incompa
rable dialèctica forense. 

Tal era la indifcreucia del Congre
so que, ni siquiera los conservadores 
sc decidier on a promover las dificul
tades, que se habian pr opuesto, ni a 
pedir votación nominal, pues como 
la Comisión indicó, mas que del pr o
yecto en discusión, era aqucl asunto 
de la de presupuestos; 6 a lo sumo 
bucno para ventilarse en el próximo 
debate económico. Asi ocurrió que 
ni el gobierno se consideró obligado 
a hablar y que todo concluyó sin 
mas ruido que el que sc había hccho 
anunciando con chirimias y tam bo-· 
r es la desventurada enmienda. 

Quedan pues pendientes ahora en 
el Congreso los problemas mas trans
cendcntales, que hayan preocupado 
j amas a la opinión pública. Con.Ios 
proyectos, de crédito agrícola y f~r
ro-carriles secundarios, lo que sin 
duda alguna interesa mas al pafs~. 

en el órden· económico y social; la 
Ley de sufragio, cor onamiento dc 
una gran evolución política y gér
men y r aiz de grandes transforma
ciones sociales, y la discusión del 
Código civil, fundamento y garantia 
de casi toda la vida nacional. A todo 
sc antepondra sin embargo probable
menta el dcbate cconómico, puesto 
que ba de ser el prefacio de las de. 
mas soluciones y campo, dondc tomeu 
tcrreno y divisa las diver sa,s tenden
cias que han de influir en las vcnide
ras soluciones. 

No falta quien crea que antes de 
que la lucha comience, se plantearar 
una crisis, que se encamine a compo
ner un gobierno, en que tengan efi
caz representación todos los elemen
tos, habiendo basta quien llega a sos
tener que sobrevendra en el corto 
espacio de las vacaciones, pero estos 
son puntos harto graves y dclicados 
para que no los analice detenida
mente, como podré hacerlo durante 
estos dias, aprovechando la cscaséz 
de novedades que habra, y los indi
cios que podran recogcrse merced a 
la expansiva solicitud propia dc estos 
dias y a la mayor tranq uilidad y so
siego politicos, que p·ermiten oir me
jor ruidos, que en :otros circunstan
pasarían desapercibidos. 

Bien quisiera informar a V. de 
otr os pormenores, como el suicidto 
de llir. Pígott y el ruidoso asesinato 
de Carabanchel que preocupau bas. 
tante a la. gente madrilena, pcro 
considero, que estas son mcnudcn
cias en órden a las cucstioncs poli
ticas, que siquior1t sea.n palpitantcs, 
transpusan las lindes do un corres
ponsal politico. Unicamcnte diré, 
como satisfacción à b general curio
sida.u y porque afectà à ht politica 
internacional que se h:1 comprobado 
ser el mismo Pigot, como anuncié en 
mis tclégramas el suïcida del hotel 
dc Embajadorcs. 

B. 
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.! CRÓNICA 

=Ampliando la noticia quo dimos en 
nuestro último número , acorca de la 
muerte dol peatón-corrco dc Martorell a 
Ló~ _Y.Ar~ns<\, José Grau, se nos diceque 
saho md1spuesto del primero de dichos 
puntos, sicndo acomctido cerca de 
Aransa do fuet·te congcstión, quo le 
produjo la mucrte instantaneamonte. 

. =El domingo por la tarde ful: rcco
g~do on la casa n." 4 dc la ralla dc Mur
Cia, un men_digo transcunte, 11 quicn a 
consccuencta dc la mala alimcntación 
l e acometió un dcsmayo. 

. En bastante mal estado fué coudu
ctdo al llospital. 

. En el pueblo de Serós ha sido de
temdo por la guardi a cí vi I, ol cafctcro 
José :E'arran y Mir por· contusiones gra
ves causadas a su mujor. 

=Cor la Dil:ección general de co
rreos se ha croado una carteria on el 
pueblo de Pobleta de Bcllvohi 

I 

=A.nteayer a las once do Ja mañana, 
un SUJeto apodado Tofol, disparó en la 
calle de la Redola de S. Iuan, dos tiros 
contra su mujer sin que afortunada
monte le causara dano alguno. 

El agresor apeló a Ja fuga . 
=El baila de mascaras celebrado an

toa~er noc~e en el salón dc Ja sociedad 
«Untón Lertdana», vióse favorecido . . por 
numeros1srma coucurrencia.. 

=En la administn¡,cióu dc corrcos de 
Seo de Urgel se hallan detenicltts por 
falta de franqueo, una carta dirigida 
al ~r. Inspector de La enselianza de 
Lénda y otra a Al berta Garrofé do Gil i 
'rartareu. ' 

=El domingo último pt·edicó on la 
Santa ig~esia ~:Hedra! de esta ciudad, 
el Ilmo. :Sr. Obtspo de.esta diócesis . 

=Según ~enemos entendido, la Es
cueta. pr~cttca agregada A la Normal 
de ~aestras. de esta provincia, muy en 
bre\ e funcwna.ra, gracia¡; a la activi
dad.que la sonora Directora de aquel 
cuel po doccntc de:; de ha.ce tiompo Yiene 
desplcgando vara cou:;~guirlo. 
. =Por cesc de Victoriano Galtart ha 

s¡do nombrado peatóu conductor· de Lla-
borS', Aynet de Besau Al" N . , , 1ns, • ons, 
'I ort Y Arés, Manuel Rosell. 

=D. liam;el Sardinero administrador 
am bulantc del ferro-carril de D . 
lona ap D . atce-. ort- OU, ha SlUO dcstin:tdo a 
contmuar sus scrvicios con i"ual cargo 
a la d~ Lérida, pasando A oaquella el 
que lo era dc esta D. Joaquín Arjó. 
=Ay~r tarde en la Calle Mayor un 

mascaron promovió un esc;\nd"l. • . . d <> o, lllJU· 
nan o de palabras a un transeunte 

Detonido por lo:5 agentes de la. au.tori
dad fu.é conducido al Gobiomo Civil. 

=En la Administración de Correos de 
B&rcelona, luílla.sc detenida por falta 
de fran.queo, uua. ·carta dirigida a 13ue
naventura Quera.ltó, f..érida. 

-A la hora que escribimos estas li
neas, atruena nuast.ros oidos ol ruido 
de la mascarada quo pasea s u• gtúiiapos 
por las calles de nuestra ciudad 

Numéricamente, bien podem'os afir
mar que el carnaval ha. sido superior al 
del allo pasado. 

Los disfra.còa escepción hecha dc al
gunos ratas precoces, han ofrecido cs
cr~sa novedad, 

=Nuestt·o distinguido amigo, ol Di
putada a Cúrtos poe Solsona soilor Az 
carraga, ha conf!oguido por medio de 
una. cnmieuda, que le h:. aielo admitida 
por el Congreso, que sc elimine del pro
yecto dc refonns.s militares , ·el articulo 
innovador dol servicio obligatorio, que · 
cln.ndo la actual legislaciúu vigente. 

=Ha fallccido en l\Ieuarguens el juez 
municipal D. Pedro Cuyeres y Milla. 

=Continúa el tiempo inscgnro y frio. 
Entre seis y siete de Ja tarde einpezó a. 
ca er, el domingo, ligeeo pcdrisco que 
duró poco rato. Ayer noche :i las ónce 
inicióse m&nudà lluvin.. · 

f-
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=Llamamos la atonción do nuestros 
lectores sobre el importante telegrama 
que acabamos de rccibir accrca del No
guera Pallaresa. .. 

Reciban mil placomes los ropresen
tantes de la provincia, que han obtenido 
del señor Sagasta la dcclaracióU:~\ quo 
se rofiore el telegrama. 

=Brillante estuvo ol baile do màsca
ras que la sociedad «JJa Chispa» dió en 
-el salón del café Suizo. 

J_Ja concurrencia fué numerosa y dis
tinguida. 

=El n. O. de ayer publica la relación 
de las fincas que se han dc expropiar 
con motivo de la rectificación y alinca
ción de la calle dc la ~·ortaleza. 

Esto demuestra quo es ya un hocho 
tau importantc mcjora por la cua! feli
cita.mos al Ayuntamiento. 

GACETILLA 

SERVIOIO DE FERRO-CARRILE!>.--Cor):eO 

para Barcelona (d. 0 ) Sale de Lérida 12 
y 56 tarde. 

ld . id. Madrid - id. 2-32 id. 
Exprés id. Barcelona (lunes y jueves) 

5-32 mañana. 
Id. id. Madrid id. id. id. 9-30 n. 

Con·co id. Tarragona diario - 2-47 t. 
Mixto id. id. - 5-40 m. 

Id. id. Barcelona id. - 7-25 id. 
Dü;crecional id. Cervera id. - 3-30 t. ·. 

NOTA: Las horas señala.das son dui:: 
Meridiano dc Madrid, cuya diferencia 
con el nuostro debe ser de 20 minutos. 

Es•rACIONES 'l"ELEGRÜ'ICAS ABIERTAS 

AL rúBLico.-Con servicio pcrmanente 
Lérida. y Sco de Urgcl. 

Con limitado, Artesa de Segre Bala
guer, Bellver, Bosost, Cen·era, Esterri 
de Aneo, Oliana, Pobla de Segur, Pons, 
TArrega y Tremp. 

Nota: El scrvicio limitado comprcnde 
de 9 a. 12 mailana y de :.! a 7 tarde; es
ceptuando los dias festivos en que sc 
cierra el servicio al mediodia. 

SERVICIO DE DJLIGENOJAS.-Para Al
menar : tartana correo diaria.-Salc de 
la posada de José Ibars, a las 2 dc la 
tarde. 

Para Alpicat: coche-corrco diario.
Sale del Correo Central a las 2 de la 
tarde. 
Para Balaguer: cochcs dia.rios.-Sa.len 
de la ca.llc de Blondel n. 0 1 a las 6 de la 
manana.¡ otro a. la 1 y 30 tarde y el co
rreo i las i$ y 30 de la misma. 

Bellvís: Lunes, Jueves y Sabados.
Ta.rtana, sale de la. posada de los Tres 
Reyes A las 2 de la tarde. 

llorjas: tartana diaria.-Sa.le dc la 
poaada clo los Tr~s Rcyes a las 2 de la 
tardc.-Otro dq la Posada de la Barca 
a la. misrua hora. 

Fraga: Coche correo diario .-Sale de 
la li'onda de San Luis a las 2 d c la. tarde. 
-Otr,o dc la posada del Segre a. la 1 dc 
la tarde. 

Granadella: cochc correo. diario.,.,..
Sale de la posada dol Jardin à la 1 45 
tarde. , 

Jw1eda: Tartana diaria.-Salc de la 
posada dc la Barca à las :.! tarde. 

.Molleru:sa: coche diario.-::>ale do la 
posada de ~a Bat ca A las 2 tarde. 

Serós: coche diario.-Sale de la po
sada. dc los Tres H.eyes iL las ~ tarde. 

Torrcgrosa.: sale de la posada dc San 
Antonio (no hay dia ni hora fijos). I 

Torres dc Segre: 'l'artana diaria sale 
do la Posada. de la. Barca à las a tardc.-
Otro de la. posada d el Segre sin dia. fijo 
a las ;j. 

t..o.•n t 
Ex'I'RAC'l'O IH:r, n. 0, N. 0 3:-J CORRt·:~PON-

, Dll~Nl'Jo~ AL 4 DE àbn;,o. 

r;obicnw ciuil.-Tí'lP.A'l'runt•.del subso- . 
t'l'etaÍ·io dc Gracia. y Ju~ticia. ord<!nant.lo 
In hnsca. :r eaptum do Eusta<Jnio Hc
lJUSl'a. 

DIARIO LIBERAL. 

Administración dc JMticia. -Requisi
toria dè esta :Audiencia. llamando à Do
lores Fitó Thoma.s, eouocidèl. pol' Martí, 
para ratificación de diligencia en la 
la causa que se le signe por estafa. 

Ju-sgados de f.a instancia. -Roquisito
ria del de Sco de Urgel llamando dc re
jas a dentrd w Jaime Bullich y Canal y 
Antonio Malgrat y Gramuut (a) Mane
lat por la causa que se les signo por se
cuestro. 

A!Jnnlamiento de Lérüla.-Extracto de 
las sesiones celebrn.das por esta corpo
. tación durante el mes de Septiembre úl
timo. 

-Relacióu nominal de los propieta
rios a quicnes se ha de expropiar torre
nos, con motivo ·de la alineación y pro
longación de la calle de la Fortalcza. 

GACETA DE MADRID. 

La del dia 3 de Marzo cor\tiene, entre 
otras, las siguientes disposiciones: 

PRESIDE~;(7b\ ... .....-Rcal decreto dec'ara.n
do mal formada, j que nb ha 'tug'ar, a deci
dir, una! compètejcia suscitada l)ntre el gÒ
bernador civil de Leon y la Sala de lo civil 

·de Valladolid. 
FO~IE~TO -Realcs órdcnes mandando 

provecr va. ias càtcdms vacau tes. 
GRACIA Y JUSTICJA.-Rcsumen de re

soluciones adoptadas por este ministcrio 
respecto al personal de jucccs dc primera 
instanci;.i, abogados fisca.les de Audiencias 
territoriales, tcnientes y abog;ldos fiscalcs 
de las de lo criminal. 

HACIENDA -Rcales órdencs desestl
niartd.ó los reouraos de alzada p1·eseJi.l!àdos 
por 'o[" jefe de la Agtmcia lutcrnacional de 
·Irún y el representa.nte de la Compañia 

REGISTRO CIYIL 

De funciones .-00 
Naciclos.-00 
Lérida 4 dc Marzo do 1889. 

Lis la de los teleg ra mus clelertidos en esta 
administración por no encontrar sn desti
natario Dia 14 Fel>rero Dton isio Esquelas 
dia 27 Ramon Tn.llada-28- Emilio Martln
Jista de telégrafos y 2 dc Ma.t·zo-Ramon 
Tra.jo ~Iasa. 

8ECCION RELIGIOSA. -lNDICADOR.-Hoy 
Stos Toofilo y Nicolas el OfH • diTino es, 
eu esta diócesh•, de San Nicolfl.s Factor 
confesor, con rito doble y color blanco . 

CoLTOS -A las 6 menos enarto comien
zan en la S. I. Catedml con rosal"io segui
do de misa rezad1~. à. las 9 horas Canóuicas 
y por la tarde, las 2 y 1¡2 v~spOl'!lS y com
plbtas y a. cootinuación matiues y laude.;. 

En S. Juau se celébr;,¡. con mucha. concu
rreucia de fieles el mes dcdicado al gloriosa 
p<Hriarca S. José, asl en esta Jg·lesia como 
eu las demas parroquias hay misas re:aa
das autes y despuos de la parro.¡ui<\1. 

En estos dias do Caruaval se halla. eg
puesto el Saotlsimo en var!as Iglcsins cou 
el fiu de reparar tantas injurias hechas A 
S. D ~1 

TELEGRAMAS DE LA PREMSA 

Madrid a à las 3' 15 madrugada.-Se 
han administrado en el .l!'errol los últi
mos sacramentos al general Lacy. 

lla d imitido el gcnet·al d e l :B'enol. 
Cil·culan rumorcs respecto a que ei 

Sr . Ca.pdepon qui e~ e dejat' el ministerio 

I Siuger. j 
. GOBERXAClON.-Real orden disponion- , 

do que en los pr i meros dlas dc cada '~ca' y . 
aiío se publiquen en la cGaceta:o los csu~dos 

de la Gobernacion por toda la :;emana 
próxima. 

Muy po cas son las pcrsonas que creen 
en la verosUnititud de dichos rumores. 

de movimiento de expedientcs en aquet I 
Centro. 

Madrid 3, a las ::1'45 tarde.-Se acen
tua. ra. creencia de que en el seno d~l 
Gabinete existen graYes dificultades 
quo resolvcr. 

MERCADO .MUN1ClP.>.L DE GRANOS 

Precios del elia 30. 

Trigo, clase superior de 58 a 59 rs, 
ld mcdiano bueno de 56 à. 58. 
!d. inferior de 54: a 56 id. 
ld hucrta. de 5 1 a 58 id 
C~.:bad•~, dc 22 A :14 id. 
IIabonos', de 34 ;¡ 36 ld. 
Habas, de 33 à. ::5 id. 
Judias, dc 88 a 96 id. 
Maiz, de 34 a 36 i d. 

Dolsa de ,l(adrid. 

-i OlQ interiOr COiotadO. 
id id fiu mes . 
id id próximo. 
id Exterior conta.do .. 
id id fin mes. . 
id id fin pró:dmo .. 

75'oò 
7&' .).) 
75'75 
7ï'7U 

id Amortizable .. 
Cubas. · 
Acciones -dui Bauet> de Espa.ïw .. 
Acciones de la c.a Arrendataria dc 

89'25 
. u :)·oó 

40 ;lou . 
tabaco. 

Cn.mbio de Paris con oc! do en Madrid 

.- , Bols a de Lóndres. 

t pot· 100 exterior espaf10l. 
Cousolldado ioglés. , 

Bolsa de Par·ls. 

• p 0¡0 e::ttcrior espafiol 
Cul>as. 

ll:!'OJ 
75'69 

75'62 
510' 

SE/WICIO PE LA. PLAZA PARA EL 5 

MARZO 1839.-Pal'atln. S. Quintin.-Jefc de 
dia Sr. ComanJ.u.ntu del mismo D Jos6 Co
trina - Hospital y provisioncs 2 · Capitànes 
del mismo - Vigilancia los cucrpos de la 
gtuHnicion.-El Comand1.nte Sargento ma 
.ror.-Mcseguer. 

CAJA DE A.HORRÒS' Y ;\JOXTE PlO DE 
I..ItRIDA -En el di:t de la fucha ha ingt·c
saclo en e~ta caja In. cantid:~d cio '1 261 po
Retns pt-bcédí\nu- dc .. 1 imposiciònes hn.biéu
dos~ pn.gado la de 185 pcsetn.s a soli.:itud de 
4 intcrcsados. 

Lérida :3 i.\farzo 1R89.-EI Director, Ge
nara Vivanco. 

El gènera! Chinchilla., toma.ndo pre-
1 tcxto de las cconomias que le pide el 

1 r::r~~.,:~:~:;:~~~:~~~,~:::pt7:5: 
I pal dc ello, según se dice, es que el ge-l neral Chinchilla no se considera con 

fuerzas bastantcs para luchar en el Se
nado con el geuer&l Martínez Campos y 
otros senadores en la discusión de las 
reformas militares. 

El s ·r. Capdcpón no qniere ocupar el 
banco azul cuando sc discuta. el pro
yecto dc ley del sufragio uuivet•liial, 
considerandose desa.utoriEado por la 
comisióu que ontiende en este asunto, 
pues ayèr, sin la intervención de seflor 
Saga.sta; no se hubiera ultimado el d ic
tamen . 

Estamos en un pcríodo de crisis la-
ten te. 

Par ís a, a las 9 noche.-En la Cama.ra 
húng·a.ra ha tcnido lugal' u11a sesión tu
multuosa por no ha.ber qucrido ol pre
sidenta couceder la. palabra. a un dipu
tado de la oposición. 

Ha desembarcada en Suez la. expe
dición Atchinoff einco muertos y cua.tro 
heridos principalmentc mujeres y nitlos . 

Se ha ido a piq•·e en el puerto de To
lón uri tòrpedero francés, habiendo pe
rccido seis mll.riueros. 

San Ferna.ndo ~~ 11 00 m.-Conti
núan con gran actividad los traba
jos del submntino Pera.l. Las prue
bas no sc verificaran tau pr onto co
mo los realizados hacíau esperar , 
à causa dc la iudisposici6-n :que hace 
unos días aqucja al ilustre marino 
impidiéndole asistir al ar$ena~. El 
ayuntamicuto hn ndquirido la cn.sn. 
en que vive, en calidad de agasajo 
por los trabajos que ha realizado. 

París 2.-En el Consejo de minis
tros ha rcinado completa unidad de 
miras sobre la convcnicncia de obra.r 

3 

enérgicamcntc dcutro de las lcyes 
contra toda tentativa que ticnda a 
introducir perturbación, y a no per
mitir que siga funcionando la Liga 
de patriotas por habcr infringido sus 
estatutos. Dicha asociación, como es 
sabido, se habia puesto por completo 
al servlcio de los boulangeristas. 

El ministro del Interior ha orde
nado a los prefectos que prohiba.n la 
r eunión de los comités de la Liga de 
patrlotas, dispersandolos, eu caso 
necesario a. viva fuerza. 

Paris 2.-Laguerre anuncia. una 
interpelación sobre la persecución 
emprendida contra las Liga.s de pa
triotas, y el gobierno accedc a que la 
desarrolle en el acto, como lo verifi
ca aquél, ceusurando la conducta de 
las autoridades~ y los procedimientos 
contra lu Ligas. 

Pregunta tambicu por qué no se ha 
-preseptado la proposicióu para pro· 
ceder contra. él. 

Mr. Tirard, presidenle del gabine
te. responde justificando todas las 
medidas a.doptadas contra la Liga de 
patriotas, y declara que el gobierno 
no fb.q11eara ante las mauiobras de 
los adYersarios de la república, ni 
ante las inj urlas y amenazas. (Apla.u
sos.) 

M. Thevenet, ministro de J ustícia, 
explica a su vez los procedimientos 
coutra. la. Liga,. calificandola. de or
ganización hipócz·lta que tiende a 
elevar un hombre al Poder, y decla
ra su firme propósito de hacer respe
tar la ley. 

M . Laguerre replica. en medio del 
mayor tumulto y presenta uua órden 
del dia censurando la persccución de 
la Liga. Esta proposicióu es recha
zada, y la. Cama.ra adopta por 348 
votos·contra 220 otra ór<.Ien del dia 
éxpr~~~do 1~ confian;z¡a de laC.ima
l'à. en la energia del gobierno para 
hacer respetar las Icyes. La Cama
r a aplaza sus sesioncs hasta el j.\le· 
ves próximo. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

· Madrid 4 ·12 noche. 

Me consta autorizadamente, que 
el Sz:. Sagasta ha. declarado a los re
presentanteG de la prc>vincia de Lé
rida, contestaudo a las vivas instan
cias de esto• en favor del Noguera 
Pallare~~~ que ,çonsidez:àba como un 

· ver dader<i compr omiso del Gobier no 
la apnba.ción de dicho proyecto y 
que pa_¡¡a.das las a.ctua.les vacaciones 
se procedera a su votacióu en el Se
nado. - A.. 

Madrid 5-2 m. 

El premio mayor de la loteria ha 
correspondido s.l número ~.936, dospa
cha.do en la a.dmi'nistración de Zamora. 

A las- 5lle la tarde reunióse el consejo 
de ministrO¡¡ acordando el presupuesto 
de Ji'omcuto, l:;¡s lín~'\s generales dc los 
de Guerra y lbrina. y otros varios 
asuntos menos impor ta.n t;es.-n. 

Madrid 5-3-10 m . 

Lo? rmuores, que soqre cr isis parcial 
circulttl:ian :1yer con algun/\ insistencia, 
han sido desmentidos por los m.inistros 
de Germ y Gobcrnación, qu<' diccn que 
ni siquiera hay escusa para una erisis. 
Mas aposar <lc est:ts ;~finnaciones, insís
te::;o por alguno:; en que existen causas 
mur hondas pa.ra ella. llasta el presen
te, nada la indica imnediata.-B. 

LÉRIDA.-IMP. DE J. SoL.-1889. 
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