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T . t ( España. . . . . . 
rtmc$ re¡ Ultramar y extranjero 

tres pcsctns. 
scis id. 

cinco céntimos. 

LÉRIDA 3 DE M.A.RZO DE lf::89. Rcclamosl Par:\)os suscriptorcs à ~O céntimos linea. 
~para los demt~s.. . à ~5 e 

N
, i suclto. . 
umero ( atrasado . diez id. Redactión J Admiwi~Lmión ETt la 4."' plarwl para los suscriptorcs, à 2 cénts. linea. 

l para los demús. . à 6 e e 

PAGO .ADELA...""{TADO. 

EL CLUB. 

Pnrecc mentint que en embrioncs 
tan rechicos pueclan germinar tan 
grnnctes cosas. 

Ponp.lO, habrà sitios pcqueiios y 
roczquinos en el mundo, pero, seiio
r cs, eomo uqucl ninguno. 

No era sala, ni salita, ni tan si
guiera enarto : er a aquello un cajón 
dc tabiques, y esta creo es la expre
síón 11ws gràfica con que puedo clar a 
Veles. idea de aquel cuhitril lóbrcgo 
y obscuro, cuna de formida?les re
YOluciones, atenco popular, libre ... y 
que sé yo cuantas cosas mas, con
grcso de diputados elegidos por acu
mulación dc Yoluntades màs libres 
a un y acadcmia del buen decir, de 
la oratorü~ politica. y de la elocuen
cia en su mas lata expresión. 

IIay que confesar que cran valien
tes màs aún, temerarios cua.ntos alli 

' . 1 M'ut! la u para salvar, con s us lC cas y 
sistcmas a la afligida pcitï'ia: el el ub 
estuba casi a la vista del públieo y a 
las mtrices, por ende, de los agcntes 
policiacos; los discursos que en él se 
pronunciaban, a poco que el cnlu
SÍèlSll10 6 exaltación del or ador reba
sase sus estrcchos limites, podfan ser 
oidos facilmcnte desde la calle; por 
que 110 condueian a 61 intrincadas 
esealcras de gastados bordes ú obs
curns como conciencia de usnrero; no 
'll<IÚÍH que ntraYebnr, para llegar a 
el, labcrintiea recl de angostos pasa
dizoti, bajos dc techo é intermina
bles como expcdicntc administra.tiYO. 
'l'raspasar el umbral de la lJUerta dc 
la calle, andnr tres metros por e!)pa
ciosa ... sala l tor cer a la dcrecha a pe
nas internados en uo estrccho corre
clor, ~· cnti:nr cntonces por la chiqui
tina JlUertn, alll escondida t!·as de un 
retrato de la Reina, era. lo único que 
se neccsituba hncer, para encontrar
se en el tan inútilmente huscn.do cluh, 
en qu~; sc rcunian los mas entusiastas 
r cpubl icanos que pariera la democrà
cia cspnñola, cuando apenas se sabia 
lo que cran democracia y república, 
cu esta bcndita pitria de las imagi
nncioncs cxaltadas. 

A lli esta ba vclado bajo el manto 
dc su mismn desnudez, aquel nntro 
tnn pcrscg·uido y busca.do por la iHo
rcute policia; allí. .. en ls. trastienda 
del número 13 de la calle del Porvc
nir, tloncle clincl ito yconocidocomer
ciaute D. Tn.deo Pn.tricio y Misterios, 
vcncl ia. telas, cintas y botones, escon
dicndo hnjo su mala capa, si no un 
bt1cn bcbcdor, un buen revolucio-
nnrio. 

* * • A lns sictc, A esa hora mestiza en 
que los últimos rayos de la luz crc
pusl·nlnr confundiéndose con lns som
bnts de la noche, dan un tono miste
rioso !.t. cunn to alumbran, si eso po
dcmos d13cir que es alumbra.r, empe
zabau ú. acudir ú. la tiendt~ dc D. Ta
dco1 sus correligiona.rios y anügos. 
Llcgnban por distintas direccioncs, 
hncinn como que compraban algo y 
lucgo intcruandose disimuh~dnmontc 
.en aquel cajón de tabiques, saluda
bnnse unos a otros con sendos apre
toncs dc ruanos y oblicuas y expresi
vus miradns. No chista.ban, ni a
brlnn boca mientras pudiera entrar 
en la. ticnda algun importuno com
prador, pcro asi que la cerraba don 
Tudeo, dcspues dc r ecoger los bArtu
los expucstos en la pucrta y pasaba 
a ocupar la presidencia de aquella 
.A.sambleaConstituyente ... encierncs, 
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el comprimido entusiasmo de nues
tros patriòtas, desahogabase en un 
continuo charlar, espec.ie de zumbi
do dc mil moscardones enfadosos, 
descontentos de su condicion de mos
cardones. 

Siete conspiradores, como sicte 
tcmplos, sc encajonaban alli, dondc 
apcnas si cabian cómodamcntc tres 
personas. Sentado el nunca bien pon
derado D. Tadeo en un taburetc al
to, que alla en sus mocedades habrin. 
scrYido à algun depeudiente dc es
critorio, y mal recostados los demas 
en clesvencijadas sillas, dabase co
mienzo a la sesión sin fórmulas ma
sónicas por preludio, ni acta algunn. 
dc scsion anterior por aprobar. 

-Voy a leerles a Veles., decia uno 
de' los mas entusiastas, hombre que 
sc las cchalla de liternto y orador 
-la alocucion que he escrito y qu~ 
si les pm·ccc bien podria imprimirse 
ç.landcstinamente y fijarse en lns es
quinns dc la Villa y Cortc ..... 

-I,.6anos el ciudadano :Malclonado 
su al.ocucion, y vcremos ... -·dijo Don 
Tadeo, volYiendo al terminar, sus 
ojos a los demas ciudadanos como 
pr·cguntàndoles s i estaban ~onfor
mes con lo dicho. 
-¡~i, ràbanos; y lea cuanto antes 

el scfior Maldonado; que no esta la 
patria para mas dilaciones... . ¡ní
banos! 
-Pues, presten Vdes atencioi1

1
-y 

antes dc empczCJ.r b lectura, el ciu
~ad a.no Maldonado, escupía, tosia, 
ltmp1abase los labios proYiamente y 
con voz ahuecada cspctr}b:.t sn alo·, 
cucióu. · 

«Espaiiolcs: la pàtria sufre. Ahe
rrcojada por el pesptismo. yacc ago
uizante, atau<t cou las férrcas cade
nas de la tinuúa. ¡Abajo los tiranos¡» 

-Si, ràbanos si; ¡abajo los tiranos! 
- IIaga el faYor de no interrum-

pirmc el seiior .... Rdbanos. 
. -.A.bajo .... abajo .... si « ¡Abajo los 

tlranos. »-Punto ~r aparte-Y lueO'o 
dice: « Unios ciudadanos· cobij aos to
dos bajo el manto de la ~ueva idea, y 
ayudacluos,quenosotros os devolvere
mos la libertad pm·dida; repartire
mos la propiedad y los capítales hoy 
monopolizados por los fum·tes; os 
concedcrcmos todos los clcrcchos que 
hoy sc os niegan y derrocando el ve
tusto edificio de las institucioncs tra
dicionalcs,inaugurarcmos una era de 
paz y fclicidad para todos, solo com
parable a la de aquella Roma de Oc
ta vio Augusto .» 

-llluy bien, ¡rabanos! muy bicn ... 
y permit~me V. que lc intcrrumpa, 
part\ dec1rle que es V. un sabio, Se
iior Jrlaldonado. 

-Gracias, gracias... Continúo ... 
ede Octavio Augusto. ¿Cómo esta el 
pucblo? l\[uerto de hambre, sin tra
bajo, sin libertad, sin nad~\ y ¿por
qué? Porque el dinero, que correria 
enabuudanciasi implantasemos nues
tro sistema,esta inactivo hoy en ma
nos de unos cuantos vampiros que 
chup~m la sangre dd pueblo, y en
gordan a su costa. Nosotros lo reco
braremos. .Alzaos, espaiioles, y gri
con nosotros: ¡Viva lalibertad ¡Aba
jo los tiranos! » 

Y dcjando caer sus manos que 
durante la lectura de la terrible alo
cución habian estado moviéndose 
incesantemente, preguutó con una 
mirada el efecto causado por su es
crito. 

-¡Buenn, buena, ciudadano Seiior 
:Mnldonado! Y aunque especificara V. 
algo mas eso de repartirlo todo ..... 

-Si, ràbanos! Sobre todo la repar
tidora. 

-Lo haré; ¿Pcro les parece ~í 
Vdes. bien que se imprima y sc fijb 
mi alocución? 

-Si, sí, y que se circule por toda 
Espafia, por toda Europa y llasta 
mandarcmos cincuenta ej empla.r cs d 
la América ..... 

"' * * Hace poco tiempo leia en un pCI·ió-
clico conserYador, que rcuniclos sus 
correligionados de Bctaza, habian 
aconlaclo felicitar à Canovas por un 
discurso que había pronunciado en el 
Cougreso. Firmaban la carta «Por 
e~ Comitè--El Pre;;idente Ilonom1·io: 
- Tadeo Patricio y Misterios, otros 
varios, y el Sec1·etm·io, D. l\Iedardo 
l\laldonado y Marqués. 

He procurado avcriguar las causas 
de tan singular cambio y ¡como cam-
bean ... las ideas! D. Tadco, millona-
rio ... supongo que por sus te las, cin-
tas y botones, h<:tbíasc retimdo a una 
quinta que compró ccrcn. dc Bctaza, 
donde vivia muy considerado ... ejcr
ciendo de cacique mayor de la comar
ca. El ciudadano llftüdonado, Sccre
tario particular de Patricio y l\Iistc
rios, vivia a lli tambien, habicndo 
organizado con su actividad y traba
jos un comi té conservador ... y de los 
demas ex-fogosos conspiradores, he 
podido saber tan solo que uno de 
ellos, ascendido a potentado gracias 
à un billete do la Loteria es hov dc 
los intimos de Villaverde; otro, "cm
picado eu el Ministeri o... dc no sé 
qué, çon 20,000 realejos de sucldo; y 
conser~dores ultramontanos, quién 
mas, quien menos, casi todos los de
mas. 

Solo ... Rdbanos conserva el fuego 
sacro. 

El sólo sustenta hoy los idcalcs del 
Club, de la calle del Porvcnir . 

El infeliz continúa tan pobre como 
entonces. 

R. S. 

El Peral.-El dia 28 al mediodia, de
bió salir del dique de S. :E'ernando el 
cruccro Castilla, con objeto de que 
&quél quede disponible para el subma
rino, que ya tiene a bordo to<los los acu
muladores. 

Se ha hecho . ademas la prueba de un 
silbato eléctrico, compuesto do un elcc
tro iuuín y una pieza de hoja de lata quo 
vibra al pasar la corriente, 

E l sonido es muy penetrante. 
Este silbato ini en la torr e del barco . 
Los trabajos en el interior del mismo 

se efectúan con luz cléctrica, proyec~ 
tada por veinte lamparas, de lia.s cuales 
diez son del sistema Edisson y diez del 
sistema Bruchs. 

Esta terminandose la colocacion de 
los cables quo r epartiran la luz elcctrica 

Cuando el barco fué bota.do al agua, 
lleva.ba ya dentro sus _maqumas y bom
bas, pero sin colocar en sus sitios co
rrespoudientes. Al quedar instaladas 
modifl.caron la distribucion del peso 
por lo quo sera necesario poner tres to: 
n eladas dc !astr e para dar el debido 
equilibrio al barco. 

El Sr. Peral prepara una cstacion te
legra.tica para comunicar con tien·a du
r auto las pruebas en el dique. 

Crócsc que el capitan gcnoral del do
partamento asistíra a cstas pruebas y 
se tiene por seguro que el submarino 
saldra hoy domingo a navegar por la 
bahia, en la superficie, para probar la 
velocida.d. 

DIARIO LIBERAL. 

Ao:--.II::'\ISTH.\CI6~ .-A cunntos 
se0or·es de fuet'n de In CnpiLnl 
quJei'Uil fü \'OI'CCel'l10::; SU::iCl'íbién
UOSe è:l. esLe Dr.\ Riu, nos pc¡·miLi
rnos ¡·ognr·Jos ¡·emiLnn (t In bt·e
vednt.l posi ble ol im pO l'Lc dol LL'i
m~::;Lt·e ó Lr·imc::;u·os que ::;o sus
cr ·runu (t fin de qno no r1oLen 
i 11 l.erTu pc i l ) I lC=-' en e I ¡·cc i ho del 
periót!icu , y e=--ln .\clmilli~lt·nl'ión 
puecln. r·egui<ll'lZlll' de:-;do Juego 
su::> nsiento:-> . 

E~<.;u.sudu e:-; n~l \'Cl'lir que el 
medto mns .e::: pelli to ¡Hu·a el pa
go de ::;n:->t'J'Icionos e~ el de tu:5 li
b t'unzus e::;poeinle::::; p<tl'U In Pl'en
su, que encullLru t·úu on Lodo::::; los 
c::::;Luucos. 

PELUQUERIA DE FORTÓN 
Se alquilau pclucas, barbas y de

mas postizos proplos para los carnn.
vales. 

Gran surtido de perfumeria. 3-6 

PA RA ALQUILAR DOS :lfAGNÍFI-
cos PISOS PRI-

}~EROS, con agua y galeria que da al 
no, Y gas en la escalera, que es eó
moda y espaciosa. UN SEGUXDO y UN 
CUAR'.ro en la calle dc San .Antonio. 
UN ~~RCERO en la de la P<Llnlè~. 
. Dmgirse al Abogndo D. Juan San

tiago Griüó, dè 9 a 12 de 1a man.~na 
ó 5 a 8 de la tarde, en Sll bufcte, Pla
za de San Juan núm. 20

1 
2. 0 1-3 

AL LIBRO GRANDE 
Gran talle~· de encuadernacionc.~ cle Enri

que R¿belles, Plaz;a de la Sal, 8. 

CeJ?-tro de suscripciones.-Dor ados 
y relleves a prensa.-A.lbums, estu
ches y muestrarios. 3 

I AT E N PJ Q N 1 Gr an almacen 
I U 1 de mueblcs de 
JOAQUIN LOPEZ, :Mayor, 82 y Ca
balleros, 42, Lérida. 

El dueño de este acreditado esta
bl~cimiento anuncia a sus numerosos 
chentes el tr aspaso y liquitlación dc 
l?s géneros existcntcs on ebmüstcria 
sllleria y tapiceria , adorno y dcco
rado. Es.peci~lidad en papeles pin
tados, Y. slllenas de Viena a prccios 
nunca v1stos en esta capital con el fir
me propósito de retirarse del referi
do negocio. 

Debe hacer ?ons~ar . adcmas, que 
durante la refenda hqu¡dación, aten
dera cuantos encargos lc fuet·a.n con
fiados, con la puntualidad y esmero 
a~ostumbrado y a precios mas econó
micos. 3 

RELOJERIA SUtZA 
de Anastasio Serret y Tarrag6 
.Especialidad en cotnpostw·as dc to

da clase de relojes garantizàndola.s 
por un aiio y a precios sumamcnte 
económicos . 

Competencia en toda clasc de apa· 
r atos eléctricos.-Campanillas1 teló· 
fonos, para-rayos, salva.-caudale~:~, 
etc., etc. 

Mayo,., 40.-Lér~da. 

Apren.dices caiistas se necesi-él tan en la. 
imprenta de Sol. 
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PIDIENDO AUSILIO. 

Mal debon andarle sus trabajos en 
Balaguer al seilor l\Iarques de Pare
des, cuando acude a pedir a usilios 
quo no sospechabamos se resolviese 
a solicitar de una agrupacion, chica 
6 grande, como la Liga Agraria. 

Poro es el hecho, que el ausilio se 
ha impetrada por los amigos politi
cos que tiene el :Marques en la Junta 
provincial de la L iga, los cuales ami
gos, diez 6 doce,consiguieron reunir
se ayor mañana, y si no proclama
r ou candidata de la Liga al que lo 
es de los conservadores, no fué por 
falta de ganas, ni de intentar lo, sino 
porque un individuo de dicha Junta 
se apercibió del manejo, fué a la se
sión y le corto los vuelos, manifcs
tando senci.llamentede que,laLiga no 
tenia candidata, y por lo tanto que 
se extralimitaria ayadrinando nom
bres y otorgando preferencias injus
tificables. 

Escusado es indicar que elliguero 
que asi se espresó no es conservador, 
logrando que la Junta acordasc sola
monte la declaración de que presta
taria su apoyo no mas que a candi
datos proteccionistas. 

Con eso ya se vé que las cosas no 
llegaron hasta donde los amigos del 
de Paredes se proponian,y a la vez se 
descubre la clasc de jugo que cape
ran sacar exprimiendo el acuerdo de 
la Liga. 

Pretenden que quede frente a un 
candidata que se ha titulado protec
cionista, el señor Luque como libre
cambista y enemigo por consiguien· 
te de la r iqueza nacional y otros ex
.cesos, sin caer en la c.uenta de que 
ese va a resultar un recurso dc flaca 
inventiva y contraproducente, por
que ni el señor Lugue es lo que se le 
atribuye gratuitamente, ni ignorau, 
cuantos le conocen algo mas que los 
ligueros de ayer, que sus ideas eco
nómicas no obedeceu a patrón de es
cueJa, sino al criterio patriótico mo
dernamente llamado oportunista, 
único que hoy puede dar soluciones 
practicas y de armonia para todos 
los intereses nacionales. 

Asi se es proteccionista y asi lo es 
el Gobierno, lo es D. Enrique Luquy 
y lo somos nosotros, y no como lo 
son los que bajo la bandera protec
cionista no admiten sino exclusi· 
vismos tan fatales a la agricultura 
cuando los ha beneficiada la indus
tria y siempre perjudiciales al inte
r és general. 

11Iateria es ésta que nos ha de mo
ver a dedicarle mas de un articulo, 
siendo éstas lírrcas de hoy a manera 
de prólogo, trazado a vuela pluma y 
con el inmediato objeto de comentar 
el acto de la Liga, a la que de buena 
fé deseamos arraigo, para mayores 
y mejores fines que los que ayer pa
r ecieron perseguir algunos desusin
dividuos.¡ 

Los debates del Cóò.igo civil ban con
cluido ya en el Senado. Les ha puèsto 
término el señor Canalcjn.s con un dis
curso en el cual, aprcmiado por el pro
pósito de no pecfu· prórroga de las ho
ras reglamenta.rias ni alargar un dia 
mas la discusión, ha exa.minado en elo
cuentes síntesis algunos de los puntos 
dc vista aducidos por los contradicto
res del Código. 

Corrcspondicndo a los tonos concilia· 
dores empleados por el ministro de Gra
cia y Justícia, ha declarado el señot· 
Duran y Bas que Cataluiia, lo mismo, {\ 
su juicio, que las demús provincias re· 
gidn.s por legislacion civil especial, na 
ha do oponer ningun géuero de resis· 

cias <i la aplicación del Código y al 
desarrollc dc las evoluciones por que 
paso sucesivamentc Ja codificación si 
bion confia que en cstas cvolucio~os 
presida toda la suma necesaria dc pru
dencia y discreción. 

Y asi ·es dc esperar en bien do la mis
ma obra, cuya bondad intrínseca tcno
mos por evidente. 

DIARIO LIB.ERAL. 

MADRID 

Sr. Director del DURI O LIBERAL. 

Durante la tr égua convcnida, has· 
ta despues dc las vacaeioucs, presu
mo que no surgiran sucosos mcrece
dores de singular mención, puesto 
que el debate, que haya dc ocasionar 
la enmienda del scilor 1\Iouares, no 
podra despertar interès alguuo, por 
la proximidad del aii.o económico, en 
el cual encajaran lo mismo las cues
tiones generadoras de dicha enmien
da que otras con ella relacionadns . 

Sin embargo hay dos hechos que 
preocupau hondamcnte la atcnción, 
no solo por la importancia política, 
que intrinsecamente enèierran, sino 
por las consecuencias que pueden 
producir. Tales son el cmprésttto mu
nicipal y la declaración de g·nwcdad 
del acta de Enguera por treco votos 
contra uno. No tondria csto último 
soberana importancia politica, auu
que siempre la tiene cuauto afecta a 
la justícia, si en realidad so ventila
ria la mayor ómenor Jegalidad dcuua 
elección, asuntos en que no suelen 
llevarse los escrúpulos a término 
exagerada; pero es lo cierto que òi
cha acta no ha sido, sino un camp0, 
donde se dieron batalla determina
das infl.uencias y el r esultada, cuya 
justificación no se conocera llasta que 
se discuta el dictamen de la comisión, 
es por lo pron to la derrota de un ami-
go del seii.or 1\Iartos. Bien sc le a l
canzara a es te el punto a . donde se 
encaminau esta y otras coiuci<.lencias 
que vienen ocurriendo y aun quiza 
lamente mas lo ocurrido por la sos
pecha, que no puede menos de sur
gir en su .animo, de que siendo idén- 'I 
tica el acta, tal vez no experimenta
r a fi.n tan desdichado, si la presenta- , 
r a person:1 de distinta slgnificación. 
Así discurren algunos y refucrzan 
sus barruntcs con ejemplos ~e cle"c
ciones y de actas con suma facilidad I 
declaradas limpias y aun diàfanas. I 

No es de estraii.ar pues que las 
gcntes imaginativas sc echen a 
in ven tar planes teuebrosos, disgus- I ,

1 tos in fini tos, enemistades irreducti
bles y aun actos trascendentales; sn
posiciones éstas, que no tieneu mas 
fundamcnto que el indicado, como si 
fuera posible que causas tan peque
ñas hubieran de terminar resolutas 
actitudes y cambios de conducta su
ficientes a variar los derroteros de 
una politica. Es claro, que aquél con
tra quién se dirijan sentira las mo· 
lestias, que le ocasionen azares y ac
cidentes de la vida política, pcro tal 
sentimiento no pucde ser motivo ni 
escusa siquiera para otra cosa. 

No falta tampoco quien relacione 
con esto la dimision que anoche pre
sentó definitivamente el seii.or Pache
co, pero con decir que el l\Iinistro de 
la Gobernacion se resiste aadmitirla, 
queda comprobado que no obedece 
ni a tal motivo, ni siquiera a desai
res, ni mermos do las facultades en 
el cargo que desempeila, como se ha 
insinuada. 

Indudablementc es mas cxacto 
cuanto sc ha dicho del asendereado 
empréstito municipal, y a mi juicio 
tambien la opinión general ha sido 
mas justa que en lo relativo al acta 
de Enguera, acerca de la cual algo 
se ha exagerado. En la forma que se 
pretendia realizar y que conoccràn 
los lectores del DIARIO LinF.RAL, era 
en verdad mal ocasionada el conseu
tirlo; asi aconteció que al ser inter
pelado el Ministro dc la Gobernación 

se aprcsuró a pcdir el expcdiente ttl 
Ayuntamiento, no dejando cic encon
trar importantes rcparos à tal pro
yecro. Mas con ser dc tal monta todo 
csto, quiza no ocasionara tanto ruido, 
sinó sc disgustarc el Alcalde y sigui
ficados elcmontos del l\Iunicipio mn,
drileïlo, que se considcraban <.lcsai
rados, bien sin razón por ei<.rto. Di
jose enseguida, quo dimitin, el Seii.or 
A.bascal y algunos importnntes cou
cejales, tratóse <tycr en Conscjo, 
principalmcntc de esta cuestión, el 
gobierno tomó un acuerdo y por úl
timo couferenció el Alcalde con el 
Ministro dc la Gobernación convi
niendo ambos en que tal eomo sc 
intcntaba el empréstito no podia 
prosperar y por consig uiente echan
do a tierra cuantas fu,ntasías se ha
bian levantaclo sobre tan fragil base. 
Probablcmcnte se dcvolver<\. el pro
yecto por el gobicrno proponicudo 
modificaciones y quizà como cousc
cuencia de Ja tramitació u c1uc: siga 
recaigan resoluciones que no lleguen 
a producir efectos, por haberse lo
grado el mismo fin mediante una ley 
concreta para el caso, auuquc de 
todas maneras sera difícil que pros
pere. 

B. 
28 Febrero 1889. 

CRÓNICA 

=En la Revista Contemporanea, que ve 
la luz pública en :Maclrid, figura un no
table trabajo debido a la pluma del dis
tinguido arq ucólogo y cscritor ~r. Se
rrauo y Fatigati, el cual bajo el tíiulo 
de Las eapítates Catalanas, sc proponc 
escl'ibir r,na séric dc articulos sobro los 
mas notables monumcntos y ciudadcs 
de Cataluña. 

En el primero aparecc a la manera 
de una síntesis de sus hechos y monu
mentos mas culminantes, dcdicando al
guuos brillantcs parraros a nuestra his
tòrica ciudad. 

_..- POï·- -~r)¡:Hnistc_;:io dc· Estaclo_,..s!l-'>a..:. 
can a oposicion d'Os plazas dc capella
nos, cantores, que resultau vacantel:> en 
la iglesia de S. l!'l'ancisco el Grande ue 
l\ladrid. • 

En breve apareceran en el B. O. las 
condiciones que han de reunir los que 
quim·an optar a las rcrcridas plaza.s. 

=Por no habcrsc presentada èÍ tomar 
posesion en el término legal, ha sido de
clarado cesantc el agente de vigilancía 
D. Florentino Villarrueva. 

=Por la guardia civil del puesto de 
Solsona fué rccogida cu el dia de aycr 
una escopeta, al ser abandonada por el 
individuo que la llovaba . 

=Sc esta procediendo al afi.rmado do 
la carretera del paseo de ronda. 

=Se le ha conccdido licencia de 45 
días con todo el sucldo a D. Cè't.rlos de 
Camps, ingeniero do montes dc esta 
provincia. 

=Por la guardia civil dol puesto de 
Tremp, ha sido denunciado al Juez Mu
nicipal de la vi lla dc Talarn el vecino 
Pedro Pons, que cortaba. loñ.a en pro
piedad particular . 

=El viernes 1 de l\larzo colobró se
sión ordinaria la Junta P1·ovincíal de 
Benefi.cencia. Abierta la sesión bajo la 
prcsidencia del l\L I. scüor Go bornador 
mauifestó éste desoos de que à.icha Jun
ta goce de hoy cu adelantc de verdade
ra iudependencia ,dcscos quo fuoron 
apoyados por todos los vocalos. Acor
dosc mandat· una scgunda comuni
cación al Go_bcrnauor dc Tarragona, 
para. qne so su·va sefialar el dia en que 
los comisionados do las tres provincias 
catalanas deben reunirsc para tratar 
del asunto del hospital dc Santa Cruz 
y pasar comuuicacionos a los albaceaz 
gos del Dr. D. Luis Roca y D. Alberto 
Oñós para que ses reproscntantes so 
sirvanrendi.r cuentas en la caja de 
dicha Junta, 

=La Academia Bibliogrrifica Maria11a, 
ha publicado ya el cartel de prcmios 
rlei certamen litcrario y artistico . que 
celebrar{¡, el dia 13 dc Octuhrc proximo, 
en honor de nucstra seüora dol Coro de 
Sijena. 

1
1 =Aycr nochc so cclcbró d bailc que 

calla aüo aco:stumbt•a <i. dar el Ayunta
mient<> eu el cntoldado dc ltt Plaz<t ue 
San Juan. 

El ~a.ilc cs~uvo muy brillantc, vién
<lose ta.varectdo por numcrosa y distin
guida concurrcncia. 

--=ScTüt oportuno, que se rccordase 
las Ordcnanzas . .i\!uuicipa.lcs ú los quo, 
contra lo prcscnpro en elias, tioncuma
cetas en los balconc:s,: y mit:; à los que 
acostumbran à rcgarlas dunmtc el dia. 

=)1uchas veces so ha ocupado la. 
prcusa dc esta ciudad, ,como lo hnce 

I ayer uuestt·o colega. el Diario dc Lérida 
· del mal osta.do en que los caminos vcci~ 

naies l'!c encuontran. H.ealmcntc es cues-
tion de sobrada importancia y trascen
dcncia para esta huena, y u1:gc que al· 

I guna cnérgiea iniciativa procure el t·e
medio. 

I 
=Llamamos nucvamcntc la atcnción 

de nuestras autoridadcs y pcr:sonas in
[ fiuycntcs de lo proYincia sobre el co-

l 
municado do Puig·ccrcós, que in::;crta.
mos al .final de la crónica. 

I 
=~e presta ¡\. comontarios, J¡¡, dcspro

porctón que de algún tiempo it esta. 
par te sc observa entri! el número de 
dcfuncioncs y el do na.cimicnto:s, pues 
hace ya alguuos dias quo no aparcce 
inscriro ninguno do e::;tos eu el rcrris-
tro civil. "' 

Es indudable sc ocultau muchos na
cidos, pués no sc comprcndc que en 
una ciud.a,d, dc la población qt1c ticnc 
Lérida, cuyo promedio dc <lcfuncioucs 

I vicne a ser de dos à tres diarias, IlO 
aparezca dura.nte varios elia::; consccu
tivos ningún nacimicnto. 

Y a ser esta infracció u dc lcy, cicr ta, 
recomendamos a quicn corrcsponda 
ponga el correctivo. 

=Sa.bcmos que el digno Gobcmador, 
D. Lorcuzo Moncada, dcseos dc que en 
la actual recaudación no volvicra a sn
coder Jo que en el primer tri!1lcstrc del 
año actual, que las atcucioncs do 1. t\ 
enseñauza. quodaron en dcscubicrto, 
ha gcstionado con el Sr. Dolrga.do dc 
Hacienda, para que ahora. so ingrcse la 
mayor cantidad posible por aqucl cou
cepto. 

i\ o dudamos, que harú lo mismo cer
ca el Banco dc España., domlc hay aun 
basta.nte::; cantidadcs por ingresar. 

=À las scis de aycr tarde y ba,jo la 
presideneia. del scitor Gobcrnador Civil 
sc reunió la Junta, dc co11strut:ción de 
la nueva carcel. Acordóso satisfa.cer al 
contratista las 5000 pe::;etas que impor
ta el ccrtiticado del mes úl t,imo. Sc pre-

sèñtarmrtt>s m"(){te1os clc cerraduras para 
bs puertas dc las coldas, que fueron 
aprobados con algunas mouificacionos. 

Acordóso tambicn, que el arquiteclo 
forme un presupucslo y plicgo do con
diciones para la subastn. dc las puertas 
de Jas ccldas y construcción dc habita
clones para los emplca.dos, cuyas obras 
deberan quedar tcnninada.s en 1. o de 
.i\Iayo :1 fiu dc que pueda inau¡rura.rse 
aquel establecimiento durantc las fies
tas de S. Anastasio. 

Nuestros mas espresivos placemes a. 
D . Lorenzo Moncada y sefiores de la 
Junta, por el interés que bau dcmos
trado en obra do tant,a utilidad para 
esta capital. 

=Ayer noche se publicó un bando, 
dictado por el Alcalde accidental clon 
Felipe Hortet y l\fa.sip . disponicndo, 
que en el dia de hoy a las 9 do ia maña
na se presenten eu estc .Ayuntamiento 
los mozos del actual reomplazo. cu)-oS 
expedientcs do cxención legal no se 
hollen terminados. 

=À las 2 de esta maclrugada, promo
movióse detras del salou del entoldade, 
una acalorada rcyerta entre tres sujetos 
llamados Migucl l\Iagri, José Vidal y 
Jo sé Meneu. Dc los dichos pasaron a los 
hechos y estc último inflrió al :Magrí 
una herida, que reconocida por el mé
dico Sr. l!,ontanals, calificóla dc pro
nóstico reservado . 

=Por no encontrar à su dcstinatario, 
se balla. detcnida en la Administración 
de correos de Ba.Iceloua, una carta di· 

· rig-ida a nombre do Migucl Las :Mar, 
Bellmunt. 

LOS VECINOS DE PUIGCERCÓS. 

- Todos de ben recoruar, que a princi
pies del año 1881 se produjo en Cata
luña y fum·a do élla un sentimiento de 
caritativa conmiseración hacia el des
graci.ado pueblo de Puigccrcós, provin
cia de Lérida, gra.vemente amenazado 
de un próximo hundimiento según pa
recer de personas facultativas a conse
cuenoia de enormes cavidades ex.isten-
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tes debajo del pueblo y dc cstra.ilos 
ruidos producidos por el curso de a.gua.s 
corrien tes de aire notacla.s cu dicha.s ca.
Tida.dcs. La consideración del número 
de victimas que debia ocasionar el hun
dimiento de todas las edificacioncs de 
Puigccrcós produjo una esplosión de 
entusiasmo en favor del rcfcrido ve
cindario, conviniéndose el proyccto dc 
construir un nuevo pucbJo a lin dc que 
desalojado el hoy existcnte, se vicscn 
garantidos sus moradores del grave pc
ligro que les amenazaba. Para tan la u
dable .tln se organizó una junta de au
silios formada por r espetablcs contri
buycntes de la Conca de Tremp duran te 
cuya gestión se recaudó la suma de 72~6 
pesetas ::l céntimos que con las 3:?36 pe
setas 26 céntimos r ecibidas mas tarde 
de la junta que se habia orga.nizado en 
Barcelona, 1000 pesetas del fondo de 
calamidades públicas y 312 dc la socie
dad de Bellas .Artes dc Lérida suman el 
total de 11774 pesetas con 29 céntimos 
que por todo conccpto se han logrado 
r eunir. Dcsgraciaclamcntc para el puc
b1o de Puigcercós, motivo dc dclica
deza obligaran a los individuos do 
aquella respetablc juuta según la misma 
se espr esa con fecha. 2 de Noviembrc dc 
1881 a dimitir los cncar gos que so les 
contiaron siendo sustito.idos por otra 
nombrada en 13 del mismo mes y orga
nizada clespués por un dclcga.do del 
Excmo. Sr . Gobernador de la provin
cia en 15 Setiembr e de 1882 y comp ucsta 
de a lgunos individuos sola.mcntc del 
mismo distrito municipal de Puigccrcós. 
Privada la nueva junta de mcdios para 
allegar mas recursos que hiciesen fac
tible el proyecto de la. construcción clé 
un nuevo pueblo, clespués de habcr lo
"'rado que desaparecicsen ciertas difc
;encias que para mayor desdicha de lç¡s 
mismos vecinos se habian originada 
respecto del punto de emplazamicntn, 
y atendida finalmente la gt·a\'Cdad del 
peligro, proccdió a. dar empleo a las 
cantidades reunidas con la compra de 
120G3 metros cuad.rados dc terrena y 
construcción principia.da de so las tres 
casas en el sitio designada por ol seii.or
Arquitecto de la provincia en 5 de Di
ciembre de 1882 agotàndose con csto 
los exigüos fondos recaudados, csccp
ción hccha de las 217 5 pese tas con 78 
céntimos recaudados por el periódico 
La Renaixensa de Barcelona con des
tino à la edificación del nuevo templo 
parroquial, cuya cantidad se conscn·a 
dcpositada para el dia que pucda in
vertirse en el citado objeto. No ha
bicndo disminuiclo el peligro que amc
naza al pueblo dc Puigcercós,siendo de 
temor e n cualquicr instantc un hundi
micnto dc las cdificaciones con grave 
JlCligro dc la v ida de sus moradores y 
carecicndo de medios para continuar la 
construcción del mismo pueblo, dado el 
agotamiento de los fondos cxistentcs y 
la miseria dc los vecinos dc Puigcercós, 
los infrascritos en reprcsentación de 
dicho vecinda.rio, después de dar las 
m~s cxpresivas gracias à todas cuan
tas pcrsonas se han intercsado ó de 
al•~una manera hayan contribuido a 
m~jorar la. triste suerte de Puigcercós 
acuden a la no desmentida caridad de 
los cspa.ñoles, pidicndo con todo cnca
r ecilnieuto ausilios que salven a los ha
bitantes dc Puigcercós dc la catastrofe 
que les amaga, destinandosc estos a la 
construcción de albergues a dondc pue
clan trasladarse los rctcridos habitau
tes. "Prevista por personas facultativas 
la gravedad del peligro, seria cosa la
mentable, que las -persona.s que puedan 
hacer algo en favor de estc vccindapio 
sc dcsentendieran del grito de anguslia 
lanr:ado por un P'lOblo amenazado de 
espantosa ruïna. Para evitar e~to ruc
gan lou infrascrites a los presidentes 
dc asociacioncs con destino a la cons
trucción del nucvo pucblo dc Puigccr
cos suplicando al pl'opio ticmpo a los se
flores Directores de periodicos sc sirvan 
da.l· publicidedi a cstc Jlamamiento, 

Puigcercos 26 de Fchrero dc 188!) 
Franeisco Vidal -l'arroco¡ )l:t.rtin Ci
r era - Alcalde¡ 1\ligucl Pons¡ José 
Codó¡ Antonio Alogret. 

llay dos sellos. 

Sr. Director del DIARIO LIBEHAL. 
Agramunt 1. 0 de )larzo 1889. 

Galantemente invitado tuve el 
gusto de asistir anoche al baile-con
cicrto-vocal, que dieron en s us res
pecti vos saloncs las sociedadcs cora
les dc esta villn. eLa Barretina«, y cEl 
Clm .. •el.,. Ambos se vierou fa:vorccidos 
por numcrosa y selecta. coucurrcncia, 
que celcbró el bucn gusto con que los 
saloncs cstaban adornados, clogiando 

DIARIO LIBERAL. 

por ello, a la Junta directiva que ha 
demostrada gran acierto en el des
empeno de su misión. 

Alternando con el baile, el coro 
«La Ban·etina» que dirige el profcsor 
D. Salvador Pijuan, cantó con el 
mayor ·gusto y afinación La G·ratitud 
del popular compositor Clavé, que 
fué justamente aplaudida . 

Lo propio hizo el coro de la socie
dad crClavel», cuyos individues os
tenta ban en el ojal de la chaqueta 
uuo blanco, como distintiva de la so
ciedad a que pertenecen, cantando 
tambien, bajo la dirección de la 
acertada batuta de D. Antonio Es· 
tany, las piezas poético-musicalcs La 
gent del any vuit, Los Segado¡•s, y 
An·e Monu, de aquel autor que fue
r on babilmente interpretadas, y cs
trepitosamente aplaudidas. 

Paréceme que todo"s los concurren
tes a esta fiesta conservaran grato 
r ecuerdo de ella. 

Prosigan «L a Barretina, y «El 
Clave!» por el camino que han em 
emprendido; que así se moralizan las 
costnmbres de los pueblos, se des
piertan los nobles scntimientos, y se 
ayuda a vivir io mejor posible; que 
ya dijo con mucba razón Cerva~tes: 
que la música componc los ammos 
descompuestos y cura las enfermeda
des que naeen del espiritu. 

Reitero pues mis placemes a las 
mencio.nadas sociedades y las desco 
prosperidades hasta tal punto , que 
Jeguen a la posteridad los beneficios 
mo1·ales de su creación. 

Suyo affmo. S. S.-J. B. 

GACETILLA 

SERYICIO DE l!'ERRO-CARRILES.--Corrco 
para Barcelona (d. 0 ) Sale de Lérida 12 
y 56 tarde. 

ld. íd. :Madrid - id. 2-32 íd. 
Exprés id. Barcelona (luncs y jueves) 

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

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

ld. id. Barcelona id. - 7-25 íd. 
Discrecional id. Cervera id. - :3-:.lO t. 

NOTA: Las hor as scñaladas son del 
l\leridiano dc Madrid, cuya difer encia 
con el nuestro debc ser dc 20 rninutos . 

E sT.A.CIONES ·rELEGRA:E'ICAS ABIER'l'AS 
AL PúBLICo.- Con scrvicio permanente 
Lérida y Sco de Urgcl. 

Con limitaclo, Artesa dc Segre Bala
g uer, Bellver, Bosost, Cervera, Esterri 
dc Anco, Oliana, Pobla dc Segur, Pons, 
Tàrrega y Tremp. 

Nota: E l scrvicio limitada comprondc 
de 9 ú. 12 mañana y dc 2 a 7 tartle¡ es
ceptuando los dias festives en que se 
cion·a el sm·vicio al mediodia . 

SERVICIO DE DJLIGENCIAS.-Para Al
menar: tartana correo diaria.-Sale de 
la posa.da de José !bars, a las 2 de la 
tarde. 

Para Alpicat: coche-corrco diario.
Salc d el Correo Central a las 2 dc la 
tat· de. 
P ar a Balaguer: cochcs diarios.-Salen 
de la calle dc Blondcln.0 1 a las G dc la 
mañana; otro à la 1 y :;o tarde y el co
rreo [~las ::l y 30 de la misma. 

Bellvís: Luncs, Jueves y Sabados.
Tartana, sn.lc de la posada de los Tres 
Reyes a las 2 dc la tarde. 

Borjas: tartana diaria.- Sale dc la 
posada de los Tres Rcycs a las 2 dc la 
ta.rdc.- Otro dc la Posada de la Barca 
a la misma hora. 

F1·aga: Coche con·eo diario.-Salc dc 
l a Fonda dc San Luis ú.las 2 dc la tn.rdc. 
- Otro clc la posada del Segre a la 1 dc 
la tarde. 

Granadella: cochc corrco diario.
Sale dc la posada del Jardiu a la 1 45 
tarde. 

Juneda: Ta1·tana <liaria.-Sale dc la 
posada dc la Barca a. las 2 tarde. 

l\Iollcrusa.: coche diario.- Salc dc la 
posada de la Barca ú las 2 tarde. 

Serós: cochc clia rio.- Salc dc la po
sada de los Tres H.eyes a las 2 tarde. 

Toncgrosa: salo dc la posada clc San 
Antonio (no hay elia ni bora fijos) . 

Torres dc Segre: Ta.rtana diaria sale 
de la Posada de la l3arca ~í. lai:> i3 tardc. -
Otro dc la posada del Segre sin dia lijo 
a las 3. 

e .vtracto de la Gaccta del elia / .0 rleJiar,;o. 
-La gaceta del dia 1.0 dc l\farzo con
tiene, entre otras, las siguicntes dispo
siciones: 

Presidencia .-Real decreto decidiendo 
a.favor de laautoridadjudicial una com
potencia suscitada entr e el gobernador 
de Santander y el juez do instrucción 
de T orrelavega. 

Gturra .-Rca.l decreto promovicndo 
al empleo de brigadier al coron el dc 
infanteria D. Juliún Gonztilcz Parrado. 

Gracia y Justicia.-Rcal decreto con
mutando la pena dc scis ailos y un elia 
dc prisión mayor impucsta a Manuel 
Benavides Súnchcz por la do scis meses 
de arresto. 

-Otro indultando a Joaquín Ainsa 
Sanz de la poua dc cadena pc•·pétua i 
que fué condenado por asesinato. 

Jlarlna. -..Rcal decreto autorizando al 
l\1inistro para adq uil'ir por gcstión di
r ecta el carbón necosal'io para las at~n
ciones del Apostadora de Filipinas. 

Uttramar.-Rea.l decreto nombrando 
ingenicro j efe dc segunda clase en Fi
lipinas, à D. Ramón Dicz Blanco, 

-Real orden disponiendo que se pro
mueva à sobrcstantc primet·o dc obras 
públicas de Filipinas, ú D. Za.carlos 
Gómez Arríola; idPm segundo, a don 
Luis de Rosaria y Rivas, y t01·ccro, a 
D. Félix 1l1ontes. 

-Otra dictando reglas para el cobro 
del impuesto de consumes en Cuba y 
Puerto Rico. 

Subastas.-El2 de Abril para adquirir 
4.000 kilogramos <le gonut a rabiga para 
la fabrica nacional del Timbr·e. 

El 29 de :àlarzo para contra tar la con
ducción del corrco entre la oficina del 
ramo de Cuenca y la dc Pricgo de Val
carlós (Navarra), y San Juan de Pie de 
Puerto (Francia). 

EX:TRAC'l'O DEL B. 0, N . 0 33 CORRESPON
DIENTE AL 2 DE MARZO . 

Gobierno Ciuit.-Oircular {~ los Alcal 
des, ordenando ia publicación de ban
dos para prevenir cualquier desorden 
durante los dias dc Carnaval. 

-Otra del dc TêHragona intercsando 
la busca y captura de los autores del 
robo sacrílega cometido en la iglesia de 
San Juan de aquella ciudad. 

A1·bltno1J e.vtraordina1·ios.-Los so licita 
el Ayuntamirnto dc Albi sobre varias 
especies. 

,1dministracion de Justicia.-Edicto del 
juez de Sort sacando a scgunda subasta 
varios irmuebles dc Juan Coma Vila
nova vecino dc Pons para. cubrir las 
r csponsabilidadcs pocuníarias de lacau 
sa que sc lc siguió por delito do hurto. 

/tt 'S(Jado de f _ n instancia.-Citacion r e
qniricndo a D.n Josefa. Püarré y Sales 
para el pago cle10,129'~5 . 

Administracio11 Prouincial.- Contribu
ciones.-B. O. del i\Iinisterio de Hacíen
da, se ejcr za escrupulosa vigilancia so
bre los rceaudadorcs, 

Ay"ntamJcntos.-Eclicto del de Portell 
concediendo el pla7.o dc 10 elias para la 
r ectíficación de los amülaramientos. 

Ammcios Q(iciales.-Rolacion nominal 
de los individuos dc la provincia de Lé
rida que tienen sus licencias absolutas 
en las oficinas del detalle de Huesca, 
para que pase tí. r ecogcrlas. 

Administraci6n principal de correos.
Rclación dc las car as cletcnidas en esta 
Administración dcsdc la última publi
cada, por desconocersc à los inter esa
dos, falta de franqueo: 

D Luis Roca, Lérida.-D. Mateo Costa, 
íd.- D .. Julian Ruiz, id.-D. Fclipe Agulló, 
id -D Ramon ~Pent, id -D José Llacer 
Cardonell, id -D.a Maria Pmts, id .. -Do
ña Serapia Echnrte D .. a Ball bina Vicente 
Da Carmen Cnrrion D.• Clarn Perez doña' 
Manuel a Balsells, D. • 1\laria Navarro, don 
Antonio dc Riu. 

L~'>-rida 2 l\Jarzo 1889 .. -El Administrador. 
JuLIAN EscA~Eo. 

MERCADO MUNICIPAL DE GR.ANOS .. 
Precios del elia 80. 

Trigo, clasc snpcrior dc ñ8 A 59 rs, 
Id mcdiano bueno de 5G ¡\. 58. 
lcl· inferior dc 51 à 56 id. 
ld hucrta dc 51 à 58 id 
c~bada, dc 22 ¡\. 24 íd. 
Hahone->, ue 34: <i 36 id . 
llabas, de 33 à :ló id. 
Jmlias, dc 88 <i 9G ld. 
.Maiz, dc 3-! a 36 i d. 

REGISTRO CIVIL, 
Defan:cione.s.-Josê Vidal y Farré 73 nños. 
Naciclos .. -00 
Lérida 29 cle Febrero de 1889. 

Balsa tle .lladrid. 

4 OtO- interior coutndo. 
id id fio mes . 
id id pró.x.imo. 
id Exterior coutndo .. 
id id fiu mes , . 
id id fin próximo . . 
id Amortizable. . _ . 

Cubn.s. . . . . . 
Acciones del B1~nco de Espaüa. 
Acciones de la C."- Arreudataria de 

tabnco. . . . . . . 
Cambio de Paris conocido onl\ladrid. 

Bol:;a de L6ndre.s. 

4 por 100 exterior espaüoL . 
Consol!dado inglés. , . . 

Balsa de Parls. 

3 

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

89'25 
115'00 
40i'OO 

113'00 
75'62 

4 p 0¡0 exterior cspañol. 75'62 
Cubas.. 510' 

TELEGRAMAS DE LA PRENSA 

París 1. 0 , a las 2' 15 madrid.-La liga 
de patriotas ha publicada una protesta 
con motivo de la agrcsión de las auto
ridadcs fra1~ccsas contra los compañc
ros dc Atclnnoff, la protesta cncabeza 
una suscrición en favor de las víctimas 
exhortando a que Francia dé una mues
tra de sus simpatías hacia Rusia. 

El periódico Boulangcrista La France 
ha abicrto suscricioncs para cste mismo 
objeto, 

El Gobicrno, impresionaclo y temien
do que los sucosos provoquen compli
caciones con Alcmania, ha acordada 
per seg-uir Ja liga. 

En cousecuoncia, se prescntn.•·on al 
domicilio social de Ja liga los pr ocura
dares de la República y el Juez de ins
trucción, acompai1ados dc 20 .auentes 
de autoridad, p roccdiendo a la dcten
ción del seii.ot·l\1. Richard é intervinien
do los libros y los pnpeles. 
~Us tarde ll egnron. allí i\1. Laguerre 

y Derouledl"; ést(· fuc preso. Eu el ma
mento dc querer abandonar el Diputada 
M. Laguerre el domicilio de la Li"'a se 
le notificó la hohibición de sal~: 'del 
mismo. 

.Al sabcrlo, acudi01·on allí los diputa
dos AUL Laisant, Bori<', Turquet y Ver
goin¡ poro sólo sc pcnnitió la ontrada à 
l\L Laisant. 

El examen dc los documentos t01·minó 
notificandosc a M. Deroulcde la diso· 
lución de la lig-a. 

Los detenidos fn01·on ¡mestos provi
sionalmcnte en libcrtad. 

Le emoción en París es g randísima. 
La sesión que celebró la Oàmara ha 

sido agitada.. 

NUES'rROS TELEGRAMAS 

Madrid 3-1-20. 
Ha sido prorrogada la scsíón del 

CongreGo, habiéndose aprobado en 
votación ordinarin. el J?royecto de 
las reformas militares. 

La. enmiendn. de caracter cconó
mico presentada por el seüor Mona
r es, ba sido discutida, no ofreciendo 
interés alguno el debate. 

Se b a leido el dictamen al proyec
to de la ley electoral y acordado sus
pnnder las sesiones por ocho dias. 
=B. 

. Madrid 3-2'15. 
En los circulos politicos sc comen

ta favorablemente ht sesión de hoy. 
l\lerced a la energia del gobierno de
clarando no propondria Yacacioues 
hasta quedar aprobadas las rcformas 
milita-res, ha r esultada provechosa la 
sesión.-B. 

Madrid 3-4-20. 
Confirmo la noticia telegrafiada de 

ser Pigott, el suicida del Hotel de 
Embajadores. Se-aplaude la a 

___ .. 
da y e:ficaz gestión del go 
seeuudado por ln. policia. 

Ha presentada la dimisión el Di· 
rector de Instrucción pública se:üor 
Nieto. Créese casi seguro le recmpla
zara el seüor Santamaría.- B. 

LÉRIDA.- IMP. DE J . SoL.- 1889 
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IARIO Blill51lr IB ERAL 
. PERIODICO CONSAGRADO 

ALA 

DEFENSA DE LOS lNTERESES MORALES Y MATERI_ALES 
DE LA 

/ PROVIllGIH 
Y ORGANO OEL 

PARTIDO LIBERAL DINASTICO DE LA MISMA 
• 

SUSORIPUION: 
Ell toda España TRES pesetas· tri.mestre~ 

ANUNCI OS . 
. 

RECLAM O S~ para los susc~ïptores ~ 2~ céntimos Hnea. 
(para los demas ... ~ a 2~ > > 

EN lA 4. Ap LA NA para los susc~iptores, ~ 2 cénts. línea. 
pa -ra los dema s . . . . a 6 > J> 

Esquelas funerarias desde 5 pesetas en adelante. 
Ajustes especiales con: las Agencias de anuncios. 

Redacción y Administración.-----Calle Mayor, núm. 43, · pral.-----LÉRIDA . 

. PÚM LA GRAN VIA~ 
PREMIADO CON MEDALLA DE ORO GÉNEAOS A ~RECIOS CE FABRICA 

EN LA I 
Exposicion Universal de Barcelona. 

PIOAN ESTE EXCELEN1E PONCHE 
ea todos los 

CAFES Y ULTRAMARINOS. 

MA YOR 36,-LÉRIDA, 

ABUNDANTES SURTIDOS 

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

VISfTESE EST A CASA. 
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