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PAGO ADELiNTADO. 

El descenso de la temperatura. 
SEGUN FLA:\niARlÓN 

Curiosas obse1·vaciones 

Continúa preocupando a la ciencia 
el descenso progresivo en la tompc
ralunt quo sc 110t::t en la mayor par
to dc Europa de tres anos a esta par
to, y sienuo semejanto fonómeno ob
jcto dc sér ios estudios por partc de 
los màs emii1entes ¡Jstrónomos de to
das las naciones. 

El ilustrc Camilo Flammarión uni
Yersalmente ~conociuo como una de 
las pr imcras lumbreras del mundo 
on tan difícil ciencia, es uno dc los 
quo con ma~·or asiduidad se han do
dicado a tweriguar las causas que 
puedcn haber influido en la produc
ción de semejante enfriamiwto, re
sultando dc sus observr.ciones quo on 
el aüo do 1886 la temperatura en Pa· 
ris fué tan solo )jjeramente inferior 
a la temperatura media de los sesen
ttl. y cuatro ai:los anteriores. En 1887 
la diferencia fué considerable: 8 gra
dos y 8 clécimas en vez de 10 grados 
y 10 décimas 6 sea dos grados de 
dcsconso sobre el promedio total del 
aüo . Todos los meses en el expresa· 
do aíio do 1887, se encuentra por ba
jo dc la temperatura normal excep
tuando Junio que fué casi igual, y 
Julio, algo superior. 

En 1888, igual r esultado; la tem
peratura media fué de 8 grados con 
9 décimas en vez de 10 con 8 y todos 
los meses tuvieron tambien tempera
tm·as iufcriorcs à la normal, excep
tuando el de Noviembre. 

En Bruselas las observaciones dan 
el mismo resultado. La temperatura 
normal de aquella ciudad se calcula 
en 10 grados y 3 décimas, mientras 
que en 1887 fué de 9 grados y en 
1888 do 8 con 9, observandose des
censo en todos los meses del año. 

Lo propio se ba observado en Lón· 
dres donde el promedio anual es dc 
49 grados 7 décimas Fahrenheit y en 
1887 fué en 47 112, no pasando de 47 
grados 8 décimas en 1888. 

En Marsella se ba notado el mismo 
fcnómeno. La temperatura normal 
de aquella ciudad es de 10 grados 2 
décimas; en 1886, fué de 13 con 1 y 
en 1888 fué de 13 con 4. 
LtEn vista de tales observaciones, 
puede pues asegurarse,quo atravesa
mos un pcrfodo de enfriamiento, por 
lo ménos en Bélgica, Inglaterra y el 
N ort e y lvlcdiodia de Fra,ncia. Seme
jante enfriamiento persiste en el ano 
actual ya que Ja temperatura media 
en París ba sido de 1 grado 1 décimo 
en vez dc 2 con 4 que deberia babcr 
alcanzado; la de Febrero ha sido dc 
2 con 5 en vez de 4 con 5, y la de 
marzo no ha pasado de 4 con 4 en 
lugar de 6 con 4 datos todos que no 
dcjan lugar a duda respecto a que 
existe y continua ::nanifestandosc el 
fenómeno. 

Entrando en el estudio de las cau
sas que pueden producirlo declara 
el eminente astrónomo fra~cés que 
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atravesamos en la actualidttd un pc
ríodo dc calma en la activid:td solar. 

El rubicundo Febo, que en ciertos 
anos se manificsta cubicrto de man
chas, torbelliuos tclll})estndcs y erup
ciones que 1anzan à su ndmósfcra iu
cmrdescente llamas dc cien mil kiló
mctros de altura, Jas cualcs vuclvcn 
a caer en forma de Lluvia ignea so
bre el océano solar agitatlo como 
las olas de un iumcnso mar de fucg·o, 
sc encuentra actualmente )nactivo y 
no presenta ninguno dc osos fenó
menos al examinarlo con el tclcsco
pio. ¿Existe alguna correlación en
tre semejante estado del sol y lo que 
ob~ervamos en la ticrra? 

Podria creerse que si, tanto màs 
cuanto que las tempcst~tdcs solares 
inftuyen poderosamentc en 11 ucstro 
planeta apesa r de los 148 millones ' 
de kilómetros que nos soparan de 
aquel astro, y que los movimicntos 
de Ja aguja imantada, las pcrturba
ciones de las líueas telcgrúficas, y 
las auroras boreales estan en reia
ción perfectamente demostrada co 11 
las manifcstaciones do Ja. actividad 
solar , manchas, proturbcrancias, 
ctcetcra. 

Sin embargo, no opina F lamma
rión que la varfación de clima que 
se observa sea debida al sol, porquc 
aqucl astro pasa cada once afios por 
ese mirdmum, mientras que el dis
curso en la. ten1peratura de Europa 
no &iguo el mismo camino, y adcmas 
porque mientras en Europa se nota 
semcjantc descenso, en otras regio
nes del g lobo, como por ejemplo en 
la Amèrica del Sur, el Brasil, la. Ro
pública Argentina, etc. acaban de 
experimentar se en Diciembrc y Ene
ro últimos (su solsticio de verano) 
calor es escesivos y superiores a la 
temperatura normal de aqucllos pai
ses. 

Mas bien atribuye el fenómeno à 
la persistencia del viento del Nor te. 
En F r ancia y en gran parte de Eu· 
ropa domina gener<tlmcntc el viento 
suci.ocste en tiempo nftrmal, vicnto 
que nos comunica la temperaLu.ra bo
nancible del Océano y nos pl·opor
ciona un clima templado que se con
vertiria en clima g lacial si no exis
tiese el Atlautico. 

De tres ai'!.os a esta parte se viene 
notando que una corrien te del Norte 
pugna por r eemplazar el viento su
doeste, y como consecuencia de ella 
se observa también que la primave
ra vicne retrasada lo propio cste ano 
que el pasado y que el de 1887. 

Aposar de toclo deduce Flamma
rión de sus observaciones, que ni el 
sol ni la tierra acusan en realidad 
enfriamiento alguno y que no sc tra
ta mas que de un periodo transitorio 

' un fenómcno pasagero después del 
cuallas estaciones volver an a nor
malizarse y el sol brillara nueva. 
mente con todo su explendor, comu
nicando a la vegetación y a la po
bre humanidad el benéfico calor tan 
necesario a la vida. 

Un caso curioso.--En Madrid sc presen
tó en el Gobierno civil un aguacil del 
juzgado de instrucción del Este a.com
pa.ñando atuna seilont como dc cua
r enta a e arenta y cuatro años, dc 
buen porte y una. hija suya do dicz y 
si e te. 

En la comuuica.ción de quo era por
tador el alguaeil, decía el jucz del Este 
al scñor Gobcruador que la referida. sc
ñora se babia presedtado en el juzgado 
de su cargo reparticndo entre los ofi
ciales delmismo bill etes del Ba,nco dc 
Espaila de 100 pesetas hasta. la cantidn.d 
de 800 pesetas, y quo al alguacil que 
estaba en la puerta de su dcspacho lc 
entrcgó una peseta en pe1·ros para el jue;, 
p01·que decía qua esle contaba con mas 
SlMldo q1te los otros funcion((1•ios. 

Comprendiendo el socrota.rio del go
bicrno, Sr . l\Iadrid Dàvila, por ciertas 
prcguntas que hizo [Lla scñora, que se 
trataba dc Ulla domcnLc, y sabiendo 
ademús por el mismo juoz de instruc
Clón del Este, que llcvaba encima valo
res y papclos de importancia, avisó al 
juez de guardia, y una vcz per,;ouado 
éste en el gobierno y el uotarío Sr . Gon
zàlez, que se prestó a ello, procediósc 
al reconocímiento y recuento de los va
lores y efectos ret'cndos, lcva.ntaudose 
la cotTespondientc acta, que lucgo se 
r omitió al fiscal de S. !li. de órden del 
Sr . Aguilera, para quo ol ministerio 
público procec.liera a nombrar un cu
r ador ejemplar. 

Al verificar el reconocimicnto y re
cuento de los efectos, se encontró a es
ta señora en el polison uua bolsa de 
cuero de regulares dimensiones, conte
niendo, entre otras cosas, 15.000 r eales 
en billetes del Banco de España, cré
ditos hipotecarios sobre varias casas c.le 
:Madrid por valor dc 10.000 duros, va
rios recibos de préstamos hechos a dis
tintas personas de 10, 15 y 20.000 pese
tas, y entre otros documentos, ol testa
mento de su mn.rido nombrandola su 
heredera. universal. Se calcula en suma, 
que podria llevar sobre sí esta scüora, 
entre efectivo y créclitos, un capital de 
28 a 30.000 duros. 

Interrogada la hija acerca. dol uso 
que su madr e hacia del dinero, contes
tó con naturalida.d que le parecia muy 
bion. Estn. presenta los mismos sinto
mas de enagena.ción mon tal que s u 
maure. 

Después de levantada. el acta, fueron 
devueltos a la seilora en cuestión los 
efectes y documentos, oncargando el 
gobernador civil que se la vigilase es
crupulosamente. 

Esta seüora es viuda, y hemos oido 
vive en la calle de Fuencarral. 

·l< 

* "' Seis 1·eos de muerte.- ITa tcrminado en 
Mondoñedo el juicio oral con motivo 
del crimen del Valle do Oro, en que 
dieron mum·te a un sacerdotc y sus dos 
criados. 

El fiscal pide la pena dc muertc para 
los seis procesados Manuel Logitdc, Ra
món Seivane, José Gabin, Ramón Seco, 
p.utouio Fernaudez y José Lindín. 

Califica los hechos de delito complejo 
de robo con homicidio, en cuya comi
síón concul'l'ieron las circunstancia.s 
agravantes de premeditación para per
potrar lo: la de haborse cometido el de
lito en ln. habitación de los ofendidos 

' sin que hubiera media.do provocación, 
Y la de haber sido ejecutado el hecho 
con ofensa y desprecio . de la dignidad 

que ol cura por su sagntuo miuisterio 
merecía.. 

Los acusados a.l ser preo-un ta.dos 
. b 

pot· el prestdento si tonín.n ~tlgo quo ox-
poncr al tribunal, contesta.t·on ncgati
vamente. 

Solo Logilde, cou tris to accnto, pre
tcndíó excitar la. clemoneia dc la Sala. .. 

* * El contraalmiranle Llanos. - Antoa.yer 
fué conducido à la Sacramental do San 
Lorenzo y San J osé, el cad¡\\•cr do Don 
Francisco do Lla.nos, contraalmirante 
de la armada y a) udanto de S. M. 

El férctro fué coloeado on el carro 
fúnebre por cuatro marineres de los 
que prestau servicio en ell\[useo NaYal. 

Sobre el a.taud se habían coloca.do las 
iusignias del finado, ¡y entro las nume
rosas coronn.s quo lc cubrian figuraba. 
una muy precios¿~ de camolias y rosas 
de té, con anchn.s cintr.s do los colores 
nacionates, onviadn. por S. lli. la roina 
regento. 

La comitiba so organizó on la calle 
del Prado. 

Llevaba.n las cintas los sciiores Pas
quin, Arias Salg·ado, Pn.chcco y Gómez 
Piza.rro . 

Presidíau el duelo un capell;\n, el se
ñor ministro de Mal'ina, el genel'all\Iar
tínoz Campos, el jefe del enarto militar 
señor conde de las Quomadn.s; el co
mandanta general dc Alaba.rdcros, ge
neral Córdoba, y los Srcs. Gomcz Sam
per y Aznar en reprcscnta.ción dc la fa
milia. 

Detras seguia un cortejo tan nume
roso como distinguido. 

DIARIO LIBERAL. 

AmiiNISTH.\cróN.-A cuanlos 
se0or·es de fueru de lu CopiLul 
qu¡e¡•an fa ,·orece1·nos suscl'ibién
dose ú este DrAR lu, llOS per·miti
mos r oga l'les r·em itan ú la br·e
vedud posi ble el im pode del Lri
mesl¡·e ó Lr·irnest.ecs que se sus
cr·iban ú fi n de que no noten 
intelTUpciones e 11 el l'ecibo del 
periódico, y e~ta Adm inisLeación 
pueclu regulu1·izur dc::;de lueo-o . o 
sus as1enLos. 

Anti. guedades sc compran to-
du, elase de ob

j ~tos de arte de valor, a grandes pre
mos, solo por 15 días.- Dirigirse a, 
D. CEL ESTINO DUPON, Fonda de 
Espafia y en defecto del mismo a su 
r epresentante D. MIGUEL 11IURI
LLO, 11Iayor 82, 3. 0 

La Charmeresse de Dusser 
Riquísimos polvos de arró.z 5 pese

setas caja peluqueria de FORTON 3 

Traslado el médico D . 
FRANCISCO 

FONTANALS ha trasladado interi
namente su habitación y gabinete de 
consulta a la eallc de Caballeros nú
mero 41, piso 1.0 (casa-cuartel d~ Ca
rabineros) en donde recibira los avi
sos y a los clientes que le distingan 
con su confianza. ¡ 

Aprendices caiistas se necesi-u tan en la. 
Imprenta de Sol. 
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TACTICA CONSERVADORA. 

Es tactica de conservadores, apro
vecharse de cuanto hallan a mano, 

. con la piadosa intención de hostilizar 
a los gobiernos liberales, ó cuando 
menos, crearies toda suerte de obsta
culos y hacer así su marcha mas di
fícil y embarazosa. 

Sin que se acuerden para nada de 
que tienen el tejado de vídrio, apenas 
encuentran ocasióu propicia-y si no 
la hallan poco les cuesta buscaria, 
-dirigen por el mas fútil motivo 
acres y violentas censuras contra el 
advcrsario, viniendo a veces en su 
torpeza, a convertirse en apologistas 
de su politica, en vez de denigraria 
segun ellos:_pretenden. 

Esto les ha acontecido con motivo 
de los rudos y destemplados ataques 
dirigidos al gobierno por el Sr. Sn
vela, apropósito de los sucesos de la 
famosa causa de Fuencarral. 

Acostumbrados los conservadores 
a usar y aun abusar de la fuerza 
bajo el mas injustificado de los pre
textos, creen que los partidos !ibera
les deben hacer lo mismo, sin quo 
tengan en cuenta, que la diversidad 
de criterio que entre ambos existe, 
debe traducirse necesariamente en 
diversidad de procedimientos. 

Que el gobicrno conservador apa
Iee estudiantes y dé cargas de caba
lleria a ciudadanos, que en pacifica 
manifcstación mostraban su amor a 
la patria amenazada en su integri
dad y en su honra y cometa toda 
suerte de atropellos y desafueros, es 
cosa que nadie estrai'ia dada su ma
nera de ser y su especial criterio, 
tan rayano en la arbitrariedad como 
poco avenido con la justícia. 

Pero que se pretenda que esto lo 
hagan gobiernos que estan cimenta
dos en la opinión y en principios de 
sana y verdadera libertad, es cosa 
que solo puede ocurrírseles a los con
servadores, que en el despecho por 
el fracaso de su polftica,, son capaces 
de las imaginaciones mas peregrinas. 

Antes que reprimir los males ape
laudo al r ecurso , de la fuerza, hay 
que precaverlos, tomando para ello 
las medidas necesarias. 

Y no vale sacar a plaza, cual lo 
hizo el señor Silvela, el principio de 
autoridad, p01·que este no sufre me
noscabo alguno, antes por el contra
rio adquiere un prestigio mayor con 
actos de la naturaleza de los ejecuta
dos por el Gobierno, que al obrar de 
este modo se ha acreditado de pru
dente y precavido, lo cual vale harto 
mas, que incurrir en el dictado de te
merario, que es el único que les cua
dra perfectamente a los conservaào
res, cuya politica de represión y vio
lencia esta por fortuna desacredita
da ante la opinión. Mucho nos apena 
ver que se sigue esta norma de con
ducta, y aun mas, que echando en 
olvido la serenidad y comedimiento 
que en hombres politicos tan bién 
sientan, se lancen frases por todo ex
tremo ofensivas é inconvenientes,fra
ses, que al ser recogidas en la calle 
por aquellos a quienes se dirigen, su
ben de punto en gravedad por los 
apasionados comentarios a que dan 
motivo, contribuyen a excitar los 
animos del pueblo si por acaso no lo 
estan bastante y dan margen a la
mentables violencias y atropellos. 

¿Qué diran los conservadores, ma
fiana que estas turbas que el sefior 
Silvela calificó de patibula1·ias, rcali
con manifcstaciones en contra dc su 

.J>Olitica como las ¡ouidosísimas de Za-
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ragoza, Madrid y Se-.illa, contra las 
que tanto clamaron y por las que 
tan acerbas é injustas censuras diri
gieron al Gobierno? 
. ¿Se les podra culpar a esas tm·bas 

si mafiana r eaUzan algun acto como 
aquellos? 

¿Cómo se las va a exigir prudcn· 
cia y comedimiento cuando los que 
mas motivos tienen para ello no 
los observau, antes por el contrario 
escudados en la impunidad, las diri
gen desde la tribuna del parlamento 
toda suerte de injurias y de ofensas? 

Porque estimamos ante todo la li
bertad y la justícia sin corruptclas 
de ninguna especie y ampliamcnte 
ejercidas, repetimos, que nos apena 
esta conducta, cuyos frutos han de 
r ecoger forzosamente en su ticmpo, 
pues es bien sabido, que quieu sicm
bra vientos cosecha tempestades . 

En los periódicos de Madrid, v e
mos una noticia que nos parece ve
rosímil. 

Ayer se iuformó el sefior Sagasta 
por el sefior Martos, de la actitud de 
los conservadores, sobre la marcha 
de los trabajos parlamentarios¡ y 
parece, que en vista de esta actitud, 
el gobierno pedira a 13. mayoria, que 
imponD:a un acuerdo, merced al cual, 
sc reduzcan las horas de preguutas, 
y se aproveche el resto de la sesión 
para asuntos económicos y pol1ticos. 

Piensa el gobierno, que el Código 
civil quedara terminado esta sema
na, y cree que al r eanudar se las se
siones despues de Semana Santa, 
presentara el Sr. D. Venancio Gon
zalez los presupuestos. 

Una vez presentados, pm·ece in
útil el debate económico que quicren 
los conservadores¡ pero de todos mo
dos, despues de Semana Santa, el 
gobierno tiene el propósito de acon
sejar a sus amigos que impongan un 
acuerdo, merced al cual, y sin me
noscabar el derecho de preguutas, 
pueda todos los días utilizarse el 
tiempo para discutirse cuestiones ad
ministrativas y económicas y el su
fragio universal. 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL 

Tarea por demas ardua. y enojosa 
es la del corresponsal obligado a dar 
cuenta de los mas culminantes asun
tos políticos, siendo asi que muchos 
dias como boy las noticias dc verda 
dero interés escasean_ 

Hace ya.algunos dias se habló por 
los periódicos republicanos de un 
nuevo intento de coalición, que como 
otros que en igual sentido se han 
hecho es de esperar fracase, pues 
por fortuna no andan muy acordes 
los jefes, en punto a la cuestión de 
los procedimientos que deben adop
tarsc. 

La República, fué el primer perió
dico, que echó a vo lar esta especie 
y La Justicia la acogió con algun en
tusiasmo; pero El Pais principal in
teresado en el asunto y El Libe-ral 
que no le va a la zaga, ninguna opi· 
nión concreta expusieron acerca del 
particular. 

Hoy el periódico zorrillista ha· 
blando de los trabajos para la coali
ción, que se hacen por los republica
nos sueltos, les excita para que re
dacten una fórmula terminante y 
afiade que en caso de que responda a 
sus esperanzas, la aceptaran los 
zorrillistas. 

Esto como a la legua se descubre 
es cosa harto difícil y por lo mismo 
no creemos aventurado afirmar, que 
estos couatos de coalición sufrin\.n 
idéntica suerte, que los anteriores . 

En el Conscjo, que ha, termiuado a 
hora muy avanzada de la nochc, se 
ha tratado con gran detenimiento 
sobre la elección de concejalcs exa
minandose minuciosamente el eno
joso asunto de las listas. 

Segun mis informes el seüor Sagas
ta, dijo que a su juicio los partidos dc 
oposición no aceptarian que se veri
ficaran las elecciones por el censo de 
Diputados provincia\es y que debia 
estudiarse una solución partiendo 
del principio de que habia dos carni
nos que seguir: ó la. indicada sustitu
ción de listas ó el aplazamiento do 
las elecciones por un perlodo dc ticm
po mas ó menos largo pero suficientc 
para rectificar el censo municipal. 

Las opiniones sostenidas por los 
ministros son contradictorias, triun
fando a lo que pm·ece el pensamiento 
de aplazarlas a que el sonor Sagasta 
pareció inclinado. Este aplazamiento 
acordado en principio, caso de que 
las oposiciones lo accpten durara 
probablemente basta noviembre para 
r ectificar el padrón y formar nuevas 
listas. Los Sres. Presidente del Con
sejo y ministro do la Gobernación 
quedaron autorizados por sus com
pañeros para explorar la a,ctitud de 
las oposiciones y resolver definitiva
mente. 

La impresión mia compulsada en 
varias partes es que no falta en el 
Gobierno quien desea haccr las elec
ciones por el censo actual y anda 
pensando fórmulas habiles, alguuas 
de las cuales fueron cxpuestas en el 
Consejo, para contrarrestar el crite
rio de la ruayoria de los ministros 
favorable a la suspensión do las elec
ciones. 

El asunto de los alcoholes anda 
por buen camino y anoche se r ecibió 
la ratificación del gobierno aleman a 
las concesiones hechas por su emba
jador en el convenio acerca dc los 
mismos. 

Sobre la cucstión de los presupues
tos, r evisten las noticia<> un caracter 
mas pesimista. 

El gobierno según se asegura, pe
dira que se declare urgente su discu
sión, por ser este asuuto el que mas 
dificultades suscita al gobierno. 

En el Consejo quedó aprobado el 
presupuesto del Estado, con cien mil 
pesctas de economias. Continuó lue
go la discusión del presupuesto de 
Guerra. El general Chinchilla no ha 
podido presentar todavia arriba de 
seis millones de economias. El sefior 
ministro de Hacienda sigue exigien
do que sean diez millones de econo
mias las de Guerra . No se ha llegado 
a acuerdo en este punto. 

Mis noticias son que se agra va mas 
cada dia la situación económica del 
Gobierno aunque no se ha perdido la 
esperanza de conciliacióu. El miér
coles próximo se celebrara otro Con
sejo y el presupuesto de Guerra nudo 
principal de la cuestión, sera asunto 
que casi exclusivamente trataran los 
Ministros. 

Estas noticias, son las que con l as 
del proceso de Fuencarral comparten 
la atención del publico, tocandole no 
poca parte a las últimas declaracio
nes del seilor Silvela, que han causa
do desfavorable impresión, por su 
tono exagerado y el apasionamiento 
que las inspira. B. 

7 Abril 1889. 

CRÓNICA 

=Segúu carta que hc.>mos visto, nues
tro amigo el tenor sonor Garcia, que 
tan tas simpatías cuenm cu esta capi tal, 
se proponc arrendar en unión tle la sim
pútica tiple scñora :Miquel, el tcntro dc 
los Campos Eliseos pnra. la próxima 
temporada. de verano. 

Al efecto cuentn.n ya, con un cua.dro 
de compaiiia muy nutrido. 

Desearemos que se ultimen alo-unos 
b 

detalles y que sea un hecho la veniua. 
del señor Garcin ;\ esta ciudad. 

=El martes llegó :\ScodeUrgella Co
misión facultatin-1. para hacer los estu
díos de la carretera de aquella ciudad 
<i los limites de la provincia por la pnrte 
de Bellver y Andorra. ]'onnan dichn 
Comisión el Ingeniero de Ja provincia 
do Gorona D. Pedro Garau, el Ayudan
te D. l<'rancisco Deop y ol Sobt·ostante 
D. Agustin Tcrcg-cta. 

Tambien llegó el Ayudanto de obms 
públicas, D. Yíconto Gomez, para ulti
mar los oxpedieutes dc oxpropiación de 
las fincas que a.tra,-iosa la carretera dc 
Orgaüa a Soo de Urgel. 

=Dlaiiana. se vcr:í. en Ja Díputación ol 
juicio de exenciones físicas do los mo
zos del resto del partido do Balaguer 
dosde Bellvís, siguiondo por órdcn al· 
fabétíco. 

El dia 11 los partidos de Tremp y 
Viella. 

=Se ha hecho en J ódar, provincitt do 
Jaén, un ímportante doseu brimionto 
arqueológico, consistento on una làpi
da con una hcrmosa inscripcióu roma
no-hispalense, quo arroja mucha luz res 
poeto ú. la situación y nombres de Ya
ríos pueblos de aquella provincia. 

=En la causa instL·uida en el Juzga
do de Fraga, por el secuestro del no
taria D. 'l'eodoro Porquet, de que tanto 
se ocupó la prcnsa, ba dictado senten
cia la Audiencia de Huosca, condonau
do ú los ci nco procesados à cadena per. 
pétua. 

=Continúan con gran actividad los 
trabajos preparatorios para ol Concilio 
diocesano que ha de celobrarse en Va
lencia. 

=El dia 17 de Abril, próxímo y a. las 
11 do su man.ana, se celebrara en las 
Casas Consistorial es de Ellar, la s u bas
ta dc 20 maderas ~de pino, procedentes 
de corta fraudulenta, ejecutada eu un 
monte del Estado, sito en el térmíno de 
Ellar. 

EL tipo de la subasta es de 8'25 ptas. 
=Por circular que publica. el B. O. 

de ayer, reouerda. a los alcaldes el Go
bíemo de província, que deben remitir 
t'í. la brevedad posible los prosupuestos 
municípales que han de regir durante 
el próximo ejercicío económico do 1889 
a 90, a los efectos que previene ol arti· 
culo 150 de la loy de 2 de Octubre dc 
1877. 

=En Huesca ha sído extraído de uno 
de los sepulcros situados en el antiguo 
claustro de Sau Pedro eJ Víejo, un ca
dàver, al parecer de mujer, en buen 
estado de conservación, y cuyo sepelío 
se supone data del siglo XVI, según se 
deduce de la forma del nicho que lo. 
guarda ba. 

= Celebrada la vista que anuuciamos 
el dia 2 del corríente, la Audíencia ha. 
revocado el auto apelado del juzgado 
de Iustruccíón, y por consiguiente de. 
conformidad a las pretensíones de la. 
parte de los Srs. José Fusté y Pedra. 
Canals. 

= Proyéctase, la supresíón de los. 
Hospicíos de Calatayud y Tarazona~ 

refundíéndolos en el de Zaragoza. 
=El dia 4 a las 12 de la maftana, 

apar ecíó en la casa de campo de D. Jo
sé Vilalta, de Oliola, el cadaver de 
uno de los criados, Apolinar Cornudella 
muerto un tiro . de pistola . 

Como el asesinato coincidió con la. 
desaparición de otro criado de la mis-
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ma casa, Jlamado Miguel Santesmases, 
se supone fué el homicida. 

El Juzgado en tiende en el asunto, 
no habiéndose logrado a un la captura. 
del Santesmases. 

=Son muchas y muy groseras las ex
pansiones y libertades, .quo sc permit.en 
por Jas calles de esta cm~ad, los qw~
tos~recien llegados <.\Ja mtsma, con dos
tin~ a los cuerpos de Ja guarnición. 

El domingo últim o al ano~hecer, que 
fué cuando mayores proporc10nes tomó 
el desórden, un sa.rgento de vigila~cia 
se vió obligado-muy cerca del gobter
no militar por mas señas.-ú. reprender 
a uno de los grupos que mas escanda-

Jizaban. . 
Para evitar' pues, cuestiones y dts

o-ustos siempre lamentables, nos vemos 
~bligados a Jlamar sobre esto a.sunto 1~ 
atención de la dignísima Autonclad rot
li tar dc esta provincia . 

=En la mañana de ayer salieron pa
ra Sco de Urgel los quintos del H.egi
miento de San Qniutíu destinades al 
batallon que guarnece aquella plaza. 

=Una noticia para los bibliógrafos y 
bibliófilos: 

lla sido regalada recientemente íL la 
Biblioteca del Museo-Balaguer, un no
table yolúmen en octavo en cuya por
tadada sc Iee: Rimas Sacras. Primera 
Parte. De Lope de Vega Garpio.-Mío 1615 
-bnpresso en Lérida por Llt!JS ilfanescat, 
msr8tuler de librO$. 

=Duran te los dias 15, 16 y 17 del ac
tual, se celebrara la féria de Agramunt 
que os de esperar se vea muy concur· 
ri da. 

=Anteayer con achaque de pcdir li
mosna, un \agabundo estuvo iusultando 
verdaderamente a dos scl!.oras. 

=Seguu parece, para las próximas I• 
fiestas de Pascua se orgauizara una 
novillad\1, que ha de celebrarse en la 
plaza de toros de esta ciudad. 

=De Zaragoza, escriben que una no
ble dama aragonesa se propone adoptat· 
a la nina que hace pocos dias fr.ó victi· 
ma en aquella capital de un mtcuo 
atentado por parte de su infame ma
drasta, que trató de darle muerte arro
jandola a una de Jas acequias del ri o. 

=Los licenciados de la Guardía Civil 
que tengan la hoja de set·vicio sin no~a.s 
y cuenten con persona de rcsponsabth
da.d que garantize su conducta, puedcn 
aspirar a las plazas de vigilantcs quo 
ha creada el comité de Espaüa en la 
Exposición de Paris. 

Las peticiona~ deben mandarsc al 
presidenta de dicho comité D. Ma.tias 
Lopez, Madrid. El cargo durara proxi
mamente siete meses, percibiendo los 
virrilantes siete francos diarios. El via-o 
je de ida y vuelta a Paris y el unifor-
me le costea el comité. Seran preferides 
los que sepan hablat• francès. 

=En la plaza de la Libertad, varios 
chiquillos estaban ayer tranquilamente 
balanceandose sob1·e la pequen.a verja 
del parterre, con riesgo de sus personas 
y acabando de destruir dicha verja. 

Estos y otros muchos casos que dia
I'iamente presencia todo el mundo, reve
lau la negligencia con que la guardia 
municipal presta sus servicios. 

=Dicen de Saril!.ena que la féria ce
lebrada en aquella importante villa, no 
ha desmerecido en animación de las ce
lcbradas en afios anteriorcs. 

La concurrencia a aquella festividad 
mercantil ha sido bastante numerosa, y 
las transacciones se han hecho en gt·an 
número y ¡\ muy buenos precios para 
los veudedores, especialmentc en las 
vel'ificadas con ganado joven, quo ha 
a.fluido <.\ aquel mercado en gr·an ca.nti
.dad y dc excelente clase. 

=Dice La Publicidad de Barcelona, 
cque ya no sc firmara maüana la escrí
tur·a dc at·ras precursora do la venta 
definitiva del Tea tro Principal, por 
enanto a la última sesión que eelebm
ron los administradores del Hospital 
do Santa Cruz, se tomó el 'acuerdo, por 

DIARIO LIBERAL 

unanimidad, de llamar adjun y oit· la 
opinión de una junta de letrados. ,. 

Y añaclc después por via dc comen-
tari o» 

«Por ahí debia haberse empezado• 
Conformes con las a.preciaciones de 

nuestro colega. 

=Ayer cayó dm·ante todo el dia una 
lluvia verdaderamente torrencial, que 
no ha cesado basta la madruga.da. del 
dia de hoy. 

GACETILLA 

EXTRACTO DEL B. 0. N. 0 50 CORRESPON

DIENTE AL 8 DE ADRIL. 

Mi11 i.~le1·io de la Gobe~•¡tación.-Circular do 
la Dirección General de Beneficencia y Sauidad, 
que yn. publicaran los dos ítltimos números. 

Minislel·io de lct Gttel'l'et.-Continúa la rela.
ción de los liconcin.dos del Ejército de Ultramar 
que deben solicitn.r la conversión en tltulos de 
la Deuda de los créditosque les resultaran li sn 
baja en el Ejército de Cuba. 

Gobic1·no Civil.-Circula.r acerca. la preseuta.
cióu de presupuestos.-Subastn. en Ellar, de 20 
maderas de piuo procedentes do corta fraudu
lenta. 

Diputación P1·oviuciul-Acta cle la sesión ce
lebrada el din 1. 0 de nbril1889. 

Comisión Pe~·mallcntc.-Circular ordena.ndo 
a los alcaldes remitau copin autorizada del cen
so electoral para ayuntamientos. · 

Juzgado de pl'ÍIItel'U iJ~.Slcmcia.-Requisito
rin del de Maures<\ para la busca y captura de 
Rafael Puig cle Valldarca..-ld. del de Seo de 
Urgel citando a Juau Berenguer, do Erts. 

Delegación de lfacicnda.-Relación de las 
personas cnyos pagarés respectivos pueden_ can
gear en la Depositaria y Pagaduria de HaCJenda 
dentro el t6rmino de un mes. 

Impueslos y P1·opieclades.-Cédula. de notifi
cación por igno1·arse ·et pa.radero de l<'rancisco 
Pont, contra el que se signe expediente por de
fra.ndación. 

Ayrmtttmientos.-Edicto decla.rando prófugo 
al mozo José Tolsan, no presentada al acto de 
declaración y clasificación de soldados. 

GACETA DE 1\IADRID. 
7 de Abril de 1889 

DLTBAl!AR. 

Real decreto decla1·ando jubilado a D. Emilio 
VareJa, magistrada cesaute de la. Audiencia. de 
la Habana. 

-Otro nombraudo arzobispo de Maniia al re
verenda padl·e fray Bernardo Nozaledo. 

-Orden admitiendo varios buques de la. Com
paüla Trasatlantica con destino !l. la l!nea. de Fi
lipinas. 

-Otra nombrando a D. Pedro AlcAntara de 
San Leandro montero mayor de las islas Fili
pinas. 

GuERRA 

Real órden sobre interpretación de las ins
trucciones para los aspirantes a ingreso en la 
Academia general militar. 

SER VICIO DE LA PLAZA PARA EL 9 DE 
ABRIL 1889.-Parada Luchana.-Jefe de dia 
señor Coronel de S. Quintin Don Manuel Lostaló 
-Ilospital y Provisiones ler. Capitan deLnchana. 
- Vigilancia los cue1·pos de la gual'llición.-Ta.. 
lla para maiiana A las 8 y 1¡2 de la misma en la 
Diputación, dos Sargentos de Luchaua.-El Co_ 
mandante Sargento mayor.-Meseguer. 

REGISTRO CIVIL 

De(rtnciones.-Lnisa Argues Tresa.nchez 3 
aòos.-Ramona Batlle y Flix 4 id.-Jos6 Sa.uren 
y Camps 2 id. 

Nacidos.-Una. hembra. 
L6rid~ 7 de Abril de 1889. 

MERCADO MUNICIPAL DE GRANOS. 
P recios del dia 8. 

Ce bada, de 22 a 24 i d. 
lia.bones, de 34 a 36 id. 
Ha.bas, de 33 A :i5 id. 
Judias, de 88 a 96 id. 
Maiz, de 34 A36 i d. 
Trigo, clase snperiot· dc 58 à. 59 rs, 
ld mediano bueno do 56 a 58. 
Jd. inferior de 54 il. 56 id. 
Id. huCl'ta de 5! à. 58 id 

Bo/sa de .Jladritf. 

4 0[0 interior coutado. 
id id fin mes. . 
id id próximo. 
id Exterior contndo . 
id id fin mes. . 
id id fin próximo . . 
id Amortiza.ble. . 

Cnbas. . . . . . 
Acciones del Banco de Espaiia. 
Acciones de la. c.a Arrendatat·in de 

tabaco. . . . . . 
Cambio de Paris conocido en ~la.drid 

Dolsa de L6ndres. 

4 por 100 exterior espaiiol. 
Consolidado inglés. , . 

Bols a de Par ls . 

4 p 0¡0 exterior español. 
Cu bas. 

00'00 
74'75 
00'00 
76'50 
00'00 
oo·oo 
00'00 

000'00 
000'00 

OOO'OJ 
00'00 

00.00 

00'00 
00'00 

SERVICIO DE FERRO-CARRILES.--Correo 
para Barcelona (d. 0 ) Sale do Lédda 12 
y 56 tarde. 

ld. id. Madr·id id. 2-32 id. 
Exp1·és id. Barcelona (domingo y jue

ves) 5-:~2 maüana. 
Id. id. Madrid Juncs y jueves 9-30 n. 

Correo id. Tarragona dial'io - 2-47 t. 
illixto id. Reus - 6'3 m. 

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

KOTA.: Las horas seiialadas son del 
Meridiana de Madrid, cuya diferencia 
cou el nucstro debe set· de 20 minutos. 

ESTACIONES '.rEL!i:GRÀk' lCA ABH:RTAS 

AL PúBLICO.-Con servicio permancnte 
Lérida y Seo de Urgel. 

Con limitada, Artesa de Segre Bala
guer, Bellver, Bosost, Cerver:.~., Esterri 
dc Aneo, Oliana, Pobla dGI Segur, Pons, 
Tarrega y Tremp. 

Nota: El servicio limüado compreude 
de 9 a 12 mañaua y dc 2 lt. 7 tarde; es
ceptuando los dias festivos en que se 
cien·a el servicio al mediodia. 

SERVIOIO DE DILlGENCI.As.-Pam Al
menar: tartana correo dia.ria.-Sale de 
la posada de José lbars, a las 2 de la 
tarde. 

P::tra. Alpicat: coche-correo diario.
Sale del Correo Central a Jas 2 de la 
tarde. 
Para Balaguer: coches diarios.-Salen 
de Ja calle de Blondel n. 0 1 a las 6 de la 
mal!.ana; otro :1 la 1 y 30 tarde y el co
rreo a las 3 y 30 de Ja misma. 

De la posada de los Tres R eyes :llas 
2 tarde. 

Bellvís: Lunes, Jueves y Sabados.
Tartana, sale de la posada de los Tres 
Reyes a las 2 de la tarde. 

Borjas: tartana. diaria.-Salo de la 
posada de los Tres Reyes a las 2 de la 
arde.-Otro de la Posada de la Barca
a la mísma hora. 

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

Granadella: coche correo diario.
Sale de Il.>, posada del J ardin a la 1 45 
tarde. 

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

Mollerusa: coche dia.rio.-Sale de la 
posada do la Barca a las 2 tarde. 

Serós : coche diario.-Sale de la po
sada de los Tres Reyes 1.\ las 2 tarde. 

Ton·egrosa: sale de Ja posada de San 
Antonio (no hay dia ni hot·a. fijos). 

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

TELEGRA][AS DE LA PRENSA 

Madrid 7. a las 2' 15 madruga.da.
El juez seüor Peña Costalago se consti
tuyó anoche en el hospital de la Carcel 
dc mujeres, eu donde recibió la decla
ración a Higinia Balaguer. Esta se ra
tificó en su última declaración . 

Hoy r ecibira el Juzgado declaración 
a Dolares Avila, a l obj eto de que cite 
nominalmente a las persouas de su ve
ciudad que la vieron el dia 1.0 de julio 
por la maüana y por la tarde en su ca
sa y eu las inmediaciones de la. carcel. 

El juez parece que tiene el conven
cimiento de que hay algunos hombres 
complicades en este crimen. 

París 7 '30 madrugada..-Dice La pa,. 
trie que ha recibido coufidcucias de 
que se :preparaba el asesinato del ge. 
neral Boulanger. 

Explica el plan, dieiendo quo debian 
realizarl o varios polizontes disfrazados 
de o"Qreros, en el preciso momento en 
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que un inspector de policí:1. vcriticàra 
la detencióu dol gencrn.l. 

París 7 .-So ha celebrada un ban
queta boula.no-erista en Bcllcvillc, a.sis
tiendo t\ esto ~cto numcrosisim:\ concu
rl en cia. 

.r.l. Naquet ha lcido un discun;o qne 
el general Boulnnger lc ha n•nli~ido 
desde Bruselas, demostra.ndo su anlten
te amor A la República y diciendo que 
ha llcga.do el memento ·de salvaria, li
bertando à Francia. del poder de los 
par !amen tnl'ista.s. 

Atribú,-ese al Gobicrno belga la rc
solnción 'de a.utorizar la pcnuanencia 
del gen01·a! Boula.nger en aqucl terri
torio. 

Las periódicos católicos ita.lianos de
fienden al general Boulanger; pcro los 
rusos Jo atacau. 

Muchos senadores protestan contt·a 
la constitnción del Senn.do en Tl'ibunal 
dc Justícia. 

Los periódicos publican una carta de 
:àf. de Cassagnac aconscjando a l~s se
nadores dc las det·echas que no as1stan 
a las sesioues que celebre la alta Ca
ma.ra. 

Madrid 7, a las 8 noche. -El crim en 
de la calle de Fuencarra.l absorve la 
atencion pública, 'rodas las clascs so
ciales se ocupau excl11.siva.mcnte dc es
ta cuestion. 

Aprovcchn.ndo cse esrado de la opi
nion pública, y suponienclo que sus tra
bajos pasaràn clesapcrc. hi dos, sc con::;a
o-ra el Sr ~Iartos à ann ,:.t· voluntades y 
:::. I • 1 ¡· procurar concierto:>, p!·opomén( oso I-

brar una bfltalla docbiva para el,ph\n
teamiento rlo In crisis, aprovecando el 
debato ecnnúmico. 

El Sr . S:tgasra inl:'i,: tt• en aplazat· ese 
clebate parn prescntnr los prosupuestosi 
pcro aparte cle la aetitlld contn~ria de 
los consen·adorcs, cstil11 tamb1cn re
sue! tos a provocaria los ciem en tos de la 
mayoria amigos de los Sres. ~Iartos, 
Cassola y G:\mazo. 

Se tienc por segura (¡ue los sefiores 
Martos y Gamazo hau llegada ú. un 
completo acnerdo respecto al pbtn cco
nómico, que consiste en introducir eco
nomias en Jo¡¡ presupuestos para hacer 
posible la robaja de la contribuciou; en 
establecer un impucsto sobre la renta, 
y en el aplaaamicnto dc la subida de 
los aranceles, para cuando las otras r e
formas no fuemn suficientcs ~í cxtiuguir 
el déficit y mejo1·ar :i los contribu .. 
yentes. 

Ilablaso de una conferencia celebra
da ent1·c el señor Canalejas y el general 
Martínez Campos, en la que éste asegu
ró a aquel que no saldria del ministerio 
y libraria una. batalla para oponerse a 
las pretensioncs del Sr. Martos. 

El general :Martínez Campos comisio
nó al Sr. Capdepón para quo comuni
cara al Sr·. Sagasta esa actitud suya. 

Enterado de ell o el Sr. Mar tos, acen
tua sus trabajos para producir Ja crisis, 
asegm·ando que no tolerara la impo&i, 
cíón del general .?!farlinez Campos. 

Ministeriales muy importantes no 
ocultau el pcligro inminente de crisis. 

Esta reunido el Consejo de ministros, 
ocupandose de los presupnestes de 
Guerra y de Estado. Témcse que no re
sulte acuerdo entre el general Chinchi
lla y marques de la Vega de Armijo con 
el ministro dc Hacienda. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

Madrid 8-7-4n .. 

Por las apreciaciones hechas 
apt·opósi to de la causa del crímen 
de Fuencarrul, han sido denun
ciados «El Puis,» «El LibeJ'al,» 
«El R esúmem> «La Justiciu» y 
<<La Ibel'Ïa.» 

El seño1· Romero Robledo ha 
explanado e11 el Co11gi·eso una 
interpelucióu, censui'éHH.lo con 
bustanle acritud los exti'avfos de 
lu p1·ensa de la accion pópulur. 

Se me dice, que h[ui siclo de
tenidas los cm·tus de los COI'res
ponsales de los periódicos cle 
peovincias. 

Las denuncias de la p1·e n~n, 
son Ja conversación prefei'ent.e 
en los círculos pclíticos, hacl6n
dose con motivo de las mismas 
vivísimos comenLai·ios.-Q. 

L ÉRIDA,-IMP. DE J. SoL.-1889 
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SECCION DE ANU NCIOS 
e 

Impresiones rapidas y econ ómicas 
EN"" L A 

IMPREMTA DE SOLc 

~I 

Sobres comerciales 5 ptas. 30 ets ellOOO. 
Jien1 bretes coiuercial es 7 ptns. ()0 <.:ts . 

resm a,. 

&Oe ïPUM! @)0 ¡PUM! eO iPUMl ®0 

I Dl p u M. ~.. Premiado con Medalla de Oro 3 
:S I en la Exposición Universal de Barcelona --o 
~ e 
0.. El arrojo inaudito de la famosa heroi· 3: 

na de Zaragoz., enardeció el espír itu 

-~NTIGUA ·y ACRE D ITAD A. FABR_LO A 

de los defensores de la lndcpendcncia a 
Española, y merccd a aquella insigne V 
h ija del pueblo, hay pntria . Su re- t') 
cuerdo ha inspirada la in vención DEL ~ 
111 •s EXCELRST R P oll oh& y de la ffiRS 1llíiP 
r ica y deliciosa bcbida q ue hasta h oy .,.. 
h a p roducido la dcsti ler ia modern a. ..., 
U na copi ta de estc Ponohe regenera, C: 
fortalece e l organismo, recrea e l pala- !::;:111 
da r y despeja la inteligcncin. ¡¡;::::.¡ 

DE LOS 

OE 

MA TIAS I .sOPEZ Y LOPEZ • • 
Denor lpolón d e l on vaae.- ,Los tarro• 

que contiene estc delicinao Pfl~CIJa, aon de 
crish•l azul oscuro Pendiente del cucllo Ueoea 
un precinto, cuyo hilo se h11lla sujeto coa una. 
etiquet a con In firma y rúbrica del fabricante. 
La eliquet ~ pr i oci t':t.l es un preciosa cromo que 
r ep esent :1. el acto hcróico de l:1 in morta l Agus
t ina de Aragón. Tjeoe ademhs dos etiqueta• de 
papel I Ja nco impres;\S en dos l in to.s , negra y 

r ojo; b . primera. indi ca. In m nnera de usar el 
¡P U M ! y la scgunda cont icne dos certificados 
de los notnble.• quim ico• Src>. U. Rambn Codinn 
L anglin, de Barcelona. y D. Hilnrión J imeno y 
Fern3nde:z, de Zaragou, expren .odo el con
cept o que Ics me reco el auMiaia del ¡PUII21 

• • • --o 
e: 

Esquisitos cafés, tes, tapiocas, napolitanas, caramelos, bombones y dulces. 
. Treinta y una recompensas honoríficas, entre elias DIEZ IVIEDALLAS DE ORO. 

s: 
En la gran Exposición Internacional de Barcelona 

Cu .A TR.O :tv.t:ED-ALL.AS D E O R. O 

• • t:u- FIJARSE EN EL SIGUIENTE 8 
~ É IMPORTANTISIMO [DETALLE. - ~ 
,::::; Las dos etiquetas última- C: 

la UN/CA casa española que ha obtenido 
~ Inventor ypropietario mente mencionadaS 5011 de s: 
0.. - de e sta MARCA- pape! bJa nCO SÏ11 bai'nizarJ ·-

• Enrique Lamolla con objeto de que al deso- • 

G R .AN DIPLOMA DE HONOR 
+ d., urida + cuparse el tarro ) queden e ! suftcientemente deslucidas y no puedan aprove- O 

v charse por ningún falsificador para ser rellena-
:E das nuevamente con otro peoducto, que el pú- --o 
~ blico conocera facilmenteJ y que debe rechazar C: 

por ~us productos en Bruselas 
:l\IADRlD-ESCORIAL 

O.. con energia . " ~ 
+ La marca queda r egistrada y tu autor perseguir a i los f>loariO!I é imitadore• + • 

Barcelona, Sucursal, Ausias March, 1.--Lérida, principales confiterías y ultr a
marinos. 

e Pídase CI en los Cafés, Confiterb.s y Ultramarines Ct • .. ~~ 
(D"~ iPUIVI ! ee ¡PUlVl! Ge ¡PuM. wwv.1 

-------------------------------------------------------------------------------------·-----------------------

de segu-r os 

o~ 
~~ 

<Ç.0~~ 

ESTABLECIDA EN MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos 

-----------0-----------
GARANTIAS 

Capital social. 
Primas y reservas. 

2rl anos 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

de cxistencia 
Esta gran COMPA:tsiA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones 

no nominales sino efectivos, es superior al de las demas Compañías que ope
ran en Espafia, asegura contra el incendio y sobre la vida. 

El gran desarrollo de sus operaciones acredita la confianza que ha sabido 
inspirar al público en los 25 últimos ail.os, duraute los cuales ha satisfecho 
por siniestros la importante suma dc 

PESET AS 84.771.411. 
Subdireccion de Lérida, SEBASTIAN RIBELLES, lrl ayo1· 10, 3. 0 

DE 

CANALS y COMPANIA · 
J\IONT ADA CON T ODOS LOS ADELANTOS CO~OCIDOS 

y dii· igicla por el fuuuauor de la tan 

ANTIGUA Y ACREDITADA MANRESA~JA 
F.specia lidad en POL VORA DE GAZA; superiores muy corro

cid as y de venta en todas las Pro\'incias de España; POL VORA 
MANRESANA de Canals;:pólvora para el comercio a precios r e
ducidos. 

Administracion Plaza de la Constitucion!26 Lérida, 

40 por ciento de rebaja 
EN L OS PRECIOS DE 

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANTAS 

L..IBRERIA CE SOL.. 

MAYOR 19. 

r 


