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ESTÉTICA DE TAINE. cio para llegar al hombro interno é 
é invisible. Los estados y las opera· 
ciones de este hombrc invisible é in· 

I Den tro de po cos días vera la I nz 

1 

tern o tiene)l por causa cim· tas mm~e· 
pública el volúmen seg·uudo que com- ras geuen\les de pensar y de sent1r. 

~ pletn el tomo cuarto de ht Histo1·ia de Estr.s forma s generales de pensa-
las ideas estéticas en Espalía, obra li miento y sentimicuto cst~'t.n dctcrmi
monuruental ea que desde hacc tiém- .¡ '¡ nadas por tres fuerzas primordialcs: 
po se ocupa el Sr. :Mcnaudcz ~· Pe- la mza, el medio, el momento. La his-
layo. 'i toria se <;onvierte de esto modo en un 

Continún en este Yolúmen la intro· 
1 

problema de mecauica psicológica, 
ducci6n ú. 1a historia de la. estética I! dontle hay que considcrnr la comuni-
en el siglo XIX, que en el anterior dad de los elementos, la composici6n 
dcj6 interrumpida, trabajo sin pre- de los grupos, la ley de la.c; dependen- , 
ccdcutc en nuestra literatura, Y con cias mútuas y la de Zas influencias pl·o-
muy pocos en las extranjeras, a can· , pp¡•cionales. 

sa pricipalmente de lo vasto del El problema que Taiuo sc propone 
asunto y de las dificultades enormes t 

' es el siguiente: «Dada una litera ura, 
que es preciso vencer para llegar a I una filosofia, una sociedad, un a.rto, 
dominar lo. 

un a. clase do artes, ¿cual es ol estado 
El desarrollo que el Sr. I\fcnendez moral que la produce, y cuàlcs son 

Pelayo ha dadO' à su obra, la crudi· l.las condiciones de ra.za, da momento 
ci6n asombrosa que en olla revola; I y dc medio mas adecuadas para pro
el profunda talento crítlco que le ducir ese estado moral?» Ln historia 
permite exponer cou claridad pers- I artística, lo mismo que toda historia, 
pícua los mas abstrusos sistemus filo- es, por consiguicnte, un caso de psi-
s6ficos, al par que desentrafia en las colog·ía, pero de psicologia determi-

1 obras de los autores el canon critico I nista 6 fatalista. Así, por cjcmp1o, en 
que pre::;ide a su composici6n, hacen ! la Hisfo¡·ia de la litel'atu

1
·a inglesa 

de Ja Hisfo¡·ia de las ideas estéticas una ,, quic re explicar nos Tai ne • el meca- ~~~ 
verdadera enciclopedia dc toclo lo 

1 

nismo interior por mcdio del cual el 
rclativo'a estas materia.s. 1 sajón harbaro llegó a convcrtirsc en I , 

Deseosos de antidpar a nncstros I el i ug-I és actual., I I 
lectores el placer de saborear nlgu- I Eu sus pnmeros ticmpos, . Tn.inc 
nus paginas del nueyo tomo, traus- hacía ulnrde de uu mccanismo iufic-
cribimos a continuaci6n una partc xible y de un modo iutraJJsigcutc: 
del analisis de las ideas estéticas de «No ha.y sustaucias ni fuerzas, sino 
Tai nc, trabujo del sabio catedratico, so lamente hechos y 1cycs;» "touo el 
dig11o en un todo del escri tor insigne, esfuerzo de la ciencia. consislc en 
que no obstante su edad juvenil, es añadir ó ligar un hccho <Í otro he-
citado hacc tiempo entre los princi· ebo;" «no bay defioicionc::; de cosas, 
pales representantes de la cultura siuo definiciones dc nombres;" clos 
lHtcional. axiomas uo son mas que expe1'iencias 

•Apreciar a Taine en la poderosa 
unidacl de su génio y en la extraor
dinaria variedad de sus manifesta
ciones, no E.S empresa para breves 
líneas, y ademàs el plan dc esta iu
troclucci6t.. nos obliga à dividir en 
dos grupos sus trabajos cstéticos, 
dando aquí raz6n solameutc de los 
qne sc refieren a la teoria general dc 
las artcs, y rcservando los dc crítica 
!iteraria para una secci6n posterior. 
Pcro no es posible ol\~idar que unos 
y otros se eulazan en el pcnsamicnto 
dc Taine con una coucepci6n gene
ral, filos6fica é hist6rica, del mundo 1 

y de la Yida.: concepción mccftnico 
naturalista al principio, como es de 
ver en ollibro de Los filósofo.s clrisicos 
y cu el estudio sobre Stuart Mill, y 
modificada luego con scutido cada. 
vez mas mctafisiro en sus obras pos
tcriorcs. Toda la llh;toria de la litera· 
ftn•a tnglesa, que pcrtenccc a Slt pri
mera manera., y es lo màs pcrfccto 
àe c11a, esta basada sobre un corto 
número dc idcas generales, que el 
autor exponc con extraordinaria lu
cidcz en s u preàm bulo. Los do<.:umcu
tos históricos son indicios por mcdio 
de los cualcs hay que reconstruir el 
indi\·iduo visible. EL hombrc corp6-
reo y visjhle no es ~1uís que otro indi-

1 dc ci erta el ase; • "la ,-irtud y ol vi
cio son productos como el vitriolo y 
el azúctu·;, «todo cbjeto es un grupo, 
y todo cmpleo del pcn:)nmicnto hn
mano es la reproduccióH del gTupo;» 
clas cnticladcs se van, las m6nacbs 
se evaporan, los seres inmatcrialcs 
se r efugiau on el munclo de los sil
phos y de los g nomos; la materia ha 
dejado de ser una aparicncia, las 
cicncias de observaci6n reconquistau 
su dignidad, las fuerzas no son ya · 
mas que cualidade.<; de1·ivadas de 1'ela
ciones necesarias¡ la naturaleza se nos 
ruuestra como un conjunto dc hccàos 
observables, cuya agrupaci6u cons
tituye las sustancias, cuyas relacio
nes son las fuerzas. :o 

Todn.s estas proposiciones, toma
das sin particular elocci6n de los 
primeros libros de 'l'aine, cspccla.l
mentc dc su ~ioleuta diatriba contm 
la escuela ecléctica, prncban las afi
nidades de su doctrina. con el positi· 
visruo, y aun con el nominalisme 6 
empírismo tradicional,' que por uua. 
ley 16gica Viene Ú. parar en C01'1Se
cuencias anàlogas à las del sistema 
antípoda. suyo, a Jas del idealismo 
bcrkcleyano. En la primera cduca
ción filosófica dc Tainc cntr6 por 
mncho ol sensualismo de Condillac, 
cuyo erédito ha pretendido rcstablc-

cer, ensalza.ndo con desmcdiào::; elo
gios su Lógica, su Gramdtica, y su 
Lengua de los Cdlculos, y dàndosc por 
continuador del m6todo ana.lftico y 
de la escue la icleol6gica, q nc es para 
él la única. filosofia francesa . Pero 
era nbsolutamente imposiblc CJ UC un 
no1·malista do 1850 como Taino, nu
t.rido con la méduln del león dc los 
fnertes estudios metafisicos, conoce-

1 
dor de Espinosa y de Kant y dc IIe- · ¡ 
gel, y couoccdor ademú.s dc todo el J 
proceso moderno de las ciencias de 
observaci6n, pudicra. reducirso, t't. I 
pesar de sus terminau tes dcchraGio
nes, a ser a.na.lista a.l modo dc Con· 
dillac 6 Destutt Tracy, ni psic6log·o 
al modo de Stheudhal. Asi es que on 
sn estudio sobre el positivismo iri
glés, 6 màs bien sobre la Lógica dc 
Stnart-l\Iill, y lucgo cu sn libro sob1·e 
la in'teligencia, Ü1odificó bnstante su 
punto de vista psicoJ6gico, y Mm se 
puso a dos cledos de la metafísica, 
mediaute su iugeniosa teoria. dc la 
abstracc16n, «facultad mag-nifica, 
fnente del lenguaje, in terpr6te dc la 
natura!eza, madre de las religioues 
y de Iu filosofia, y única distinei6n 
verdadera que separa nl bombre del 
bru to y a los gran des hom bres dc los 
peq_ueños. » 

Contra el empirismo dc 'Stua.rt 
l\Iill, contra su filosofia puramcute 
inductiva, dcfi.eude Ta in e eL a;x:ioma 
de las causas, ó sea eL principio de 
cansalidad, entendiéndolc a su ma
nera, poniéndolc en los feuómonos 
mismos, y no fuera de ellos ni sobre 
ellos, pero afirmando su caràcter 
universal como ley generadora de la 
cual se dedueen los demú« hechos. 
«Así, de la ley clc la a traccióu sc dc· 
rivnn todos los fenómenos do la gra· 
vedaà; de la ley de las ondulaciones 
se deri van todos los fcnómcuos de la 
luz; de la existencia del tipo se 4cri
van todas las funciones del animal; 
de la facultad domiuaute cu un pue· 
blo se derivau todas sus institucio· 
nes y toclos los a.contccimicutos dc 
su histoxia. El objeto final de la cien
cia es la ley suprema, y el que pu
dicnt penetrar en su seno veria cor
rcr, como de nu mana.ntin.l perenne, 
por canalcs distiutos y ramificades, 
el torrente cterno de los aconteci
micntos y el mar infinito de las co. 
sas. Así sentimos engendra.rse en no
so tros la noci6n de Naturalcza. Por 
medio de esta jerarquia de necesida
des el mundo forma un ser único é 
indiv-isible. y todos los seres son sus 
micmbros,, 

Resulta de todo lo expuesto, que si 
por un lado el pcnsamiento filosófico 
de Ta.ine propcnde al empirismo Je 
la escuela positivista ingLesa y aun 
al materialisme del siglo XVIII, por 
otro su geuio metafisico (innegable 
aunque no sen cTe primer 6rden), y 
mas aun el asíduo cultivo de las cicn
cias moralcs y estética.s, q_uc no ha.n 
perruitido que se apague nuuca en 
su mente la luz del ideal, han soste
nido en él constantemeute una aspi
raci6n metafísica. que cada dia. se va 
preclsando mas y desprendiéndose 
dc las vagas f6rmulas de cierto na
turalisme panteista al modo de Goe
the, que pm·ece haber sido el Ycrda-

dero fondo dc su ffiosofüt y dc stL 
critica dura.nte los mismos anos en 
que hacia gala do cour!illnqmsmo. 

Por otra parte (a.unquo la observn
ci6u no sea cnterl.\mcnte uucvn), 
nunca ha de perdcrse do vista que 
en Taine ha habido s iemprc do:> pcr
sonaliclades distinta~, que rarn vcz 
han vivido en concordia y quo han 
solido estorbarso mútuamentc. Es la 
una el 16gico intratablo, upnsionado 
de la linea r ecta, cri;~,ado ue fórmn
las y de abstracciones, en las euales 
pretcnde Cll('Hjar Yiolcutamcnte los 
hechos, deformltndolos a veces me
diante cierto mecanismo de artifi
t::iosa y apnr~ntc rigidez. 

El otro es el Tainc que todos cono
cemos y admiramos; el critico inspi
rador y sugestivo, ol artista que con 
s us descripcioues vne1 ' 'e à crear las 
obras de arte, y les da en ocasiones 
vida mas intensa y duraJcra que la 
que lograron de su primer nrtifice; 
el paisnjista asombroso para quien 
no han sido inefables las mas tónucs 
y sutiles imprcsioncs de Ja s rocas 
pirenaicas, ni del ciclo dc ltalia, ni 
de las brumas holandesas, ni del hú
medo suelo de Ingla.terra; el espiritu 
agudo s flexible que por raro privi
legio ha logrado haccrse contempo
raneo dc los mas di ver sos estados 
del al ma humaua, desdc los mas pri
mitives hasta los mas rcfinados, des
de los cantos de la ba.rbaric anglo 
sajona llasta La Princesa de Gleves y 
las elegancias del antiguo réghnenj el 
psic6logo practico que ha ahondado 
en al mas tan distil! tus como las de 
Tito Livio y Lafoutainc, Shakespea
re y Milton, Saint Sünou y Byron, 
Raciue y Balzac; el que ha convertí
do los libros dc historia y do critica 
en vercladero::. poemns cln\lnaticos ó 
novelescos, dondc la vida hierve 
mas densa y palpitante que on la 
mayor parte dc las noYclas y do los 
dramas modcrnos; el que en los grau
des cuadros de ópoca y en los retL'a
tos dc cscritorcs y de políticos ba 
sostenido y ganado mil veces la ba
talla de Ja pluma contra el pince!. 
De este último Taiue somos apasio
nados, como lo es toda llil. ju ventud 
de uuestros dias, ~tuu reconocieudo 
sus defectes indud~tblcs, que nacen 
e~ parte de uu abuso de fuer~a, y 
en par te tambicu dol empeno desor
denado de hace1· efecto que à I o dos los 
franceses aqueja, a un a los que pa
reeen mas duellos de si y mús eman
cipades dc la. general sen·idumbre. 

Tales defectos (q ue se reducen al 
abUSO dC COlOr I a la ÍllteUlpCl'ltnCÍa 
pintoresca, a la acumulaci6n fatigo
sa. de rasgos igualmentc brillantes, 
pero no to dos igual me u to espresi vos; 
a la ausencia de sobriedad, al entu
siasmo ficticio y puramente litera
rio, entusiasmo de cabeza cuando el 
corazóh pcrmanece frio; a la. inun
daci6n do luz sin calor, a la violen
cia sistemàtica·, à In brutulidad refi
nada) coustituycn uu tipo litorar io 
único, que pudiéramos definir «mate
riali sme de dicción, doude cadü pa
labra quim·e ser una imàg-cu y pro
ducir sensacioncs de carue y de san-

1 gTe». Exorbitancias de forma bien 
escusadas en un autor que cuando 
quiere sabc alcnnzar las supremas 
delicadezas, las cua les parcce que en 
boca de los fuertes adquicren mas 
intimo encanto.» 

MARCELINO MENENDEZ PELAYO. 

---e~---



La quinta legislatura. 

La solución dada al actual confiic
to politico. si alabada ha sido por lo_s 
~lementos democraticos, ha mereCl· 
do toda suerte de censuras por parte 
de los conservadores y conjurados. 

Esto, que a primera ·.>ista par~ce 
una contrariedad, conviértcse en 
nuevo timbre de gloria para el par
tida gobcrnante. 

El acuerdo dando por terminada 
la. enarta legislatura., ha sido recibi
da con entusiasmo por toda la prep
sa liberal. 

La lbe:ria tratando de este asunto 
~scribe lo que sigu.e: 

«El imposible, de un presidenta d_e_ln. 
Camara hostilizan·do desde su alto sttul.l 
a la mayoría. que le eligió, y dispuesto, 
:segun sus propias manifestacio~es a en. 
torpecer la mareha de la tnaqum~ co_ns
titucional, micu.tras la larga tramttaetón 
de un voto d~ censura no lo forzH.se con 
apremios, realmente innecesarios des
pues de enanto ha ocurrido,_ ú aban_do
nar su puesto, ha desaparce1do medtan
te el única remedio adecuado à tales 
-circunstancias, a saber: la terminación 
~e la legislatura.» 

El Globo expresa su opinión en es
tos términos: 

«La determinacióR tomada con tan 
buen acuerdo pot· el Ministerio, cerran· 
do la enarta legislatura y abrie~uo la 
quinta, im pide los de bates encammados 
a buscar tristes, ]argas y destruye la 
obstrucción sistemàtica puesta desde lo 
alto ante el sufragio universal. Quedau 
los partidos, no diseminados en esas 
fraccioneillas feudales, que van, como 
en 1& Edad Media, con su peudon y su 

1 
cald~ra, tras un jefe de pelea, eomb_a
tiendo por la neeesidad de eombattr¡ 
quedau dividides en dos grandes cate
gorias: una, Ja que impide; otra, la que 
facilita el sufra.gio universal. Pues ya 
'saben los que componen el gran par
tida de a.polación a la universalidad 
del voto donde se balla su victoria, en 
toda medida oonducente a terminar y 
perfeccionar su programa política, a 
cuyo término postrero nos aeercamos, 
el sufragio universal, advenimiento de
finitiva de la democracia moderna, fór
mula verdadera de la soberania na
cional.» 

Y luego, sintctizando sn pensamiento 
:.tliade: 

•En una sesión ha cambiado la Ca
mara francesa el escrutinio de lista por 
el escrutinio de distrito. Empleemos el 
ménos tiempo que nos sca posible, y {1. 

votar desde ol 14 de Junio, en pocos 
dia.s, las leyes eeonómieas urgentes y 
el sufragio universal. 

Asi, no sólo habremos vencido, lla
brcmos aprovechado en bien do nucstra 
pàtria el triunfo eonseguido contra los 
o bstruceion is tas sistematicos. To do por 
el sufragio universal; todo para el s'l
fragio universal.» 

Ellmpm·cial habria deseado que 
las sesiones se hubieran reanudado, 
sin término de legislatura, por mas 
que reconoce que el debate que se 
preparaba habría sido largo y bo
rrascosa; auemas cree saber, que en 
los coaligados el efecto del decreto, 
ha sido de gran irritación; y por úl
timo, escribe estas palabras: 

«Do habcr denegada S. :U. el decreto 
habria eaido el ministerio Sagasta, y 
con él jefc el partida li boral, pues e¡ 
dar el poder a los coaligados con mino
l"ía y decreto de disolueión por lo tanto 
aparte de las perturbaciones subsi
guicntos, sentaba el hecho de quo bas
taria la alianza cfimera y cireunstan
cial <lo u nos cuantos jefes de la oligar
quia parlamentaria para constituir si
tuación y formar de repente un partido 

. ~cstruyendo otros ya. a.ntiguos. 

DIARIO LffiERAL 
l 

Y sllt. estos no se lès podia entregar 
~1 mando hubiera sida preciso llamar a 
los conservadores,~cos& prematura para 
la opinión. 

Al dar la Reina por terminada la le
gislutura, mantiene noble y justamente 
su confianza. en los consejos del partida 
liberal. Asi el gobierno y el partida co
rrespondan con acierto y abnegación a 
tan leal bidalguia, que a tanta les obli
ga , é indemnieen al país del tiompo 
perdido con una campa:fia de reformas, 
de economias y de resuolta a.ctividad 
en servicio del trono y de la pàtria.» 

La Justícia toma una actitud es
pectante¡ pero influïda de cierto pe· 
simismo. Y todavia mas pesimista 
El Pais, hace un articulo para en
cender la sangre a los conjurados. 

Por su parte El Liberal, adcmas 
de decir at Sr. Sagasta que su fuer
za esta en obtener pronto el sufra
gio universal, y de aconsejarle que 
haga pronto una modifl.cación minis
terial, dice, no sin alguna jactancia: 

• Nos ereemos dispensados de formu
lar juieio alguno acerca de la solueión 
que ha dado el gobierno al grave con
fiieto política y parlamentada provo
cada a. consecuencia de la estrepitosa 
silba. que dió la mayoi"ia del Congreso 
al señor :M:artos. 

Si fuéramos vanidosos, podriamos de
cir que esa solución no es dol gobierno 
ni del señor Sagasta, sino nuestra. 

Bastó que nos eonvencióramos de que 
el señor Martos, resuelto a hac,n· el jue
go de los conservadores, no se ida de 
la presidencia del Congreso ni con vo
tos de censura, ni con silbidos, ni con 
insultos, ni con amenazas, ni cou palos, 
para que dijésemos: 

-Aqui no hay mas solución posible y 
practica que un decreto dsmdo por ter
minada la enarta legislatura, y otro 
convoeando la quinta para mediados 
de Junio.» 

«El programa eonsiste en lo si
gniente: 

Sufragio universal como bandera po
lítica . 

En lo administrativa y en lo econó
mico, con el caracter de ui·gento, apro
bación de los proyectos fijando las fuor
zas de mary tierra, reformas militares, 
ley de alcoholes y autorizaeión para 
realizar las eeonomías proyectadas y 
las reformas en los servicios, ya que se 
considera muy difícil llegar [L Ja apro
bación de los presupuestos.» 

Para dar una muestra de la opi
nión de los periódicos conservadores, 
transcribiremos la de su órgano mas 
autorizado, La Epoca, la cual si bien 
se reserva el derecho de censurar al 
gobierno por los consejos dados à la 
Corona, escribe con motivo de la so
lución adoptada, estas circunspectas 
palabras: 

cNo es hora de discutir el consejo qu2 
el jefe de la situación ha dado a s. lli. 

Monarquicos sinceros, nos eumple 
acatar respetuosamente la docisíón de 
la Reina. 

Desde luego, on el pleito entre Ja ma
yoria y el presidenta ha cumplido con 
toda sineoridad sus doberes constitu
cionalcs la Soberona, aceptando el con
soja del presidenta del ¡¡abinete, favo
rable ft. la primera.» 

Como impresión general, puede 
afirmarsc sin miedo de incurrir en 
error, que la determiuación del se
flor Sagasta ha sido recibida con 
aplauso por la opinión, que la alaba 
unanime, considerandola como la 
màs ajustada con las actualcs cir
cuustancias y al propio tiempo con 
el criterio de un partido verdadera
monte liberal. 

MADRID 

Sr. Director del DIA.IUO LIBERAL. 
Ayer fué dia de emociones y des

engaños; boy lo es de polémicas vio
lentas y atrevidas. Ya estaran Vds. 
enterados por su diligcnte correspon· 
sal telegnifi.co del resultado del Con
sejo cclebra<;lo con S. :M. Al fin ba 
predominada la única solución posi
ble a un conflicto que casi no la tenia, 
como acontece casi siémpre, en que, 
pequeiios móviles, pasiones persona
les é intrigas de salón, sc ponen por 
delante de los grandes problemas, 
pues en lucha la razón y la convc
niencia general con la pasión enco
nada y la conveniencia particular, 
casi siémpre vencen éstas en los 
pormenoresde la practicacuotidiana, 
aunqt:.e al fiu triunfe la razón. 

En este caso, por fortuna, no han 
valido intrigas menudas y aspiracio
nes vanidosas; lo justo y razonable, 
se ha impuesto merced a la energia, 
aunque tardía, segura del Sr. Sagas
ta y a la corrección, sin ejemplo, de 
una Reina amantisima de su pueblo 
y que estima en mas la paz y los de
rechos de éste que pueda temer a las 
logomaquias sofisticas de algunos 
decidores bizantinos, ni a las maqui
naciones mas molestas que peligrosas 
de unos cuantos bullangueros tras
nochados y de última hora. 

El Sr. Sagasta ba debido compren
der que cualquiera solución, cuya 
base fuera la continuación de las se
siones, era un peligro y el medio se
guro de no resolver cuestión alguna, 
y ha optado por el recurso mas natu
ral y que se estaba viniendo a la 
mano. Terminando ahora la legisla
tura y reuniéndose las Córtes nueva
mente el dia 14, es posible hacer 
algo, puesto que aunque los conjura
dos con el Sr. Canovas a la cabeza, 
ban de procurar entorpecer cuanto 
puedan, con un presidcnte, que no 
esté a su servicio y una mayoria re
suelta, sera dificil que consigan rou
ebo. 

Hablar del efecto que ba produci
do el decreto dando por terminada 
la actual legislatura es casi excusa
do, pues conocidas las tendencias fa
cil es adivinar las impresiones. Aun
que lo disimulan porque sospechan 
peligros en su mismo partido, si otra 
cosa bacen, los conservadores ban 
sentido profundamente f:-1 becho, pues 
eran los que mas arraigadas ilusio
nes tenían de que no sobreviniera. 
Siguen a éstos los martistas,mas por 
e l despecho que por e l suceso, y ma
nifiést~Lnse meuos impresionados los 
gumacistas, los cuales nunca he creí· 
do que fueran muy a gusto en la con
jura. Los ministeriales, sea porque 
esperasen convencidos lo que ha pa
sado ó porque no quieran excitar los 
animos un tan to exaltados de los con
trariados, muéstranse parcos en co
mentarios y arrogancias. 

Fué la parte mas interesante del 
Consejo la dedicada al conflicto par
lamentaria con tanta fortuna resuel
to, como prueba el que toda la parte 
desinteresada en estas contiendas 
por el poder, aplauden sin embozos 
la r esolución. Desde El Libe1·al y l!."l 
Globo basta El Impa:rcial,nohayquién 
censure el acuerdo del Consejo, acep
tac4> por S. 1\f. Otras cosas impor
tantisimas se resolvieron, babiendo 
quedado sin firmar otras, porque lle
gando la hora de la salida del tren 
no dió de si el tiempo. para mas, pues 
muy pocos Consejos habran sido me· 
jor aprovecbados . 

Lo resuelto fu6 lo siguiento: 

Pre3idencia.-Promulgnndo l<l ley 
que concede a los funcionarios dc UL
tramar dcrecbos à puestos udminis
trativos en la Península. 

ll.stado.-Aprobando el reglamen
to de contabilidad, sen·icio de can
cillería y custodia de nrchiyos en los 
consulados. • 

Gracia y Justicia.-Sobre r eforma 
de la demarcació u notarial; fijando 
reglas parn. la provisión de rcgistros 
en los indi \'i duos del cuer po dc aspi
rautes; indultaudo dc la pena de 
muerte al rco Cayetano Lopez (de la 
Corui1a)¡ trasladando a Barcelona 
al magistrada de ln C01·una, scüor 
Val; a Valladolid, al de Zaragoza, 
Sr. Almuzara; a Barcelona, al pre
sidente de la dc Guadala,jnra, seüor 
Pinazo; y asccndicndo al presidente 
de la Audiencia de San Scbastian, 
Sr. Jaraute; jubilando al de Barce
lona, Sr. De Antonio¡ nombrando 
para la de Zaragoza al Sr. Funcs; 
uombraudo presidente de la de Gua
dalajara al Sr. Bravo y Tudela . 

Hacienda.- Promulgando la lcy de 
condonación dc contribucioncs a va. 
rios pueblos de la provincia de Al· 

. mería; modi:ficando con economias la 
plantilla de la secretaria del minls
tcrio; admitiendo la dimisión del vo
cal de la junta de clascs pasivas don 
Enrique Martos. 

Gu¡m·a.-Autorizando la presen
tación de la ley fijando las fu01·zas 
del ejército¡ antorizando la prcsen
tación de un Código de justícia mili
tar; suprimiendo la dirccción de 
Instrucción militar; fi.jando las fuer
zas desde el 1. 0 de J ulio para los 
regim ien tos de artilleria divisiona
rios de los cuerpos de ejército y de 
montaiia; autorizando la venta di
recta del solar del antiguo almacen 
de leila en Barcelona; autorizando 
adquisiciones directas de materiales 
para la Intendencia de Pamploma y 
vari as fabricas de pólvora; otros as
cendiendo al coronei Sr. Gomez So
lano; admitiendo la dimisión del se
gundo cabo de Puerto-Rico, general 
Contreras, y nombrando en su lugar 
al general Bonanza; ordenando el 
pase a la r eserva del brigadier SP-ñor 
Diez Ramos; nombrando gobernado
res militares de Zaragoza y Almeria 
a los brigadieres Sres. Aguilar y 
Mohiüo; nombrando presidente de la 
sección de caballeria en la. junta ge
neral consultiva al general Castro, y 
concediendo la gran cruz de S. Her
menegildo a los brigadieres seiiores 
Lopez Dominguez y Huguet. 

Ma1·ina.-Decreto autorizando la 
presentación sobre fuerzas navales; 
otro fi.jando la plantilla y sueldo del 
cuerpo eclesüistico de la armada; 
otros nombrando los jefes de las ins
cripciones maritimas de los depar
tamentos.-B. 
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=En la tarde de ayer, fué detenido 
por la policia, un chiquillo, que hurtó 
una somhrilla de la tienda del Sr. Plu
bins. 

Como el heeho, mas que una rateria, 
fué una lijereza, se puso en libertad 
el mencionada chiquillo, imponiéndose 
una multa de cinco posetas A sus pa
dres por tenerlo abandonada. 

=En el exprés de ayer, debió pasar 
por esta ciudad con dirección a :Madrid, 
la comisión del Ayuntamiento de Bar
Barcelona, presidida por sn a lcalde, 
Sr. Rius y Taulet. 



=lla siuo nombra.do gobernador mi
litar de Tarragona, D. Francisco Agni 
lar y Vela., actual jefe de brigada del 
distrito militar de Ca,taluña. 

=El sahado último, ocurrió en el 
pueblo de Juneda uusensible accidente. 

E l hccho suc.edió con motivo de la 
limpia de un !agar propiedad de la ,-iu
da de Porta. 

Hallandose ocupades en esta faena 
dos labrn.dores, llamados .:\lateo Moles y 
Es te ban Capell, oyó es te que el :Moles 
daba voces pidiendo auxilio. 

Afrontando todos los riosgos, corrió 
en su salvación; mas al ir a cogerlo, 
fué vencido por el peso ca}rendo los dos 
en ellagar. 

Un vecino del pueblo llamado Juan 
Puig, con heróico valor acudió <\ soco
rreries, extrayendo ca.daver al :Mateo 
:Moles y sin esperanzas de vida a Estc
ban Capel l. 

El hccho ba causado bonda impre
sión en aquól vecindario. 

Con' est e motivo, no vacilamos en re
comen dar que al proceder a la limpia 
de lagares, se adopten todas las precan· 
cioncs, con el fin de evitar las d~sgra
cia.s que con sobrada frecuencia acon
tecen. 

=lla sido preconizado y obtenido el 
palio de nuevo arzobispo dc Tarrago
na, el Sr. obispo de esta diòcesis seiior 
Costa y Fornaguer a. 

=Niega El Gu~pu::>coano que baya pa
saclo Vazquez Varela por San Sebas
tian en dirccción a F rancia. 

=El gobierno francès ba nombrado 
gt·an oficial de la Legión de Honor al 
Sr . Rius y Taulet. 

=En Sevilla ba fallecido el popular 
cantador del género flamenca, Silverio 
Franconetti, dueño del farnoso café 
cantante de sn nombre. Era conocidí
simo en casi toda Espaiia y tam bien en 
el extranjero. 

=Dice La Derecha de Zaragoza: 
Para el dia 1.0 de Julio próximo, se 

ha señalado la vista en juicio oral, de 
la causa instruïda, a consecuencin. dc 
las demostraciones hostiles contra el 
Sr . Canovas del Castillo, en el mes de 
Octubre último. 

Como en la prueba han do compare
cer mas de setenta testigos, durarA la 
v ista lo monos tres sesiones. 

=Ayer cumplieron diez y seis aiios 
de la beróica defensa que los trece bra
vos voluntarios de la República, al 
mando del e:x:.-capitan don Pa.blo Miquel 
hicieron en la Espluga de Francolí. Pa
rapetades en el campanario, re:sistíe1 on 
los violentes ataques de las numerosas 
huestes del absolutisme que peleaban a 
las órdenes del titulada general Tris
tany. 

Ni las promesas de respetarles sus 
vidas si se entregaban, ni el abrasador 
fuego que iba. a consumiries; lograron 
sn rendición. 

Los nombres que aquelles trecc bé
rocs quedaren eternamente grabados 
en la memoria de todos los verdaderes 
liberales. 

=Cou éxito satisfactorio sc han veri
ficada en San Fernaudo las pruebas del 
nuevo crucero •Colón.» 

=Dicen de Epila, que el negocio do 
vinos esta paralizado. La sementera se 
presenta bieu, habienclo aparecido en 
la huet·ta un parasito conocido allí por 
batlucea que perjudica mucho los cam
pos.» 

=Lecmos on el o:Diario 1\Icrcantil» de 
Barcelona: 

o:La Renaixensa» se lam.entn. dc que 
Cataluila tomo parte en la fiesta de la 
coronación dc Zonilla poeta caslcltrí, y 
nada dijo cu contra cuando Ja Real 
Academia de Ja lengua, corporación 
castellana, premió con 1.000 cluros un 
drama deD.FedericoSolér poctacatald.» 

=1Ioy se reunira en sesión ordinaria 
el Ayuutamiento. 

=~ada menos que do::; afios, y bajo 
Ja dirccción del Sr . Cu bas, han invertí-

• 

DIARIO LIBERAL 

do tres operaries activos é intcligen
tes en construiL· un preciosa modelo de 
madera, en. la escala de 1 por 100, de 
la futura catedral de Madrid. 

El estilo que predomina en ella es ol 
gótico-bizantino, y po¡· medio de corre
deras hàbilmente dispuestas se nbt·e el 
precioso modelo en todos sentides, de
j:mdo penetrar la luz y la mirada en su 
interior. 

Nada le bace falta; ni una estàtua, ni 
un altar, ni una vet·ja, ni una grada. 

La ima.ginación, dando al modelo 
el tamaño de la catedral, se recrea en 
la contemplación de sns espaciosas na
vos y del altar mayor, obra ma.estra de 
a¡· te. 

El modelo ha costado 20.000 pesctas. 
=-lla. sido nombrada oficial dc Re

caudación de la Administración subal· 
terna de Hacienda de Fraga D. Ca.rlos 
Aspret· 1\f~rell. 

=En uno de nuestros últimos m'L
meros, dimos cuenta acerca del dramó.
tico proceso, titulada los envcnena
mientos del.:Uavre, que so esta ba viendo 
ante el tribunal de Ruan, y en que se 
acusaba a un jóven alumno de fanna
cia, J.ependtente dc una botica del 
Havre, de haber causado Ja muerte por 
envenenam.iento A tres personas y de 
haberla intentada contra once mas. 

El acusado, Pastré-Beausier, pas a ba 
ante Ja opinión del departamento por 
el verdadera autor do los envenena
mientos; pero ni en las primeras dili
gencias ni en la vista se han a.ducillo 
pruebas de culpabilida.d bastantes. 

En su vista , el Jurado clió un vere
dicte negativo sobre todas las pregun
tas, y Pastré fué puesto en libertad in
mediatamente . 

=De Roma dicen que en Septiembre 
pró:x:.imo sel'a elevado al cardenalato el 
re,¡erendo arzobispo de Santiago de 
Compostela, Sr . :i\fartin de Ilerrera. 

LECCION ES. 
Del día 15 en adelantc abl'ir:'L D. 111!

GUEL l!'ONTANALS, un curso de FRAN
CÉS, acomodada al progr3ma oJicial é 
inspiL·aclo en la obra de texto que se 
signe en e~ InstiLuto de 2. a enseñanza. 
el cua.l podra servir do complement¿ 
para los estudiantes que por diversas 
cit:cunstancias, no hayan apl'obado esta 
as1gnatura en los examenes ordinarios 
de Junio. 

Comprendiendo cuan útil es, que los 
alumnos que deben cursar una asigna
ra, tengan ya al presentarse :i las clascs 
oficiales, nociones de lo que van a. cur
sar, pues la experiencia nos ha enseña
do es un gran descanso para el aluumo 
abl'irA una clasc de preparación, abat·~ 
cand~ algunas asignaturas propias del 
Baclullerato. Al mtsmo ticmpo otra para. 
el _?XAmen de. ingreso a la segunda en
s.enanz.a, dedJCandol~ con notoria. pre
fer~nma a la gmmatiCa castellana, es
tudtlmdola desde el punto de vista his
tórico, basc del estudio del latin. 

MAYOR, 25, 2.0 

V E N TA 
Se traspasa, cede óvendeen condicio

nes ventajosas, una COLONJA, situada 
en el término municipal de llat·bastro y 
distantc media !egua de la esta.ción del 
ferro-carril de Castejón del Pucnte en 
la lí_nea de Barbastre a Selgua. ' 

TICnc una superficie de 10G hectareas 
Y on ella hay 212,000 vides jóvencs de 
clases muy supel'iores, unos 4000 almen
dros, 4-17 olivos; ticrra par¡¡. ccrcales· 
pastos p~ra cien cabeza.s de ganad~ 
Y agu_:t YLva con la que se l'ioga de 
tros a cuatro yuntas dc ticl'L'a. Ade
mús ti~nc un _ma.gnífic9 estanque con 
su norw de hlcrro, graneres, lagares 
bodegas con sus correspondiontes cu
bas; corrales pMa ganado mular, asnal 
~ vacun~, horno de pan cocer, galline-
1 o, conc.) al' y palomu, ot· as y pajares y 
t_odo lo ncccsario para el cultivo de la 
tinC'a. Tres casas, dos de ellas modcr
nas y con todo g6nero de comodida
dcs. 
. Al. que le convenga entrar en neo-o

cutc~ones, puede dirigit·se a su úni'co 
dueuo D. JU.AN PuJor. .. , dc Barbastre el 
que enteran\ de las condiciones. ' 

GACETILLA 

GACETA DE MADRID 
3 de Junio de 1889. 

PRESIDENCIA. 

Real decreto declarando torminadns las sesio
n?s de Córtes en la. actual legislatura, y dispo
mendo que las Ct\maras se reunan uuevameme 
el14 del corriente. 

EsTADo. 
Real decreto, precedida de exposición del mi

nistro del ramo, aprobando el reglamento de 
contabilidad, servicio de cancillet·fas y custodia 
de archivos en los consulados de Espailo.. 

Reglamento aprobado pot· el anterior decreto. 

HACLENDA. 
Real órden desestimarulo un x·ecutso ilel alza

da interpuesto por D. José Longueira contra 
un fallo de la junta ¡u·bitral de la Corniln, que 
confirmó el aforo por la partida 76 del Arancel 
de 500 gramos de a.ntipidna. p1·esentada al iles
pacho en la aduana de dicho punto bo.jo la mis
ma denominación, designando para su aclando la 
partida 92 de la citnda tar ifa, y confirmanda el 
fallo de la junta arbitr·al. 

GoBERNActóN. 

Real órden declarnndo exentos clel serVICIO 
militar ñ. Ramón, Jerónimo y Fedel'ico Antin, 
hijos de D. Ramon Antin y Sanz, vecino de Bil
bao, que perteneció al extinguido batallón tic 
volnntarios auxiliares, pt·estando los servicios 
que le fueron encomendados duran te el asedio y 
bombardeo qne sufrió aquella población. 

FoliENTO. 

Real órden ap¡·obando el proyecto y presn
puesto formado por el arquitecte D. Enriquè' 
Repullés y Segat·r·a para obras de repamción 
cle la casa número 4 de la. calle del Arco cie San
ta Marfa, donde estuvo instalacla la Escuela 
Normal Central de Maestros, y que sn importe 
de 7.664 pesetn.s 26 céntimos se abone con cargo 
al capftulo 17 clel presnpucsto corriente de gas
tos del ministerio, y autorizando la subasta de 
dichas obra.~. 

U!..TilAliAR. 
Re.al órden admitiendo cleflnitivamente el va

por .llíi)I!SCJ XIII, presentada por la Compaf1ía 
Trasatlt\ntica para el servicio de conco a las 
Antillas, consideranclo que no solo satisface, si
no que excede las condicione. exigiclas por dicho 
contrato. 

SERVICI O DE LA PLAZA PARA EL 5 DE 
JUNIO 1889.-Parada Luchana..-Jefe cle dfa 
Sr. Coronel de S. Quintin D. Lam·eauo Sanz.
Hospital y Pro visiones 6. ° Capitan de Lucha.
ua.-Vigilancia los cuerpos de la gual'llición.
El Comandanta Sargento mayor, Mescgner. 

REGISTRO CIVIL 

De{¡owiones.-Bernardina Maria y Pujol 23 
meses.-Josefa. Roure Macamlla 12 i<l.-Provi
dencia Torrebadella y Teres. 

Xacidos.-Un varou. 
Lérida o de Jnnio de 1889. 

BOLETIN RELIGIOSO. 
INDICADOR.-Hoy Santos Bonifacio y Doroteo 

y Santas Valeria, Zenaida y Cevia mt\rtires.
Oficio divino y Misa de San Bonifacia. con ri to 
doble y color blanco. 

CuLTos.-A Jas 5 de la mafmna comfenzan en 
¡a S. I. C, con rosario seguido de misa rezada; 
tí Jas 8 y media horas canónicas; po1· la tm·
de a las 3 y media vfsperas y completas siguien
do !nego Mnitines y Landes. 

En todas las dem¡\s iglesias misas rezadas an
tes y después de la conventual. 

En San Pablo se hace el Mescle Jesús; y lo 
mismo en S. J uau y la Merced. 

En los Dolores se expone a S. D. M. A las 6 
y media de la tarde reservfmdose a las 8 y 1¡2. 

Hoy se visita a N ... S. a de los Payeses en 
San Lorenzo. 

Dolsa de M aclrid. 
4 OtO interior co11tado. 
id id fin meo. . 
id id pr óximo. 
id Exterior contado . . 
id id fl.n mes .. 
id id fiu próximo . . 
id Amortizable. . 

Cubas .. 
Acciones dei Banco de Espaüa. 
Acciones de la c. a Arrcodatal"ia de 

tabaco. . . . . , 
Cambio de Paris conocido eu :Madrid. 

Dolsa de Pm•ls. 
4 p 0¡0 exterior espaüol. 
0\lbas. 

00'00 
76'80 
00'00 
OO'úO 
78'90 
00'00 
00'00 

000'00 
000'00 

000'00 
oo•oo 

00'00 
00'00 

Dolsa de !Antlres. 
4 por 100 exterior ospailol. 
Consolldado inglés. • • 

3 

oo.oo 

SERVICIO DE DILIGENClAS.-Para Al
menar: tartana corroo dinria.-Sa.lo de 
la posada de José !bars, !\ las 2 do la 
tarde. 

Para. Alpica.t: coohe-còrreo dinrio.
Sale del Correo Central a las 2 de la 
tarde. 

Para Balaf!ncr: cochcs diarios-Sn.len 
de la calle d c Blondel n. 0 1 :llas 6 de la 
maiiana; otro i la 1 y 30 tarde y el co
rreo a las 3 y 30 de la misma. 

De la posada de los Tres Reyes à las 
2 tarde. 

Bellvís: Luncs, Jucvc~ y SAbados.
Ta.rta.na, sale de la posada de los Tres 
Reyes a las 2 de la tarde. 

Borjas: tartana diaria.-Sale de la 
posada de lo:; Tres Rcyes a las 2 de la 
tarde.-Otro de la Posada de la Barca 
a la misma hora. 
:Fraga: Coche corrco dil.l.L·io.-Sa.le de 
la Fonda de San Luis a las 3 dc la tarde. 
-Tartana de Ja posada del Segre à la 
1·de la tarde. 

Granadel t<L: coche c nl'I'CO dinrio.
Sale de la posada del J :.rdin A Ja 1 45 
tarde. 

Juneda: Tartana cl i:1:·i:¡..-Sa.lc dc la 
posada de la. Ba1·ca. à las 2 tarde. 

Mollerusn : coC' he dia.rio.-Salo de la 
posada de la l3arcn. :'t ht~ 2 tarde. 

Serós: coche dia r io . -Sale do la do
sada de los T res Heyc:; íL las 2 tarde. 
Torregro!o!¡ ~ : sale dc la posada de San 

.Antonio (no hay dia ni hom fi.jos) . 
Torres de Segre: Taruma diaria sale 

de la Posada. dc la Barca. a las 3 ta.rde.-
Otro dc la posada del Segre sin fijo dia 
la.s 3. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

lladrid 5-12'50 rn. 

Gausa de Faencarral.-Ln uc..:
ciòn popular, llu pret;entudo el 
recurso de cusución que inter
pone unte el T1·ibunul Suprema 
poe quebrantamiento cie fo1·ma . ' 

El refer1do documelltu 1u ¡•e
dactó el Sr. Huiz Jimenez. - Q. 

Madrid 5 1 m. 

Noticias políttcas.-Se hun in
dicada para ocupar los cm·uos de 
presidentedel Tribunal Sup~·emo 
del C<?nsejo de E~tado y pura 1~ 
embnJadu de Roma, ú los seiío
res Groizm·d, M01·et y Puigcer
vet. 

Los gamacisLas mué•sLI'Dnse 
p~·opicios ú entrm· en iuteligen
cws con el go!Jiet·no, sienclo lo 
rnús seguro que se llegue nl cabo 
ú unareeonciliaci6n c.om pleLu .-Q. 

Madrid 5-2 m. 

Extl·angero.-Siguen J'ecibiéu
dose nueYos detalles cie Iu Leni
ble iuundación ocuiTidu en 
Johnstown (Nuen\ York). 

Se calculau en unus diez mil 
las personas que han mueeto en 
aquella espu nLosa en Lú:.;L¡·ofe. 

En Lisboa se declo¡•a¡·on en 
huelga los empleados del muLa
clero. 

El Ayuutamieulo de aquella 
ciudad intei'vino en el caso y 
consiguió pacifica!' a los huel
guistas con sus uctivas gestio
nes . 

En \Vestfulia conLinúan Lral>n
jando los ob1·eros e11 las minu::;. 
. Por ah01·~ r~ina ~t·an LJ'nnqui

h_dad) no extsL1endo niugím illcli
cto por donde puedn pt·esumii·se 
que vuelvan ú reproducirse las 
farnosas huelgas .-Q. 

L ÉRIDA.- lMPRENTA DE JOSÉ SOL.-1889 



SECCIOI~ DE ANUl~CIOS 
Impre si ones rapi das y económicas 

ENLA 

Il\lPF~E.IiTA DE Süt 
Sobres ccnnercialrs ~3 pras 50 cts. ellOOO 
i\f.en1 bretes con1ercia1es 7 ptas. 50 cts. 

resma . 
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1 ~·· j p u MI Premiado con Medalla de Oro 
,_-:) 

0.. El arrojo inaudito de la famosa heroí
na de Zaragoza enardeció el espíritu 
de los defensores de la lndependencia 
Española, y merced a aquella insigne 

ANTIGUA y L~OREDITADA FABRT8A 
DE LOS 

hija del pueblo, hay patria. Su re
cuerdo ha inspirada la invención D!!t, ~ 
x.(s EXCELENTK Poaohe y de la mús V 
rica y deliciosa bebida que hasta hoy 
ha producido la dcstilería moderna. , ""O 
Una copita de este Ponohe regenera, C:: 
fortalece el organismo, recrea el pala- !:;:;~! 
dar y despeja la intcligencia. ~ 

a DE 
De•orlpol6n del enva•• - Loa torro• 

qae tonticoo este delidoao l1tO:f("fttc, son de 
ctiata.l a.zul escuro. Pcndientc del cuello t ienea 

MATIAt) 1~eOP1tZ Y LOP1TIZ 
un precinto, cuyo hilo ae balla aujeto con una 
etiqueta ton la firma y rúbrica del fabrlcantc. • • La etiqueta princioal es un preciosa cromo que 
representa el acto her6ico de lalnmortal Agus. ..,..., 
tina de Aragón. Ticlle ademh dos etiqueto• dc \ol 
papel blaaco impretas en doa tinta.a, ncgro y C:: 
rojo¡ la primera indica la manera dc uJar el : !:::' 
¡PUBil y la oecunda contiene dos certi6cado• ~ 
de los notables quim leos Sres. D. Rambn Codino 
L:t.D¡:lin, dc Barcelona y D. Hilarión J imeno y A 
Perainde.z, de Zaragoza, expre,ando el ton. ffl3l 

Esquisitos cafés, tes, tapiocas, napolítanas, caramelos, bombones y dulces. 
Treinta y una recompensas honoríficas, entre elias DIEZ MEDALLAS DE ORO. 
En la gran Exposición Internacional de Barcelona 

:: qu~~~~:~r~cc E•~ ·;~·~~;~IU¡~~;~ tl Cu A. T.=RO J_\LCEDA.LL_A..S DE O :RO • 
La UN/CA casa españo/a que ha obtenidn 

É IMPORTANTISIMO DETALLE. - r:-
:8 Las dos etiquetas última-·!~ 
~ lnvenlorypropielario mente mencionadas son de~~ o. -de eata MARCA.- papel b]anCO SÏO barnizar, ~~:: 
• Enrique LamoUa con objeto de que al deso- (O) 

GRAN DIPLOMA DE HON:OR 
• + de Lérido. + cuparse el tarro' queden rfj 

• 
suficientemente deslucidas y no puedan F~ prove-·;~@ 
charse por ningún falsificador para ser rellcna- ¿~, 

:g das nuevamente con otro producto, que el pú- ¡1"0 
:;:, blico conocera facilmente, y que de be rechazar !' C:: por rus productos en Bruselas 

MADH.ID-ESCORIAL 

Barcelona, Sucursal, Ausias m:arch, 1.--Lérida, p:"incipales confiterías y ultra 
marinos. 

O. ~o,:'.:::::;!].~;.,.,..,, ' •• .m., •=""'" • '"' '''~""' ' '"""""' • J¡ I Pídase en los Cafés, Confi.terías y Ultra.marinos ~fi 
•• ¡PUM! ee ¡PUM! GGI i PUM! @GG 

de segur os 

~' 
.~e 
~~ 

-ç0-v.: 

ESTABLECIDA EN }lADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos 

IGARANTIAS 
~apital social. 
Primas y reservas. 

2a aüos 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

de (~xistcncia 
Esta gran COMP ..U.IA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones 

no nominal es si no efectivos, es superior nl de las demas Compailias que o pe
ran en España, asegura contra el incendio y sobre la vida. 

El gran dcsarrollo de sus operaciones acredita la confianza que ha sabido 
inspirar al público en los 25 últimos aflos, dura.nte los cuales ha satisfecho 
por siuiestros la importante suma de 

PESETAS 34.771.411. 
Subclil'eccJon de Lél'ida, SEBASTIAN RIBELLES, Mctyo1· 10, 3. 0 

' 

fA~m~~ DErOl~ORA ~MECHA~ PAR~ B~RRENO~ 
DE 

CAl\lALS y COMP;~_ÑIA 
1'vlO::\TADA CON TODOS LOS ADELANTOS CO:\OCIDOS] 

y di J•i glCln por el fnndadOI' de la ltll1 

F.specialidad en POL VOPd DE C:\ZA; superiores muy cono
cidas y de venta en tod<.ts las Pro\'incias de España; POL VORA 
MANRESA;.\ A de Canals; pólvora para el comercio a precios re
ducidos . 

Afiministrocion Plazo de la Constitucton 26 Lérida. 

40 por ciento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANT AS 
L..IBFlERIA CE SOL 

AIAYOR 19. 


