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PAGO ADELANTADO. 

ABEN-JOT. 

ORÍG,E:-r DE LA JOTA ARAGONESA. 
I 

Con robusta y patente yoz, y con 
acento lleno de arrogancia y valen· 
tia el Royo del arrabal, alia en la 
r_lbera del Gall ego y el dia 5 de lHar
ZQ, dejó, hace muchos ai1os, oir la 
siguientc copia: 

«De noche fué acometida 
Zaragoza la inmortal, 
y tardó tan to en ven cer 
comó tardó en despertar.» 

Conocedor yo del heróico acto lle
vada a cabo por los zaragozanos el 
dia 5 de Marzo, y de la derrota de 
Cabtti1cro, que esta popular copla 
recuerda, en vez de pensar eu la le
tra, pensé en la música que oia¡ y da 
pensamiento, ocurrióseme el de in
quirir, de las personas que conmigo 
estaban, la pr ocedencia y origen de 
la Jota. 

Apesar de ser aragoneses cuantos 
me rodeaban, ninguno, sin embargo, 
pudo satisfacer mi curiosida.d¡ por
q~ si bien todos eran instruidos, y 
todos, sin casi, muy amantes de las 
glorias de su païs, como quiera que 
los cronistas de Aragón, y entre 
ellos Zayas, Abarca, Dormcr y Zu
rita, qué son los que mas extensa
menta ban tratado la historia ara
gonesa, nada dicen sobre el particu
lar, nada tampoco supicron decirme 
mis amigos. 

Uno de ellos, sin embargo, des· 
pues de baber visitada muchos n.r
chivos, desentrail.ado muchos códi
ces y r evuelto un sin fiu de polvo
rientos legajos, nos r emitió unas 
cuartillas que .decíau: 

II 
En el último tercio del siglo XII, 

ó sea por los ai1os mil ciento sesenta 
y tantos, un arabe, llaruado Aben
Jot, compuso una canción, que muy 
pron to fué, por to dos y en to das par
tes, y cott insistente saciedad, can
tada y repetida. 

Valen cian o su autor, las flor i das y 
fértiles orilJas de Turia fueron los 
primeros ::;itios donde resonaron las 
u o tas de la canción de Aben·J ot, 
causa, para él, de males y trastor
nos, toda vez que 1\Iuley-Tarek, Ca~ 
di que era por aquél entouces de Va
lencia, proscribió la. naciente can: 
ción, imponiendo fuertes multas a 
los que osm·an cantarla y repetiria. 

¿Por que esta p~rsecucióu y oste 
odio de Muley-Tarek a la canción de 
Aben-Jot? 

¿Perseguia el Cadi valenciana la 
música de aquél, boy canto pç¡pular, 
ó fué mas bién su primiti :a letra la 
causa de esta persecución y de la 
ira y rigorcs del Cadi? 

Paréceme que debió ser lo segun
do¡ pera de todos modos, y bien fue
ra por causa de su letra , bien por la 
música en si, ello es que, si no miou
ten las crónicas, 1v!uley-Tarek, no 
solamcnte prohibió la cancíón, sino 
que adcmas impuso fuortes multas a 
cuantos la cantaran, dcsterrando, 
por último, a su autor, el cua!, pros
cripto y perseguida cou encono, tuvo 
que huir, refugiandose en la autigua 
Bilbilis, ó sea en la patria del gran 
satirico Marcial, li amada Kalat-Ayud 
(Castillo de Ayud) por los arabcs, y 
Calatayud simplemente en uucstros 
di as. 

Si fuera mi animo escribir un cucn
to, si pretendiera inventar pcripe
cias, en vez de relatar sucesos, tal 
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vez presentaria el destierro de Aben
Jot como efecto de una terrible cons, 
piración política, en la cual ¡;;u fl-1'· 
moniosa canción representaria el 
mismo papel que reprcsentó la de 
Rouget de l1Isle en la revolución 
francesa; pera mi intención es única
mente consignar lo que la tradición 
consigna, sin entrometerme en las 
causas que tal hecbo produjeron¡ 
consigno tan sólo que Aben-Jot se 
tefugió en Calatayud, porque esto 
basta, a mi intento. 

En Calatayud, pues, en ese pueblo 
franco y hospitalario, cuyos hijos se 
han distinguido siempre por su ca
r acter, al par que sencillo y bonda
doso, altivo y siempre arrogante, 
fué donde el proscripto música va
lenciana lanzó de nuevo al viento 
las notas de su ca-nción, si bien te
miendo las primeras veces que ésta 
le acarreara las mismas persecucio
nes que en su patria. 

Afortunadamento para Aben-Jot, 
no fué asi, ni mucho menos, y lo que 
en Valencia le proporeionó disgus
tos, le valió en Aragon plàcemes y 
coHgratu1nciones. 

Los aragoneses .necesitaban sinte
tizar en un canto su caracter viril y 
su especial modo de ser, y como el 
de Aben-Jot revela fuerza y vigor, 
energia y entereza, lo acogieron con 
entusiasmo, y repetida de boca en 
boca y de pueblo en 'pueblo llevada, 
el :.mtiguo r eino de Aragón se conna
turalizó en breve con él, adoptando
le por suyo, y comq a suyo ruinín
dole. 

III 

Hasta aquí la tradkión que expli
ca el origen y consigna el nombre 
del autor de la J ata, la cual, si en 
un principio nó, por lo menos duran
te mucbos años fué conocida con el 
nombre de El canario. 

Asi, por lo menos, aparece do los 
siguientes renglones, tornados de lu. 
vida de Pedro Sabuto, el cual, reti 
riéndose a los arq,bes, y haoiendo la 
descripción de una de sus principa
lcs fiestas, dice: 

«Tocaron despues y entre otras 
cosas El cana1·io, canción que enton
ces se usaba mucho, y bàilaron El 
gitano, que comenzaha a estar ~en 
boga, cuya canción y baile, de va
riedad en varietlad, y de nombre en 
nombre, han venido a ser y a lla
marse en nuestro tiempo la Jota y el 
Fandango». 

La Jota aragonesa, pues, como ca
si todas las cauciones populares de 
nucstra Patria, tiene su origen en 
los arabes, los cuales, en elln, pres
cindieron de ese caracter triste y 
melancólico que predomina en la ge
neralidad de los cantos que de ellos 
tenemos y conservamos. 

La Jota aragonesa, mas viril y 
alegre, mas arrogante y altiva que 
el resto de las cauciones populares 
que los arabes nos legaron, tiene al
go de la alegre arrogancia y de la 
bondaàosa fortaleza del buen pueblo 
aragonés, adorador de la Virgen del 
Pilar (La Pilarica), y entusiasta de 
su Jota. 

Despues de la Guerra dc la Inde
pendencia, y sobro todo despues de 
la hcróica resistencia que Zaragoza 
bajo la diroccion cle Palafox opuso a 
Soult, el mejor de los generales de 
Napoleón I, la Jota no solamente es 
un canto popular, sino un labaro glo
riosa, pues con ella por euseüa lu
charon y vencieron nuestros padres. 

eLa Virgen del Pilar dice 
que no quiere ser francesa, 
que qui erc ser capi tana 
de la tropa aragonesa;" 

cantaban los que con el tio Jorge, el 
del arrabal, al frente, hn.cian con 
los heridos muralht para defcndcr el 
Baluarte de Santa Engracia; mien
tras que los pueblos de la ribera del 
Ebro, viendo al ejército francés 
avanzar hacia Zaragoza, corrian 
a defenderla cantando: 

«Auios, puente dè Tudela, 
por debajo pasa el Ebro, 
por encima los franceses 
que van al degolladero . .,. 
Y éstas y otras coplas qua los ara

goneses canta ban, er&n, si para ellos 
cant.o de esperanza y de indcpenden
cia, gritos de ameuaza y de muerte 
para los hijos de Francia. 

La Jota aragonesa, pues, arabe 
por su autor y .. valenciana por el 
pucblo de su nacimieuto, es, apesar 
de esta, aragonesa., y osencialmente 
arago.J;J.esa, como es eseneialm~nte 
español el descubridor del Nueyo 
Mundo, por mas que Cristóbal Colón 
naciera en suelo italiana. 

Génova, en efecto, es la pfttria de 
Colón, pero el descubridor ciel Nue
vo Mundo nació en Palos de l\Ioguer, 
pues en Palos de Mogucr, y no en 
Génova, fué en donde el atrevida 
navegante embarcó al partir para 
la vida de la inmortalidad y de la 
historia. 

La Jota, por iguales razones, .es, 
no ya arabe ni valenciana, sino ara. 
gonesa de pura sangre, puesto que 
al oiria se oyen los canones y revive 
brillau te esa magnífica pagina ·de 
gloria que inmortaliza el nombre d,e 
Palafox, record31ndo el indomable 
valor de Zaragoza. 

1\IARIANO VALLEJO . 

En el Ateneo Barcelonis.-Anoche en 
el Ateneo Barcelonés, don Fedcrico Ra
hola leyó la segunda parte de s u traduc
ción en verso castellano del magnifico 
poema de Longfellow «EvangeHna», de 
cuya prjmera parto, lêida la semana 
pasada en el mismo Centro, publicamos 
ya un fr11-gmento . 

Constituye esta segunda parta la pe
regriuación de Evangeliua po~· lus re
giones de la Aruérica del Norto, en bus
ca de sn amante al que halla al fin eu 
el acto de espirar, victima de una terri
ble epidemia. 

Abundan en el poema las descripcio
nes poéticas brillantes, cuajadas de 
preciosas im~g·enes, siendo notabilisimo 
en extremo, el cuadro descriptiva deL 
cólera. 

El señor Rahola fué con justícia m'Q.y 
aplaudido por el esmero, fidelidad y 
propiedad de frase con que ha becho su 
traducción, obra de un verdadero lite
rato que ha vencidó con Loda brillantez 
las dificultades de sn empresa. 

* li: .;. 

Exposici6n Egipcia en Paría.-La ex.
posicïón egípcia, que ocupa una superfi
cie de mas de 3.000 metros, constituïra 
uno de los atractiYOs mas notables de 
la próxima de París. 

Esta exposlCión comprende el bazar 
egipcio, formada por grau número de 
tiendas y una calle del Cairo, que lla
mara la atección por la exactitud con 
que esta representada. No falta en ella 
el mas pequeño detalle, y para comuni
caria mayor colorido local, en las di ver
sas tiendas en ella instaladas, vondcran 

objetos propios de aquel païs, un gran 
número de egipcios, os.tentando los pin
torescos que sc usau en aquella nación. 

Con dich'o o bjeto han llogado ya a 
Paris, 150, y dentro dc algunos dias 
llegaran 50 mti.s. 

Con ellos va un ulema, quo cad:t dia 
al pone1·se el sol, dat·à desde lo alto de 
un mínarete la seil.al dc la acostumhra
da plegaria . 

"' * * 
Un moro indultado.-H.t\ sido puesto 

en libertad un moro que se hallaba pre
sa en la càrcel do Tànger, por el asesi
nato cometido en Angera. en la persona 
de un súbdita espailol hacc cinco ailos. 
E~ indulto que fué solicitado por la au
toridad marroquí, dclministt·o plenipo
tenciario de Esp~!il.a, seilor I•'iguora, a 
petición de 1a familia del presa, fuó se
guídamento conocdido pot· el Gobierno 
de Espail.a. 

La noticia de haberso concedida el 
indulto, produjo en Tanget· cxcclonte 
impresión. J..~os moros sc mnestran alt~
mente agradecidos a la magnnnimidad 
de nuestra soberaua. 

El minístro de Negocios Extrangeros 
del sultan y el gefe del baja.lato de Tan
ger, han Yisitado p.l ministrç¡ de Espafia. 
para darle las gracias a no¡:nbre del 
Gobierno sherifiauo por tan hum:mita.
rio actò. 

"' * 'l' 
Jlo 

Dos de ilfa]¡o .-El alcalde de :Madrid, 
ha .dii'igido a aquel vccinda.rio con mo-. 
tivo de la conmemot·acióu de tan glo-
riosa fecha, esta alocución. · 

1tfadrileñós: lloy bace ochenta y un 
años, que los habitantes de esta heróica 
villa dieron al mundo ejomplo admira. 
ble de amor a la. indèpendéncia de la 
patlia denamando sn saugrc· y pere
cíen,do antes que COJlsentir el entroniza
miento y opresión del extraujero. La 
jornada del Dos de l\!ayo de 1808 en 
esta capital, esta grabada con caracte
res indelebles en el corazón de todos 
los espailoles, porgue ha sido trasmitida 
de padres a hijos con religiosa fideli
dad, inculcando de osta manera en la 
juventud el scntimiento de independen
dencia, siu e~ cuallallnaciones perecen. 

Madrileños: Honremt>s la mcmoria de 
aquellos martires y héroes cubriendo 
de coronas el monumento . que eneierra 
sus venerables cenizas¡ y a.l cumplir 
con tan grato deber, llevemos el pecho 
limpio de to do rencor, dando asi insig
ne muestra de generosidad y nobleza. 
- Vuestro alcalde, José Abascal. 

"' * ,.. 
La tnúsica e1~ el Congreso Católico.-

Anteayèr se verificó el ensaro general 
de las piezas musicales que han de can
tarse el sabado en la sesión última dèt 
Congreso Católico. El c.fecto que han 
prodncido, asi el moteto de Morales, 
como el Tu es Pel1·us de Eslava, y la can
tata del Sr . l\Ionaster.io, ha sid o gran
dioso. 

Asisten setenta y dos voces escogidas , 
y se cree que ademas cantara cu dicho 
dia una inspirada cómposición musical 
el insigne Gayarre. 

Vina.igre et ealt de toilet
te "Lubln" sa

vons Thridace et "Veloutine Violet'~ 
peluquerla de FORTON. 

... 
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La contribución industrial. 

Las bases mas importantes del pro
yecto de ley de contribución indus
trial, leido ayer por el sefior minis
tro de Hacienda en el Congreso, son 

,las siguientes: 
1. a. Se aplicara a todos los que 

ejerzan cualquier industria, profe
sión, arte, estando sujetos todos, as! 
espafi.oles como extranjeros, con al
gunas exenciones que se determina
ran en la tabla unida al reglamento. 

2. a Se modificaran las cuotas, 
refundiendo en elias el lO por 100 
que boy se satisface en cquivalencia 
del suprimido impuesto sobre la sal, 
y ademas un 6 por 100 mas sobre la 
cantidad que resulta después de di
cha refundición, que se destinar a a 
gastos de cobranza, fallidos y otros 
concoptos. 

3.a. Las cuotas anuales de la con· 
tribuoión seran de patentes, íntegras 
y prorrateables. Las primeras se 
exigiran de una sóla vez al comen
zar el ejercicio de la industria 6 el 
ano económico. Las integras se de
vengaran totalmente, cualquiera 
que sea el tiempo que durante el afio 
se ejerza la industria, y las prorra
teables se devenganín por el tiempo 
que se ejerza la industria. 

4. n El Estado exigira el pago de 
las cuotas que con arreglo a las ta
rifas 6 a las utilidades hayan dejado . 
de satisfacer por cualquier circuns
tancia durante los dos años de ejer
cicio anteriores al eu que se descu
bra el hecho. 

5. a. El pago de las cuotas que se 
satisfagan en concepto de utilidades, 
facultara para verificarlo en todos 
los puntos en que la cuota de tarifa 
sea igual 6 menor a la que corres
pónda al contribuyente en el punto 
en que esté matriculado. 

6. a La tributació u por utilidades, 
se hara extensiva a las industrias 
que continúen figurando en las tari
fas 1.a, 2.n, 3.8 y 4.a., excepto las de 
sección de Artes y Oficios de esta úl
tima y los epígraf es 1. 0 y 2. 0 de la 
tarifa 2.a. 

7. a Los contribuyentes no excep
tuados, estan obligados a llevar li· 
bros con los requisitos que marca el 
Código de comercio, y a presentar 
al administrador de contribuciones 
en las provincias, a los subalteruos 
en los partidos y a los alcaldes en 
los demas pueblos, dentro de los 20 
primeros dias de Enero de cada año, 
una relación en que declaren con re
ferencia a los balances las utilidades 
obtenidas eu el año anterior. 

a. a Las administraciones de con
tribuciones dc las capitales y las su
baltcrnas de los partidos,procederan 
cuando reciban las r elaciones a que 
se refiore la base anterior, a exami
nar y aplicar las cuotas que les co. 
rrespondan. 

9. a La administración se reserva 
el derecho de comprobar siempre que 
lo estime oportuno la exactitud de 
las relaciones. 

10. Contra el sefialamientodc uti
lidades que baga la Administración 
los interesados pueden reclamar e~ 
el plazo de diez dias. 

11. La accióu para denunciar las 
ocultaciones, es pública, debiendo 
ejcrcerse por medio de instaucia di 
rigida al delegado de IIaciendo. de 
la provincia. 
~a investigación corresponde sólo 

a los funcionarios dc Hacienda. 
12. A los denunciadores é inves

-tigadores que descubrau f1·audes, se 
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les retribuïra con el 50 por 100 del 
recargo que se imponga a los defrau· 
dadores. La r ecaudación bara cfec
tivo el recargo. 

13. A los alcaldes y secretarios 
de Ayuntamientos encargados eu los 
pueblos de la formación de las matri
culas, se les abonara por gastos de 
este servicio el 1 por 100 de los iu
gresos, que se distribuiran por mitad. 

14. El ministro de Hacienda, que
da autorizado para incluir en las ta
rifas las industrias que actualmente 
no figurau en elias, para modificar 
la redacción de los conceptos de las 
tarifas que boy resultau oscuros 6 
deficientes, para modificar la rela · 
ción del num. 23 de la tarifa scgun
da y para inscribir en las matriculas 
a los individuos contra quienes se 
sigà expedientes de defraudació'n. 

15. Eu la adquisición de una in· 
dustria 6 establecimieuto por venta, 
traspaso, cesión, etc.) el nuevo due
ño es el responsable de las cuotas y 
recargos de cuyo pago estuvieran en 
descubierto los duefi.os anteriores. 

16. Los individuos, sociedades 6 
corporaciones que satisfagan sueldos 
de los comprendidos en el número 1. 0 

de la tarifa 2. a, pagaran directa
menta la contribución que corres
ponda a dichos sueldos, sin perjuicio 
de su derecho a descontarlos al pa
gar a sus empleados. 

17. Se obliga atodos los contri
buyentes a fijar en la entrada de los 
locales en que ejerzan su industria, 
el recibo que acredite el pago de la 

'' contribución. 
J 18. Reformado el reglamento y 

las tarifas con arreglo a estas bases, 
cualquiera alteración que baya que 
bacer en lo sucesivo se procedera 
por la Administración a clasificar 
las industrias, profesiones, comer
cio, etc. 

19. Se declara permanente el pa
drón de industrial, y en él se anota
ran las altas y bajas que ocur ran. 

20. Continuaran en vigor las dis
posiciones vigentes relativas a los 
recargos para atenciones municipa
les y provinciales. 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL 
Siendo hoy el dia clasico de fiesta 

nacional y luciendo todas sus galas 
la naturaleza, base promovido una 
saludable emigración de los circulos 
politicos, bacia campos y paseos y 
calles, que abre un tranquilo pnrén
tesis a las discusiones y reyertas de 
los partidos. Sin embargo no faltan 
sucesos, que preocupau la atención 
de los que ante todo han de pensar 
en politica. 

Cuando terminaba mi carta de 
nyer, hablabase de disgustos perso
nales babidos entre el sefior Conde 
de Xiquenn y el señor Marqués de 
Flores Da vila, ocasionaqdose con es
te motivo los acostumbrados cuchi
cbcos, misteriosas conferencias é in
finita variedad de invenciones, y 
narraciones del suceso. Desde luego 
por lo que pude averiguar, no habia 
motivo para graves resoluciones 

' originandosc todo, mas que en cau-
sas reales y positivas, en la excesiva 
delicadeza de dos personas, que mi
ran cou exageración, si exageración 
cabe en esta.s cosas, las que tocau a 
la caballcrosidad y al pundonor. Asi 
ha debido comprenderse por los ami· 
gos rcspectivos, encargados dc dislu· 

cidar la cuestión honrosa y satisfac
toriamente terminada. 

A mas de esto,es objeto de examen 
las resoluciones adoptadas por los 
conservadores y los pormenores del 
presupuesto leido ayer. 

Respecto a las primeras, las opi· 
niones andan muy divididas. Algu
nos le conceden gran importnncia y 
basta llegan a calificarlas de graves, 
en lo cual se me figura que no cono
cen muy bien el estado actual de la 
política y que piensan ateniéndosc ú. 
datos y previsiones del atio 81. Se
ria, ya que no grave importante, si 
el acuerdo de retirarse del Congreso 
los conservadores mientras se discu
te el sufragio, se originase en ofen· 
sas 6 imposiciones de la mayoria, pe
ro cuando es todo lo contrario, cuan
do no hay ejemplo de mayoria mas 
humilde y paciente para aguantar 
ataques y desdenes de la minoria 
conservadora ó de sus prohombres, 
el que los conservadores contiendan 
6 no en el debate sobre el sufragio 
sera cosa muy buena para que alla 
como partido la ventileu en el fondo 
de la conciencia y para que den ouen
ta al país de su conducta, pero que 
nada absolutamente nada debe preo
cupar, ni ocupar siquiera, a la situa
ción) ni al Gobierno. 

Yo tengo por seguro, que, si estos 
se mantienen firmes, como exigen el 
decoro de partido, el prestigio del 
poder que la Reina y la representa
ción nacional han puesto en sus ma
nos y la dignidad mas elemental, 
meditaran mucbo los sefi.ores conser
vadores antes de llevar 1\. cumplido 
remate el acuerdo tornado y que han 
de pensarlo mejor, pero, sinó suce. 
diern esto, la mayoria ni el Gobier
no no pueden someterse a actos, que 
por la manera de realizarse tienen 
todos los caracteres de amenazas y 
revelau tal presunción de superíori
dad, que por si sola bastase a que se 
r ecbazara, aparte de que estas que 
a f ec tan a partidos y fuentes de po
der, que se representau, no son de
terminaciones que puedan, ni deban 
encamlnarse por los impulsos de mo
destia personal, ni por instintos de 
placentera complacencia. 

Triste sera que talentos tan escla
recidos, como los de los conservado
r es no contribuyan, aunque sea com
batiéndola, a mejorar reforma como 
el sufragio, pero seria mas triste que, 
sobre impediria, dandoles gusto, se 
arrastrara a los pies de una minoria 
la autoridad de un gobierno y el 
buen nombre y la seríedad de un 
partido. 

Por lo demas el actterdo tornado 
por la minoria,ha sido no conformar
se con la prolongación de las sesio
nes amenazando con el retraimiento 
de las sesiones, en que se discuta el 
sufragio, si el gobierno y la mayoria 
acuerdan, ya sea la proroga, 6 las 
sesioues dobles . La novedad no esta 
mas que en el retraimiento, pues 
todo lo otro habiase anunciado repo· 
tidamente. El gobierno y la mayo
ria, parece que se hallan resueltos a 
mantenerse en su resolución, aunque 
no es buen .signo el que anoche se 
empezare por un aplazamiento, en 
la conferencia habida entre los sefio· 
res l\Iartos y Sagasta, los cuales 
acordaron espernr a ver que incli
uación muestrau los conser\Tadores 
al iniciar el debate económico. 

Mal camino me parece el de las 
contemplaciones, para llegar à una 
arrnonín1 porque los conservadores 
al notar que el gobierno cede, arre· 

ciarAn Mlilto en su empeno do impo
nerse que llegaran a punto del cual, 
auuque quieran dèspue.-,, uo puedan 
retroceder, ni la mnyoría consentir. 
En política, como cu h•s domus cosas 
de la vida, es el mejor medio do evi-
tar graves contiendas la digun ener
gia, porque mautenida desde un prin
cipio, casi siemprc dificultn la. vio· 
lencia. ~ 

Todavia, pudiera. transjirse cou la 
imposición, si eu razones atendibles 
se apoyase, pero cuando no hay nin
guna, que merczca siquiera. atcnción 
se con>ertiria en insensu.tcz la exce· 
siva cordura. 

En todas ocasiones sc prorogaron 
las sesiones, geueralmente pam de
bates politicos, y se acordarou sesio
nes dobles. Mil veces durante el lar
go periodo de los conservadores· al-

' gunas últimamente; sin, protesta de 
nadie y muy a gusto del partido ron · 
servador se han celebrado scsiones 
por la mafi.ana y por la nocho. El 
r eglamento lo autoriza, la importau
cia de las cuestiones pendientes lo 
justifica, porque, pues, ha de satisfa
cerse el inexcusable capricho dc una 
minoria? ¿Porquó los conservadores 
no quieren el sufragio uniYersal? 
Entonces déseles el poder y à su vez 
retraigase el partido liberal porque 
no se ha discutido. Me parece que 
esta manera de politiquear, mas pa
rece juego infantil entre mima.dos 
niños, que arte tan serio y transcen
dental) como la política. 

No deja de ser donosa la única ra
zón que alegan los Sres. conservado
res cuando dicen que, babiéndose 
perdido tanto tiempo, no hay para 
que venir abora con tanta prisa; pues 
porque se ha perdido hay que ganar
lo ahora r ademas no deja de ser so
corrido el artificio. Mientras, con de
mllsinda condescendencia se les d~ja 
haccr su gusto, emplean su ingenio 
en obstrucciones habilidosas r disi
muladas, haciendo que el tiempo se 
desvanezca s in provecho, y cuando 
se intenta aprovecharlo, hacen de 
aquella conducta una razón, para 
continuar malgastando los dias. La 
trama es ingeniosa, pero se descubre 
mucho {a hilaza, para que no la ad
virtamos, aunque topos y desacos
tumbrados a mañas intencionadas, 
los líberales. 

B. 
1. o Mayo 1889. 

CRONICA 

=T.Jas r eformas introducidas en el 
·dictamen de la ley de alcoholes, son las 
siguientes: 

Declarar que sólo los alcoholes de vi
no y residuos de uva, estan ex:entos del 
impuesto. 

Dar facilidades para el pago del im
puesto a los alcoholes exportados en 
las aduanas. 

Fijar en 0'262 pesetas por grado y 
hectólitro el a.deudo del aguardiente de 
caña.. 

Dar participación a los expendedores 
de alcohol en la comisión informado¡·a 
del reglamento. 

Y admitir los concíertos con las pro
vincias vascongadas. 

= Dice El Pats de Barbastro: 
«El estado de miseria. en que desgra

ciadamente se halla. la cla.se trabajado
ra., s.e patentiza de un modo claro al 
ver por nuestras calles tantos pobres 
forasteros implora.ndo la ca.ridad públi
ca. Ya. reviste su número, los caracte
res dc una verdadera calamidad. Y no 
es esto solo, sinó que algunos osados se 
atreven al pacifico transeunte con pa
labras agresiYas y groseras sino reci
ben el so con o q ne rec! amau. " 

,. 
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=Dice la Cor1'e&pondencia de Valencia, 
a.propósito del célebre proceso de la ca
lle de Don Ventura: 

cSigue coleando el cèlebre proceso 
sobre ol crímen de la calle de Don Ven
tura. Algunos de los procesados en ma 
nera o.lguna quie1·en dejar las cosas en 
el estado en que hoy sc encuentran, y 
con tal motivo estan haciendo un traba
jo de importancia y de efccto, del que 
nos ocuparemos en tiempo oportuno, 
que sera muy en breve.» 

=La compañía Trasatlantica ha ofre
cido al ayuntamiento de Barcelona, el 
magnifico pabellón que construyó en la 
Exposición Universal celebrada. en 
aquella ciudad. 

=En Ja calle de la Parra, un sujeto 
llamado Ja.ime Viladegut, hurtó ayer 
tarde, a un herrnano suyo, la cantidad 
de 6 pesetas 40 céntimos. 

Según manifestó, su hermano Je adeu
daba cierto piquillo, del cual resolvió 
reintegrarse forzosamente. 

Dicho individuo apesar, de las expli
caciones alegados, fué puesto a disposi
ción del Juzga.do. 

=El dia 20 de Mayo ,se sn bastaran en 
Vilach 40 maderos procedentes dc cor
ta fraudulenta cometida en el monte 
Este1•es de aquel pueblo. 

El tipo para la subasta, es el de 15 
pese tas. 

=Sc hallan vacantes las notarias de 
Gracia y de Valls. 

Los que deseen optar a elias, doben 
presentar dentro del plazo de treinta 
dias, sus solicitudes documentadas, à la 
junta directiva del Colegio notarial del 
teuit<1l:io, espresando en elias taxati
varnente la notaria ó notarías que soli
citen y el órden de prefcrencia en sn 
caso. 

El plazo empezara a contarse desde 
el dia. cu que la Gaceta publique la con
vocatoria. 

=La suscripción pública para rega
lar una medalla al insigne dramaturgo 
catahtn sefior don Federico Soler, as- f 
ciende a la suma de 5,073'03 pesetas. 

=Los ejercicios de oposición ~\ las es· 
cnelas vacantes en Cataluiia., seran juz~ 
gados por el Tribunal siguíente para 
las escuelas superiores y elementales 
dc niños: 

Don Santiago Mundi y Giró.-D. An
tonio :Martínez de San .Migel.-D. 1\Ia
tías Salleras.-D. Joaquín F. Sabater. 
-D. Joaquín Montoy,-D. Ignacio R. 
?!firó.-D. Manuel Alvarez Alonso. 

El Tribunal para las escuelas supe
riores de ni:l1as, lo formaran: 

Dr. don Rafael Bocanegra.-D. Cle
mente Cortejón.-D.n María Agustina 
Royo.-D.a Luciana Casilda Monreal.
D.a Elisea Pasarans.-D.a Luisa Ferrer 
y Tintó.-D. Francisco Romero y León. 

Y el de las escuelas de pli.rvnlos: 
D. Zenon Marti.-D.a Pilar Pascual 

de Sanjuan.-D. I Jaime Puigpelat.
D. Jnlian López Catalan.-D." Adelai
da Clapera.-D.a.A.ntonia Verdós.---Don 
:E'raucisco Romero Leóo. 

=Dlcese en Valladolid, que ha sido 
enviada a aquella capital, para su ex
pendición, una remesa de billetes de 
Banco de 50 pesetas falsos. 

Segun parece, son de los quE> llevau 
estatnpada el Agrtila en color verde, y 
estan perfectamente ímítados, no dis
tinguiéndose de los legitimos mAs que 
en a.lgunos detalles, casi insignifl.ca.ntes, 
que se advierten en el dorso. 

=Sc ha informado favorablernente 
pot• la .A.cadcmia de San Fer nan do, la 
instancia del seilor obispo de Jaca., so
licitando que sea declarado monumen
to nacional el monasterio de San Juan 
de la Peña. 

=Se hal la vacante la pla.za dc Médi
co titular del distrito de :B'ornols, dota
da con el haber anual de 30 pesetas. 

Las solicitudes deberAn presentarsè' 
CJ?. la Alcaldia de dicho distrito y en el 
término de veinte días. 
=l~n el telegrama d" ayer los cajis

tas uos hicie¡on llamar marqula al sc
ñor Conde de Xiueua. 

DIARIO LffiERAL 

En cambio al marqués Sr. !<~lores DA
vila !e suprimieron el tratamiento. 

=Ayer no recibimos la visita de El 
Baluarte de Sevilla. 

La Alia11:oa Aragonesa no ha parecido 
por uuestra redacción desde ha.ce dos 
sema. nas. 

Ex·rRACTO DEL B. 0. N. 0 62 CORRESPON· 
DIENTE AL 3 DE ?!fAYO. 

. 1[i,¡islei'ÍO de la Goòernació11.-Circular dau
do instrucciones,sobt·e la situación de los reclu
tns del reemplazo de 1888, que no ho.ynn concu· 
rrido Il. la concentración para. su destino ~ los 
cuerpos; y no hayan recibido los pases, ni se !es 
haya impuesto en las prescripciones del Cód1go 
penal. . . 

Gobiemo Civil.-Arbitrios extrnordmanos. 
Los so licitau sobre varia-s ma.terias los a.yunta
mieutos de Durro, Aransis, Foradada, Biosca y 
Fuliola. 

Seccióll de pl·esttptteslos y cuenta.~.-Repro
duccióu de la cil·cular del Ministeri o de la Gober
nación fecha 5 de Abril pasi\do, refet·ente 6. las 
reglas que han de observa¡; los Ayuutamientos 
pa1·a imponer los arbitrios extraordinarios, y 
apet·cibimiento a los alcaldes y secreto.rios para 
que la cnmplimeoten, si no qnieren iucunir en 
la debida responsabilidad. 

8ecdón cie Fomento.-Circular previuiendo 
Il. los Ayuntamientos de varios pneblos de los 
particlos de Balaguer, Lérida, Seo de Urgel, 
Solsona, Sort y Tremp, para que dentro del 
plazo de 10 dias, satisfagan el importe de las 
cantidades que arleudan por el concepto de sus
cripci6n obligatoria a la Gacetct Ayl"icola del 
ministerio de Fomento. 

Sección cle Montes.-Subasta en Vilach de 
tuarenta maderos procedeíites de corta fraudu
lenta ejecuta.da en el monte cle Esteve.9, sitnado 
eu aquêl térmiuo. 

Administ1·aciún dt: Juslicia.-Couvocatoria 
de la Audieneia tenitorial de Barcelona, para 
la provisión de dos uotarias vacantes en Gracia 
y Valls. . .. 

Jw;yados de p1·imm·a Jn.slancw.-Rcqmslto-
ria. del de Cervera, excitando el celo de las anto
ridades, para el hallazgo de la madre de ~n ~iño 
recien uacido, que el dia 22 de Marzo ult1mo, 
fné hallado eu el dintel de una. pnerta de la casa 
de Manuel Bonjoch, vecino de Castellnou de 
Olujas. ' 

Jttz(¡ad~S1111Húcipales.-Sentencia. del de Sot·
pe en un juicio verbal promovido entres partes 
de José Barado y Bartolomé Poqued 6 su le
gitimo heredero.-Edicto del de Llesny, aunn
ciaudo la. subasta de varias fincas de Francisco 
Baquero Bruno, para a.tender al pago de capital 
A José Farrê y Francisca Duet y al de cos tas y 

' gastos del juicio verbal promovido por estos úl
timos. 

Fiscatías Jlilila1·es.-Reqnisitoria, llamando 
al soldado desertor Pedro Vilana Fondevila na· 
tur al de Canelles.- Providencia de la Subalter
na de Solsona, gravando con un recargo las 
contribnciones territorial é industt•ial del ter
cer trimestre que no han :.ido satisfechas. 

Aytmlttmientos.-Extracto de las sesiones ce
lebradas por el de Bellvís y por la Junta Mnni
cipalde dicha localidad, en el tercer trimestre del 
actual año econ6mico.-Id. id. por el de Bellcai
re.-Edictos para el pago de contribuciones de 
los de Bellcaire y Donceli.-Otro del de Alcar
raz para. el reparto de la de inmuebles, cultivo 
y ganaderla.-Anuncio del de Forn ols de ballar
se vacante la plaza de médico titular de aquél 
distrito, dotada con 30 pesetas anuales. 

tllllll!cio.t Oficiales. 

GACETA DE MADRID. 
2 de Mayo de 1889 

HACIENDA. 

Real decreto de 20 de Abril autorizando al mi
nistro del ramo para presentar A las Cortes el 
proyecto de pt·esupuestos generales del Estado 
para el aiío económico de 1889-90. 

-Presupuestos a que se ¡·efiere el ante1·iot· 
real dect•eto. 

GooERN ACt6N. 

Real decreto de 30 de Abril concediendo na
cion:tlidad espaiíola de las llamadas de enarta 
clnse, al súbdito francés D. Juan Cadio. y Mon
Hau. 

-Otro. de igual fecha concedierldo uacionali
dad española de la propia cttn~·ta clase, al subdi
to alamAn D. Benito .Maass Scherrinski. 

Real órden cle 25 de Abril dispouienclo que 
los legados 6 d onaciones hecbos (t los estableci
mientos de beneficencia particulat·, se empleen 
por los patronos de los mismos en el objeto que 
designo el testador 6 donante, y a falta de tal 
designación, se invierta su importe en inscrip· 

ciones intransferibles al 4 por 100 de la denda 
del Estado, cnidando del cumplimiento de esta 
disposición las respectivas Jnntas provinciales 
de Beneficencia. 

GRAciA Y JusTICIA. 
Real órden de 27 de Abril, dirigida al presi

denta de la. Audiencia de Palma de Mallo¡·ca, 
nombrando director de tercera clase del estable
cimiento penal de aquella capital, con el sueldo 
anual de 4.000 pesetas, A D. Manuel Enl'ique 
Campano, propuesto al efecto por el tribunal co
respondiente. 

GuEau. 
Real ·órden de 30 de Abril, dirigida lli capitan 

general de C~tilla. la Nueva, disponieud.o ~ne 
bea. dado de baja definitivamente en el eJérctto 
el teniente del batallón reserva de Cuenca, nú
mero 7, don José Lequey y Acebedo. 

REGISTRO CIVIL 

De{ul!eiolles.-Jua.u Batlle G1"8nobre 12 a.ños. 
lútcidos.-Un var6n. 
Lérida 2 de Mayo de 1889. 

SERVICI O DE LA PLAZA PARA EL 4 DE 
MAYO 1889.-Parada S. Quintin-Jefe de dte. 
Sr. Coronel del mismo D. Laurea.no Sanz-Hos
pital y Pro visiones 6. ° Capitan de .L.ucbo.na
Vigilanuia los cuerpos de la guarmclón.-Ta
lla S. Quintin.-EI Comandanta Sargento ma
yor, Meseguer. 

BOLETIN RELIGIOSO 
Hoy Santa Móoi~ll; viuda. y Pelagi a v!rgen y 

Santos Silvnno y Ctrtaco ob1spos y Pot·fi¡·¡o mé.r
tir.-Oficio divino y misa de Santa Mónica. con 
rito doble y color blanco. 

Cultos.-A las cinco de la ma11aua. comienzan 
en la S. I. C. con rosario seguiclo de misa reza-
da· Il. las ocho y media, horas C!i.nónicas; por 
la 'tarde a las tres y media. vlsperns¡y completas 
signiendo luego Maitines y Laudes. 

En todas las demns lglesias habrJ\ misas rcza
das antes y despnés de la panoquial. 

En la Merced lt las 7 comienza el ejcrcicio dol 
mes de Marht eo.n sermó n. 

En la Misericorrlia coutinúa la novena dedica
da a San Vicente de Paul. 

En San Pablo ft las 7 dc la tarde el ejercicio 
del mes de MAria cou serm6n. 

En San Juan a las 7 y media dll. principio é. 
los ejercicios del mes de María. 

En el Hospital a las 7 y media y en la lglesia 
de lns~J. :\I. del I. C. de Maria A las 6 y media. 

SERVIOIO DE FERRO-CARRILES.--Correo 
para Barcelona (d. 0 ) Sale de Lérida 12 
y 56 tarde. 

ld. id. :Madrid - id. 2-32 id. 
Exprés íd. Barcelona (domingo y jue

ves) 5-:32 mañana . 
Id. id. :Madrid hmes y jueves 9-:-30 n . 

Correo íd. Tarragona diario - 2-47 t. 
Mixto id. Reus - 6'3 m. 

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

NOTA: Las horas seiialadas son del 
Meridiano de ?Yfadrid, cuya diferencia 
con el nuestro debe ser de 20 minutos. 

Es•racroNES 'l'ELEGRAFICA. ABIERTA.s 
A.L PúBLICo.-Con servicio permauente 
Lérida. 

Con limitado, Artesa de Segre Bala
guer, Bellver, Bosost, Cervera., Esterri 
de Aneo, Oliana, Pobla dca Segur, Pons, 
TArrega, Tremp y Seo de Urgel. 

Nota: El servicio limitado comprende 
de 9 a 12 mañana y de 2 a 7 tarde; es
ceptuando los dias festivos en que se 
cien·a el servicio al mediodia. 

SERVIOIO DE DILIGENOIAS.-Para Al
menar: tartana correo diaria.-Sale de 
la posada de José !bars, a las 2 de la 
tarde. 

Para Alpicat: coche-correo d.iario.
Sale del Correo Central a las ~ de la 
tarde. 
'Para Balaguer: coches diarios.-Salen 
dc la calle de Blop.del n. 0 1 a las 6 de la 
maiiana; otro a la 1 y :-30 tarde y el co
rreo a las 3 y 30 de la misma. 

De la posada de los Tres H.eyes a las 
2 t.arde. 

Bellvís: Lunes, Jueves y Sab.a.clos.
Tartana, sale de la posada de los Tres 
Reycs a las 2 de la tarde. 

Borjas: tartana diaria.-Sale de la 
posada de los Tres Reyes {t las 2 de la 
tarde.-Otro de la Posada dc la Barca 
il. la misma hora. 

Fraga: Coche correo diario.-Sale de 
la Fonda de San Luís a las 3 de la tarde. 
-Tartana de la posada del Segre a la 
1 de la tarde. 

Granadella: coche correo diario.
~ale de la posada del J a.¡• diu a la 1 45 
tarde. 
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Junedtt.: Tartana dinri11..-Sale de la 
posada de la Barca 11 las 2 tardo. 

Mollerusa: cocbc dinrio.-Sale de la 
posada de la Barca ¡\ las 2 tarde. 

Serós: coche dia.rio.-Sale de la po
sada de los Tres Reyes ¡\. las 2 tarde. 

Torregrosa: salo de la posada do San 
Antonio (no hay dia ni hora fijos). 

Torres de Segre: Tartana dial"in. sale 
de la Posada de la. Barca :l las 3 tnrde.-
Otro de la posada. del Segre sin dia fi.jo 
las 3. 

Noguera Pallaresa . 

El Sr. Gobernndor civil nos ha 
· fa.cilil.hdo el siguienle importun-· 

tfsimo telegramu: 
«A Gobemadol' civil Lél'ida. 
-Acabn dc l'eproducit·se en el 

Senado el ¡n·uyecto de ley de fe
n·o-corl'il pot· el Noguet·o Palla
resa.-Maluquer, Pezuelt\, Age
leL, Rada, Azcút't'aga, Cu bezas 
León, Luque, Antonio Agelet.» 

Lu Dipnlaeión y el Ayunla
miento hnrr recibidu lelegl'umns 
en que se I e::; JHu·Lici pa Iu misma 
noti <.:iu, que ltn to, lo::> como ú 
nosoli'OS ha bril lle11ado do ! ú
bilo. 

Lns· ptuii H·~¡r.~ s0 Yau cum• 
pliendo: In l<·y dt•l t>utJnresu se 
acer(ja; ¿,Cjtte lvr·idauo no Yi:-:;lum
bru el prúx.imo t61'm in o de los 
largo:j aïws de impaciente es
pera? 

Siga el Gobret·uo, sigun nues
tros repr·esentantes su noble 
gestión, y no tunlur-emo::; en se
ñalat' el díu del éxito suspit·ndo. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

Madrid 4-1 m. 

Noguera Pallaresa.-Despues 
de una conferencia celebr·ada 
por el señOl' Maluquer con el 
conde de Xíquenn, el seíior· Pe
zuela reprodujo en el Senado el 
proyecto de ley del ferro-carril 
del Noguera Pallaresu.-Q. 

1\Iu.drid 4-1'50 m. 

Causa de Fuenc6.rrol.-EJ de
fensor de Higinin Balaguer, se
fiar Galiana, someterà hoy ú 
Dolares A vila, à un extensa in
terrogatori o. 

Los mHgistrodos, inspecciona
ran la Cúrcel Modelo, al objeto 
de ver si reunía las suficientes 
condiciones de seguridad. 

El dueíio de una cantina Ila
mada la Valdepeñera ha decla
rada, que el diu de San Juan, 
sit'Yió una ración de jamón ú 
Medet'O. 

Se cree que le acompaiíaba 
Higinia Balaguer. 

Ha fallecido en Vigo D: An
gela VareJa madre de la infeliz 
D! Luciana.-Q. 

Madrid 4 2-15m. 

Terminada el debate econó
mico, hoy se pondt·à ú discusion 
la ley del suft'agio universal. 

Con dicho motivo In sesión del 
Congreso revestirú gran impot' .... 
tnncia. 

Los circulos polfLicos estuvie
ron ayer muy animados-Q. 

LÉRIDA.-IMP. DE J . SOL.-1889 
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LOPEZ .Y LOPEZ .. 
Esquisitos cafés, tes, tapiocas, napolitanas, caramelos, bombones y dulces. Treinta y una reco.mpensas honoríficas, entre elias DIEZ IYIEDALLAS DE ORO. En la gran Exposición Internacional de Barcelona 

ClJ-.A..T~O ~EDALL.AS DE O :RO 

l AH~ la UNICIJ casa española que lla obtenido 
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por sus productos en Bruselas 
. i\IADRID-ESCORIAL 

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

Impresiones rapidas y económicas 
EN" LA 

IMPRENTA DE SüL 
Sobres comerciales 5 ptas. 50. cts. el lOOO. 
~Ien1bretes con1erchtles 7 ptus. 50 ets . 

res ma. 

S?~8 iPUM! 88 iPUM! ee ¡PUM! ... 

~ ~~ p u M' Premiado con Medalla de Oro 
~ • en la Exposición Universal de Barcelona ~ 
C). El arrojo ioaudito de la famosa heroí- S: 

na de Znragoz.a eoardeció el espíritu __ 
A de los defensores de In Independencia I 
~ Espafioln, y mcrced a aquella insigne 

hija del pueblo, hay patr ia. Su re
cuerdo ha inspirado la invención DIIL • 
KAs II:XCELENTB Po•ohe y de la ffiBS 
r ica y deliciosa bebida que hasta ho)' 
ha producido la destilería moderna. 
Una copita dc este Ponohe rego:no:ra, 
fortalece el organismo, recrea el pala
dar y despeja la inteligencin. 

J)eaortpol6n del envase. - Los tarro• 
quo conüc.ne este delicioao l·o~crut, aon de 
crlatal azul oscuro. Peadlonto d~l coello tienen 
un precinto, cuyo hilo ae halla aujeto con uoa 
etiqueta con la firma y r~brica del fabrlca:>te. 

, 
e:: 
s: •• I· La etiqueta prlncipal es un prec.Joso cromo que 

repreoent a el acto berbico do la iumortal Agus- 1i't'1 
t ina da .lrag6o. Tleae adcmu doa etiquetao dc IJ 
papel blaoco imprens co dos tiotaa, oeço y C:: 
rojo; b. primera indica ta macera de usar el ~ 
tPUJIII 1 la oegunda contleoc dos certiflcados ~ 
de los notable& qulmicos Sreo. D. Rambo Codina 
LancUo, de Barcelona y D. H11arión Jimeno )' .A 
Pernk.nde.z1 de Zaucou., expresando el con. ..:11 
cepto que lea mereco e l a uUisia de l ¡P1JMI í,8 
t:!r FIJARSE EN EL SIGUIENTE !"() 
É IMPORTANTISIMO DETALLE. -l-;;;, 
Las dos etiquetus última- aC:: 

Innnlorypropietario mente mencionadas SOn de,~ 
-de ••ta MARCA- papel blanco sin bamizm·, ~ Enrlque Lamolla con objeto de que al deso- • + de L6rida --+ cuparse el tarro, queden te 

suficientemente deslucidas y no puedan aprove- ~e 
charse por ningun falsificador para ser reHena- ~~~ 
das nuevamente con otro producto, que el pú- ro 
blico conocera facilmente, y que debe rechazar ~. e:: 
con energia. ¡S! 
• La ma rca queda regiotrada 1 IU autor peroeguirí. Í. los falaarios é imitaGOJCI. re 
Pídase en los Cafés, Confl.terías y Ultr&marinos O . 

¡PUM! • ¡PUM! CDe ¡PUM! Ge@ 

\ ¡ f~~~ CÀ DE rOLVD~À ~ MECHA~ ~ARA ~ARRENm 

~ r:::,~ 
¡I I '\ ~ ~~ '..ò¡¡l} "te.~ '' ·"" 'fq_ de segu-r oS • •¡¡¡ 

' t l ... 

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

, ; I 
G-ÀRANTIAS I -

Capital social. 
Primas y reservas. 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

años de existencia 
.Esta gran GOMP illA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones no nominales sino efectivo&, es superior al de las dcmas Compafiias que operan en Espafia, asegura contra el incendio y sobre la vida. 

El gran desarrollo de sus opcraciones acredita la confianza que ha sabido inspirar al público en los 25 últimos afios, durante los cuales ha satisfecho por siniestros la importante suma de 

PESETAS 34.771.411. 
Subdireccion de Lérida, SEBASTIAN RIBELLES, Mayor:1o, 3. ol: 

DE . ' 
y o COMPM~ÑIA CANALS 

I 

I 1 I 

li 'I 

.MO~TADA COX TODOS LOSJADELANTOS CONOCIDOS~ :t-1 
y di1·igida por cl¡fundudot' de la tun 

¡• 

F.specialirlad en POL VORA DE GAZA; superiores muy cano-

l cidas y de venta en todas las Pro\'Ïncias de España; POL VORA 
' MANRESANA de Canals;:pólvol'a·_para el comercio a precios re-

ducidos. 

Admínistracion Plaza a'e la Constitucion!26 Lérida. 

40 por ciento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARI OS Y SEMANAS SANT AS 
L..IBRERIA CE SOL. 

MAYOR 19. 

o . 
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