
.. 

,. 

PRECIOS DE SUSCRIPCION 

T
. ( España. . . . . . . 

nmesire ... (Ultramar y e:xtranjero . 
11 • 1 Suelto. . . . o • • 

numero .. ... ¡ Atrasado. o • • • • 

PAGO ADELANTADO. 

EL FJN DE LOS PIELES ROJAS. 

Estc título, que parece el do una 
novela por entregas, de las que es
tu vi er ou en boga ha ce un os cua.n tos 
ailos, es, siu embargo, el anuucio dè 
un hecho muy positivo que se est<.\ 
prepsrando en el grau coutinente dc 
la América del Norte. 

Los Estados Unidos ofrecen actual
mente un ej emplo, sin precedente en 
la histor ia, de -la lucha desesperadn. 
que sostionen las Yiej as razas indin.s. 
del Nor te para defenderse de ln. in
vasi6n europea. 

Los telegra.mas de Nueva York 
han a.nticipado breves noticias acer
ca de los resultados que produjera 
la tentativa de fundaci6n de Oklaho
mn.; pero esas noticias no ha u dado 
idea cirennstauciadn. cle los sncesofl . 

Oomo es bien sabido, les naturales 
de la América del Norte, 6 a lo me
nos los anteriores al descubrimiento 
del Nucvo ~Iundo por Colón, se diví
den en tres clases: los esquimales, 
que ocupau el extremo Norte, los 
mejicanos y las tribus indias del cen
tro, las que nos interesan en este 
momento. 

Estas tribus ocupaban la. mayor 
parte del Continente, según constn. 
in con testablemente. Con oci das son 
sus costumbres, la vida n6mada y 
snlvaje que han hecho siempre, y 
que basta Ja snciednd nos describie
ron los novelistas de la época a quo 
nos bemos r eferida. 

Nadic ignora tampoco que, bajo la 
inílucncü~ de Ja civilización rooder
n·a. y de la dominaci6n de las raza¡; 
europeas, el número de los aborige
nes del :Norte va disminuyendo dc 
dia en dia, y que las tribus indianas 
de los Estados Unidos se oncuentran 
con,1o. apriscadas en terrenos cada 
vez mús reducidos, consti tuyendo 
poblaciones franras y confiadas al 
protectorado del Gobierno yankée. 

Estos Jugares francos, 6 reservw;, 
como allí las llaman, formau el ter
ritorio que fué cedido a los Estados 
Unidos por los Crecks y los Semino
las1 pero a condici6n de que los hlan
cos no llegarian nunca a ipstalarsc 
en ellos. 

Los Creeks y los Seminolas son 
los Pieles Rojas. 

* * * Vi ven en su territorio r odeados 
por todas partes de europeos, pero 
en una completa independeucia. 

Conservau las costumbres y la re
Hgión de sus antepasados: por su 
m:-ryera ~e hacer la guerra, por su 
<.:ult<'J, r su caza y sus fiestas, diriase 
quer soli los mismos indigenos ante· 
riores ú los tiempos colombianos. Sa
CI[i.tif~n à los prisioneros y tiencn en 
pr_actlcn. la ley del ta.li6n. Andau 
desnudos, 6 poco menos, durante una 
larga época del alio. Sus esposas, a 
las cuales llatuan SIJ..s lHt iTOs la ma
yor parte uc aquellos iudios, rccibcn 
buen trato mienLras les quedan fucr
zas pam llevar el peso del tra.bajo 
':;'en tauto que no escascau los víve
res¡ para ellus son las ocupaciones 
seniles¡ los hombrcs no .sc dedicau 
màs que tt. In guerra y a la caza. 

Los Gobicrnos de los Estados Uni
dos, a cu.mbio del tcrritorio quo Ics 
han a.bandonndo, les provecn todos 
los ailos dc. abrigos do Jana, de gra
nos para la siembra, p6 vora para: 
la cnza, ctC'étera, y adornàs ticnen 
la obllgnci6n dé protcgerlcs cêmt11n. 
las invasioncs de settlers quo vayan 
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a ostablecerse en la !inca de sus 
fronteras. 

L os settlers son , por lo general, eu
ropcos que acuden a aquellos suolo¡:¡ 
guiados por la esperanza de obtener 
la propiedad de una parcela, 6 dc 
establccor con los indios algún co• 
mcrcío provechoso. 

Dc algunos ailos a esta parto los 
settleJ's bn.bín.n ido ocupando en nú
mero consider able las fronteras dc 
las Pieles Rojas, obligando a los Es 
tados Unidos à tomar severas medi
das para conser var los dor echos de 
sus protegidos. 

En los confines del Kansas sobre 
todo, en la. r egi6n Oklahoma, la in
vasi6u esta ofreciendo ya proporcio
nes enqrmes, pues todos los Estados 
circunvecinos hn.u enviado settlers 
r espcctivamente ligados con sus in
tereses. 

Eu el tnisFD.o centro de Nucva 
York se organjz6 no ha muçho, y à 
la vista del público, la expedici6n 
«para ir a tomar posesión de nuevos 
teiTitorios . , Los arquitectos traza
rou pianos :flaira Ja construccióü de 
hoteiès, iglesias, imprentas y ciuda· 
des entcras qu~ sc. proyectaba fun
dar. Las casas de banca adelantaron 
capitales a los grupos mas ompreu
dcdores de los settlers que i ban a 
partir. 

* * * 
Para asegurar el éxito do la em-

presa cxpedicionaria sc emplearon 
todos los recursos de h~ civilizaci6u 
moderna. Y en este conccpto es como 
se presenta con c_aractercs uc suceso 
CQrioso é importante la tentativa de 
funfu1r la ciudad dc.. .Guthrie en el 
Oklahoma. 

La g:uerra de tribu contra tribu, 
dc raza coctra raza, del ocupante 
c<Jntra el poseedor primitiva del sue~ 
lo; esa lucha quo ba seiiala<lo los 
primcros períodos de la historia de 
la humanidad, se esta sosteniendo 
hoy, a fines del siglo XIX, en los Es
tados Unidos, sobre la frontera que 
separa el Kansas del territorio indio. 
Una dJferencia, sin embargo, e.xiste · 
entre ~CJ.uellas luchas hist6ricas y la 
de ahor a : los expoliador el? de ~oy no 
se valen de otras armas que las muy 
pacificas, aunque muy poderosas, de 
ta civilizaci6n y del progreso. 

Al principio los settlers acamparan 
en el Oklahoma; luego ya constru
·yeton algunas habitaciones de made
ra. Por fin, ahora, recientemcntc, 
han construido en el suelo por ellos 
ocupado numerosos hotelcs, han es
tablecido una imprenta y hau insta
lacto varios tranvías. 

Los indios han protestada enérgi
camente, llegando a enviar embaja
dores a Washington para invocar ol 
tratado de 186G y pedir la protec
ción de la gran república. En la ca
pital de ésta se ha visto, pues, el ra
ro espcctaculo de una embujada sal
vaje. 

Pero los settle1·s, por su parte, ale
garon tambien poderosas razones. 
Era su u~ruero considerable, habin.n 
hoèho cuantiosos gastos de instala
ci6n; y apoyados en talcs fund~l.men
tos pidieron con insistencia que se 
les rcconMiera el derecho de ocupa r 
el territorio en que se hallaban es
tablecidos. 

Entonces fué cuando el Gobicruo 
de los Estados Unidos se detenuinó 
a estr echat los limites del torritorio 
indio, y se vot6 una ley que di6 sa
tisfacci6n cumplida a los settle1·s. 

La ley mencionada dcbfa ser pues
ta en vigor el 22 de Abril pr6ximo 
pasado. 

Bien se comprende la impacicncia 
cou que los settle1·s dol Oklahoma es
peraban la p1·oclam.ación p1·esidencial. 
Aquella er a para ellos la tierra pro
metida. 

El Gobierno habia tornado todas 
Jas medidas para asegurar a los set
tlm·s el mayor número posible de 
ventajas. 

El general dc Land-Offiece, espe
cialmente encargado de la distribu
ci6n de las parcelas, habia estable
cido dos oficinas, que debian comen
zar a funcionar el dia do la procla
mación delnuevo prcsidente. 

El Post-Office había org-anizado un 
sm·vicio especial para la distribuc.i6n 
de lM cm·tas. En Land-Office se en 
contraba con 11.000 Iotes de terreno 
que repartir y con mas dc 50.000 set
tlei·s que r eclaninban su poscsión. 

Ya nos ha dicho el telégrafo que la 
fLmdaci6n de la ciudad de Guthric ha 
fracasado. Pero se han cread·o otras 
dos ciudades: Oklahoma-City y King
fisher. Cada una de elias cuonta ya 
mas de 4.000 h.:1.bitantes. Se preparau 
otras excursiones para extender el 
ostablecimiento de nuevas colonias. 

No hay necesidad de hacer ver las 
consecuencias de estas invasiones 
del territorio indio por la raza euro
pea. Han de traor en un porvenir 
muy pr6ximo, la desaparici6n com
pleta de los .Pieles Rojas. Asi termini 
una raza que no ha podido adaptarse 
a las condiciones dc las sociodades 
modernas y qu.c sucumbe aplastadn. 
por la marcha irresistible del pro
gresa. 

La casa de l'ictor llt¿[Jo.-Cuando ocu
rrió la muerte del ilustre poeta. francés, 
casi toda la Prensa de París levantó su 
voz a fin de que la casa que aquel gran 
genio moderno habíà habitado , fucse 
adquirida para conservaria tal cómo él 
la dejó. 

El maire del distríto, i\L 1\Ial'lnottan, 
publicó por su lado una carta promo
vi.cudo una suscrición, y cncabezando
la. con una partida de 10.000 francos. 

Pcro hubo necesidad de abandonar 
ol proyecto ante las pretensiones oxce
sivas de los propietal'ios de I a casa, quo 
querían reducir a di nero sonante y con
tanta la gloria quo sobre su finca había 
hecbo recaer el hccbo de haberla habi
tado el gran poeta. 

Race dos años se renovaron Jas ges. 
tiones; pero la codicia de los propiéta
rios no se habia apaciguado, y fué 
igua1mente necesario desistir. 

Ahora se pone en ejecución ott·o pro
yecto, a l cr.al puede asociarse ol mundo 
entero, admirador del nombre inmortal 
de Vict01 liugo. 

MM. E. Goudchaux y J. Roche han 
pensa do que los provincia nos franceses 
y los extranjeros de todas partes que 
vayan a París con motivo de Ja Exposi
ción, han de acoger con gusto la oca
sión que se Ics ofrezca de visitar la ca 
sa donde vivió on sus últimos años y 
dondc murió el insigne autor dc la Le
yenda de los sfglos y de El93. 

No era posible a los ejecutores del 
pensamiento, r establecer enteramente 
el aspecto de la casa, tal y como esta
ba en vida del poeta; mas han conside
rado que la casa ya por si misma ofre
cía su interés, y a este interès han a:l1a-

dido el de numer·osos objetos que han 
po dido procurarse, como ::;on autógrafos, 
díbujos, ediciones princcps. retrn.tos, 
etcetera. 

Se ha r econstituido en la forma posi
ble la estancia dormitorio, con uu<t ca
ma de columnas que imita{~ la verda
dera, un pupitre semejame ft nquel en 
que el poeta cscribía de pié, y otros 
muebles r eproduci<los cou el rccuordo 
do los auténticos. 

Lo que se conserva tal cu1\l cstaba, 
es el jardiu. Los visit:\ntcs podràn pa
sear por aqucllas sendn.s que Víctot· 
Hugo recot·t·ía, a.cariciando ~us últimos 
sueños y discurricndo sus últimos ver
sos. 

Los organizadorcs anunciau que no 
se proponen realizar un negocio. 

Tra'tan de evitar que la casn do Vic
tor llugo se con vi erta en un u. finca vul
gar, susceptibl e de ser desfigurada ó 
demolida por el primer comprador. Si 
el producto ue las entradas llcg·a a lo 
que se espera, la casa. pourà ser com
pt·ada y entregada parn su conserva
ci.ón al Ayuntamicuto do Paris. 

Todo el que profcse la religión del 
geni o, ha. de intcresarse por el buen 
éxito de la. idea y contribuir a él con 
su ayuda. 
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ADMIKISTHACióN.-A cuanlos 
señor·es de fuet'u cl e la Capital 
quier·au fn vc>ret;ernos SLl:-;cdbién
dose ú es.le DrAHlU, uos penniti-

b mos r ogal'les l'emi Lun ú Ja bre
vedad posible el importe del tri
mestre ó Leimest.t·e:s que sc s us
CI'ibun ú fin de que no noten 
intenup(jiones e 11 e l r ecibo del 
periódico, y e:-:tn Aclmi ttis trnción 
Puedu eeo-ulut·izDl' clesde lueo-o o o 
sus asientOso 

VI N O 
de la antigun. y acre-
ditada casa. de Ju
neda de D. BA UTIS
TA ARQUÉS. Para 

evitar las sofisticacloues y frau
des en el vino tan comunes aquí en 
L érida, como perjudicin.les à la sa 
lud, me he ;isto obligada à ofrecar 
mi legitimo vino, en la scguridad de 
que el público ler idano lc dara bue-
na acogida. ' 

Se vende. al precio de quince cén-
timos li tro en las bodegas del n. o 1 

I de la calle de Tallada (casa Manelet) 

I 
y Ceménterio viejo (Casa Freixetes,) 

SE NEOESITA un dependien-
1 te en Ja pelu-

quería de Fort6n. 
Perfumeria nacional y extrangera 

Importante a los Ayuntamientos 
Hojas de Padr6n municipal. 
P liegos de cabeecra y centro para 

i dem. 
Libro del Censo electoral, cabece

ray centro. 
Listas electorales. 
Con arreglo a los MODELOS OFICIA

LES y para facilitar el cumplimiento 
de lo dispuesto en la ú ltima Circular 
del Sr. Ministro de la Gobcrnación y 
Sr. Gobernador do la Provincia. 

DE VENTA EN LA. 

IMPRENTA CE S Ol-
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ESTUDIOS ECONÓMICOS. 

MEDIOS PRACTICOS 
PARA ES'l'ADLECER EN ESTA PROVINCIA EL 

CRÉDl'rO TERRITORIAL Y AGRÍCOLA. 

. Procurar por la. adopción en Espa
ila de un sistema general económico, 
que sin inspirarse en exageraciones 
d o escueln~ garantice en lo posible 
nuestra producción a la invasión de 
productos e:x.tranjeros 1 al par que 
evite el monopolio 6 privilegio en los 
r amos de la producción nacional, im
pulsaudo a ésta por el camino del 
progreso y de los adelantos. La unión 
de las fuerzas vivas de la provincia, 
la representación de las clases pro
ductoras en l ~ts corporaciones popu
lares y en el parlamento, los éentros, 
como la Econòmica y la Camarn. de 
Comercio, deberian coadyuvar a este 
fin, en cuya tarca se verian eficaz
mente secundades por demàs las pro
vincir.s. 

Dedicar especial atención por par-
te de las DlÍSmaS fueTzas a estudiar 
las cuestiones económicas, practicau
do las gestiones necesarias para que 
en los tmtados de comercio que ha
yan de celebrarse, domine el mismo 
criterio que hemos mencionado, único 
posiblo si se quiere dar pròspera vida 
a nuestra producción. 

Estimular el cambio de cultivo en 
los puntos en dónde se considere con
veniente, procurando desarrollar en 
lo posible el de la vid, cuyos hala
güelles resultades son notorios en 
esta región; implantar el de la remo
lacha, cuyo é:x.ito esta comprobado 
por experimentes; el del ramio, te:x.
til que tau brillante porvenir augura 
y de pos productos que la ciencia 
agrónoma aconseje como útiles y 
productives en sustitución de aque
llos que no puedan darse con lèl. eco
nomia y calidad necesarias para 
competir con sus símiles producidos 
en otros paises. 

Fomentar las industrias auxiliares 
de la agricultura, haciendo desapa
recer las trabas existentes, preeu
rando disminuir y a ser posible ha
cer desaparecer las dificultades en el 
acccso a los mercados, como son un 
criterio liberal y justo en la percep
cióu dc! impuesto de consumos en las 
poblaciones cerradas y la construc
ción de vias de comunicaclón. 

Establecer, secundando con ell o 
los doscos del Gobierno, una Granja 
modelo experimental en que se ensa
yo y practique el cultivo de los pro
ductos que se crea deben ser implan
tades como nuevos en la región, se 
trabaje en perfeccionar el de los co
nocidos en nuestro cultivo, se de-

. muestrela co:cveniencia para el agri. 
cuitor moderno de utilizar la maqui
naria agricola y haciendo que cada 
:Muuicipio venga obligado a mandar 
cie1·to número d~ individues de su 
jurisdiccióu a instruirse en la Granja 
modelo, medio el mas practico de di· 
fundir los adelantos agricolas. 

Celebrar concursos r egionales pe
l'iódicos, 6 seu experieucias agricolas 
con premios importantes en dincroJ 
yn. quo no hay mejor estimulo que el 
provecho propio. Los gasto dc estos 
certamenes podrian ser sufragades 
})Or Ja Diputación provincial, el :Mu
nicipio dc la. capital en la cual dcbc
rian aqu6llos cclcbrarse, y el Go
bicrno, que no negaria su concurso a 
tan pntriótica obra. Para estos con
cur:;os debcria cxcito.rse a los agri
cultores y a los ganadcros {t. exhibir 
sru; productos los .primcrosy)os ejem
plares dc las razas de ganado que 
priarau,los seguudos; a los industria-
... 
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les los productos de sus industrias y 
cua.ntos adclantos y mejoras se hi
cieran en los ramos de la riqueza te
rritorial é industrial. 

Procurar la terminación de la red 
de comunicaciones en la provincia 
practicando las gestiones necesarias 
para la construcción de la via trans
pÍl'cnaica del Noguera Pallaresa, 
principal elemento para la e:x.por
tación de los caldos de la veci
na Francia, estimular la realiza
ción el plau de ferro-can·iles cco
nómicos ausiliares que pongan en 
comnnicación las diferentes comar
cas, otorgando subvenciones a los 
constructores, que es seguro y sabí
do que con esta ayuda acometerlan la 
empresa; subvenciones que podrian 
concederse eu obligacioues reinte
grables a la Diputación provincial 
por medio de un impuesto sobre los 
productos de Jas mismas vias: acti 
var la construeción de las carreter as 
generales, provincialcs y caminos 
vecinales, que hoy se hallan en un 
lamentable estado de atraso . El plan 
de carreteras del estado para la pro
vincia de Lérida comprende 1051 
kilómetros de los cuales hay sin es
tudiar 372, en estudio 205, en cons
trncción 103, y construidos 375, es 
decir 1 que solo se balla en explota
ción una tercera parte de los com
prendidos en el plan. En las dC3 se
gundo órden ó provinciales, es aun 
peor la situnción, pues de 761 kiló
metros ·proyectados en el plau ge
neral, hay en estudio 8 kilómetros, 
en proyecto aprobado 5, en cous
trucción 31, y en explotacióu 76, es
to es, un diez por ciento. Estns solas 
cifras bastau para convencerse de 
que no es posible esperar nada fruc
tuoso para el desarrollo de la rique
za del suelo, sin que se impulse vigo
rosamente la construcción de vias 
de comunicación, diriase tal vcz que 
es tarca costosa para la cual no 
cuenta la provincia con recursos 
bastantes, pero si se èmprediera la 
tarea con fe y resolución mucho se 
podria adelantar en pocos aüos, ma
yormente cuando esta en la concicn
cia de todos la. necesiclad de numen
tar los medios de comunicación, y 

' cuando ello formase parte de un plan 
general de desarrollo de todos los 
medios que deban afluir a mejorar y 
proteger la producción. Cada uno de 
los mcdios que proponemos es útil y 
necesario, juntos completau el pen
samiento y harian practica la reali
zación del crédito territorial y agri-
cola. Uno solo no basta para prodn
cir el r esultado apetecible, ya que 
la magnitud del propósito e:x.ige la 
acumulacióu de las distintas fucrzas 
y elementos propios de la región pa
ra que pueda aquel llegar a ser un 
hecho real y practico. 

Y por último proporcionar al pro
pietario, al agricultor y al indus
trial, capital móvil con que poder 
realizar los adelantos neccsarios cu 
sus ramos, deprodncción respectives, 
libràndole de las garras de. las usura 
y dc la penosa situación que hoy 
atraviesa, una de cuyas principale& 
concausas es la falta de numerario. 

Para ello seria preciso un Banco 
Regional agrícola que facilitase estos 
recur sos abrieudo crédito hipotcca
rio ó pcrsomtl al agricultor, al indus
trial y al propietario. El detallar la 
organización de un es~1.blccimiento 
de crédito de esta indole seria objeto 
dc un trabajo e:x.tenso. pero cuyas 
geucralidades estan en la conciencia 
de todos. Aprontnr capital cú condí-

ciones de economia en el interés que 
debiera aquel reportar, tramitnción 
facil para acordar los préstamos, hn
ciéndolos asequiblcs desdP. el màs 
modesto hasta al mas rico, aseguran
do al propio tiempo el reintegro do 
las cantidades prestadas, debcrin ser 
la basede los estatutos de ese Banco. 
Estatuir estas condiciones y regla
mentar el funcionamiento, es trabajo 
relativamente facil, ya. que bastaria 
tomar por norma la organización de 
instituciones analogas que funcio
nan con éxito asombroso en Ingla. 
terra, Sniza, Alemania, Bólgica y 
los Estados Unidos. Apuntaremos sin 
embargo algunas ideas respecto a la 
fuudación y servicios de un Banco 
regional agrario aplicable al que 
creemos de imprescindible utilidad 
en esta provincia. 

1. 0 El capital anónimo debiera 
ser de 10 millones de pesetas repre
sentada por acciones de 250 pesetas. 

2. o Este capital podri:~~ ser au
mentado hasta doble cantidad por 
medio de la emisión de obligaciones 
amortizables al interés del seis por 
cien to. 

Deberian ser base de la suscridción 
de acciones los capitales de la regi6n 
misma. 

Podria facilitar en gran manera la 
realización de las ideas, el que los 
distintos pueblos de la provincia que 
poseen laminas intransferibles pro
cedentes de la enajenación de bienes 
de propios, dedicaran sn importe a 
la adquisición de acciones ú obliga
ciones del Banco. Para ello es de 
creer que obtendrian del gobierno la 
autorización necesaria, puesto que 
habian de estar garantidos los intere
ses del comun, lo mismo que pose
yendo los actuales titulos de deuda 
del Estado. 

Las operaciones del Banco debe
rian limitarse: al préstamo con hipo
teca, al con garantia de mercancias 
y valores públicos, al personal con 
la de fincas debidamente calificadas, 
y sobre cosechas. El interès de los 
préstamos no deberia en ningun caso 
exceder del seis por ciento anual: a 
la construcción de obras públicas en 
la provincia por contratos con el go
bierno ó la diputación y ayuntamien
tos . 

5. 0 Siendo esclu~iva del Banco de 
Espana la cmisión de billetes fidu
ciarios, y reconocida la nccesidad de 
contar con este recurso único que 
permite, al producir aumento de ca
pital en circulacióu, poder verificar 
las operaciones a tipos de intereses 
rnódicos, podrit el Banco poner en 
circnlación abonarés a la órden' que 
seriau indudablemente aceptados en 
la provincia. Con este medio y con 
los demas medios corrientos que ha
bian de dar un respetable contingen
te de numerario, podria el Banco 
moverse en un espacioso circulo, re
partiendo regulares dividendos ac
tivos a sus accionistas y realizando 
la amortización per i ódica de s us 
o b lignciones. 

Con estos medios crcemos que lle
garia a ser un hecho r eal y practico 
el establecimiento del crédito agri
cola y territorial en la provincia. 
Crcados estos comunes intcrcscs, la 
riqueza habría neccsariamente do 
prosperar lt. pasos agigantados, lo 
que hoy parece obstaculo insupera
ble seria empresa facil, las relacio
nes entre el èapital y el trabujo, 
fue:rzas inmensas que todo lo consi
guen cuando marchan de ac uer do, y 

condenadas a relatiYa impotencia 
cuando se hallan asiladns, al cstre
charseen beneficio comnu, pt'oporcio
nariau à todos ol biénestnr y trau
quilidad de que hoy so carece. La 
unión delasfuerzasproductoras, cou
secuencia lógica del crédito territo
rial en ejercicio, serin. Ja palanca 
que moviere cuantos obstaculos se 
presentaseu . para. el desarrollo de la 
riq ueza y de la prosperidnd de la re
gión. 

Ojala que poniéndose a la altura 
dc las circunstancias, pucdan las 
fuerzas vivas de esta provincia rea
liznr la constitución del crédito agri
cola y territorial, por mcdio del cual 
se alcance el bello ideal de ver des
aparecer la penuria que hoy nos afli· 
ge, recmplazaudolu. con la producti
va explotación de sn abundantisima 
riqueza.-F. PRATS. 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LinERAL. 
Aparte la fn:vorita diversión del 

público y los forasteres que se veri
ficó sin accidentes, ni peripccins en 
la pradera tradicional, lo que ayer 
Uamó la atencióu fuó el Conscjo de 
Ministros, objeto de grande ospecta
ción porqne todo el mundo creyó
que en él se plautearia la crisis, a 
consecuencia do los sucosos quo el 
dia anterior so desarrollarou. 

Comenzaré tr auscribiendo la nota 
oficiosa, la cnalno revela ciertameu
te nada de lo que algunos osperabau_ 

Esta nota dice asi: 
o:El ministro de Hacienda dió ouen

ta al consejo del repnrto de la con
tribución de inmnebles, cultivo y ga
naderia en el próximo ano económi
co y de los expcdieutes de tru.sferen
cias de crédito, quefueronaprobados. 

A propuesta del ministro de Fo
mento sc acordó anunciar la subasta 
del ferrocarril de Santiago a Cambra_ 

El ministro do Graeia y Justícia 
dió cuenta de varios cxpedicntes de 
indulto. 

Los ministros de Goberuación y 
Gracia y Justícia dieron cucnta de 
las medidas adoptadas para el escla
recimiento de las faltas y delitos que 
se suponen cometidos con alguuas 
provincias con ocasión de las últimas 
operaciones de reclutamiento. 

El ministro de Ultramar dió cuen
ta de los telegramas recibidos de 
Cuba sobre las elecciones municipa
les. 

Es claro que esto fué lo que menos 
tiempo ocnpó la atención del Congre
so y que se trató largamcnte de las 
cuestiones palpittmtes, comeuzando el 
Sr. Sagasta, por quitar de la cabeza 
a algun ministro su r esolución de 
marcharse. 

Mas el punto principal objeto del 
Consejo, fué la batallona é incom
prensible cuestión de los debates 
parlamentaries. Causa de todos los 
sinsabores de la situación y la desai
rada pq,sición en que qnedó la. mesa y 
aun la mayoria, fué el hecho ya cono
cido de los lectores de cse ilustrado 
periódico y que no ha dc proporcio
nar mncha gloria a los conservado
res. 

Recordara V. los pronósticos, que 
hice al notificar el apla:<mmiento 
adoptado por el gobieruo ante las 
amenazas del Sr. Cauovas, pronósti
ticos que se van realizando con sen
sible exactitud pues, como se vé, 
alentado el partido conservador, con 
la excesiva transigencia del gobier-



\ 

no, so dispone a imponer en absoluta 
su voluntad, y lo peor es que lleva 
trazas de conseguirlo, a pesar de las 
resolucioues templadas toruadas en el 
Consojo de ayer, las cuales, sin des
armar a los ad\7ersarios, han suscitada 
gran disgusto entre varios grupos de 
ministeriales, ocasionando actitudes 
ameuazauoras del presidente del Con
gresa sobre el cuat muchos echau la 
rcsponsabilidad de lo acaecido ante
ayer. 

¿Qué pasara? Dificil es :adivinarlo, 
atendida la variedad de pasiones y 
opiniones. En estos momcntos, por 
cjemplo, pronuncia un discurso el 
scilor Gamazo, que a traves de habi
lidades discretas, descubre un cstado 
lamentable de descomposición en Itt 
mayoria, puesto que muy poem; actos 
dafin.ran tnnto al Gobierno y a la si
tnación liberal como el discurso del 
ilustre exministro de Ultramar, qt:.o 
que ha llega.do a justificar las estra
tégias del partida conservador en la 
politici misma de sn propio partida, 
después de haber censurada agria
menta al Gobierno actuaL-B. 

16 Mayo r88g. 

CRONICA 

=Maiiana. a las 8 y media de la no
che se celebrarA una velada política en 
el Círculo Republicano-Progresista. 

=La féria celebrada en los pasados 
días en la villa de Almudevar, no ha 
tenido la a.nimaclón que otros aiios, y 
las t1~a.nsacciones que se han verificada 

1 
han sido en èscaso número, y poca la 
concurrencia que ha asistido. , I 

=El S1·. Canalejas ha enviado al fi.s
cal:del Tribunal S u premo, el expedíente 
formado contra el presidenta de Ja Au
diencia de Garona por alteración del 
acta de un juicio oral. 

=lla empczado en Barcelona el der
ribo del pabellón que el Circulo del Li
eco construyó en el Pa¡·que para la 
Exposición Universal. 

=Algunas corporaciones catalanistas 
de diferentes poblaciones del Principa
do, ban acordado adquirir un número 
de ejemplares del discurso pronunciada 
por .el presidenta de los Juegos Flora
les don Angel Guimera, acompañado 
de su retrato y autógrafo, para repa~·. 

tirlo ¡\ las escuelas de las respectivas 
localidadcs. 

=Dice un periódico, que es muy pro
bable que antes de tres meses se dé 
principio a las obras de reforma de 
Barcelona. 

=El precio médico general, alcanza
do por el trigo, cebada, centèno y maiz 
en esta provincia, ha sido el de 19'!:15, 
10'·10, 14'22 y 14'58, respectivamento. 

-;-Iloy sc vera en esta Audiencia, en 
juicio oral y público, la cansa seguida 
contra Antonio N' ogués Ros ell, por delito 
de hurto. 

Defenderú. al procesado el abogado 
D . Manuel Ribalta y le representaní el 
procurador D. Rafael Fàbrega. 

=El Sr. Gobernador civil, quo se ha
lla llace algunos dias ligoramento indís
pucsto, no pudo abistir ayer a la reccp
ción que so verificó con motivo dol cum
pleailos de S. 1\I. el Rey. 

Durante clicho n.cto la música del re
gimiento dc S. Quintin, ejecutó la .!lar
cita de la.~ tilltOJ•chas , de Meyeebem· y la 
de l dc Luchana, Ja fr'antasia .1/orhca do 
Chapi. 

Los editlcios públicos ostentaran col
gadurns durantc toda el dia 6 ilumina
cionc~ por la noche. 

=En las inmediaciones de El che, ha 
ocurrido una colisión entre varios jó
vcnes ca1npesinos, pm· cuestión dc amo
res, según parece, resultando dc la lu-

DIARIO LIBERAL 

cha cinco heridos, uno de ellos de nm
ella gravedad. 

Algunos de los contendien tes ban sido 
presos de órden del Juzgado que en
tiende en el hccho. 

=Pasa ya de 200 el número de expo
sitores que han anunciada su propósito 
de concurrie a la Exposicíón de rosas 
que se celebrarA en Valença do 1finho 
(Portugal), dentro de breves dias. 

=Do Dénia han salido 500 personas 
para el Africa francesa en una semana.. 

=S. U. la reina regente, para solem
nizar el cumpleaños de su augusto hljo, 
ha conccdído: A las oscuelas católicas 
de niños, 2.500 pesetas; a las de niñas, 
2.500; al seiior arzobispo de Toledo, 
para religiosas pobres del arzobispado, 
5.000; a l seiior obispo de Madr id-Alca.la, 
para las d~ la diócesis, 5.000; al gober
nador civil de la provincia de Madrid, 
para los establecimientos partieulares 
de la. beneficencia, 10,000. 

=El Conservatorio dc Música de Va· 
lctlcia esta ultimando los trabajos para 
celebrar un gran certamen de obras 
musícales para el próximo Octubre, con 
el objeto de conmemorar el décimq aiio 
de su fundación. 

=Anteayer en las a.fueras de la fa
brica de pólvora de los seiiores Castells 
y Canals, situa.da en el vecino pueblo 
de Torrefarrera, ocurrió una explosión 
de un pcqueiio barril. 

Afortunaclamentc no hay que lamen
tar ninguna desgracia personal. 

=Según sc nos dice, es muy proba
ble que el dia 6 del mes próxímo, actúc 
en el teatro de Jos Campos Elíseos, la 
compaiiía infantil que actualmente tra
baja en el Teatro Forttmy dc Reus. 

Caso de venir a esta ciudad la. men
cionada compaiiía, sera solo por algu. 
nos días. 

=El Salón Romea, se vió anteayer fa
vorecido por numerosa y distinguida 
concurrenoia. 

La obra puesta. en escena, Et Coronel 
Esteban, que es un arreglo dc la precio
sa corne dia de Del pit Le fils de Coralie, 
obtuvo una mas que regular intorpre· 
tación, sobresaliendo el Sr. Nicto en el 
descmpeiio ò.el hnportante papo! de 
protagonista. 

=La Junta directiva de la Camara 
de Comercio en sesión estraordinaria 
de ayer, jueves, trató de Ja reforma de 
la contribución industrial, acordando: 

1. 0 Designar un representante que 
asista a la Asamblea pública convoca
da por la Cllmara de Barcelona para 
el domingo próximo. 

2.° Cclebi·ar en esta ciudad una reu
uvión gcneralmvitando a todos los in
dustriales y; comerciantes pan~; suscri
bir una respetuosa, razonada y cnér
gica cxposición protestando del proyec
to de Ley, y 

3.0 Invitar a los comerciantes é in· 
dustriales de la provincia, para que se 
adhieran a la exposición protesta. 

GACETILLA 

ExTRACTO DEL B. 0. ~. 0 69 CORRESPO~
DIE~TE AL 17 DE !IL\YO. 

Gobiemo Civil.-Circular sobre t•enovación 
bienal de Ayuutamientos. 

A¡•!JitPios e.rf>·aoPditw;·io.~.-Los solicitan los 
Aynntamientos de Sapeira, Riner y Vilanova do 
Segr(a sob1·e varios al'tícnlos. 

. <..·erciún dc F'omento.-Estado del precio me
dio que han tenido en la provincia varios artf
culos de consumos en el mes dc Abril último.
Circulat· encargando ú los Alcaldes presten au
xilio para la clemarcación de varias minas. 

. lfiiJ i.~t~.,·io dr TTncienri.fi .-Loy sobre el sul
fl\to de cobre destinado al saneamiento de los 
viñedos. 

.l!iJii.~lc>·io de la Gue>Ta.-CiJ·cular aclarando 
la ley sobre division de la Península en zonas 
militares a pro bada por S. M. en 1. 0 de Julio de 
18S2. 

.Vini.~tc.·io rle Fomento.- R. O. sobre las opo
sicioneq para la provisión de las escuelas pt!blil 
ens vacau tes. 

Diput~cion Provincial-Extracto de las se
sion celebrada el 3 de Abril. 

Ju:r¡ctdos de p1·ime1·a Inslcmcia.-Edicto del 
de Solsona convocando a los que deben entrar 
en la constitnción de la Junta del Pnrtido para 
la formación de lRS segundas listas de Jurados. 
-Otro del de Lérida citando a María Esteve 
Morell para. que declare en la causa que se si
gue sobre el hallazgo del endú ver de Antonio 
Esteve Boqué.-Providencia del de Solsona acu
sando rebeldfa A los demandados Pedro Pujol, 
Ramon Fontanet, Juan Purgimon, Pascnal Tor
rent, Antonia Codina, Josefa Tonent, IRosa 
Cnrcullola y Rosa Puig. 

Fi~tcalía.~ ?llilitco-es.-Anuncio de Jade JaGuar
dia Civil para el arriendo de una casa para cuat·
tei.-Requisitoria de la del Regimiento de Ln
chana citando al desertor Pedro Vilana Fonde
vila natural de Canelles. 

AifmiHisl¡·aciún P1·ovi11cittl.-Anuncio de la 
plnza de Recaudador voluntariò de contribucio
nes de la 4." zona del partido judicial de Bala
guer .-Circular a los Ayuntamientos para que 
remitan la declaraciou de cobrables é incobra
bles y expedición de certificaciones de fincas. 
Ayuntumiento.~ . -Extracto de las sesiones ce

lebt·a.das en el tercer tl"imestre por los de Puig· 
vert de Lérida, Granadella, Arabell y Ballesta. 

-Segunda convocatoria del de Cervera para 
el examen y aprobacióu del presupuesto carce
Jario del próxfmo año económico. 

-Edicto del de Arans!s para la rectificación 
del amillaramiento. 

GACETA DE MADRID 
16 de Mayo de 1889. 

HACIENDA. 

Real ór<len resolviendo favorablemente um\ 
instancia de D. J. Allard, contratista de las 
óbras del puerto extet·ior de Bilbao, en que pide 
se le autorice para desembarcar por Axpe, ria 
de Nerxión, el material que int1·oduzca del ex
ti·angero para su empresa. 

ULTRA~IAR. 

Real órden disponiendo que el duodécimo sor
teo de amortización de los billetes hipotecarios 
de Ja is la de Cuba, que debe verificarse el 1. 0 de 
Jnnio próximo, comprenda los nú.meros 1 a¡ 
1.181.190, prévia deducción de los 1.3000 pre
miados en los sorteos anteriores, amortizandose 
1.100, que es la parte proporr.ional que corres
ponde a los billetes en circulación. 

ESF=»ECT A CUL-O S 
TEATRO SALÓN ROIIffiA.-Gran función 

pa1·a hoy sabado 18 de Mayo.-El interesantísi
mo drama de costumbres del distinguido autor 
selior Echevarría titulado «El porro del Hospi· 
cio» y la lindísima comedia en un acto titulada 
«Per una Poma:o-A las ocho y media. 

CAMPOS ELÍSEOS.-Función para boy sú
bado 18 tle Mayo. La zarzuela en 3 actos «Las 
dos Princesas». 

SERVICIO DE LA PLAZA PARA EL 18 DE 
MAYO 1889.- Parada y vigilancia los cuerpos 
de la guarnición.-Jefe de d!a Sr. Comandanta 
de Luchana D.Gregorio Ibaiiez-Hospital y Pro
visiones 2.° Capitan de S. Quintin-El Coman
danta Sargento mayor, Meseguer. 

REGISTRO CIVIL 
De{unciones.-Ventura Fonty Gorros 2 años. 

Nacido.•.-00. 
Lérida 16 de Mayo de 1889. 

Bolsa de Madrid. 
4 01.0 interior contado. 
id id fi.n mes .. 
id id pró:x:imo. 
id E:x:telior contado •. 
id id fin mes. . 
id id fiu próximo .• 
id Amortizable. . 

Cubas. . 
Acciones del Banco de España. 
Acciones de la c.a Arrendataria 

tabaco. 

00'00 
76'80 
00'00 

• OO'IJO 
78'90 
00'00 
00'00 

000'00 
• 000'00 

de 

Ca.mbio de Pa~-is conocido en Madrid. 
000'00 

00'00 
Bolsa de Lónd1·es. 

4 por 100 exterior cspn.üol. 
Consolldado inglés. , 

Bolsa de Paris . 
4 p 0¡0 ex teri or espa ñol. 
Cllbas. 

BOLETIN RELIGIOSO 

00.00 

OO'ÓO 
00'00 

Hoy Santos Yenancio tnartir, Potimión obis
po, Felis de Cantalicio.-Oficio divino y misa de 
Ja actaba de San Anastasiocon ri to doblo y color 
encarnado. 

Cultos.- A las cinco de la mañana comiouzan 
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en la S. I. C. con ro~ario st'guido de misa reza
da; a las ocho y media, horas Canónicas; por 
la tarde é. las tres y media vl~perasy complotas 
siguiendo luego Maitines y Landes. 

En to das las damAs Iglesias hab1·ú. mis as reza
das au tes y despnés de la parroquial, siguiendo 
el Mes de Maria Il. las mi!lmas horas indicadas 
en los níimeros anteriores. 

En San Pablo adcmas del Mes de Mm·la, hay 
scrm'ón todas las noches. 

En los Dolores por la tarde A las seis y media 
exprsición de S. D. M. reser vAndose a l~s ocho 
y media. 

SERVICIO DE FERRO·CARRILES.--Correo 
para Barcelona (d. 0

) Sale de Lérida 12 
y 56 tarde. 

Id. id. Madrid - íd. 2-32 id. 
Exprés i d. Barcelona (domingo y jue

vc:!" 1 5-:32 maflana.. 
Id. id. Madrid Juncs y jueves 9-30 n. 

Correo id. Tarragona diario - 2-4.7 t. 
Afixto íd. Reu~ - 6'3 m. 

Id. id. B~rc..:lnna id.- 7-25 id. 
Discrecional íd. Cervera. id. - 3-30 t. 

NOTA: Las horas seiialadas son del 
Meridiana de Madrid, cuya diferencia 
con el nuestro debe ser de 20 roinutos. 

ESTA.CIONES •r:r-;LEGHAFICA ABIERTAS 
AL PÚBLICO .-Con serYici l pennanente 
Lérida. 

Con limita.do, Artesa d · Segre Bala
guer, Bellver, Boso,;t, Ce·· vera, Esterri 
de Aneo, Oliana, Poh'n d ~ Segur, Pons, 
Tàrrega, Tr('mp y Seo de Urgel. 

Nota: El sNvicio limitada comprende 
de 9 a 12 lUAÍitUl;t ~· d <:' :? ÍL 7 tardo; es
ceptuandO los fl::lS f\·-t;·:os en quo se 
cierra el SerY i('i'l ;¡.) lllOUÍOdia. 

SERVICIO 1l8 DILIGENClAS.-Pa.ra Al
menar: tartana correo diaria.-Salc de 
la posada dc José Ihars, a las 2 de la 
tarde. 

Para Alpica.t: coche-cot-reo diario.
Sale del Correo Central a las 2 de Ja 
tarde. 
Para. Balaguer: coches diarios.-Sa.len 
de la calle de Blondel n. 0 1 a las G de la 
mañana; otro ú. la 1 y 30 tarde y el co
rreo :1. las 3 y 30 de la misma. 

De la posada de los Tres Reycs a las 
2 tarde. 

Bellvís: Lunes, Jueves y S~í.baüos.
Tartana, sale de la posada de los Tres 
Reyes a las 2 de la tarde. 
· B01·jas: tartana diaria.-Sale de la 
posada de los Tres Reyes iL las 2 de la 
tarde.-Otro de la Posada. de la Darca. 
a la misma hora. 

Fraga: Cocho correo dia.rio.-Sale de 
la Fonda de San Luis a las 3 de la tarde. 
-Tartana de la posada del Segre :í la 
1 de la tarde. 

Granadella: coche con·eo diario.
Sale de la posada del Jardin a Ja 1 45 
tarde. 

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

1\Iollerusa: coch~ diario.-Sale de la 
posada de la Barca a las 2 tarde. 

Serós : coche diario.-Sale de la do
sada de los Tres Reyes ú las 2 tarde. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

Madrid 18-1 m. 

Causa de Fuencarral.-En el 
j mc10 celebrada nyer, el fiscal 
señor Viuda dió Iedm·a al escei
to de conclusiones. 

En él saliciLa la pena de muer
te pura Higinia Bulaguet' y la li
br e obsoluvión pat'a José Vaz
quez Va rel a y Nlillun AsLray . 

El seiïol' Ruiz Jimenez ha he
ebo uso de la palabt·a, t·echazan
clo In última declaJ'ación presta
da por I-Iigiuia, por no habeese 
comprobado en ninguna de sus 
partes. 

En el juicio oral que se cele
brar\! boy conlinum·~\ en el uso 
de Iu palabm. - Q. 

LÉRIDA.-l?>íPRE~'l'A DE JosÉ SoL.-1889 
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Impresi ones rapi das y económicas 
ENLA 

IMPRENTA DE SüL 
Sobres comerciales 5 ptas. 50 cts. ellOOO. 
1Ienl bretes comercjales 7 ptas. 50 ets. 

res ma. 

(~JC~(J ¡PUM! •• ¡PUM! 8 ¡PUM! ... ! ip u M ~ Premiado con Medalla de Oro I 
r::c I en la Exposición Universal de Barcelona "' 
~ e CJ. El arrojo inaudito de la famosa heroi- :S: 

na de Zaragoza enardeció el espíritu 
de los defensores de la lndependencia I 
Española, y merced a aquella insigne 
h ija del pueblo, hay patria. Su re
cuerdo ha inspirada la invención DEL • 

KAS JIXCI!!Ll!NTE Poaohe y de la mas 

ANTIGUA Y ACREDITADA FABRICA 
DE LOS 

rica y deliciosa bebida que hasta hoy 
ha producido la destilería moderna. 
Una coplta de este Ponohe rcg.:nera, 
fortalece el organismo, recrea el pala
dar y despeja la intcligencia. 

De11orlpol6n del envue.- Los tnrros 
que contiene cste dclidoso t•o~~UR, aon de 
c.riatal azul oscuro. Pendieatc del cuello tienen 
un precinto, c:uyo hilo ee hulla aujeto coa una 
etiqueta con la firma y r~brica del fabrlca~:>tc. 

MATI AS 
' 

LOF.EZ Y J~OBEZ 
La etiqueta princioal es un preciosa cromo que 
representa el acto hcrbico de la inmortal Agus- ..,... 
tina dc Aragón. Tienc ademh doa etiqueta• do Iol 
pape) blanco impresu en dos tlntao, oegro y e 
roja¡ la primera indica Ja mRnera de usar el ~ 
¡PUllll y la secunda contiene doa certificadoo ~ 
do los notables qulmicoa Srea. D. Rambn Codina 
Lao¡:lin, dc Barcelona y O. Hilarión Jlmeoo y ft 
Fcmlndez, de Zaragoza, expruaudo el con. ... 
ceptQ que les merece el anàlioia del JPUMI :Q 

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

Cu ..A.. T~O ])L[ED..A..LLA.S DE 
' .. 

la UN/CA casa españo/o. que ha obtenido 

O :RO 
t:? FIJARSE EN EL SIGUIENTE @ 
É IMPORTANTISIMO DETALLE. - r;:¿, 
Las dos etiquetas última- ~e 

Innotorypropletario mente menCÍOllad~S SOD de ,~ 
-de eata MARCA.- papel bJanCO SÍU bamizar, ~~ 
EDrique Lamolla con o bjeto de que al deso- • Gi 
+ de urida --+ cuparse el tarro, queden f·@) 

GRAN.DIPLOMA' DE HO.NOR 
• 1 • O ¡ I • 

• • :e 
suficientemente deslucidas y no puedan aprove-~~ 
charse por ningún falsificador para ser rellena- k::.: 
das nuevamente con otro producto, que el pú- fi "' 

blico conocera facilmente, y que debe rechazar ~~C:: 
con energfa. E: por ~us productos en Bruselas 

:.\IADRID- ESCORIAL 

~ 
0.. 

• +La marcA qued~ regiotrada 1 au autor pcnoeguirlr. i los falurio• é imitadore• . A 
Pi das o en los Cafés, , Confiterías y Ultramarines ,. ¡ 

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

I 8 ¡PUM! ee ¡PUM! 88 ¡PUM! 088 

. ----~----------~------------------------~~----~----~~------------------------------------- --~--~-----------
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ESTABLECIDA EN niADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos 

l' 

,;. .__ ____ _ 
•• 

GARANTIAS 

Capital social. 
Primas y reservas. 

2o anos 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

dc existcncia 
Esta gran C011PA~IA NACIONAL cuyo capital de r s. vellon 48 millones 

no nominales sino efectivos, es superior al de las demas Compaillas que ope
rau en Espalia, asegura contra el incendio y sobre la vida. 

El gran desarr_ollo,de sus opcracioncs acredita 1~ coufianza que ha sabido 
inspirar al público en los 25 últimos afios, durante los cuales ha satisfecho 
por sinicstros la importaute ·suma de 

PE SET AS 34.771.411. 
Subdi1'eccion¡de Létida, SEBASTIAN RIBELLES, 1Ylayo1· 10, 3. 0 

I. 
I 

1 

HBmC~ DE roL ~ORA~ MECHAS rAR~ BARREN O~ 
DE 

r 
I -

CANALS ·Y· COMPANIA 
:VIO~T ADA CON TODOS LOS ADELANTOS CONOCIDOS} 

y dil'igidn pOl' el fuuclador de la tan 

ANTIGUA Y ACREDITADA MAi'.iRESANA 
Rspecialidad en POL VORA DE GAZA; superiores muy cono

cidas y de venta en todas las Proüncias de España; POL VORA 
MANRESAN À de Canals; pólvora para el comercio a precios re
ducidos. 

Administracion P/aza de la constituciom26 Lérida. 

40 por ciento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONAR10S Y SEMANAS SANT AS 
~L-IEIRERIA CE SOW 

¡lllAYOR 19. 
I 


