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PAGO ADELAKTADO. 

El testam en to de un autor. 

Augusto l\laquet, el conocido escri
tor que tanto dió que habla,r por sus 
ploitos con Aleju.ndro Dumas, fnlle
ció, como a su tiempo se dijo, el 8 de 
Enero de 1R88, en su castillo de Sain· 
tc-::\Icsme, cerca de Dourdan. 

EL testa111cnto que dejó escrita, y 
que ahora se ha hecho público por la 
reclamación de su nulidad que ban 
sostenidc los sucesores desheredados, 
contiene clausulas dignas de ser co
nocidas, porque en ellns se reficja el 
caràcter y la historia de aquellitera
to que dtsempeñó en la literatura de 
su tiempo un papel tan importante y 
tan <lesairado a la vez. 

Augusto l\Iaquet dejó su fortuna 
dividida en t r es partes, r epartibles 
entro sus tres legatarios, l\1. Tonnel, 
su ahijado; M. León 1\Iaquet, uno de 
sus hermanos, y M. Luciano Ruiffé, 
su sobrino. A otros parientes, bere
dcros suyos legítimos, les excluye 
terminautemente y expresamente de 
la sucesión. 

Iln.bieudo eucontrado-dice en una 
de sus clausulas-una ingratitud para 
conmigo, llevada basta la hostilidad, 

1 
en cicrtas personas de mi familia, 
oxc1uyo fonualmente de mi sucesión 
a aqucllos de mis parientes, cuyos 
nom bres no figuren en la presente 
mi última dio;posición.,. 

Dejó constituída y n.segurada una 
renta dc 2.000 francos, asigmíndola 
à la Sociedad de autores y composi
tores dramaticos, de Paris, encar
gando :\ ésta la. fundación de pensio
nes de 1.000 y de 500 francos a favor 
de nquellos de ,sus socios cque mejor 
lo merezcan por su talento, su respe
tabilidad y su buen cumplimiento del 
'deber social.» 

A su criado Calanca, muy conocido 
dc los camar adas del testador, en los 
circ u! os literari os y entre bastidores 
de los teatros de Paris, le deja una 
pensión vitalicia de 900 francos. 

Encomendó ademas que se repar
tieran sus objetos de arte entr e sus 
numerosos amigos. 

Pero donde el difuuto escritor qui
so dcsahogar toda la amargura y el 
sentimicnto de su vida literaria, fué 
eu los parrafos quP. dedica a tratar 
de sus obras. 

cRecomiendo a mis hcrederos-di-, 
ce-que velen con escrupulosidad, y 
por decirlo asi, con r espeto, sobre la 
propiedad de mis obras, la cual es 
una propiedad muy delicada, cuya 
prudente y honesta administracióu 
iutercsa en sumo g r ado a mi momo
ria y à mi nombre. 

»Es mi voluntad que mis herede
ros uo permitan en ningun caso la 
publicaclón 6 la representacióu de 
obras mias, sin exigir todas las se
guridades dc ejecución y de interpre
tación convenientes. 

,.AJ lcgarles mis obras, les !ego mi 
dignidad. 

,.confio a su piadoso cuidado el 
nombre de nuestra familia. 
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»He escrita con Dumas padre un 
número considerable de produccio
ncs. Alguuas da ellas, Los tres mos
quete¡·os, El caballe1·o de Ha1·mental, 
El CO'Iule de JJl ontec?·isto, L a ?'eina 
1JJm·gc..,?·ita, El caballe1·o de Gasa-Roja, 
Jo:;é Balsamo, La dama de J.fonsoreau 
y otras, son uniYersalmente conoci
das. 

»Esta colabor ación fecunda, con-
sagrada por la notoriedad pública, 
sancionada por la justícia, ha sido 
reconocida y coufesada por Dumas 
en escritos y en actos públicos. La 
ba proclamada cien veces, siempre 
que a su interés convino 6 le obligó 
a ello Ja necesidad. 

:oPor otro lacto abundan l as pruc· 
bas: on mi corr espondencia con Du
mas, en los extractes judiciales de 
los pcriódicos, por todas partes bri
lla Ja verdad. 

»Ahora bien; a mis bcrederos, que 
beneficiaran los productos d~ esas 
obras, {t el!os, por mi quericlos, a 
ellos que llevau mi nombro, cotr es
ponde la misión de :procur ar en todo 
momento que se me atribu~·a y r e
conozca la parte de honra quo me 
pertenczca en dichas obrnS!. A ellos 
corresponde el deber de participar al 
públi"O la inmensa parte <¡UC a mi 

1 me cupo en la creación de tantas 

I
, obras cèlebres, que Dumas no mc 

~ pagó jumas ni siquiera on a.mistad 

I ni en reconocimiento, pues babién· 
dome privado indignamente-¡por 
tm•dio de una quiebra!-de los frutos 
do ese trabajo, procuró adcmas apro
piarse todo su honor." 

AugtLsto Maquet tenninaba dispo· 
niendo acercil. de sus funerales y su 
entierro. Respecto de este último, 
decía: 

uQ.uiero ser enterrada en el pan
teón que he mandado construir en ol 
cementerio del Padre Lachaise. 
Alli tendró la compañia dc mi peque
no amigo Raimuudo Gerard y la de 
mi dulce amiga de treinta ailos, mi 
fiel y adicta a toda prueba, el tcsoro 
inestimable que he perdido hace un 
año, Carolina Laureuco, la sonriente 
compailera de todos mis trabajos, 
consuelo de mis tristezas, mi apoyo 
en todas las luchas, cuya vida era 
mi talen to, mi felicidad y mi riqueza, 
y cuya muerte fué el principio de 
la mia. 

"Dormira a mi izqulerda, que era 
su lado cuando en vida paseabamos 
cogidos del brazo.,. 

Este testamento, fechado eu 1879, 
ha sido atacado, como hemos dicho, 
por los parientes desheredaàos, y a 
este propósito el procurador do la 
r epública en el tribunal civil de Ram
bouillet, donde se ba seguido el pleito, 
pronunció elocuentes frases comple
tando el sentido del testamento y 
presentando a Augusto Maquet per
seguida durante su vida, y aun des· 
pues de su muerte, por una extr aña 
y tenaz fatalidad. 

«En su carrera literaria- dijo el 
representante del ministerio público 
-Maquet nunca, 6 casi nuuca pudo 

conocer los goces personales del éxi 
to. El autor de los T¡·es mosqueteros 
y de!JoséBalsamo no firmó sus obras. 

»El padre del pequcfio Raimnndo 
Gerard no pudo reconocer a su hijo. 
No llegó tampoco a poder dar su 
nombre a la compañcrn do su vida, 
porque Laurence no era librc. 

»La misma fatalidnd parece perse
guir a l\Iaquet basta lit tumba. ¡Aho
ra se pretende que ::;u testamento no 1 

no sca su testamenfo!» I 
Esta preteusión, sin embargo, no 

sc ha logrado. 

1 
E l tribunal acn.ba de declarar va

lido el testamento de Augusto 1\Ia
quet. 

Un p7'incipe ante el j1t:ogado.-Ilace po
cos dias vióse a todo un rey del Indos
tan contraer matrimolllo en una a lcal
dia dc París. 

lloy hablan los diarios ingleses Je un 
príncipo tle la i:iangre, miembro de la 
fami lia real de Inglatena, que va a ser 
cit.ado à juicio de faltas delante dc un 
Juzgado municipal de Lónclres. 

Un señor Simms, periodista, presentó 
el martes pasado a.l magistrada de po
licia de \Ve~~-minster una demand<l. ín
teresando la citación del duque de Cam
bridge, al objeto de que éi:ite fuera. cas
tigada a lo que hubiere Jugar. 

El señor Simm~ alegó, en apoyo de 
su demanda, que el sabado último, dn
rante una revista que celebró el cuer
po de bomberos de Londres, sc vió en
vuelto entre la multitud que corria de
lante de una manga que aquéJJos dispa
raba.n, siendo ompujado hacia la puerta 
cochera de Whiteha.ll¡ la puerta se 
abr ió, y habiendo salido el duque de 
Cambridge, cogió al periodista por el 
cuéllo y le maltrató. 

El magistrada de Westminster halló 
manera facil de eludir Ja instrucción 
del juicio, mauifestando al querellante 
que <.>l asunto no le competia, y que la 
jurisdicción indicada para el caso era la 
del Juzgado del distnto de Bow-Strect. 
.Ademàs procuró inclinar lt Simms al 
desistimiento de la querrella, hacién
dole observar que una r eclmnación ci
vil de perjuicios Je seria mas llana y le 
darí:.:. mas seguros resultados. 

El periodista londonense no se dcjó, 
sin embargo, convencer, y fijo en sus 
trece de que el neg·ocio habia de tener 
caracter correccional, se fué al Juzgado 
dc Bow-Street y alli dejó prescnLada 
su demn.nda. 

Veremos en que para este caso ver
dadcramen te excepcional. 

* ·X· * 
El autor de la saliJe de illontse7'1'at.-La 

SaliJe que ordinariamenta se canta en la 
igl.asia de Monse!'l'at todas las tardes 
después de visperas, a dos coros, uno 
de la escolania y otro de monjes, que 
tan cclebrado efecto produce por su 
sencilla majestad, es composición de 
fray 1\Iauro Ametller, monje de aquella 
casa, naturalista, músico y maquinista, 
inventor de una maquina para extraer 
aguas, de otra para sacar ar enas de los 
puertos y de un instrumento de música 
Jlamado velocot•dio. Su celda era, llasta 

1811, un ga binete de historia natural , 
quo pereció a manos de los soldados do 
Napoleón. ¡ 

En 1817 y 18 presentó ú. la Academi~:~. 
de ciencias naturales y artes de Barce
lona, 1í la que pcrtenecía, dichos apara
tos é instrumentos, obtcniendo de la 
Corporación muy buenos informes, so
bre todo para el veloc01·dio. También 
habia inventado una sembradera. 

Falleció en 1833 en el monasterio de 
Bages, a la edad de ochenta y cuatro 
años. E•·a natu¡•al de Palafurgell. 

En el archivo de dicba. Academia de 
ciencias naturales ~y artes, de Ja cual 
er a soci o de 1 817, se guardan algun os 
de sus escritos. 

Cuando en 1802 visitó la corte el mo
nasterio de :Monscrrat, llamó mucho su 
at~nción el museo de plantas, insectos, 
mmerales y aves de la montaüa, que 
fray Mamo Ametllet· tenia en su colda. 

La reina :María Luisa se sentó on una 
silla quo le ofreció el n:lturalista, ador
n.ad~\ toda ella de inscctos raros y cu
nosos, recogidos en el llii>Ule. 

Aquel museo percciú e11 la voladura 
é incendio del moun.sterio por los soltla
dos de Napoleón, cuamlo los fnoros de 
la Independencia, pcro <¡nedan la «Sal
ve», la Illemoria y la Biobibliografia. 
del modesto sahio . 

't. 

* * Un {enómeno.-En Goyanos (Ponteve. 
dra) nació ha.ce pocos dias un müo, que 
tí~ne Ja cabeza en forma de prisma 
tnangular y los ojos amarillos siendo 
la distancia que media entre a1~1bos dc 
15 milimetros. 

Las piernas carcceu de fémur, cons
tan do sólo de líbia y peroné, y el bt•azo 
derecho arrastra por el suelo, miéntras 
el izqnierdo apeuas mido 2 centímetròs. 

Lo mas extraordinario es que este fe
n ómeno no lleva trazas de rool'irso. 

SE AVISA 
a los varios habientes con derecho al le
gado del S& . .A.N·roNIO FARR:f: PINTó y 
seüores albaceas, propio y sustituído, 
de aquél, po1· faJiecimiento de su viuda 
Ft·ancisca Campabadal y Soldevila, 
usufructuaria, y a los que lo sean con 
motivo te sus resultas, que el dia 1.0 de 
Junio, a las 10 en punto de su manana, 
comparezcan con la documentación ne
cesaria al objeto de otorgar la corres
pondiente escl'itura de retroventa, me
diante liquidación y entrega de s.u 
precio, en la Notal'ia del Archivcro de 
protócolos, D. Ignacio Sol y Bertran, 
plaza de la Constitució u, núm. 27, de
recha, Lérida. 
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VENTA 
Se traspasil., ccde 6 vende en condicio

nes ventajosas, una COLONIA, situada 
enel término municipal de Uarbastro y 
distante media !egua dc la estación del 
ferro-carl'il de Castejón del Puente, en 
la línea de Barbastro à Selgua. 

Tiene una superficie de 106 hectú.reas 
y en ella hay 212,000 vides jóvenes da 
clascs muy superiores, unos 4000 almen
d¡·os, 447 olivos¡ tierra par a. coreales¡ 
pastos para cien cabezas de ganado 
y agua viva con la que se rieg·a de 
tres a cuatro ynntas dc tierra. Ade
mas tiene un magnifico estanque con 
su noria de hierro, graneros, Jagares 
bodegas con sus correspondiontes cu
bas; con·ales para ganado mular, asnal 
y vacuno, horno de pan cocer, gallina
ro, conejar y palomar, eras y pajares y 
todo lo necesario para el cultivo de la 
finca. Tres casas, dos de elias moder
nas y con todo género de coroodida
f1es. 

Al que le con venga entrar en nego
ciaciones, puede dirigirse a su único 
dueüo D. J UAN PuJOL, de Barbastro, el 
que enterara de las condiciones. 

Importante a los Ayuntamientos 
Hojas de Padrón municipal. 
Pliegos de cabcecra y centro para 

i dem. 
Libro del Censo electoral , cabece

ray centro. 
Listas electora les. 
Con arreglo a los ~fODELOS OFICIA

LES y para facilitar el cumplimiento 
de lo dispuesto en la última Circular 
del Sr. Ministro de la Gobernación y 
Sr. Gobernador de la Provincia. 

DE VENTA EN LA 
IMPRENTA CE SOL-
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EL ASUNTO DEL DIA. 

eLa prensa, no es estos dias pren
sa-dice El Gorreo,-sinó una série 
de paisajes, con piuturas de escollos 
y de tormeutas. 

Si se da por terminada la cuarta 
legislatura-dicen los unos-todo son 
~meridades y peligros. 

Si se abren las Córtes, como han 
quedado las pasiones en la semana
exclaman otros-no habra mas que 
escandalos y tumultos.» 

Después del sin número de confe
rencias celebradas por el Sr. Sagas
ta, con los mús conspicuos personajes 
de las diversas agrupaciones pollti
cas, la solucióu que, como dijimos 
ayer, se ha impuesto, es la de la rea
nudación de las sesiones. 

Abonau este criterio, el deseo de 
que los importantes problemas que 
existeu pendientes de solución, y en 
especial el del sufragio, no sufran 
demora alguna, antes bien, se discu
tan a la mayor brevedad posible. 

Ademas de esta razón, por todo 
extremo poderosc., hanse tenido en 
cuenta, las censuras que segurameu
te dirigiria la opinión al gobierno, 
afirmando que éste por temores inex
plicables, se concretaba a vivir vida 
ministerial durante pocos meses, al 
fiu de los cuales encontraria muerte 
sogurn.. 

Una vez adoptada la resolución de 
reanudar las sesiones, lo primero que 
hay que preguntar, es, de que modo 
ha de resolverse la cuestión suscitada 
por la conducta del Sr. Mar tos. 

Porqué natural y tógieo parece, 
que desde la primera sesión, sea este 
el problema que mas infnediata
mente se plantee, bien sea con mo
tivo del voto de confianza que pre
senten los conservadores, bien con 
otro motivo que pcdiera determi
narse por un acto expresivo de co
hesión y adhesión de la mayoria. 

El Libe1·al expone su opinión en 
los siguientes términos: 

cSuponiendo que continúe la actual 
legislatura, claro es que los ministros 
han debido ocuparse de la actitud de 
la mayoria y de lo que puede ocurrir 
al ocupar la presidencia el señor 
:Mar tos. 

La mayoria no se resigna a una 
humillación, y esto lo sabe de un 
modo indudable el Sr. Sagasta. 

El acuerdo del Consejo parécenos 
que fué mantener con todos los brios 
neccsarios y aceptaudo todas las con
secuencias el decoro de la mayorfa, 
intimamente llgado al prestigio del 
gobierno.» 

Discurrieudo sobre este tema, dice 
El Go1no: 

o:Si los conservadores y conjurados 
mantienen su proposición de confiau- · 
za al Sr. Ma rtos, el gobierno aconsc
jara à la mayoría que lo rechace. 

En otra contingencia, se hara lo 
quo proceda, pero siémprc dejando iL 
salvo la dignidad de la mayoria y del 
gobiorno, pues asi no se puede seguir. 
El presidenta del Cong-reso, es natu
Tal que esté de acuerdo con la ronyo
ria y con el gobierno, porque lo con
trario, es una anarqtúa.,. 

De las opiniones anteriormente 
trnnscritns, dcspréndcse, que el go
bierno està dispuesto a la adopción 
de mcdidus cnérgicas , si bior. 
atcmpcrtmdose a las circunstancias 

1 

y qnc es en él resolución firme é in-
~uebrnntablc,la de rechnzar cuantns 

DIARIO LIBERAL 

imposici{)nes pretendan hacérsele, ya 
vengan de par te de los conservado
res, ya procedan de la del prosidente 
del Congreso. 

Pl4cenos en extremo esta actitud, 
la iinica qu.e cuadraba al partido li
beral, que esta por la alteza de sus 
miras, muy por encima de las tramns 
conservadoras y de los intercsados 
propósitos del Sr. Martos. 

Hoy, cuando tantos problemas 
trascendentales esperan una solución 
inmediata, cuando ha llegado la ho
ra de cumplir las promesas for
muladas, cuando la ley del snfragio 
parte esencialisima de su programa, 
esta próxima a discutirse, urge pro
ceder con gran energia, apartando 
cuantos obstaculos se ülterpongan 
en el camino. 

Y tanto mas se imponen estas re
soluciones, cuanto tiene de su parte 
a toda la opinión, scgún claramente 
se lo ha demostrado a raiz de los úl 
timos acontecimientos politicos. 

Siga el gobierno por el camino cm
prendido, que actos como estos son 
de la naturaleza de los que afirmau 
en el poder a un partido y le conquis
tau las simpatias del país, ligado a 
él con estrechos vinculos y boy mas 
que nunca divorciado de los conser
vadores . 

LAS F ACTURAS DE COMERCIO. 

ARTiCULO 173 DE LA LEY DEL TL\íBRE 

Nadie ignora seguramente las mo
lestias que producen al comercio los 
inspectores de la renta del Timbre 
del Estado, impuesto oneroso, no 
tanto por lo que cuesta al contribu
yente, como por la odiosa fiscaliza 
ción a que estan sujetas las clases 
mercantiles, contrariando las dispo. 
siciones que determinau la investiga
ción, la parte mas interesante del 
Código de comercio en lo que toca a 
la contabilidad. 

La nrrónea manera de interpretar 
el articulo 173, 6 sea lo que son fac
tUI·as de comercio, h~ sido objeto de 
muchas dudas y no pocas consultas, 
dando lugar tambien a rectamacio
nes y recursos a la superioridad. 

Hoy tenemos ya una base cierta y 
positiva de qne partir y un medio 
de evitar la confusión, no solo por 
parte de los comerciantes, sino por 
lo que se refiere a los investigadores 
det impuesto. 

Por la A.dministración de contri
buciones y rentas, le fué notificada 
a un comerciante la formación dc 
expediente por supuesta infracción 
de la ley del Timbre, à que dícho 
contribuyente creia no haber dado 
lugar, como consecuencia de la visi
ta a que fué sometida, por los depcn
dientes de la a dministrnción, lu en
sa de comercio que dirigia . 

Los visitn.dores hallaron en debida 
forma el Libro Diario y se ncgaron 
a examinar las lotras de cambio y 
demas documentos de Caja, que es
taba. dispuesto a exhibiries el contri
buycnte, hajo pretexto de que no les 
exhibia las facturas a que el articu
lo 173 de la ley de 31 dc octubre de 
1881 llace referencia. 

No hay en la actualidad ninguna 
casa mercantil medianamentc orga
nizada que pague documento alguno 
que no vaya autorizado con el sello 
movil que establece et articulo 29, y 
sabido es que en el comercio no cir
culau, ni nadie admite los documen
tes dc giro que no lleven los requisi-

tos que marca el articulo 106 y si· r 

guien tes. 
Ahora bien; las casas de comercio 

al por mayor que no hacon compra 
alguna en la plaza, proveyéndosc de 
los puntos fabriles nacionales y det 
extrzmgero, carecen de los documen
tes que según el articulo 173 tienen 
obligacióu de llevar el sello móvil 
de 10 céntimos, hajo el nombre de 
e fnc tur as de comerciantes» pues es
te epigrafe se refiere a las que los 
nlmacenistas expiden para el comer
cio al por menor y dc estc para los 
consumidores. 

Por to tanto, el comercianta aiudi
do se creia en el caso de que el ins
pector le expidiese la certifica.ción a 
que se refiere la provención 8."' del 
articulo 69 del Reglamento vigente, 
eu lugar de extender ol acta que or
dena la prev·ención 9. a del mismo 
articulo, toda vez que las fattas a 
que el inspector se referin eran pura
menta imaginarias, a cuyo efecto 
acudió a la A.dministración de con
tribuciones y rentas pidiendo que se 
sobreseyese el expedicnte indebida
meute formado y se expidiese la cer
tificación de referencia. 

Y el expediente incoado y trami
tado se resotvió de conformidad con 
lo solicitado, fundandose la Dirocción 
en que siendo la única falta denun
ciada por el inspector la no prescn
t.ación de facturas comercüLles, era 
improcedente toda vez que ni dicha 
omisión ni aun la del sello en los 
expresados documentos, caso de que 
existiera, que no se demostraba, se
rfan penables, de conformidad con 
lo prevenido en ta Real Orden de 
6 de octu bre de 1883. 

Tambien hacia constar, que, no 
estando tas facturas de comercio 
comprendidas en los artfculos 29, 30 
y 31 de la ley del Timbre, sino en el 
173, no tiene aplicación a dichos do
cumentes el calculo ó concepto que 

1 
determina el articulo 76 del Regla- I 
mento de 31 de diciembre de 1881, 
por lo cnal el Delegado de Hacienda, 
de conformidad con ta Administra
ción y el abogado del Estado declaró 
al aludido contribuyente exento de 
responsabilidad. 

Como son muchas las po blaciouesen 
quehan ocurrido casos parecidosy es 
facil que toda :ia puedan ocurrir, es 
por esto que advertimos a los comer
ciantes é industriales la jurispruden
cia sentada en un expedientc incoa
do a instancias de un contribu
yente 

Importa estar al corriente de esto 
no solo ~i los comerciantes, sino a los 
mismos inspectores, a fiu de que sin 
motivo justificado se originen motes 
tias al contribuyente, puesto que 
siempre es engorrosa la formación 
de un expediente aun cuando se re
suelva de conformidad con lo que 
r eclama la justícia y en pro de los 
intereses del contribuyente. 

- ~-

CRONICA 

=En la Gaceta de hoy se anuncia la 
convocatoria para la provisión de dos 
plazas de secretarios de Sala de la ela
se de cuartos del 'l'ribunal de lo con
tencioso-administrativo, dotadas con el 
sueldo ue 4.000 pcsetas . 

Los que aspireu a tomat· partc en es
tas oposiciones deben presentar sus so
licitudes dentro el plazo de un mes . 

=En Esteiro (Corm1a), se ha desa
rrollado de un modo alarmante la le
pra, habiéndose contado el dia 2G,quin
ce atacados de esta temible dolencia. 

E! gobernadot· civil dc la provincia, ha 
dtspnesto que sean trasladados todos :1. 
Santiago, eu cuyo l10spital se constru
yr: un pa.bellón ind2pendionto pat·a 
aquelles enfermos. 

=Regocijémonos: todavin h:\y pelu
couas. 

Cortamos de un periódico: 
. cAl bacer en Alfaro ciertas repara

Clones en una casn., parece que so ha
llaron entre los escombres, según dicen 
de Pamplona, scis mil onzas eu ·oro, al
gunas de elias esq1tinudas. 

=El general Salamanca ha publicado 
un bando muy severa contra los vagos. 

Lastima que la ley no sc haga tam
bién extensiva a ]3, península . . 

=Con el titulo de (alsos 1'unwres, es
cribc El IJiario de fbtesca, el siguiente 
expresivo suelto: 

cAnteayet· circularon en Zaragoza 
rumores alarma.ntes respecto a altera
ción del órden pública en las provin
cias de Huesca y de Navana. 

Sc des mi nticron pron to como to do vul
gar y destituido de fundamonto modia
namente sério . 

Esas cosas, al m6nos por to quo hn.ce 
al alto-A.ragon, solo pucdcn suponerso 
verosímiles en tiempos de tos conserva
dores. 

Y seran racionales y probablcmente 
efectivas si.-lo que de segut·o no suce
dera,-estos volvieran antes que el par
tida liberal planteo y desa.rrotte tod() 
su programa. de reformas politicas.» 

=El dia 1.0 de Junio próximo comcn
zara sus tareas en el teatre Español, de 
Barcelona, la compai1ia que dil'ige el 
primer actor D. Emilio l\lario. 

=En vista dc babet·se agotado ya los 
billetes para el sOI·teo de los r~"'alos 
ofrecidos por S. .àf. la Reina, S. A. la 
Infanta Isabel y el diputado a córtes 
Sr. León, a la Junta do damas, esta so
ci_edad acot·dó en sesión de aye1·, que 
dtcho sorteo sc celebre el segundo dia 
de Pascua. 

Oportunamente se anunciara ta hora 
y forma en que deba verificarse. 

=En breve principiar{LU en l\Iadl'id 
n~evas oposic_iones a regis tros de la pro
ptedad, en vista del excesivo númer() 
de vacantes que hoy oxisten. 

=Se ha sobreseido provisionalmente 
el expediente militar instruido al señor 
Galiana con motivo del incidento sm·gi
do entre este sei1or y el guardia civil 
encargado de la custodia de Hi.,.inia 

• b 
dm·ante las seswnes del juicio oral. 

La Sala que entendió en la causa del 
crimen ha denegada la peticiónquo hi
zo una testigo de que se sacase ol tanto 
de culpa en que habia incurrido el se
ñor Galiana con motivo de una pregun
ta que bizo dicho letrado, pregunta que 
conceptuo ofensiva para su persona Ja 
mencionada testigo. 

=Annque ayer no se recibió El Libe-
1'al, no hay noticias de que dicho per·ió
dico haya sido denunciado. 

=Dice El Pais de Barbastre: 
«Tenemos un tiempo hermoso y como 

no lo han visto hace muchos ai1os nues-
tros labradores, los cuates acarician 
halagüei1as esperauzas respecto a las 
próximas cosechas que presentau inme
,iorable aspecto. Especialmente en la 
mayor parte de las vides no pucde ha
bor mas uvas de las que se ven. 

Hay a1gunas de esas en que se ha.n 
contado 13, 14 y ha.sta 18 racüuos, y si 
ulgún accidente atmosfórico no malo
gru tan abuodanto fruto, no sabemos 
como cotocaran aquéllos ol nuevo viuo· , 
pues las boclegas sc encuentran llenas 
con el del ailo anter ior, el o brd o a la pa. 
ralización que cxistc en ol comercio de 
este caldo. 

No adivi~amos :í que obcdece; pues 
las preteos10ues de los cosechcros no 
pucdcn ser m<ís modestas, la. necesidad 
es muy urgento é imperiosa. y lucgo las 
condiciones dc nuestros vinos son apro
pósito para la exportación. 



DIARIO LIBERAL 

= En una èrónica de nues tro tiJ tim o 
número apareció por una omisión, cque 
1le babia verificada el sorteo para desig
nar a los jura dos» en vez de «el sorteo 
para designar los seis vocales que han 
de constituit· la junta del partido, para 
l a forruación de las listo.s do j urados 
correspondientes al mismo» 

=El tenicnte coronel Sr. Valenzuela 
y Fita, residente en Cabru (Córdoba), 
dcdica.do a la cria de palomas mensaje
r as, ba remitido al Sr. Peral una doce
na de sus mejores ejemplares, para que 
pueda soltarlas durante las pruebas del 
submarina en alta mary trúsmitir sus 
1·esul tados é impresiones. 

=Ayer no r ecibimos la carta de nues
t ro corresponsal en :Madrid. 

=Do la. frescura de La Co1•respontle1L
t!ia, puedc juzg~rse por los dos siguien
tes sueltos que aparecen en ol último 
número . 

Dicc en uno : 

cSe lla confirmado nuestra indicación 
anterior, afirmando que el Sr. Sagasta. 
no conferenciaria ni con los ex-minis
tros conservadores, ni con los r epubli
canos, ni con los jefes de grupo disi
dentcs y onemigos de la mayoría par
lamentaria". 

Y un poco mas abajo, escribe otro 
del tenor siguiente: 

«Los ex.-ministros conservadores con
sultades por et Sr. Sagasta han sid o 
vcínticuatro . Tres únicamente lc acon
scjaJ·on Ja prévia modifica~ión del ga
binetc antes de presentarse a las Cór
tos., 

¡Vnyan Vds. a fia'I·se en la veracidad 
de las noticias de La Competente . 

=El Sr. Cardenal arzobispo de Sevi
lla ha dado una nueva mucstra de sus 
generosos sentimientos y alteza de mi
r as. 

En vista de la escaséz de recursos 
que ha proporcionada lasuscripción pa
r a las obras dc aquella catedral, ha 
auruentado la ç..uota. que para la 
reconstrucción del tomplo se habia 
impucsto, con la suma que gasta en 
carruaje. 

11e aquí un ejemplo que mcroce sor 
imitado . 

cho el jueves en la Marina de la Coruiia 
se aceecó a un guardia do seguridad 
mauifestandole que le daba verguen:.a 
encoutearse en el esta.do en quo se ha.
lla.ba por lo que pedia se le condujese :\ 
la. prevención. 

El a.gentc a.ccodió con gusto ú la pe · 
t ición dol embL·iagado, llevandolo à la 
inspccción, donde durmió la mona. 

= Dice un periódico de Denia que nu 
vecino del arra.bal del :Mar, de a que lla 
ciudad, que se dedica al ejercicio de la 
pesca, sacó envuelto entre las redes un 
marrajo de gran tamailo, y al ir :\ co
loca.r deutro de la cmbarcación ar;men
cionado pez, este hizo presa en una ma
no del pescador, dejandosela en tal es
tado, que quiza sea necosaria la ampu
tación de dicho miemb L· o. 

=En el Boletin Oficial de la provin
cia do Zaragoza aparoce una circular 
rcferente i\. los accidentes ocasionades 
por Ja mo rdedura de perros hidrófobos . 

En dicha cü·cular se contienen dos 
prevonciones, que repl'Oducimos por 
ser de gran interès. 

«1. 0 La eficacia de la vacunacióu es 
tan to mayor cuanto menos tiempo traus
curra entre Ja inoculación virulenta he 
cba pot· el animal hidL·ófobo y la inocn
Jación profilactica.. Una vcz pasa.dos 
15 días desde la focha del accidente, es 
ya inútil todo procodimiento . Los le
sionades deben, pues, apresurarsc a in
coar el opor tuna expediente si se pro
ponen acudir •\ un laboratorio especial. 

2.0 En Ja imposihilidad de dirigirsc 
inmediatamente a un centro de vacu
na.ciòn auli-rabico, las persouas moL·di
das por animal sospochoso debon recu
rrir lo antes posible a las lociones anti
sépticas esmeradas, caracterización, 

1, etc, s in perjuicio do someterse Iu ego al 
t ratamiento preYentivo. 

=En .Arbeca ha ocurrido un caso de 
hidt·ofobia. 

Dos vecinos de aquel puebJo, Jacinto 
Cots y sn padre, fueron mordidos hace 

, nnos 27 dias por un porro hidrófobo. 
Víctimas de esa ignorancia, tan co

mún en ciertas gentes, en vez de con
sultar el caso con un facultativa, em
prendieron un viaje hacia un pueblo 
llama do Los Pallaresos, en busca de un 
saludador de fama, que la tenia de 
curar todo g·énero de enfermedades. 

Cnando mas confiaclos cstaban en la 

=El tiempo signe revuelto é insegura . 
Aycr tat'de cayó dm·antc algunos mi

nutos un regular chaparrón continuan
do después el cieto encapotada. 

=Race pocos días se cometió en 1\!Ut·
cia un horrible crímen. Un individuo 
entró en la casa de sn suegra., donde 
habitaha t:unbién su esposa, y siendo 
increpada por ésta, Ja dió de puiiala
das, asi como ú. una cufiada suya que 
también se encovtraba allí, resulta.ndo 
también hcrida su suegra y u n nifto . 
Como consecuencia de una herida qua 
rocibió su mujer en el vientre, cncon
trandose en el octavo mes de embnrazo, 
dió a luz, observandose que la criatura 
tenia una herida de dos centímetres de 
extensióu en la espalda. A los pocos 
momentos fallecíó la m·iatura, sucum
biendo también la madl'O a los 2 días. 

1 oficacia del r emedio, vióso el Jacinto 
I· acomotido por la terrible enformedad; ¡I aunque el padrc no ofroce ningún sín
q toma, iguórase si la mordedurll. le pro-

dujo ó no herida. · 
Para que se vea. basta que limite llega. 

el fanatismo en determinadas clascs, 
1 

bucno sera consignaL· el rumor que cir
culaba por el pueblo. 

Decía.sc que el curander o les había 
puosto unos omplastos, advirtiéndolcs 
quo cua ndo se los quitaran, los echasen 

1 a l fucgo . Segúu los que tal decían, solo 

I el padre habia cwuplido la. prcscripción 
¡ dol saludador. I 

11 Antc tales bechos, urge que se adop-

=Dice un periódico de Huesca: 
ll ten medidas enérgicas, castigando con 

mano fuerte a los que tan indignamonte 
1 

explotan la credulidad del vulgo. 
«Pat·ece confirmarso el rumor quo ya 

consignamos hace pocos elias, dc que 
nuestros cstimados colcgas El .Yorte ric 
Aragón y Et Pa is de Barbastro, han si do I: 
llevados à los trihunales por el gobel·- 1 

na.dOL' ch·il de la provincia.» I 
=En la rounión partl proccdcr al ¡· 

sorteo de los scis vocales quo on con
cepto do mayorcs contribuycntc~:~, cua
tro por territorial y scis por inclustt•ül.l 
han dc constituir la Junta dc partido 
que 1111 do entender en la formación de 
las listas de ,iurados, resultaran elogi
dos en el primer conccpto los Bres. don 
Migucl Faq;as Bosch, D. José Serra 
l'eiró, D. José :.\I.,. Pinós, y D. licrme
negildo Agelet: y en el segundo los sc
flores D. Francisco Jcné y D. Pcrlro 
Gasset. 

=Delica.dezas del amilico. 
Un sujcto que sc eocontra.ha horra.-

=En Ja sesión celebrada ayor tarde 
por la Junta de constt·ucción de càrco
les, entre otros varíos acuerdos, toma
ronsc los do pagar a l contratista dc las 
obras de la. nueva carcel modelo, la 
cantidad de 4.838'90 pesetas, importe 
dc I ns roalizadas durante el mespasado, 
construir la puerta rastrillo y sacar a 
subnsta para. el cjercicio de 188!) ~\ 90 
las o bras que a un res tan haccr. 

Es un hecho, quo la inauguración dol 
mencionada edificio, tendra Jugar en 
los primoros elias del próximo mes de 
Juli o. 

GACETILLA 

GACETA DE 1\IADRID 
31 de Ma.yo de 1889. 

MARINA. 

Real órden haciendo un llamamicnto a los ar-

madores españoles para que presenten proposi
ciones para el t rasporte desde el puerto de Gi
jón al de Cartagena de dos cañones con destino 
al Pclayo. 

HACIENDA. 

Real órden disponiendo que las aduanas de 
Tuy, Fregeneda y Fuentes de Onoro sean habi
litadas pn.r& el despacho de mostruarios con 
frauqnicia condicional, con las formalidades pre
venidas en el art. 127 de las Ordenanzas, y hne 
la regla segunda de dicho at·tfculo se adicione 
con su inclusión. 

ULTRAMAR. 

Real órden resolviendo que el vapor Reina 
Jfcl!'ia C1·istina sea admitido definitivnmente 
para el servicio de la llnea de las Antillas, anto
rizando a l propio tiempo a la Compniila Trasat
lantica para que dicho buque pueda verificar la 
expedición oficial de vapor-coneo sefialada para 
el dia 10 del actual, según ha solicitade el re
presentaute de la misma, en oficio de 6 del cor
riente mes. 

- Y otra autorizando ta la Compaflfa Tt·asat
lantica para que el vapor Ilcina J\Im·ia Cri.~ti
nn baga una e>.pedición a Buenos Aires el dfa 
23 del corriente mes en sustitnción del Ciudad 
Condal, cuyas obras de reparación no estan 
terminadas y con objeto de fomentar y estrechar 
las corriente~; de simpatia que ha iniciado el ítl
timo viaje del Al(o11so XII. 

. SERVICIO DE LA PLAZA PARA EL 2 DE 
JUNIO 1889.-Paradn. Lnchana.-Jefe de dia 
sefior Comandanta del mismo D. Juan Iturmen
di.-Hospital y Provisiones 3. ° Capi tan del mis
mo.-Vigilancia los cuerpos dc la guarnición.
El Comaudante Sat·gento ma.yor, Meseguer . 

REGISTRO CIVIL 

De{unciones.-Dolores (Expósita) 5 alios .
Marfa Segur Mcrola 23 meses .-Ra.mon Ramon 
Senet 6 i d. 

Nacúlo.•.-00. 
Lérida 31 de Mayo de 1889. 

ESPECTACULOS 

TEATRO SALÓN ROMEA.-Extraordinaria 
función para boy domingo 2 de Junio . 

El interesantfsimo drama castellano en cinco 
actos de los seüores Lopez y Garcia, t itnlado, 
Cctrloll de E.<tpcoia. 

EI apropósito en un ac to y .A cnadros de don 
Enrique Lopez y D. Enriqne Ayuso, titulado, 
Et .Tuicio de Fuenlel'l'eal. 

BOLETIN RELIGIOSO. 

INmcAooa.-Hoy Santos Marcelino y Pedro 
martires, Erasmo obispo y mll.rtit·, y Eugenio 
papa.-Oficio divino ·y :alisa de la Ascensión con 
ri to semidoble y color blanco. 

Cutros.-A las 5 menos enarto comlenzan en 
¡a S. I. C, con t•osario seguido de misa rezada; 
a las 8 y media horas canónicas; por la tar
de a las 3 y media vfsperas y completas siguien
do !nego Maitines y Laudes. 

En todas las demas iglesias misns t·ezadas an
tes y después de la conventual. 

En S. Juan por la tarde el ejercicio del Mes 
de Jesús con exposición de S. D. lli. 

En los Dolores se expone a S. D. U. a las 6 
y media de la tarde ¡·eservlindose a las 8 y 1¡2. 

Hoy se visita a N." S ... de los Angeles en 
S. Lorenzo. 

MERCADO 111UNIC1PAL DE GRANOS. 

Precios del dia 30. 

Cebada., de 22 a 24 id. 
Haboues, de 34 a 36 id. 
Haba.s, de 33 à 35 id. 
Judias, de 88 a 96 id. 
Maiz, de 34 a36 id. 
'frigo, clase snperior dc 58 a 59 rs, 
Id. mediano bueno de 56 a 58. 
ld. inferior de 54 a 56 icl. 
ld. huerta de 51 à 58 id. 

Bolsa de J)!adritl. 
4 OtO interior cor;tado. 
id id fiu me&. . 
id id próxirno. 
id Exterior contado .. 
id id fiu mos. , 
id id fin próximo . . 
id Arnortizablo. . 

Cnba.s. . 
Acciones dei Banco de Espa.üa. 
Acciones de la c. a Arr<'ndataria de 

tabaco. 
Ca.mbio de Pal'is conocldo en Madrid. 

Bolsa de Lóndres. 
4 por 100 exterior español. 
Consolldado inglés. , 

00'00 
76'80 
00'00 
00'1.10 
78'90 
00'00 
00'00 

000'00 
000'00 

000'00 
00'00 

oo.oo 

8 

Dolsa de Paris. 
4 p 0¡0 exrorior espnñol. 
Cu bas. 

00'00 
00'00 

SERVICIO DE FERRO-CARRTLES.--Correo 
para Barcelona. (d. 0 ) Salo de Lérida 12 
y 56 tarde. 

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

ves) 5-32 maña.na. 
Id. id. Madrid lunes y jueves 9-30 n. 

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

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

NOTA: Las horas scñaladas son del 
Meridia.no de Madrid, cnya diferencia 
con el nuestro dcbo ser de 20 minutos. 

ESTA.CIONI~S 'l'F.LEGltAPICA ABIER'l'AS 

A.L PúBLico.-Con sm·vicio porma.nente 
Lérida. 

Con limit aclo, Artesa de Segre Bala
guer, Bellver, Bosost, Cervera., Esterri 
de Aneo, Oliana, Pobla d~ Segur, Pons, 
Tàrrega, Tremp y Seo de Urgel. 

Nota: El s01·vicio limitada cotnprendo 
dc 9 <\ 12 ma.iiana y de 2 <\ 7 tarde; es
ceptua.ndo los dias festivos en que se 
cien·a el scn·ido ni mcdiodia. 

NUESTROS TEL BGRAMAS 

1\Ia.drld 2-1 m. 

Gonferencias.- Cr nt:núan las con
fereucias del sr.nor ~hgasta con los 
per.sonajc¡; ntús importa~tes de los 
par tidos, al objeto de explorti.r lo 
que opinan acerca dc la solución que 
debe darsc H l collflictv político. 

Ayer cel€.bró una, bastante ani
mada , con el ex-ministro de Hn.cien· 
da señor Puigcen-er. 

Después conferenció largamente 
con el seüor ~Ioret. 

A esta conferencia, se lc atribuye 
gran importancia. 

Son objeto de Yivisimos comenta
rics las entrevistas quo han celebra
do los señores ::M:artos y Romcro Ro
bledo, haciéndose muchas conjeturas 
acerca de su verdadero alcance po
litico.-Q. 

:Madrid 2-1 '50 m. 

El seño1· lJiontero Rios.-En el tren 
de ayer noche llegó de Pontevedra 
el seüor :Montero Rios. 

Esta maüana conferenciara con el 
presidente del Consejo de a:tinistros, 
quien le consultara como a otros je
fes de partido, lo que opina acerca 
de la actual situación política. 

Esta conferencia sera indudable
mente de las mas impor tn.ntes que 
el seüor Saga.sta ha celebrada. 

Indícase al señor 11Iontcro Rics 
para sustituir al seüor Mm·tos en la 
presidencia del Congreso.-Q. 

1\Iadrid 2-75 m. 
Noticias políticas.-Se insiste en 

que el señor Laserna apoyara el vo
to de censura que piensa dirigirse 
contra el presidente del Congreso. 

En el Consejo de ministros que se 
celebrara hoy en Aranjuez bajo Ja 
presidencia de f3. l\f. la Reina y con 
asistencia de casi toclos los miuistros 
se acordara la npcrtura de las Cór
tes y el día en que haya dc vcrifi. 
carse. 

Todos estan contestes en que den
t ro de breve plazo reanudaràn las 
Córtes sus tnreas.-Q. 

Madrid 2-2 u:. 

Extmngero .--En Johnstwn (~ucvn.
York,) ha ocurrido una inundación. 

Los estragos que ha causado han 
si do muy grandcs ocurriendo muchas 
desgracias personales.-Q. 

Ll!:RrnA..- lMPRENTA DE Josl!: SoL.-188~ 



SECCION DE ANUNCIO 
ImpresiDnes rapidas y económicas 

ENLA 

Sohres con1erciales J ptas 50 cts. el lOOO 
nfe1n bretes c01nercia 1 es 7 ptas. 50 cts. 

resn1a. 

~:~:~:~"é'il.f'UM ! El«< ¡PUM ! eO iPUM! ee1 
¿~1 ~~~ t'T~ u M' Premiado con Medalla de Oro e 
~~ • en la Expostción Universal de Barcelona ~ 
~ e 
U., El arrojo inaudito de la famosa heroi- :5: 

na de Zaragoza enardeci6 el espíritu 

cuerdo ha inspirado la invenci6n DEL . 

A N TIGUA Y A CRED ITADA F A BRICA 
DE LOS 

de los defensores de la lndependencia A 
Espafiola, y merced a aquella in:;igne W 
hija del pueblo, hay patria. Su re- ~ 

Jds zxc&Ll!NTI! l"oaohe y de In mAs 
r ica y deliciosa bebida q ue hastn hoy 
ha producido la destilerla moderna. "' 
Una copita de este Fonohe regenera, C:: 
forta Ieee el organ ismo, recrea el pala- · !::::11 
dar y despeja la inteligencia. '~ Sl~LECTt1S CI-IOCOLArfES 

DE 

JYIATIAS LOPEZ Y LOPEZ 

Deaorlpol6n del e nvaae.- Los u rroa A 
que contiene este delicioao a•o:tcn~. aon de .. 
c:riotal azul oscuro. Pendicoto elet c uello ticoen la 
un precinto, cuyo bilo ac ha.Jia sujeto con una : 
e tiqueta con la firma y rúbrica del fab•lcaotc. W 
La etiqueta princioal ea un precioso cromo que 
repreaeotn el acto hcróico de la in mor tA.\ Agus~ ...,.. 
t ina de Aragón. T iooo adomh dos et lquet"' de \1 
papcl blanco impresas e n dos tio\11, oegro y C:: 
rojo¡ la primera indica Ja manera dc uaar el !::ili 
¡PUMI 1 l a oecunda contienc doa certiñcados ~ 
de los notables qulmicos Sres. D. Ra mbo Codina 
Lan¡:Un, dc Bucelona y D. Hllarlón Jimeno y A 
Peruindez:, dc Zaracou . expr~ando el con. .'41' 
copio qno les mereco el a u>liaio del ¡P UMI [@ 

Esquisitos cafés, t es, tapiocas, napolitanas, caramelos, bombones y dulces. 
Treinta y una recompensas honoríficas, entre elias DIEZ MEDALLAS DE ORO. 
En la gr an Exposición Internacional de Bar celona 

C u .A. T ..RO JY-[EDA..LLAS DE O :RO 

La UN/CA casa española que ha obtenido 

D:1i'" FIJARSE EN EL SIGUIENTE iQ 
É IMPORTANTISIMO DETALLE. - :-· 
Las dos etiquetas úl tima- Hi5 

lanalory pr oplot arlo m ente mencionades son de f .. - 1 

-de eata M ARCA- papel bJanCO ~ÏD barn ÏZêll', ~~2 
Enrlque Lamolla con objeto de que a l deso- r® 

'GRAN DIPLOMA DE H O NOR • • 
+ do L érida + cuparse el taero , queden t.® 

sufl.cientemente deslucidas y no puedan aprove- ' trl 
charse por ningún falsificador para ser rellcna- L: 
das nuevamente con otro producte, que el pú- ll""" 
blico conocera facllmente, y que debe rechazar ',C 
con energia. t~ por ~us productos en Bruselas 

~1ADRID-ESCORIAL + La """rea queda regiotrada '1 ou autor pene guiri i los falu rio. é imit •dor« ! r. ¡ 
Barcelona, Sucursal, Ausias March, 1.--Lérida, principales confiterías y ultr a 

marinos. 

P1dase en los Cafés, Confiterías y Ultramarlncs ¡ t) 

¡PUM! •• ¡PU M! 88 ¡PUM! fi~Q 

de 
I 

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

·<0--- - --

IGARANTIAS 

\Japital social. 
Primas y reservas. 

2D anos 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

de · existencia 
Esta gran COMPA~IA NACIONAL cuyo capital de rs . vellon 48 millones 

no nominales sino efectivos, es superior al de las demas Compañias que ope
r au en Espail.a, asegura contra el incendio y sobr e la vida. 

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

PESET AS 34.771.411. 
Subdi:recci•n de Lérida, SEBASTIAN RIBELLES, Mayor 10, 3. 0 

I' 

! ' 

I, 

I; 

~ABm CA DE ~OL~ OR~ ~ MECH~~ rARA BARRENO~ 
DE 

CAl\IALS y CO:ThtiP .r\ÑIA 
~\10~T ADA CON TO DOS LOS ADELA)l"TOS COt\OCIDOS~ 

y di1·igidn por el fundador de Iu tan 

ANTIGUA Y ACRED~TAO.~ rllANRESANA 
F.specialidad en POLVOH.A DE GAZA; superiores muy cono

cidas y de venta en todas las Pro\'incias de España; POL VOR A 
MANRESANA de Canals; pólvom para el comercio a precios re
ducidos. 

AdmiP.istraclon Ptaza de la Constítucion 28 Lérida. 

40 por oiento de rebaja 
EN L OS PRECIOS DE 

DEVOCIONARI OS Y SEMANAS SANT AS 

1-IEIFlERIA CE SOL.. 
' !IAYOR 19. 

.. 


