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PAGO ADELANTADO. 

Pezuco, el abuelo manco. 

(CUENTO DE BRUJAS). 

I. 
IIubo una vez uu hombre que cstn-

bn desesperada de no baber tcniclo 
. bijos, y esto consistia. en que no ha· 
bin. queridq C[tsar se; y por aquelles 
paises ell que él habitab~t no em cosa I 
.fàcil eugailar à Jas mujeres con pro- ' 
rncsas de boda, ui umcho menos co· 
laborar en los uidos ajenos, al modo 
del cuco. 

Nuestro hombre, que se lJamaba 
Pezuco, había vista una segadora en 
los carn pos:era flexibleyerguida como 
un tallo, dorada y hermosa como una 
espiga, colorada y aérea como una 
ama1Jola. 

-¿Dóude Ya la mas lucida de Jas 
mozas de la siega? 

-Voy a aquella alameda a des
cansar, juuto a lafuente, dc las fati
gas de la manana, y a preparnrme 
para las faenas de la tarde. 

-Si tu quisieras ... podrin.s conce
derme un solo instante de amor. 

-Idos de n.quí, y sabed que las se
gadoras solo ::.maremos al que sea 
nucstro marido. 

Así Pezuco aguardó al jn vim· no, y 
qui::;o galantear y seducir a las pas
torm; de la sierra, y asi tu\o el mis
ma resultada; hallose a uua linda 
vaquera, que era de blanca como la 
misma nieve. 

-¿Y dóudc va-le dijo- la mas 
gallarda pastora de Ja sierra? 

- Voy a conducir estas vacas al 
pesebre, a que eomar; lleno del henar, 
que estim yermos los campos, y voy 
a abrigarme al dulce calor del esta
blo. 

- Si tú quisieras, podrias conce
derme un iustante de amor ... 

- ¡Ande a.h\ ... el muy desvergon
zado! ¿qué arracadas, preseas ó ar
ras me or"rece? Las vaqueras de la 
s1erra no hemos de ama.r sino al 
hombre que fuere nuestro marido. 

Eu fiu, que bien (por raro y .vere
.grino caso) en aquel lejauo país las 
mujeres tuYieron todas leal y verda
dera estimacióu a lo justo y honrada, 
om porque Pezuco fuera pobre, y a 
mas de pobre nc muy gallarda y ai
roso, s ino antes bien desgarbadito y 
feo, ello fu.é que no halló acomodo 
pm·a su amor en pecho dc mujer al
gutHL que le excusase de la obliga
ción del matrimonio. 

Y como Pezuco contaba con pocos 
medios y la boda resultab<l. cara, y 
ademas temia a las mujeres ... que
dóse a la luna de Valencia. Y eon 
csto, como hemos dicho, desesperada 
por todo extremo, no tauto de verse 
poco ó nada querido de las da,mas, 
enanto de no teuer hijos, comcuzó a 
lamentarso amargamente al cousi 
dernr lo que él tenia como una gran 
desdicha. 

Suertc bieu triste ha de ser la 
del hombre que llegue a Ja vejcz y 
se vca privado de la ayuda y del en-

. rifto dc los hijos,--so dccia;-pero 
tal es mi suerte, que tal vez cargue 
con una mujer que en cintas y brin
qui.nos, en caprlchos y fiestas, gaste 

. lo que yo gnno con tanto trabajo, y 
luego me sen infecunda, y nos balle
mos al ca bo de muchos ailos v icjos 
los dos y regafiones, siu poderuos 
auxilinr el uno al otro, y auu siu 
po<.lcrnos sufrir, que asi seremos de 
inútiles y mal contcn~os. 

li 
Con csto se v·otvió a su choza a 
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afilar el segur para la corta y cu· 
chilla para la poda, envidiando à los 
pajaros, que tenían sus nidos llcnos 
de hijuelos, y a las fierns, que en sus 
abruptos cubiles tcniau guardadas 
sus críus. 

En tan to, depuro e avilar dió en la 
idea do ir a r efer ir s us mi tos a una 
màgica famosa, tenlda por hada se
gúu uuos, que aseguntbau haberla 
visto mecerse sobre el lago dura.nte 
lus noches de !una, acusada por otros 
de bruja porque afirmaban haberla 
sorpreudido en el momcnto do lau
zarse volandera a cruzar el espacio 
montada en su caballo de escoba. 

Encaminóse Pezuco a la gruta de 
la magica, hada 6 bruja, que para 
el caso era lo mismo, puesto que el 
propio dón tieueu unr .. s que otras. 

Vivia la tal en una g ruta, em
pavesada de pomposa madreselva y 
tnpizadêt de musgo y de yedm, siendo 
el selvàtica luga:r tan hermoso y 
apartada, tau fresco y florida, que 
mús bieu le parec.ó a Pezuco man· 
sión de bada que uo escondrijo de 
bruju.. 

Llamó quedamcute en los rocosos 
bordes cou uuo de los extremo;:; de 
su cayado. 

- ¿Quién es?-:e re'lpondió una voz 
dulce y femeuil. 

-:::>oy yo, sefiora bada. 
La magica, que oyó que la llama

ban hada, cosa que era muy dc su 
agrado, contestó con amable acento: 

- Pase quien fuere, no tenga te-
mor ulguuo. 

Atrevióse Pezuco a eutra.r Cll Ja, 
grutn y halló a la hada bordando un 
li11do velo de hilitos de la vírgcn, dc 
esos que se ven sueltos y perdidos 
por el espacio en los bermosos dias 
de otolio y de la primavera., y que 
nadie aprecia en lo que valen; pcro 
las hadas todo lo aprovecha.n. 

-Difícil es lo que me pides,- le 
dijo a Pezuco no bicu éste la mani
festó los deseos que alli le encamina
ban.-¿Q,uiéres tener hijos? En ti 
consiste; pero no te quejes algúu dia 
si te arrcpieutes de tu dcseo. 

-¿Qué be de hacer? preguntó 
Pezuco,- ¿qué he de llacer para te· 
uer bijos? 

- Pues, mira, en tus manos esta el 
tenerlos,- replicó la hada. 

- ¿En mis manos? 
- Si, porque voy à revelnrte un 

secreto. Véte a casa, toma un cuchi
llo y córtate un dedo de la mano; 
échnlo en la ceniza, muy cerca de las 
brasas que ~u· den en el llogar, y cs
peras ... Así podras tener uu hijo, 
dos, tres, cuatro, hasta diez, hijos ó 
hijas, como deseares, y segúnlos de
dos que fuere de tu gusto irtc cor
tanda. 

- Si no es mas que cso, bicn veo 
q~e por cada dcdo que yo mc cortare 
llabria de tener dos manos mas en mi 
ayuda, y asi diez y nuevc dcdos mas 
con el primer hijo, puesto que, si no 
saliera con sus mauos útilcs, lJO hay 
nada do lo dicho. ¡Oh, que contenta! 
¡Cuanto te agradezco, hormosa lutda, 
cste secreto: hoy viviré y trabujaré 
à maravilla con un dedo de mcnos; 
pcro cuando llegue a viejo, g rande 
a~ uda be de encontrar en mi hijol 

- Vete en paz, y quiera Dios que 
no te arrepientas. 

- ¿Arrepcntirme? ¿De qué? Bien 
por el contrario, siémpre estaré agra
decido à tu buen consejo¡ que esto do 
lener hijos sin vcrme ob ligada a su
frir a una esposa ó a una quer ida., es 

fortuna con la cual yo no hubiera 
contada a no ser por tus cieucias 
ocultus y tus misteriosas artes, - dijo 
Pezuco. 

Y se fué muy gozoso, bnilaudo 
de gusto. 

III. 
No bieH llegó à su choza, Cat'gó ue 

lcna el fogón de su bogar, tomó 
asiento en uu banquejo de encina, y 
ngunrdó impaciente à que In, loUa se 
encendiern, resudase rcsinu., despi
diera de si el agua con que estaban 
empapadas las fibrill&s dc los tron
cos, saltaran las llamas, enncgrecie
sen la verdirrojiza corteza y convir
ticranen brillantes rubies de fuego la 
amarilla madera de su médula., y por 
fio aparecieseu los pelos hechos bra
sas, con su velillo de blanca ccniza. 

Eutonces, armandose de valor, 
restregó por el filo la cuchilla en Ja 
picdra del hog·ar1 y luogo se cortó e l 
dedo meüique de la mano izquierda; 
encarnada y húmodo por Ja sn.ngre 
de Pezuco, el dedo fué arrojado en 
la ceniza, sc produjo un chasquido, 
lucgo un humillo desagradable, rc
torciéndose el dedo como una sangui
juela ahita, y luego surgió un hom
brecito menuda, el cual fué cr ecicn
do y tomando cuerpo basta aparecer 
como un mozo de dicz y seis ailos. 

Loco de contento Pezuco,le agasajó 
y ofrecióle enanto tenia, disponién
dose a cnsenarle a trabajar para que 
se ganara la ·vida. 

Aquel hijo estuvo allí un ano, al 
cabo del cual, y cuando ya sabüL lo 
bastante, despues del redobl tLdo tra
bujo de Pezuco para mantcnerle y 
cuidarle, un bueu dia desapareció <.le 
la casa, huyendo de la soledad y del 
tedi o. 

Lloró Pezuco, pero se dijo a l fin 
para consolarse: « Vaya, sacrificar é 
otro dedo y hn.ré que éstc sca hijn y 
no hijo." Y practicada la r eferida 
brujería, surgió de ella una linda 
moza, y ocurrió lo propio; un bueu 
dia, al cabo de un alio, al tornar Pe
zuco a su bogar, hallóse con que la 
moza habia desaparecido. Torna à o tro 
y luego oLro, hasLa que, tt\ cabo de 
algunes aüos, se ha.lló cou que cuau
tos hijos habi::m aparecido en In. ceui
za del hogar, otros t antos, no bien se 
vieron sabedores del arte de vi vir, 
huycron de aquella casa, en la cuat 
no veian à nadie sino a Pezuco que, 
r endida y malhumorada, tornaba por 
las noches de su rudo trabajo. 

Pczuco se vió, pues, manco inútil 
y siu hijos; amargada fierameutc por 
el mas fiero desengano, ~I de la iu
gratitud, que fué el origen de la es-

. pantosa locura delloco Lear. 
- ¡Oh maldita bada! ¡quiera Dios 

que purgues los pecades de tus malas 
artes!- grltaba Pezuco en el deliria 
de su furiosa dcsespcración. ¡Aquí 
me ves viejo, cnfermo, manco y siu 
l1ijos! 

- ¡Calla neciol 1\Ie pccliste hijos é 
hijos has tenldo; pero ellos huyeron 
en busca rle un iumeuso bicn que Lú, 
egoista, no podias daries. En busca 
de amor, sin el cual no hay familia 
posi ble. 

- ¡Vive Dios, que les di pan: luz, 
abrigo, y les enseiíé a ganar la vidal 
¿Q.ué mas queriau? 

- Huyeron en busca del amor, eu 
busca dc sus madres; moriran de se
gura, si averiguan que son hijos de 
brujcria y que ilO han tenido madre. 

JOSÈ ZAHONERO. 
---0>-----

Nube de ltlscctos.-Dicon de Buenos 
Aires con focb:J. dol mes pasado. 

e Una verdadera iuvasión do inscctos 
al:J.dos ha cnido en la nocho del 25 so
bre esta poblacióu. El caso, p.or la ex.
cosiva cantidad de estos animn.lcs, puc
de considerarso como un fonómcno dig
no de consagrarle algunas líneas . 

Para dar una idea dc esta asombrosa. 
oantidad de insectos, bastarà dccir que 
donde había una luz era imposible os
tar. En po cos segundos sc podían ro
cogcl' milla.t·es, pues fascinades por el 
brillo caian bien pronto aturdidos ó 
muertos. 

La incomodidad que esto ha causndo 
serú. escusado deetrlo. Ni CL'a po::;ible 
corner, ni esc1·ibir, ni Icor, ni estar dos 
minutos sentados alrcdedor de una me
sa en quo hubiese luz. 

Muchas personas tuviet·on quo salir 
a la calle para evitar tanta molestia, 
pero ni aún allí pudicrou poncrsc a cu
bierto de la plaga. 

Los faroles del alumbrado público, 
cran otros tantos focos don<le los insoc
tos cran atL·aidos on cantktadcs <mor
mes. 

En Jas imprentas se ba hecho el tra
bajo punto monos que imposible. Los ti
pógrafos han tenido varia.s Ycces que 
suspender la coroposición. 

Los teatros tampoco se librat·on eu 
esta ocasión. Era comoter una heroici
dad perroanecer en el asiento cinca mi
nutos seguidos. 

Con este fenómeno debe tener rela
ción •ma nube de mariposas que <.\. eso 
de las tres de la tarde, y seguramente 
en número de varios millones, a.va.nzó 
sobre la ciudad desdo el río po1· sobre 
el Paseo de Julio. 

* * * Po1' no teer los perlódicos.-«Escar-
mienten los que hacen gala de no !cer 
nunca los periódicos. 

Hay en "Afalaga p.na persona, que por 
no leer ninguna clase de periódicos, ha 
estada ignorando dmante cuatro años 
que le correspondia set· participe de 
una cua.ntiosa herencia, no habiendo 
leido las repetidas convocatorü1.s. 

Y boy acude tarde y con daüo, pues 
parece q 11e ott·os m<is lis tos se aprove
charon de su descuido y su ígnot·aucia, 
y que tendra que seguit· un costoso 
pleito.» 

1TIN o ~~t!~:u~:s:a ~eac;~~ 
· v,,. neda de D. BAUTIS-

TA ARQUÉS. Para 
evitar las sofisticacioncs y frau
des en el vino tan co1uuucs aquí en 
L érida, como perjudiciales à la sa
lud, me he 1isto obligada a ofreca
mi legitimo vino, en la seguridad de 
que el pública leridano le dara bue
na a.cogida. 

Se vende al prccio de quince cén
timos li tro en Jas bodegas del n. 0 1 
de la calle de Tallada (casa Manelet) 
y Cementerio viejo (Casa Freixetes,) 

SE NECESITA ~~~~)~n~~~~: 
queria de Fortón. 

Perfumeria nacional y extrangera 

Importante a los Ayuntamientos 
Hojas de Padrón municipal. 
Pliegos de cn.bc~era y centro para 

ídem. • 
Libro del Censo electoral, cabece

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

I,ES y para facilitar el cumplimieuto 
de lo dispuesto en la última Circular 
del Sr. Ministro de la Gobcruación y 
Sr. Gobernador de la Provincia. 

DE VENTA EN LA 
IMIDRE N TA CE SOL.. 
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A confesión de parte ... 

Continúa dando juego la proposi
ci6n presentada por el señor Villa
verde. 

Del debate empeñado en el Con
greso, ha venido a ponerse en cfaro, 
lo que ya habimnos anunciado ante
riormente, y lo que el sefior ruinistro 
de Hacienda, con grau oportunidad 
por cierto, dijo al ex-ministro con
servador, en el contundente y razo
nado discurso de contestaci6n. 

La cuesti6n econ6mica poco les 
importa a los conservadores. Que su· 
ban 6 bajen las tarifas arancelarias, 
es cosa que les tiene sin cuidado. Lfi 
protección y el libre-cambio, son 
para ellos igualmente buenos. El úni
co m6vil que les guia .al adoptar un 
sistema econ6mico determinado, es 
el de hostilizar al Gobierno y retar· 
dar la discusi6n de la ley del sufra
gio universal, empleando pam ello 
cuantos ardides y añagazas hallan a 
mano. 

El objetivo que con la referida 
proposici6n persegnian, era este; 
quiza si los derechos arancelarios 
hubieran sido bajos,habrian t1.bogado 
por su elevaci6n. 

En el debate sostenido, M.nse pa
tentizado de un modo claro sus inteu
ciones definiéndose el objeto excfusi
vamente politico que las informa. 

Asi lo comprendi6 la mayoria que 
cerr6 contra el ataque de los conser
vadores,y aplaudi6 calurosamente el 
habil discurso del señor Sagasta, el 
cua!, al dec'arar que el sufragio ba 
de discutirse y aprobarse, quieran 
los conservadores (que seria lo me
jor) 6 no quieran, demostr6 la leal
tad con que va a la realizaci6n de 
esa parte, única que queda por lle
var a término. del programa del 
partido liberal. 

El ardid de los conservadores, des
cubriose bien presto, y la mayor 
parte de los peri6dicos y en especial 
los democraticos, cayeron en la cuen
ta, según bien claramente l0 demos
traron en sus juicios, que transcribi
mos en nuestro articulo de ayer. 

Tratando de esta cuesti6n, escribe 
nuestro colega La Iberia: 

cEl sistema parlamentario no ha 
~umentado sus prestigios con el es
pectaculo que anoche dieron los con
servadores al plantear el Sr. Cano
vas un debato solcmnisimo con motí· 
vo de la pregunta, que con tanta 
frecuencia suele hacerse en aquella 
Camara, de si se prorogaba la se
si6n, pero en cambio se ha ganado 
una cosa, y es dejar perfectamonte 
determinado, por el testimonio de 
autoridad tan irrecusable como el 
propio Sr. Canovas, cual es el ver
dadero alcance y objeto de la propo
sici6n de ley del Sr. Fernandez Vi
llaverde. Ya lo sabe el pais y lo sa
beu todos los que militando en las 
iilas liberales, dentro 6 fuera del 
partido gobernante, podrian conce
der a aquella proposici6n en el ter
Teno cuasi neutro de las cuestiones 
econ6micas, sus simpatias, por infor
marse la misma en principios analo
gos a los que cllos sinceramente pro
fesan: el Sr. Canovas ha confesado, 
que de lo que se trata al dilatar su 
discusi6n, es de alejar la del proyecto 
de sufragio universal, pues no solo lo 

1trasparent6 en su discurso, sino que 
'al imputarselo el Sr. Sagasta, inter
rumpi6 a éste para afirmar que no 
llacia un misterio de semejante pro

_l)ósito. 

DIARIO LffiERAL 

Ya lanzado por este camino, no es 
extrafio que el Sr. Canovas pronun
ciara un discurso de tonos violentisi
mos y amenazadores, y quo tuviera 
la despreocupaci6n de anuncinr que 
la minoria conservadora, si no se la 
consiente la imposici6n irritante con 
que preteude someter a sus capri
chos a la mayoria, presentara cada 
dia una proposición incidental, al 

• solo objeto de consumir las horas de 
sesi6n y que no se pueda discutir el 
sufragio; que esto dijo, aunque pa
rezca imposible, el ilustre jefe con
servador, con vertido anoche, por 
obra del despecho, en un demagogo 
todo lo ilustre que sequiera.» 

Ante la elocuencia de las manifes
taciones hechas por el Sr. Canovas, 
huelgan todos los comentarios y solo 
ca be esclamar con el refran: 

A confesi6n de pa1·te 1·elevaci6n de 
prueba. 

MADRID 

Sr. Director del DIARIO LIBERAL. 

.4 falta de juicio oral, la romeria a 
la pradera de S. Isidro, fué la nota 
mas característica del dia de ayer. 
Mas, ¡oh poder de nuestro caracter 
impresionable! en la misma :fiesta 
popular,hubo quien encontr6 motivo 
para ocuparse en el fam0so y asen
dereado crimen. 

Creyeron algunos observar, y se 
coment6 tomandolo como detalle del 
caracter madrileño, la excesiva con
currencia que se aglomer6 en los si
tios, en d6nde, según las declaracio
nes de varios testigos, estuvo el año 
pasado Varela 6 el mm·quesito que se 
le parecia. 

Con dicho motivo habia quien no 
se daba punto de reposo buscando el 
puesto de la célebre Matilde, la To
rera, y los bubo que se dctenian ante 
alguna freíduría con un entusiasmo 
igual al que un a:ficionado a los estu
dios hist6ricos contemplaria el paso 
de las Termópilas 6 los campos de 
Waterlóo. 

Aunque la observaci6n por lo ni
mia no encaja mucho con fa peculiar 
indole de esta carta, consignola a ti
tulo de curiosidad, por si algún afi
cionado a los estudios psicol6gicos 
que ahora se estilan, gusta aprove
charla y comentaria. 

La politica ha adqtúrido súbita 
animaci6n y los circulos hallanse 
mas animados que de ordinario. 

En todos sadiscutenycomentan cou 
gran calor, los incidentes de la sesi6n 
de ayer en el Congreso, exponién
dose con tal motivo, muchas y muy 
contrarias opini ones según las creen
cias politicas de los comentaristas, 
que no hay porque decirlo, se afanau 
todos en arrimar el ascua a su sar
dina. 

Los ministeriales, excepci6n de los 
cassolistas y gamacistas, califl.can 
con a)guna dureza la conducta ob
servada por el presidenta del Con
greso. 

Los cassolistas y gamacistas, por 
el contrario, encuentran correctisi
mo lo que ayer hizo el sefior :M:artos 
y censurau al Gobierno, porque tra
tara de prorogar la sesi6n para ter
minar atropelladamente un debate 
tan importau te. Estas dos tendencias 
de la mayoria, preocupau mucho a 
ministeriales caracterizados. 

11 
Tambieu se da como cosa èierta, 

por los amigos del sefior M:artos, que 
el sefior Sagasta le envi6 rccado, di-

ciéndole que buscara un medio para 
e>itar el confl.icto que empezaba a 
iniciarse. 

En el consejo de :Ministros, scbún 
mis noticias, los miuistros aprobaron 
en absoluto el discurso pronunciado 
ayer por el presidcntc del gabinetc 
El Gobierno seguira la conducta. de 
dencia y energia que el &efior Sagas
ta indic6. 

En el caso dc que los conservado-
res insistau en alargar el debato 
econ6mico, el sabado un diputp.do de 
la mayoría presentara una proposi
ci6n incidental pidieudo que se cele
bren sesiones dobles. El Gobierno 
pruconsidera el debato del sufragio 
urgente. 

El resto del consejo ticue poco in-
terés, excluyendo unos telégramas 
que ley6 el ministro de Ultramar 
dando cuenta de las eleccioncs muni
cipales en Cuba. En estas elecciones 
han ganado por gran mayoria los 
derechistas. 

Como mot de la fin, merecen con
signarse los rumores circulados acer
ca de crisis, rumores que no pasan 
de ser fantasias lanzadas a volar por 
los conservadores, que hoy van sin
tiendo mas que nunca impaciencias 
para alcanzar el poder, que a mi se 
me antoja, esta para ellos en igual 
saz6n que las célebros uvas dol no 
monos célebre apólogo.-B. 

t5 Mayo t88g. 

CRONICA 

=Con motivo de ser hoy el cumple
años de S. M. el Rey, a las 12 de la ma
ñana recibiran en córte los seilores Go
bernador civil y Gobernador militar. 

La recE'pción se ratificara en el Go
bierno militar. 

Dara la guardia de honor una com
pailia del regimiento de S. Quintin con 
bandera y música. 

=La Junta de Instrucción pública en 
su última sesión, acordó abrir ol pago 
de 23.000 pesetas a los maestros, proce
dentes de atrasos de los ayuntamientos. 

Han salido nuevos comisionados con 
objeto de que el mes próximo pueda 
hacerse una entrega de mayor impor
tancia, con Jo cual revelau la junta y 
especiaJmente el Sr. Gobernador, su 
fit·me propósito de que no esté lejano el 
dia en que se haga al corriente el pago 
de tan sagrada. a.tención como es la de 
primera ensell.anza. 

=El informe pericial del armero, ha 
demostrado que las cargas del rewol
ver de Perrin, autor del atentado con
tra el Presidenta de la República, sólo 
contenian pólvora. 

=Dentro de pocos dias saldra de To
lón con dirección a Cartagena el acora
zado c:Pelayo,» el que regresara à la 
Seyne con objeto de probar la resisten
cía de sus torres con la artilleria mon
tada. 

=Se ha concedido el retiro para Ma
drid, con el sueldo mensual de 750 pe
setas, al comandanta del batallon de
pósito de ~'raga, núm. 84, D. Emllio Ló
pez de Cerrain. 

=Se ha desarrollado con gran inten
sidad el sarampión en la inclusa de 
Ger ona. 

Desde el dia 13 hasta el14 se ban re
gistrado 25 ínvasiones. 

Hasta el presente no ha fallecido nin-
guno de los atacados. r 

=La dirección general de los regis
tros ha resuelto que no se exija respon
sabilidad alguna a los que contra.jeron 
matrimonío el 1. 0 de Mayo corriente 
sin la asis~encia del juez municipal, 
debiendo hacerse constar en la tras
cripción de la partida sacramental co
rrespondiente, la causa de haberse omi
tido dicho requisito. 

=Apropósito de la captura del Niño 

de BNsne~, do que oportunamcnte dímos 
CUCT\1&1 C0j)Í8.0lOS de Ull periódico do 
Sevilla: 

cEl fn.moso criminal Manuel dc la 
Riva I<~crn:\ndcz (n) Nilio de /Jrenes in
grcsó en el Pópulo ocultando :.u vcrda
dero nombre hajo el dc Antonio do la. 
Cruz Expósito. 

Personado inmediatamcnte en la càr
cel el gobcrnador civil señor Mon
tes Sierra, logró que el Silio confesara 
su nombre y todas sus fcchorías, dau
do amplios detalles dc éstas y declarau
do el para.dero de muchas do las alha
jas robadas últimamentc por su ya ex
tinguida partida. 

Po1· consecuoncia de las diligcncia.s 
practicadas con tales datos, se ha lo
grado rescatar ya. algunas dc dichas 
alhajas de las de mas valor, cspcn\n
dose dar con las restantes, que funda
damente se suponen en poder de nlgu
nas personas que estan ya prcsns ó iu
comunicadas, entre las que so cuentan, 
según nuestras noticias, el sereno de 
la calle de la Imagen, llamado Espa.
il.ol, y el duefto de la casa de préstamos 
de Ja calle de San Estéban.» 

=Se estan colocando las accras en la 
calle del cardenal Remolins. 

=Ayer empezaron a · rcpartirse las 
hojas para la i'ormación del padrón mu
nicipal. 

=En Vilanova de Bellpuig una mula 
ha desmentida complctamcntc ú los que 
creen que las razas hibridas no puedcn 
concebir. 

Este hecho, sin ser frocucntc, no es 
tampoco nuevo. 

=La señora doila Pilar I<'c¡•rcr, en 
cuya casa sirvió Grcgoria Parejo, ha 
demandado pòr Injuria y calumnia al 
abogado Sr . Galiana, defensor de Ili gi
nia Balaguer, por las pt·cguntn.s a ton ta
tori as a la honra de aquella que hizo 
cstc letrado a dona Juana ... Rcy viuda, 
vecina dc la casa núm. 96 de la calle de 
~'uencarral. 

=En la audiencia dc Granada ha co
menzado la vista pública do un proce
so por robo, cometido en el pucblo de 
Dilar en 1886. 

A una anciana lc sustrajeron dc su 
casa 30.000 reales, que tenia guarda
dos en unas medias. Lo original de cste-. 
pruceso es, que toda una familia se pn
so de acuerdo para. ol ro bo, con el au
xilio del juez municipal del pueblo. 

La familia se compone de diez per
sonas, entre las cuales hay abuelos y
nietos. 

Han de declarar 73 testigos. 

=Dícese que los g1·emios alcoholeroS
de Valencia, se niegan a pagar las pa
tentes y esperan que comiencen los em
pargos para adoptar una resolución 
extrema. 

=Desde 1.0 de Mayo actual, no ten
dran validez los testamentos llamados-. 
de hermandad, ó sea los que solian ha
cer de mancomun los cónyuges, aunque
la herencia pasase a los hijos ó los her
manos entre si, conforme a las disposi
ciones del novisimo Código civil. 

=Dicen los periódicos de Reus, que
la huelga de los oporarios de hornos 
ladrilleros, ba tornado ya gran incre
mento, siendo causa de que hayan te
nido que parar las obras dc albaüile
ría algunos empresarios. Témese que
de no llcgarse a una avenencia entre
operarios y patronos, alcancen las con
secuencias a carpintèros, cerrajoros y
demas oficios que se relacionau con la 
construcción de edificios. 

=Por fallecimiento de D. Angel Ma
rraco y jubilación de D. llfanuel To
rres se ballau vacantos dos notarías, en 
la ciudad de Zaragoza, las cuales po
dran ser solicitadas dentro del término 
que oportunamente seilalara la Gaceta. 

=Según dice un periódico madrile
:fio, los sargentos primeros que iugre
saron forzosamente en el cuerpo auxi
liar de Administración militar, y a quie
nes no se ha concedido el ascenso al 
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empleo de alferez dc 13 escala 1\ie re- , .. , 
serva, A pesar de haberlo so licita-cio y a. ! ! 

~ I 
'Pesar de haberse concedido esa •gracia ~ 
:li. los sa.rgent()S primeres quo ex:istían. 
·en las zona.s por no haber obtemido co- • 
Jocación, llaman la atención de\ sei\or ·, 
.ministro de la Guen a, a fin de que no 
11esulten de peor condición q_ue estos 1 
>\iltimos, com-o al presente omurc, por :J 
]ul.bCl'Se ateniJlo estrictamente a lo dis l 
pues to en el real decreto de '27 do Oc
tubre de 1886, pues no parece justo que 
}a observaneia de tales disposiciones 
redunde en perjuicio del que las atien
de y obedeee, y aún menos a.dmisible 
que se niegue el a.scenso a los que estàn 
·en el cscalaf0n, antes que aquelles otros 
.a quienes se ha concedida el referida 
.a.scenso comt> son los que lo han alcan
zado por real decreto de 6 de Febrcro 
de 1889. 

=En el exprés de ayer noche, pa~ 
:por esta cir.dad con dirección a Madrid, 
~l maestro Bretón, insigne autor de LoS' 
Amantes de Teruet, que tan ruidoso éxito 
lta obtenido en Barcelona. ~ 

=Haci(:nd0nos eco de lo manifestada 
:anteayer en la inauguración dol esta
'blecimiento bidro-neumo· terapico del 
J:h·. Castells, por nucstro particular 
:amigo el Diretttor del Hospital Militar 
D. Alfrcdo Perez Dalmau, excitamos al 
Ayuntamiento para que, siguiendo las 
repetidas indieaciones que dicho seiior 
les ha hccho, d-estine para baiios una de 
las 11abita.ciones del pabellón reciente
mente construído. 

=Es objcto de elogies la conducta · 
del banquel'O catalàn don Luis Castells 
y Sibila, quien ha regalada en la Plata 
eincuenta mil pesetas al decano de los 
.actores españoles don José Va.lero, que 
se balla en a.quel punto en precario 
-esta.do. 

Un periódico de aquella ciudad refie
re el hecbo de esta manera: 

«El ministro de España habia ofre
cido un almnerzo a val'ios artistas de 
la. Compafiía dramatica de la señora 
Tubau de Palcncia, al que asistieron 
don José Valoro y los sefioros Castells 
y López Gomara, invitades al èfccto. 
Duranto Ja comida, el sei'ior Valero piu
taba eon frases expresivas los trabajos 
dc sn larga can·era artística, dolién
dose de que al llegar a la vejez no lm
biera podido asegurarse la tranquilidad 
de sus últimes años, debiendo conti
I\Uar en iguales zozobras que cuando 
era joven para a.segurarse el sustento. 
Todos haeian eco a estos justísirnos re
proches a la suerte, lamentandolos à la 
pn.t· que el vi e jo actor, cuando de pt·on
to el Sr. Castells dirígiéudose il. él y 
afectando la mn.yor tranquilidad lc pre· 
guntó que con enanto dinero se creería 
feliz. 

El anciana Valero r espondió. 
-El dinero no puede labrar nunca 

en absoluta la felicidad, pero si ayudar 
mucho para conseguirla. Si yo tuvicra 
diez mil pesos creo que babria llenado 
el colmo de mis aspiraciones. 

Entonces el Sr. Castells sacó un che
que de su bolsillo y extendió en él la 
cantidad citada, entregandolo ensegui
da al eminente actor. 

-Abí tiene usted, pues, lo quo desea, 
-le dijo al present:lrselo;-cso cheque 
de diez mil duros puede usted ir boy 
roismo a cobrarlo al Banco. Le deseo 
que sea muy feliz. 

Renunciamos a describir la impresión 
que este rasgo generosa hacia el anoia
no Valoro produjo en los concurrcntcs, 
como asimismo la emooión quo éste ha 
experimentada. El lector puedo imagi. 
nàrsela facilmcnte. 

El Sr. Castells, por esta tan delicada 
como generosa manifestación de sus 
bolles sentimientos, roerece toda snerto 
dc pllLcemes. 

Establecbxüento Eüdroterapico 
del Dr. Castells. 

No seriamos justos ni traduciriamos 
~nmplidamente nuestras iroprcsiones, 

DIARIO :LIBERAL 

si A h::hlauguraeión"del estnblecimiente 
del lli. Castells le'hnbiésemos dedicada 
solo algunas líneas en la cr6nica, por 
entusic:stas que fueran. Quien tal obra 
ba rctt1iza.do, bien g.anada se tiene una. 
mencion menos pPecipitada que la que 
obtíenen los sucesos vulgares; y aunque 
no pollamos detall-ar el de que se trata. 
basta ·donde fuern preciso, algo quere
mos•óecir que demuestre la. importa.n 
cia que realmente tiene. 

Deade el puntl!l de vista médico, A. 
todos los compctentes les hemos oido 
ponderar la necesidad dc un estableci
miento bidroterapico para ol tratamien-
1:o de innumerables enfermedades, re
beldes a cualqu..iera otra modicación. 
Viajes costosos, n.gravados por las mil 
molestias que cwnsan; comodidad en el 
trata.miento, que a veces es la mitad de 
sn efieacia; aseo7 confort y esroero en 
el servicio, que son los grandes alicien
tes de la higien-e balnearia, la màs efi
caz para el mejoramiento de la higiene 
públiea: todo esto y mucho mas, quo 
nuestrn incompeteneia nos vedn. deta
llar, se encuentra desde anteayer en 
Lérida, gracias A la feliz y persistente 
iniciativa de D. Camilo Castells. 

Para presenciar la prucba de los. 
múltiples aparatos de inhalación, pul
'\"erización y ducbas -¡mil formns de 
duchas!-y luego para festejar en ex
pléndido banqueta la feliz prueba, re
unió en el establecimicnto, y despnes 
en la Fonda de EspaM, a todos los mé· 
dicos de Lérida y a los r epresentantes 
de toda Ja p~ensa local. 

Las observaciones, durante la pruo 
ba, fueron muchas y todas satisfacto
riamente contestadas;· y los brindis de 
~plauso y enhorabuena, al finalizar el 
banquete, fueron tantes y tan al uníso
na, que nos excusa de estampar quién 
dijo esto 6 lo otro, pues todos expresa
ron la misma satisfacción y el misrno 
deseo, dirigida a quo Lérida aproveche 
el excelente recurso médico que desde 
ahora s.e Je ofrece, y a que el Doctor 
Castells encuentre, tras de la gloria de 
su notab.le esfuerzo, la justa remu~e
ración que sus sacrificios merecen. 

A to dos con testó el animo so Doctor, 
al corrar los brindis, anunciando con 
frases entusiastas los perfiles de otros 
proyectos que acaricia, y despues de 
cnaltecer el gran servicio prestada a 
la clase mèdica por el actual Goberna
dor, sefi.or Mancada, en sn campaña 
contra el intru,si&mo facultativa, tcr·mi
nó con el voto oportunísimo de que 
pronto el Pallaresa haga explotable co
modamente para todos, el inmejorable 
enanto arrinconado balneario de Cal
das de Bohí, riqueza de esta provincia. 

Reciba nuevnmente nuestro aplauso 
el Doctor Castells. 

Así prosperen él y su Estableciroien
to en la medida de nucstro dcsco. 

GACETILLA 

GACETA DE MADRID 
15 de Mayo de 1889. 

HACJENDA. 

Ley ampliando el plazo concedido a la! Cor
poraciones provinciales y municipales, para que 
satisfagan en una sola vez Ja totalidad de sus 
atrasos por contribuciones. 

-Otra. concediendo al ministro de la Gober
nación do!\ suplementos de cJ·édito. 

-Real decreto creando dos nuevas series de 
t!tnlos de la Deuda perpetua al 4 por 100 del 
valor nominal de 100 y 200 pesotas. 

Gon&Rlt ACJóN. 
Real decreto aprobando el reglamento para 

el régimen y servicio del ramo de Coneos. 
-Reglamento a que se refiere el real decreto 

anterior. 
ULTRA~IAR. 

Real órden nombrando para el registro de la 
propiedad de Ouanajay (Habnna), a D. Ignacio 
Cancio y Rodríguez. 

SERVICIO DE LA PLAZA PARA EL 17 DE 
MAYO 1889.-Parada. y vigilancia los cuerpos 
de la guarnición.-Jefe de dia Sr. Comandanta 
de Luchana D. Juan Iturmendi.-Hospital y Pro-

visiones ler. Capita.n de S. Quintin-El Comau
dante Sargento mayor, Meseguer. 

REGISTRO CIVIL 
De{tm.cione.!.-Celestino (Expósito) 6 a!los.

Eusebio (Expósito) 6 id.-Carmen Salvador Ne
bot 9 meses . 

Nacido.• .-00. 
Lérida 15 de Mayo de 1889. 

AD:r.liNIS'.rRA..OlON PRINCIP A..L DE CORRE OS 

DE LÉRIDA... 

Relae&6n de las cartas detenida& ert uta 
oficina, por deuonocer d los interesado&, 
falta de franqueo etc. 

Ramón Morelló, Lél'idn.-Juan Peiró, id.
Antonia. March, id.-Marla. Jové, id.-Miguet 
Salgado, id.-Mallas Vallbona, id.-Bueuaven
tura Pujol, Clariana.-Pascunl Mir, Castellfollit 
-A~ustina Mel'ladet, Madrid; y José Parera, 
Barcelona.-El Administrador principal, Juliau 
Escanero. 

MERCADO MUNICIPAL DE GRANOS. 
Precios del dia 16. 

Ce.bada., de 22 à 24 id. 
Ha.bones, de 34 a 36 id. 
Ha.bas, de 33 à !l5 id. 
Judias, de 88 à 96 id. 
Maiz, de 34 :\36 íd. 
Trigo, clase superior de 58 a 59 rs, 
Id. mediana bueno de 56 à 58 
ld. inferior de 54 a. 56 id. 
ld. huerta de 54 (1. 58 id 

Balsa de Madrid. 
4 010 interior coo•tR.do. 
id ld fiu 1ne1>. . 
id id próximo. 
id Exterior contado .. 
id id fin mes. 
id id fin próximo .. 
id Amortizable. . 

Cubas . . 

00'00 
76'80 
00'00 
00'(10 
78'90 
00'00 
00'00 

000'00 
Acciones del Banco de Espa.üa. . 000'00 
Acciones de Ja c. a Arrendataria de 

t11 hncn. 000'0() 
Cambio de Paris conocido en Madrid 00'00 

Balsa de L6tld1·es. 
4 por 100 exterior español. 
Consolidada inglés. 

Balsa de Parts. 

4 p 0¡0 exterior español. 
Cu bas. 

BOLETIN RELIGIOSO 

00.00 

00'00 
00'00 

Hoy Santos Pascnal Bailón confesor, Torpe
tes y Salocano.-Oficio divino y misa de San 
Pascual Bailón con rito doble y color blanco. 

f:nltcs.-A las cinco de la mañana comienzan 
en la S. I. C. con rosario seguido de misa reza
da; a las ocbo y media, horas Canónicas; por 
la tarde a las tres y media v!speras'y completas 
siguiendo luego Maltines y Laudes. 

En todas las demas Iglesias habra misas reza
das antes y después de la parroquial, siguiendo 
el Mes de Maria a las mismas horas indicadas 
en los números anteriores. 

En San Pablo ademas del Mes de Maria, hay 
sermón toda.s las nocbes. 

SERYICIO DE FERRO-CA.RRILES.--Correo 
para Barcelona (d. 0 ) Sale de Lérida 12 
y 56 tarde. 

Id. id. l\1adrid - id. 2-32 id. 
Exprés i d. Barcelona (domingo y jue

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

Correo id. Tarragona diario - 2-4:7 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 
l\1eridiano de Madrid, cnya diferencia 
con el nuestro debe ser de 20 minutes. 

ESTACIONES 'l'ELEGRAFIOA ABIERTAS 
AL PúBLICo.-Con servicio permanente 
Lérida. 

Con limitado, Artesa dc Segre Bala
guer, Bellver, Bosost, Cervera, Esterri 
de .A.neo, Oliana, Pobla dGl Segur, Pons, 
Tarrega, Tremp y Seo dc Urgel. 

Nola: El servicio limitada comprende 
de 9 à 12 maüana y de 2 a 7 tarde; es
ceptuando los dias festives en que se 
cierra el serviciò al mediodia. 

SERVICIO DE DILIGENCIA.S.-Para Al
menar: tartana correo diaria..-Sale de 
la posada de José !bars, lL las 2 de la 
tarde. 
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Para. Alpicat: coche-corrco diario.
Sale del Correo Central A las 2 dc la 
tarde. 
Para Balaguer: cochcs diarios.-Salen 
de la calle de Blondel n. 0 1 A las 6 de la 
mall.ana; otro à la 1 y 30 tarde y el co
rreo a las 3 y 30 de la. misma. 

De la. posada de los Tres H.eycs ¡\ las 
2 tarde. -

Bellvis: Lunes, Jueves y S:ibatlos.
Ta.rtana, sale de la posada dc los Tres 
Reyes a las 2 de la tarde. 

Borjas: tartann. diaria.-Salo de la 
posada de los Tres Reycs ú. las 2 dc la 
tarde.-Otro de la Posadn. de la Barca 
a la misma hora. 

Fraga: Coche corrco diario.-Salc de 
la Fonda de San Luis a las 3 dc la tarde. 
-Tartana de la posada del Segre ú.la 
1 de la tarde. 

Granadella: cocbe correo dia.rio.
Sale do la posada del J arclin a In. 1 4.5 
tarde. 

NUESTROS TELEGRAMAS 

llfa.dl'id 17-1m. 

Congre::o.-Ff.¡¡ ~idu objeto de 
YiYísimo~ c.·omcrllal'i• lS el dbcur
so pr·omwciacJ r, en <'I Congreso 
por· el sefto¡· G:t mnz() , con moti
YO del de hnlr u<.;en:a de ln pr·o
posición¡r·r~"·tfndu por el sciïor 
\ïllin·cr·cl<·, pidic' d•1 lo ele\·ución 
de los der ·<'t~lt.¡:-; :!i'UtJcelnrios pa
ra los cer·t'<dc.::; . 

El discut·so ha reveslido un 
carúcter muy mnt't'•ldo de opo
siciün y ltu ::;iclo ()hjeto de mu
chas y muy dm·as cen.sm·as. 

Le coulestnr·or:. los señores 
Gonzalez y Sagustn, rebntiendo 
con gt·an elocuencia los cm·gos 
que dirigió ni gabinete actual . 

El señor Cúnovus bizo irnpor· 
tantes declaraciones, entre ellas 
Ja de que si maiïnna ocupaba el 
podet' crearfu utr impueslo sobre 
la t'enta. 

El seño1· .Mal'tos, nnunciò su 
propòsito de abHndonar la pt'esi
dencia del Congreso, 

La sesión e~tuvo muy anima
da y sus incidentes son Lema 
prefel'ente de conversaci<)tJ en. 
los círculos polfticos. 

Decididamente ellímes empe
zara Iu discm;ión de la ley del 
sufragio universal.-Q. 

1\Iadrid 17-1'50 m . 
Gansejo de ministros.-En el 

celebrado ayet' bajo la pt·esiden
ciu de S. M. la Reina , el señor 
Sagasta después del acostum
brado resúmen de polltica ge
neral, detalló Iu situación del 
partida liberal y determinó su 
actitud para con respecto a Ja 
pt·oposición del seíïor Villaver·cle 
refil'iéudole minuciosamente el 
resultudo de la sesión del Con
gresa. 

La Reina l'eil,eróle su confian
za.-Q. 

Madrid 17-2 ro'. 
Gausa de Fuencarral.-El 

juico Ol'al que debfa celebrarse 
nyer, tuvo que sus'penderse por 
indisposición del señor Perez de 
So to. 

Todos los letr·ados excepte los 
seiïores Rojo Arias, defensor de 
Vat·ela, y el señor Cobeña, de 
Millan Astray, bon modificado 
sus conclusiones -Q. 

LÉRma.-!HPRENTA DE J ost SoL.-1889 



SECCION DE ANU-NCIOS 
Impre si ones rapi das y económicas 

ENLA 

IMPREMTA DFl- SD1 
Sobres con1erciales 5 ptas. 50 cts. ellOOO. 
Jlen1 bretes con1ercial es 7 ptns. 50 ets . 

te sm a. 

ANTIGUA Y ACREDITADA FABR.IOA 
DE LOS 

CE 

MATIAS LqOPitZ Y JJOPEZ 

Deaorlpolón del envaae.- Los urro• 
que cor..tiene este delicio!lo f•o:.-('111(, J,On de 
criatal a.zul o.tcuro. Pcndientc del cuello tieoan 
un precinto, cuyo hilo ao balla aujeto coll una 
etiqueta con In firma y rúbrica del fabricatlte. 
La etiqueta principal es un precioso cromo que 
repreoenta el acto heróico de Ja inmortal Agus
t ina de Aragón. Tieac adcmfle dos etiquctaa dc 
papel blanco imprcsas en doa tintas, negre y 
rojo; la primera iadica la manera de usar el 
tPUMl y Ja aegunda cootienc dos ce• tificados 
de loa notables qulmicos Srea. O. Ram6n Codina 
La~~clin, de Barcelona y D. Hilarióo Jimeno y 
Peroflndez, dc Zaragoza, exprc~aado el con .. 
eopto que lea mercce el an~Usio del ¡PUMI 

~ e 
a: 

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

o 
@ 

t:F FIJARSE EN EL SIGUIENTE 1® 
É. IMPORTANTISIMO DETALLE. -CI¡;¿, 
Las dos etiquetas última- C Cu A. TR.,O JY-r:ED.ALL-~..~S DE O ::RO 

lnyenlorypropietulo mente mencionadas son de ·!:::l 
-de. eah. MARCA.- papel bJanCO Sin bürnizar, ;~ 
Enr1qne Lamolla con objeto de que al de~o- r-® 
+ d• L6rida -+ cuparse el tarro, queden i® 

·La UN/CA casa española que ha obtenido 

GRAN DIPLOMA DE HONOR 
suftcientemente deslucidas y no puedan aprove- f@ 
charse por ningún falsificador para ser rellcnn- ¡1_:_ 

:E das nuevamente con otro producto, que el pú- (O 
:;, blico conocera facilmente, y que debe rechazar tC: 

por rus productos en Bruselas 
:.\IADRII)-ESCORIAL 

O. con energia. ~E: 
• La marca queda regiatrada 1 oa autor poraeguira a los íalaarios é imitadure•. f @i 
Pfdase en los Cafés, Confiteria s y . Ultramarines I (f;)· 

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

¡PUM! &e ¡PUM!~~ ¡PUM! ®~ 
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d. e 

OC:) 

~:~ 
-t0-v.: 

seguros 

ESTABLECIDA EN :MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, 1, (Paseo Recoletos 
' ------ 3· 

GARANTI.AS 

Capital social. 
Primas y reservas. 

2~ anos 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
41.075.893 pesetas. 

de existcncia 
Esta gran COi\IPA~IA NACIONAL cuyo capital de rs. vellon 48 millones 

uo nominales sino efectivos, es superior al de las de1mis Compa.fiias que ope
ran en Espail.a, asegura contra el incendio y sobre la vida. 

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

PESETAS 34.771.411. 
Sttbdireccionjde Lérida, SEBASTI.AN RIBELLES, Mayo1· 10, 3. 0 

I 

,, 

I 
I 
I 

DE 

CAl~ ALS y COnl.ifP ~\ÑIA 
~IO~TADA CO~ TODOS LOS ADELANTOS CO::-\OCIDOS] 

y dirig1dn por· el fnndudol' de Iu Lun 

ANTIGUA Y. ACREDITADA Mtl.NRESANA 
F.specialidad en POLVOTtA nE C:\ZA; superiores muy cono

cidas y de venta en todas lr1s Prodncia'! de España; POL VORA 
MANRESANA òe Can:1b; pólvora para el comercio a precios re
ducidos. 

Administracion Plaza rle ta Constituc!on~26 lérida. 

40 por ciento de rebaja 
EN LOS PRECIOS DE 

DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANTAS 
"L-IBREFUA CE SOL. 

MA>'OR 19. 

y 

" 

I 


