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PÁNIC

II
ESDE casa don Ramón, l' Agneta se 'n aná resalta
cap al Passeig del Seminari. Valía sortir de
duptes ; preguntar, sabe r d' ont venía y per que

; co r rla aquella ve" que tant fo rt trastorn ti havía
dato T irá ca r rete ra avall, anguniosa, apressada.

Prop del Hospital vegé á una vella amiga: -Sembla que
porteu pressa , Agn eta.- S i; adeu .- y no deturá '1 pas ,
seguint , seg uint lIeugera. Al ar riba r á fro nt del Convent
de la Merce, tamba cap á les escaletes... Tot jus t á da lt y
a l empendrer, re cte, e l car re r nou de Ba llester, li do ná un
sa lt el COI' . Una munió de gent, en cr idor ia y enrenou,
esperava á la porta de l Monte Pío. «Dones , se ría ce r t?
¿Tenía perduts els seus esta lv is? ¿No ' Is hi pagarían
aquel la diners se us, ben seus> ¡Lladres, més que lIadres!»
y l' Agrieta, ja convensuda de la seva ruín a , avansav a,
esfereída , se ns mira r en- l loc, sa lta nt per sob re ' Is to lls de l
rn i t j de l car rer, apartantse de la gent que, de tras en tras,
dia logava á les acere . Al traba rse entre ' Is qui á la porta
elel Alfonfe Pío esperavan, en ra hona nt á crits, renegan t
menassadors, «d' aque l/a mala geut que 's fe ia rica
arn /a suhor deis p o b r es,» buscá arnics, ca res cone
gudes á quí inter roga r, posant descarada atenció á lo
que 's deia , á lo que sentía de passada, anant á' un grupu
a l altre.. .

- ja fá dies que me ha van avisar á mí, pe ró no 'm
pensava que anés tant depressa, la ve ritat.. .

- ¡Ay; don es á mí m' ha ving ut com un lIa mp! No 'n
savía re s , filIa , re s , ni bolva ... ¡Cent du ros vaig portarhi
la set rnana passada, que m' hav ía de pensar! Jesú s ,
Senyor!

- Es que sembJa mentida lo que passa en aq uest Lleida,
mentida!

- ¡Ah, si 'm c reg uess in á mí. .. Vius Ó morts, ens hu
pagarían tot, tot i rec reu:

L' Agneta conegué á la qu' enraho nava . Era una rnit j e
ra que tenía á la to r re '1 senyor Ra món, avans de vend re r
la torre. S ' hi acost á.

-No pagu en, eh? no paguen?-preguntá am to tre
molos.

- sr, ¡pagar! Be ha diuh en que pagarán , pero jo veig
que 'ns fa n passar a m rah ons y deman an t á tots que s ' es 
perin .. . Lo que es els quartos me sembla que ja 'Is hem
vi t prou. ¡Ah, recreu!

En aquell rnoment so rtía , amb e l qua rto de la seva
llibreta, una xíco ta ben plan ta da neta de estit y cara,
qu' es ta va de dida á ca a d un enyo rs . La enrotllaren
tot eguit. «¿T' han pagar? ¿Te hu han pagat t ot?» Y al
dir que sí, que no li mancava ni un céntim, en 1I0c d apla
ca r e '1 ánim , van ence ndre rs mes. "y no li han de
pagar á n'aque tal iEll a rai! T é boo costal . l a se n
gua rda rán prou.» La ira 'anava escampant, y com mes
, escampa va , més crema. Aquella gent, o' estava egura

de la eva desgracia, am la seguritat vagorosa de l fo rts
pressentirnents, que formulan en rabíoses co nclus í éns
infundades, rnés fermes com Olés infuodades, y 00 creia
r es, ni de res ra honava . Se sentía r obada; vetaquí to t ,

ment ida!
- ¡Ah, si 'm creg uessin á mí... Vius Ó morts, ens hu

paga rían tot, tot ¡recreu!
L' Agri eta conegu é á la qu' enra honava . Era una rnitje

ra que tenía á la torre '1senyo r Ramón , avans de vend rer

E Is que, fent qúa á la porta de la Caixa , era n primers
de tanda, es peravan calladarnent, com temerosos de que
un comentari , una sospita injuriosa , els fes perdre so n
dret. Por tava n la lIib reta á la má; la miravan y remira
va n, plens de intranquila desesperansa ... De tant en tant
ne sortía un que -acababa de cobrar; mes s' anava tant
despai en el pago, que pe ra res se rv ía aquest fet consola
dor... Havían cobrat ja sis ó set, y' n que davan més de ce nt
esperanto Aquest s, y a ltres tants que no es perav an res
pe ró enrahonava n co m si t inguessin allí dins una fortuna ,
seguían en cridoria, ira ts, descompostos ... «¡Lladres, més
que l ladres !»

Prop de les nou, v a cor rer la veu de que anavan á
tanca l' fin s al enderná. Un crit de protesta, formidable,
s' ai xe cá de la multitut. «[Q ue pagu in, que paguin! Ja
tan car án després; primer som na sa lt re s !...»

Sortí un se nyor molt conegut; home de diners, de bon
cr edi t, Tots corre ren an e l!. «¿Q ue esveritat que ja no
paguen més?»- van pr egu ntarli cent boques. - «No, dones,
no; tot se pagar á, tot; ten íu ca lma. Sobren dine rs, pero si
to ts vos t ire u á sobre de ca p, fa lta temp s, res rnés que
temp s , y... ordre.»

- D oncs ¿per que va len tan car, ara?-roncá am veu
desvergonyida un del g rupu.

-Perque? P erque tenen a ltres feines y perque ja 'Is hi
aca beu la pacien cia .

-¡Romansos ! D iner s tinguessin ...
E l bon senyo r apesa rat d' aquella desconfiarica cega,

obs t inada, rebeca, no contestá; s' obri pas y ' Is deixá ;
acabava de posar á disposició de la Cai xa ·tot lo seu y , al
veure' l mar xa r ca r re r av all, «lladre, més que lladre» mur
mura va la gent.. .

L' Ag neta 's desesp erava; la ira la tenía encesa. Aple 
gats d' un en un, de dos en dos , quan rnés, havía a rr ibat
a ls ce nt setanta .duros , arnorosarnent guardats en petites
pat tides al bagu l, primer: portats, després, y de poc en
poc, am joia d' aval' , á la Caix a d' Es ta /vis> en espera
d' una millar y més productiva col- locac ió. Y ara, tot d' un
cap , se 'Is v eia perduts, perduts tots, sen~e remei, com
hav ía perdut la senyora Miquela aque lls cingcents duros
de la r ifa de Nada!. .. Tan pr ompte sentía ganes de 'plo
ra r, de demanar per amor de Deu que Ii tornessin els seus
quartos, com se re dr essava feréstega, am afanys brutals
d'est rosseijarho tot; de matar, de cremar , de ferne «una»...
L' ona rerno rosa de selvatges instints, s' anava encres-'
pant ; atiada la passió sa b Deu per que y per quí, s' ence
nía abrusado ra, en el COI' d ' aq uella gent., enc enalls
d' ignoran cia , de malicia y de so rd ídés , fácilment combus
t ibles, per l' escarrnent de molts, qu' encara s' escruixían
de passades malifetes .. . Ana va, la pobre Agneta, d' un
pun t 31 altre; d' un á altre grupu, desolada , esfereída,
c1ava nt les ung les á la J1ibreta , como si aixís assegurés
millar la seva for tuna ; mirant á la porta de la Caixa, per
si ve ia sortir una persona amiga que Ii dongués fian sa
d' aquelles bones paraules del bon senyor ríe que ' ls havía
dit que hu cobrarían tot.. . Poc á poe, -fentse respectar
per la a margura de les seves lamentacions, havía aconse
guit aproparse á la porta, juntantse am el primer de tan-

gats d' un en un, de dos en dos, quan més, havía arribat
a ls cent setanta .duros, amo rosament guardats en petít es
par t ides al bagu l, primer: portats, després, y de poc en
poc, a m joia d' ava l', á la Caixa d' Esta/vis} en esp era
d' una mill a r y m és pr oducti va col-locac i ó. Y ara, tot d' un
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- S etcentes seixanta tres , a m trenta -cing.
- Doncs , corre; ves á recullirla. Si no fos á ca l Magí

L1orens , ves á cal notari á re t irarla y pag a 'Is gastos de l
protest.. . Depressa, depressa ; encara hi se rás á te mps ...

Y ti entregá vuitc entes pesse tes en bitllets , arreconant,
després, alt re cop, un mocador arrugat, din tre la ca ixa.

L' Agneta , to t venta nt el foe, expticav a á les demés
criades del vehina t, per la f inestra del pa ti, corn hav ía
sa lvat d' aquell s «liadres» els se us pobres estalvis . ..
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un punei VU IICl x u
é nú, é nú, é nú .

D itme prenda mía,
quí será et dichús
que de ta mang charrnanta
t en prenerá es flús ,
dam á xú á lu menus,
era pri mera f lú,
un punet vulía xú,
é nú é nú é nú.

IV

III

Se nut véigui ha! prenda
nu esquí que susp irá,
erá gran part det día,
la pasí en plurá,
tu t lo qué em cunsole
que at sé en vag e millú,
un punet vulia xú
é nú, é nú, é n ú.

11

Ara mía güel lera
ua cansun et vuy cantá
en tá que sapie es pen es,
quem va len acabá.

He mm s igues ingrata ,
ditme si ó nú,
un punet vulía xú ,
é nú é nú é n ú,

Te brembes d' aquet día
que adíes un nok;

T e brembes d' aq uet día
que adíes un nok;
e t x~ te cumpternplaüa
de da rré de un arrok,
et nok t' autaües ,
dam un gran ta leint
veigui cau punaües
et le met ies en se ing .

Se xú en turnesa abella
en tá n' a de flú en flú
un punet vulía xú,
é nú é nú é n ú.

" .
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entre ' Is grupus com una esperitada, sense pararse á dir
un mot á ningú . T irá carrer avall, ap retant am forsa en la
butxaca el mocador en que havía embolicat e ls bitllets de
Banc... A de rrera seu, que dava la gent, butzinant maledic
cions, rernoréijant menassadora: «jQuí sab si cobrarían

da ; y á cada moviment, al sa va '1 cap, se posava de punte
tes, yamb els ulls, y la boca, am cor y ánima mirava «á
dintre,» buscant con solacións indefinibles al seu desfi ci de
desesperada.. . Com un ram de sanes , ti passá pel mag í
l' idea de I1ensarse á dins, d' agafarse al coll de aquells
senyors, de demaná rloshi ' Is diners, de pendrelshí ' Is seus
diners , de grat ó per forsa ... Sentía un neguit extrany, se
ve ia ca passa per tot... En aqu ell morner it s' obrí la porta;
sortí una ve lla, butxaq uejant, y a l anar á entrar el primer
de la fi la, l'Ag neta s'adelantá y passá amb ell . Vo lgueren
detenirla, hi hagu é protestes deIs preterit s ... Mentres
disputaven y cridaven ja s' havía ficat dins , am re so lució
vio lenta, disposada á to t. .. Al veurela, el Direct or se fe u
cá rrec de l' estat d' aque lla infelic ... - «A ve ure la llibre
ta ... -.T ingui; hu vull cobrar tot ¿sa b? [T ot! » Y vá dir lo
tan pié de veu, aqueix «tot », que '1bon senyo r no pugué
menos de se nt irse'n fe r it, com si en l' expressió irada
d' aque lla dona, hi endevinés tota la brutal injuria de la
mult itut incrédula, cr iminalment insti gada al mal-pensar
y al desconfiar sense solt a.. . Am pr ou dornini de sí mateíx,
sobreposantse á la cont ra r ieta t de les molesties d' aquell
páni c inexplicat, enca ra li digu é:-Sí, dona, s í; tot. Vos
hu darem tot. Y als dern és, lo mateix.-Bé; amb els derné s,
no m' hi poso . Jo vull lo meu .-Y ' Is altres, lo seu, Pera
tots 'n' hi ha ; pero no vos amo ineu , ni 'ns amoineu, que
aixo no va en-lloc.»

F eta la compul sa de la llibreta, re contats el s ce nt se 
tanta du ros, los entregá á l ' Agn eta, qui s' apressá á cu
Ilirios, com recelo sa enca ra de que 'Is hi tornessin á arre
plegar. «- Molta pre ssa á re ti rarlos, ara- li digu é '1
Director-y potser an s de vui t dies ja ' ls tornareu á por
tar.. . - ¿T ornar los á la Cai xa? ¡Ah, no, senyor; me sern
bla que vá errat.. . . Y sor t í seg uidament , passant per
entre ' Is grupus com una esperitada, se nse pararse á dir
un mot á ningú. Tirá ca r rer ava ll, ap retant am forsa en la
butxaca el mocador en que havía embo lica t e ls bitllets de
Ban c... A derre ra seu, quedava la gent, butzinant maled.c
cions, r ernoréi jant menassadora: «{Qu! sa b si cobrarían
aquells ! El la ja tení a els seus quartos, ja ' Is havía sa lva t,
ja no 'Is hi podrían robar! ... » '

Eran m és de les dotze quan a rri bá á casa. Al entrar á
la botiga, se'n aná dreta al escriptor i. «- y bé?-vá dirl i
e l" S r. Ram ón. - Miri ; ho he cobrat to t» - ti contestá
l' Agneta, mostrantti e l mocado r . «- Doncs, no es cert
que no paguin?- -Oh! Ja ho veurem aix ;b á to ts no hu crec
pas que 'Is paguin. S ' ha d' espavi lar cada hu, y jo me he
espavilat. Ara ja ' Is tinc, y 'm sembla que no me 'Is veurán
pas mes a llá dal t.. . -Ben fet , ben fet.. .» Y al fixarse en
la caixa de ferro del recó, ti digué l' Ag neta":-Me 'Is vo l
guardar aq uí á la caixa, qu' estarán m és segurs que al
bagul?-P rou, don a, prou. ¿Quant hi tens?»-Y desembo
ticá '1 mocador, recontá els bitllets y , obrint la Ca ixa ,
posá els cent setanta duros en un prestatjet, tot 'dient :
'«Aquí ' Is tindrás. Y, apa, ap~ , enlles teix el dinar, que 'm
sembla que av ui farem sa lat . .,»

Encara l' Agneta devía esser á les escal es , que '1
:senyo r Ram ón cridá al escriben t :

- Jaumet!¿De quant es la Iletra d'en Vilanova hermanos?

• I
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Sa ngu ina, per F . Borrás.

F RANCISCO D E Ó.

R emesa per

he nun sigues ing ra ta
ditme sí ó nú
un punet vulía xú
é nú é nú é nú

CAPITAL , CIENCIA y TRABAJO

CUENTO

Canejá n Ab r il de 1909.

I
N día, hallábanse re unidos en frat ernal banque
te , el Capital, la Cienc ia y el Trabajo . Cele
braban un gr an acontecimiento; el hijo predi
lecto de la Ciencia, re gresaba de un larguísimo
viaje por el Orbe, de estudiar en un libro muy

grande llamado Na tur aleza, cuyas páginas, escritas con
letras de oro , esta ban esparcidas por todos los ámbitos
del mundo.

Aq uel hijo, llamado Adelanto, había aprendido mu
chas cosas repa sando aquel gr an libro en el transcurso
de su viaje peregrino. Para colmo de ventura, un día ,
al pasar (all á en un -país lejano) por un pueblo muy her
moso.. de -cal les y jardines muy alegres, conoció á una

UN GITANO.

IX

T e brembe s d' aquet día
quet lup arribek
é sentek at miei desgüelles
et les embar r iq,uek,
de sa presa de sa Aratxa
et l ibrek at ton past ú
un pune t vulfaxú
é nú é nú é nú,

VIll

X

Ho que tri stesa en daü es
é quini fórti du lús
cuan v eigu ía que punaües
es tos charmants añer ús,
é de semblanta dicha
pribaües et ton past ú,
un punet vu lía x ú,
é nú é nú é nú.

VII

VI

Audet de muntaña
de cant melud iús
xu vu dungui despedi da
tut uegat de plu rs,
ad iu vera güe llera
quen rnor i de dulú,

v

Laguens det co r sentía
un du lú torsa inqu iet
atau cum s' es cremaüe
es lames d' un g ran üek
hay ve ra güe llera
que morí de dulú
un punet vulía xú,
é nú é n ú é n ú.

J e u r eu iues u l14 ue c Ula

quet lup ar ribek
é sentek at miei desgüe lles
et le embar riq.uek,
de sa presa de sa Ar atxa
~t l ihrek at ton oastú

E s tues güell es es míes
nus poden pas rnescl á,
es tos mutú s sun super bi s
es més, nú ent que tu rná,
daüant de ta güel le ra,
les dei xek turná et past ú,
un punet v ulía xú,
é nú é nú é nú.

Te brembes cuan soliua
nost es güel les rnescl á,
ab mainting cuan t reiguem
en tá n' ales pastur á.
xamés t' abandunaüa
et ton desg raci at pastú,
un punet v ulía xú,
é nú é nú é nú.
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E DUARD O P É RE Z M ARTiN.

EN XENIUS
EN popular es e l g losador .de la Veu, perque ne·
cess it i que Ii fassin cone ixenses. Y aquet fet
mate ix de la popularitat, ens porta á publi car á
cont inuaci ó una hermosa lletra seva endressada
á nostre company S erra y Boldú, recordant els

temp s passats, aqu ells temps en que tata una joventut
fr iso sa y bell ugai re, s ' acoblava .al voltant de l' excels
Mossén C into.

L' O rs, en Busquets, en Serra, en Viura, en Lope z
Mor lius , y altres y altres joves a lguns deIs quals formen
á la va nguarda de la literatura catalana, f er en mes camí
que jo, que m' he que dat á la c úa, De sprés di rán que qu¡
va amb un co ix.. . Mentida! Ai xb ha fan correr els coixos
perque ' ls acornpan y in ... Tot aquell estol, á ben segur
que no ha oblídatles hor es passades en aqu el la re dacci ó
del carre r deIs Ba nys, hont s' hi feia patria y poesía ,
y fins escoti sme d' en tant en tant, merces als entu ssías
mes de n Bordoy .

Capilal y Explotador, les declararon la gue rra; fue rno
s us mortales enemigos , y a ún se ha lla n separados.

Han t ra nscur r ido muchos s iglos s in que lleguen á re
concilia rse y so lo se esp era como redento r del porvenir
un vás tago nuevo, á quien llaman S olidaridad, que cuen
ta poco tiemp o de existencia y va creciendo con rapidez

I pasmosa , Y que 'tal vez se rá el lla mado, en un ce rcano
día , á unir en frat erna l abrazo y ete rna paz, á todos los
pe rsonaj es de mi cuento.

EL PA IS

LICEO

EJERCICIOS

GIMNÁSTlCOS

EJERCICIOS

GIMNÁSTICOS

ESC OLAR

princesa ideal, á quien llamaban Cultura, con quien unió
su suerte, en al as del amor más puro.

La llegada de los jóvenes esposos, estaba anun ciada;
para re cibirlos se había preparado un suntuoso palacio,
costeado por e l Capital/ hecho por el Trabajo, y diri
gido por la Ciencia .

Llegó la hora marcada; ab riéronse las puertas de l
amplio ed ificio y en el regio sa lón donde se ce leb raba el
banquete, se vieron apa re cer enlazados y fe lice s, á Ade
la nto y Cultura, que se arrojaron en br azo s de la Cien
cia,' estrecharon con efus ión y ca riño las manos del Tra
bajo, l' se inc linaron levemente ante el altivo Capital.

La Ciencia re cib ió á sus hijos con int inita ternura ;
el Trabaj o vió en ellos sus he rmano s protectore s y que
r idos ; aqu ellos herm anos que de lejanas tie rras-Venían
conte ntos , fe lices y tranquilos, á ofrecerl e su incondicio
nal apoyo; su ayuda desi nteresada.

So lo el Capital mostróse retraído, sa ludándo les con
marcada frialdad é indiferencia , mientras en el fond o
e mpezó á germinar el odio y el desprecio hácia aquellos
que , nacidos de la nada; tenían ideas y proyectos avanz a
dos que osaban exponer co n la senci llez de l a lma nob le,
y que despertando de l sopo r en que es tuvie ro n sumidos,
abrían los ojos a la realidad vis lumbrando un destello de
soñada ilust ración.

Cambiadas las primeras impresiones , llegó un nue vo
personaje llamado Explotador, hermano, so cio y amigo
ge l Capita l. La diversidad de opin iones , produjo una -dis
cusión acalorada, de la que surg ió un serio disgusto,
causa que t rajo en pos de sí la crue l separación.

La Ciencia y e l Trabajo aban donaron el pa lacio,
obra de e llos so los, seguidos de Adelanto y de Cultu ra ,
con quienes vivieron errantes, pero siempre unido s . El
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Be fa l' amic Ser ra al deixarnos la Ilet ra den Xe nius ,
que 'ns porta la vis i6 d' una dolsa etat d' ilusi6n s y d'
esperances.

De les fotografíes meves , poques pe r ventura, es la
preferida la de quan me ves tiren de Ilarg . De les lletres
d' amics que dorm en al s ca la ixos de la llibrería , les mes
estimades so n les que 'm re corden les velles aleg ríes .

Y heusaqui, perqu é la ca rta den Xenius, sob re 'ls me
rits de la pr osa impecab le del glo sador té un regust de
pergamí que la fa ben publi cabl e. L1 eg iula s in6 .

A.
S r . D . Va leri Serra Bo ldú .

'Re llpuig (L1eyda) .

Mon ve ll amic h:
E ntre les cose s que mes me dolen d' aques t allunya

me nt ter ritoria l de Cata lunya en que v isc h, s' hi conta
l' ignoran cia ab que sovint est ich so bre la so rt y fey na
d' antichs amichs estirnad íssim s.

Figura ' t fins á qu in ext re m ar r ivaba aq ues ta, que ha
ca lgut que '1 nostre cora l amich, e l P . Maciá, m' en infor
més, al demanarli jo la teva adressa pe ra reme rcia rte del
galant present de la te ya monografía sobre ' 1 Couvent
de Be ll'puig .

Me ca l don chs feli citarte. Jo so ch tan profá en cien
cie historiques que may gos a ría á llensa r un judici so
bre tr eba lls d' aquest ordr e de sabe r; pe ro del te u de t re
ba ll, ja no 'm ca l rep etir sino lo que he sentit á molt es
persones exper tes : que es excelent en tots sentits , T arn
bé n' es en un, ahont jo presume ixo ja de f la ira r sino
d' e nte ndre a lg una co a: me re fe reixo á l' en tussiasme,
á la passió en e l mes nob le se ntit de la paraula, que es 
claten á cada pág ina del teu esc rit , y e n ca ldeje n cada
l ínia, Pro u y fo rsa 's veu com les est imes les cos es que
t u de cr ius . Com que an á mi C iencia y Amor me sem
bIen una rnateixa cos a (poma única de l' Arbre de l B é y
del Ma l) m' encisa a ix6 de que adhuch els treball s d' eru
dici6, s' ag it in en vibraci6 ns se nt imenta ls y sien nascuts
en hor a de g ra cia y de poesía . No mes se cornpre nen
aq uelles coses que s' es t imen, y per lo que 's refereix al
vo tre Convent magnífich penso que se podría dir:

A Be llpuig vos la te niu
la prenda que mes ama u
á Be llpuig vos la ieniu,

i á C ube lls la ospirau;
á Be llpuig vos la te niu
dint re d' un ja rd í de f lors;
vos la o pirau an e lla;
ella us o pira ane vos.

En fí, amich , Serra, cosí rneu, que
s i Barce lona fos meua ,
co í rneu agra cíat,
s i Barce lona fos meua
t' en da ría la meitat;
s i Barcelona fos rneua,
y to t e l treso r que hi M ,
ne faría dos rnuntets
y t' e n da rla á tri ar.

... . IU \,.& IL.& IL.& 0 · , J ) 11 1oA ......

E n moltes coses , tu y jo no ca ldría pas que 'Is fess im
dos muntets, perque ten ím un muntet comú. Quí n muntet
de recorts, el nostre, de recorts de l temps en que treba
lIavam una mica de costat, t u activa, jo peresosament ,
en a lguna pessa de con re u dins la literatura catalana .
T e ' n recordes? J a deu fe r una desena d' a nys. Una figura
hist órica ' Is presideix, aq uets recor ts, la de Mossen Cin 
to , que 'ns di rigía La Cre a del Montsenv ... Y una figura
no hi st ór ica, stno íntima, mes pe ra nosal tres ben es t i
mada, la que guarda precariarnent pera alg uns anys
l' á nima atormentada y exce lsa d' aqu elI pobre amich nos 
t re, que fou L6pez-Mor lius, y que tingu é la coba rdía ' de
desertar de un viure, ah ont tan preciosa 'ns hauría sigut
la seva alta complicita t !

Reco rt s! Recorts!.... . Ho remembres amich Se rr a,
que la meva prime ra pág ina de colaboració 'á La Crea
del Montsenp y una deles pri meres que jo donava á pu
blicitat, tu ' t vas en carregar de ferIa insertar? J o no les
oblida ré may aqu estes coses. Tampoch oblidaré les pa
raul es del nostre Mossén Cinto, devant aquelI assaig ti 
mid: «Aquest noy, s i no s' esga rr ía , unir á lluny!» Jo tenía
a llavo res di sset anys, y la fra se era bastant lIuny de l
<T u Ma rcel lus ..... » pero tla ilusi6 que 'm va fer estudian
tet de mí! T e 'n recordes, t ' en re cord es de aqu estes
coses ! •

Dei xemh o es ta r . No te rmina ríam. Adeu. Avuy he es 
crit també al P . Ma ciá . Li fa ig mitja promesa de que s i
per l' Octubr e prox im, quan aquí enc ara so n vacances,
puch marxar per una quinsene ta á Barcelona, a lIarga ré
el v iatge f ins á Be llpuig . Me se rá ben g rat apro f itár
l' ocasió pera una en caixada , pera una abrassada ab l'
anti ch company. Mentrestant, ab felicitacións noves, tot
l' afec te de

X ENIUS.

París Ma ig 1909.

ARBOL-CAMISA, ,

CUR IOSIDAD¡I rlo, olmos 00 producen peras, desconstruyendo
la conocida fra se pedir peras al olmo) que co n

- ~~ tanta cla ridad enci erra un pr overbio, podemos
- decir, sin i emor á s e r desmentidos ;' que Izay ár-

boles que producen camisas) con cep to que por
su paradojismo aventaja á aquel.

Y al de cir ca misas quer emos signif ica r lo que cubre
desnudeces, la verdadera y primitiva utilidad de esta s
prendas, no cr ey éra se que las obtenidas de ciertos á rbo
les , so n suscept ibles de adoptar las múltiples formas que
la moda dicta , esa tirana de las cuatro letras como algu 
nos la llaman, cuyo último mandato, y perdónese esta di
gresión, es que las camisas va roniles para se r llevadas
en traje de etiqueta, han de lucir encajes y caprichosas
chorreras.. .. . '

S orprendía el leer antes, .que en América,' había árbo
l es que daban vestidos Izeclzos. Los ant iguos misione ros
lo confirmaban.

Unj a. P rou y fo rsa 's veu com les estimes les coses que
tu de cr ius . Com que a n á mi C iencia y Amor me sern- París Maig 1909.
bIen una mat eíxa co a (poma única de l' Arb re de l Bé y
de l Ma l) m' en cisa aix ó de que adh uch els treball s d' eru-
dici6, s' ag itin en vibracións sentimenta ls y s ien nascut s AR BOL-CAMISA

X ENIUS.
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P ERS O NAJ ES

ENRIQUE.- j oven que busca en las orgías el olvido de
unaehistoria triste.

PVRA.- SU nombre es un sarcasmo.
Vende su herm osura :alg o marchita/ el rojo

de sus labios está reforzado con carmin; sus
ojos parecen más g randes de lo que son en rea
lidad g racias á cierto lápiz que fa brican los
mag os perf umistas de París.

Maestra en su prof esión}podría revalidarse
de los 7 cursos ex igidos en Alejandría.

Es una noche de verano. La escena ocurre en
un amplio balcón} cuya batustrada, de piedra
ar tísticam ente labrada, d á á un jar din fantasti
camente iluminado por la luna. A lo lejos se des
liza un rio se mejando un g alón de plata , cuya
monótona y eterna cantu r ia se oye des de el
balcón} mez clada con los delicados trinos de
una orquesta de violines que solloz an un tierno
wals.

Enrique sale tambaleándose al balcón. Tara
rea el wals y contemplando la intens a poesía de

AL BU EN AMIGO

SA N T IAGO AGEL ET ,
ALEGRE HOMBRE} POETA TR ISTE

VINo ROMANTICO

Los fil ólechs tra barán cult ivant lo fo lk-lore, en la
plena- vida que dona l' us, mots que s' pensavan romanían
soter ra ts devall les g roguenq ues tapes d' un lIibre vello
His toriayres y antropólechs recullirán , los primers, no
ves so bre cos es y personatjes que potser ni en la més
ben a rrodonida cró nica a r replega ría n y ' ls segons fe nt
un pre-estudi co mpa ratiu de ro nda lles y cancons, e ncen 
drán una lIum que ' Is se rvi rá de molt per no perdres en
les embolca llad es encon trades de la P rehi s toria . Les
ciencie s es peaula tives no de ixarán d' aprofitarse de l folk
lore, á les que pot aj uda r, dihent per eczemple á la P si 
co logía f ins ahont a rr iba la Iimitació de les fac ulta ts hu
manes, mit jan sant la sernblanca de pr odu ccións degudes
á ras ses diferentes y nascudes en llochs y temps a ixís
mat eix dife rents y pod rá també di r quina es l' inf luencia,
tan discutida a~uy de l medi a mbient. .

En fí ' Is ay mants tots de la be llesa y ' Is seus conre
huadors es pec ialment, podrán ga udirs e en la tendra poe
s ía qu' el pob le ab l' ins ti nt rnés ó manco amagat que té
de la bellesa , fá s urt ir en tates sas obres .

Gracies á Deu, en nostre terra no ha faltat bona gent
que no fent cas deis molt s obstacles mat er ials ó mor al s
(f ills aque stos de l' ign or a ncia) , s' han dedicat á t reva lls
d' aquesta mena. Mercés á n' e lls av uy s' ha avancat molt ,
essent molt més lo que 's pot avanca r don at la ma lta ma
teri a que l' his to ria pa tri a ens ofere he ix, especialrnent en
sos origens, y '1 ca rácter ana líti ch del poble ca ta lá molt
propi per aqueixa mena de t reva lls .

t EMIU L Ó,PE Z y S ANMARTÍ.
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fOLI\-LORE
OLK-LOR E es frase ingl esa que vol dir sabies a
popular y ab ella s' expressa l' estudi de tates
aqu elles manifestacións psíquiques d' un pob le
qu' ens poden fe r compendre sa niane ra d' es

_ "-_-"-' ser. Co mencar ía pe r ent reteniment d' erudits
cur iosos que veurían de sprés que podían traurersen con
c lus ións cie ntíf iques de son sport} les que fo ren aprofit a
de s aquet seg le, en lo qual com á re acció á les negacións
de l' En ciclopedia, se demostraren ab fet s t at es les t eo
fí es en que tal géne ro de dernostració es possíbl e.

L' ánima d' un pob le no es pas lo conjunt de les int eli
gencies y de les energ íes individuals, millar dit , adernés
d' aq uet conjunt , hi há que lcom rn és que dona origen á la
P si cología de les mul tit ut s , ens explica perque lo conjunt
rebutja ó aplaude ix lo qu' individualment se creu bó y do
lent respecti vament. Per fer fo lk-iore hem d' anar donchs
á veurer aquelle s ob re s que per més qu' originalment s i
g uen fi lles d' un home det erminat, han sigu t ta n esmena
de s per lo poble que so n més f illes d' aquet que de ningú.
¿Quántes modi fi cacíons no 'haur á sofe rt la poesía avans
d' ar ribar á la fo rma en qu' avuy la coneix érn, aixo es,
ca ntad a per pagesos y minyones? Y aquestes modif ica
cións so'j-;"sempre en bé de la caneó qu' el pob le ab son
instint de la be llesa fa tornar cada va Ita més bonica , per
rn és qu' altera la forma f ins al punt de cantar e n prosa lo
qu' a van s se cantava en ve rs com fá observar un disti n
g it folk- ioris te ca tal á, pa r lant de l que nto Les tres taron
ies del am or , qu' en temp s rnés ó man co lIunyan s anava
e rnbellit ab la m~si ca y la ve rs ificac ió.

Es to nacía de una cu riosa costumbre de los indios,
que util izaban la co r teza de unos g iga ntescos á rbo les ,
para ha cerse camisas, u sa da s t a n so lo en época de
llu vias .

Estos á rb oles, llamados masima, árbol-camisa y
cuya fili ac ión botánica ig nor o á pesar de inves t igaciones
hechas , abundan en las selvas vírgenes Peruanas , donde
la naturaleza preséntase en toda su magni ficen cia, lu
c iendo ga las- de vegetación exube rante, r ica en especies
y va r iedades.

Ofre cen una co rteza delgada, f ibro sa , s in interrup cio
ne s, muy f lexi ble cuando seca, semejando á una teja gro
sera; los t ro ncos miden de ocho á do ce metros de longitud
por uno de diám etro, y cuando los indios vénse pr ecisa
dos á re currir á es tos árbo les , eligen el que reune dimen
s iones con veni entes , y cortan su tronco, describiendo
cí rc ulos cas i perfect os , en tro zos de metro, que ex ponen
á la acción del sol, para que pueda desprenderse fa cil
mente la cor teza .

E sta afecta ento nar fo rma cilínd rica; pr acti can un
agujero á cada lado cerca de un ext remo pa ra poder
introducir los brazos, y hálla nse recub iertos de una ca
misa, que s i imperfecta, es com pletamente impe rmeab le,
cumpliendo con sa tisfac ció n el uso á que está de s tinada .

S. FINESTRES F .

1L...l ser . Co mencar ía per ent re te niment d' erudits
cur iosos que veuría n de spr és que podían t raure rsen con
c lus ións científiques de son spo rt} les que fo re n apr of ita 
de s aque t seg le, en lo qua l com á rea cció á les negacións
de l' En ciclopedia , se de mos tra re n ab fets t a tes les teo-

SANT I AGO AGELET ,
ALEGRE HOMBRE} POETA TR ISTE

PERSONAJES

ENRIQUE.- joven que busca en las orgias el olvido de
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como esta. Un cue rpo vírgen te mbló en tr e
mis brazos . Nuestros cue rpos, nuestras
almas se s int ieron invad ir po r una vo lup
tuo sidad que nunca había se ntído . Dos
franjas rojas, de un rojo fantás tico se po
sa ron en mi boca , quemándola con un ca lor
tan inte nso que mi alma se fundía . Sus
ojos ent retanto se apagaban... (Pausa).

[l. a muerte los apagó para s iempre!
S iento unos ce los horribles de mi enem iga .
Co mo en mi abrazo, sus ojos a l mori r pe r
dier on el bri llo , su ca ra palideció, unica
mente s us labi os perdieron su rojo fa ntás 
t ico, que quizá ch upó vo lupt uosa mente mi
asq uerosa rival en s u eterno beso.

¡Mi dul ce amada , te perdí para s iem
pr e! En vano busco ot ros labi os que me
besen cua l los t uyos. Infin itament e detrás
de e llos me parej;e senti r tu ha ca .que me
invita á una inlograble y tan tálica compa
ración. En vano busco en e l cha mpagne ,
la f ict icia fue rza pa ra continua r a r ras
t ran do la vida ; y solo ter.go fu erzas pa ra
od iar á la g ra n P álid a, la terrible sobera
na que te robó, tomando posesión de ti
para siempre.

(Se calla ; los violines vuelven á so
nar enviando hasta el lug ar de la esce
na las g randios as é inconcebibles ar
monías de una sonata d e B eethoven,
Enrique escucha atento.y contempla por
un momento el infiníto espacio sembra
do de puntos centelleantes. Pura) con
templa á Enrique entre curiosa y bur
lona) .

ENRIQUE. - ¡Mi grandios o dolor no turb a en
nada la insultante arm onía de la naturale
za! Como los astros recor ren las órbit as

mar cadas , que 110 S hacen pensar en una voluntad
que les trazó el camino, ot ros dol ores sucede rán al
uno) en eterna órbita . La naturaleza y s u parte infi
nitamente pequeña de la vida hu man a, [qu é bien re
presenta das est án por el s ímbolo de una serpiente
mordi éndose la cola! Mi inmenso do lor ¿qué repre
s enta ante el dolor del univer so? Es infin itamente
pequeño, s ie ndo infinitamente grande . Beethove n,
sin t ió seguram ente iguales amarguras mien tra s uro
d ió est a divina sonata Patética. Tu misma, (seña.
lando á Pur a) tu que eres la alegría que compra
mas pa ra imag ina rnos agradab le el t ris te camino
de la vida , eres es t úpidamente aleg re, so lo pa ra
enaltecer la mercancía que of re ces, pero estoy bien
seg uro que tam bién sufres . .

(Dentro se oyen coros de carcajadas) brindis
al am or y a vino, co p as qu e chocan y se
rompen.. .

Enrique) hace el gesto del hombre que des
pierta después de suf rir una pesadilla . ¡¡jira el

templa á Enrique entre curiosa y bur
lona).

ENRIQUE. - ¡M i g randioso dolor no turb a en
nada la insultan te armonía de la natu rale
za! Como los astros re corren las ór bitasCliclli de L. lV Ü 1Ja .

C¡ic:llé de L . Níena :

PUENTE DEL MJTJ .- TERRADETS.

PU ENTE DEL Ml TJ .- TERRAD EJ' S.

la noche acaba por callar . Se sienta en una me
cedora) apoya la cabez a en la palma de la ma
no. Medi ta.

En/ro Pura .
P URA.-¡Adiós! ya te dió el at aque de romant icismo . T ie

nes un vino inaguantable.
E RIQUE.- ( in contes tarla la coje por una mano y le

mues /ro la vi ion de la noche).
P L'RA. -iYa! E l rumor del rio! La luna que platea toda la

naturaleza!. .. s in olvida r e l simpát ico canto de los
gri llos . (Riéndo e). En mis lab ios encont rarás ma
yo re de licia que contemplando paisa jes cursis .
Bé a me, y yo te ha ré sentir volupt uos idades nue 
vas. En e l cha mpagne he lado que en jarras si rven
allá dent ro, está el de licioso sec reto de la ale gría
de viv ir.

(Lo violines callan).
ENRIQUE.-iCállate ! (Como abs traido y hablando con

sigo) . Unos labios puros me besa ron en una noche
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Uns ha mes de posició , mes 'que modesta, pobres, que
tot just poden mantindrer á ses families ab lo produc
te d' un jornal guanyat re gant ab sos s uors los terrosso s
que remouen ab ses eyn es de trevall , permaneix en ha res
y ha res en aquell llo ch infect e, re spirant una atmósf era
impu ra, fumant y bebent tata la nit , embrutintse ab les
baixeses de l joch y rna lgastant uns dine rs que sens dupte
' Is fa rá n fa lta, pe r menjar, al seg iient día. Al endemá,
haurán de r et o rn a r á sos feixuch s quefers diari s, y des
pr és d' una nit de disbauxes. se sent irá n esllanguits y fe 
b les per conreuar la terra . Tal vo lta a l anar á ca sa,
ente rbo lits sos cervells per los vap o rs de l alcoho l, y
sens f ré en ses co nc iencies , comet rá n accións indignes ,
d' aquelles que rebaixe n la d ignitat del home, posantlo a l
nivell de les besti es.

¿Q ue farán aq ue lls se rs de sg ra ciats que 's de ixen do 
minar pel vici, al lunyantse cada vegada m és de ses farn i
lies? ¿Q uín pervindre espera á n' aquestes? ¿Que será de
sos fill s?

Clic:h¿ de L . Nie7J4

LA FIGUERETA. -COLLEGAT5.
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Pur a y su sonrisa burlona contagia a Enrique
que agrava la socarrona hilar idad de la mujer,
con una estrepitosa carcaj ada) .

ENRIQUE.- (Abrazando á Pura). ¡Q ué loco estoy! ¡Qué
vi no tan románti co! ¿Verdad? P erdóname y bésa
me. Bésam e más. T us be so s no cansan nun ca . T u
cue rpo hub iese podido inspirar a l autor de la Ve
nu s mau ca. Tu eres el ve rdade ro pla cer. E l pla
ce r s in preocup aciones , si n transcendencia. Esta
noche seremos e l uno pa ra e l ot ro, nuest ras vidas
se confundirá n en la más comp leta de las inti mida
de s. ¿Ma ñana? Mafían a olvidare mos la pequ eñez de
nuestro a mor int erino. Otros brazos te est re chará n,«
otros beso s bu scarán tu s be sos ... ¡Te adoro! E res
delicioso oa sis que te ofrece s al ca nsado v iaje ro
que cr uza el desierto de la vid a. ¡Bésame! Bésa rne
mu cho! Qué agradabl e y ex t ra ño gu sto t iene n tu s
labios :... .

(Pura se rie !' le besa locam ente. Abr azados
entran en la sala iluminada, en donde,
solloz a una delicada orques ta de violines .'
La noche q u e d a envuelta e Il misteriosa
poes ía. El jardín continua iluminado f an
tásticam ente por la luna ; el rio que seme
ja un g alón de pla ta , envia hasta el bal
cón su monótona l' eterna caniuria ...)

E MILIO S OL .

IMPRESIÓ

l~j.VOOOUO ""UU'O<"O'"",',"' '' ." 0 ' 0 ,.u
tá stiques f igures . La terra envolca llad a
ab un mantell de negror s y som b res. En

. la ca rnbra que jo ac ababa de de ixa r, des-o
prés de cumplir mos debers profess iona ls, hi resta-
" Pon rsn c n !::u -p c n l pn c rfp rfnlnr "~no"()iy~ . ('" ontp.m -

O
UINA nit mes trista! Lo ce l, cube r t per es -

~
~ .pessos nubol s que es fa re híen ab ses fan

tástiques f igures. La terra envo lca llada
ab un mantell de negrors y so mb res . E n
la carnbr a que jo acababa de dei xar, des-o

prés de cumplir mos debers professionals, hi re sta
ven uns pares plens de dolor y a ngoixa, con te m
plant, ab lo cor oprimit y 'Is ulls rublerts de ll á
grime s, á son únich fill , á aquell niriros, de s irn
patich aspe cte , de mirar avan s penetrant y viu y
avuy enfosquit y vagarós, que Iluytaba entre la v ida
y la mort.

Mon COI' es taba atuit, per I'ac ció del ambent que
'm rodejava , al en semp s que ma ánima se sent ía
aclapa ra da per lo tri stíssim quadro que acababa de
presenciar.

C aminaba ab inse gur pa s ve rs la meua llar ,
qu ant une s veus enro nquides , sens dupte per l' ac
ci ó de l tabach y del a lco ho l, distragueren ma at en- I

ció, de. ensopint mon es pe r it.
¡Quatre! ¡Vuyt! ¡Tot! cri dav en aquell s homes ,

concurr énts, á altes ha re s de [a nit , á una taberna
situada en la part alta d'aquesta ciutat. Aquella c r i
doria inarmóni ca, propia del joch anomenat la mo
rra, ferí mas oits y'm feu reflexionar sobre la t ra s
cendencia de la típica escena que dins d'aquell local
se desenrotllaba,



ABRIL-MAYO EL PAIS PÁGI NA 26

Fe nt aquestes refl exions vaig ar r ibar á casa, á fí de
descansar de la fat iga sofe r ta. E n aquell s moment s in
cer ts, de penornbr a.en que la són regeneradora s'apodera
de nost re ser , me paresqué percib ir lo re ssó d' unes veus
enro nquides y ayguard ento ses q ue cr idaven ¡Quatre!
!V uyt! ¡Tot!

J OAN L L ORE NS .

L1eyda, Abril 1909.

BAI\I\ IOS PO PUlAl\ES

I
NTR E los harrias de esta capital, los más popula

Wl res, á la vez que los más típi cos, son el Plá y
el Cañar et.

E l pr imero ocupa la extensa planicie si tuada
á un lado de la coli na en que está la antigua Seo,

que f ué convert ida en cast i l lo por Felipe V , y junto al
Pió , en la ot ra mitad de la prop ia col ina, y como oprimido
entre el la y el resto de la población, se encuentra encla
vado el Ca ñar et .

E n aquél , dándole carácte r animado y pin toresco, es
tán los cuar teles de infante ría y caballer ía y una extensa
plaza, que se convi erte en mercado durante las pr imeras
hor as de la mañana y es constante cent ro de contrat a',
ció n, donde se ve r if ican numerosas t ransacciones de
ganado.

L as calles son r ect as, anchas y espaciosas, cerno las
de las ciudades moderna s, sin ot ra diferencia que la de
ser pobr es y pequeñas las v iv iendas que las forman .

P ulul a por ellas una abiga r rada multitud, compuesta
de payeses , g itanos y soldados, que les prestan gran ani
mación.

E l Pió} como bar ri o ant ig uo, tiene una bri llante histo 
ri a, pues en ot ros tiem pos tuvo la honra de que en él se
asentara la célebre U nive rs idad leridana, f undada en el
año 1300 por D . Jaime 11 de Aragó n, hasta que en 1717
Fe l ipe V ordenó su destrucci ón, trasladándo la á Cervera .
E n su época compi t ió esta Uni ver sid ad con la de Sala
manca, y de sus aulas sal ieron hombres que honraron á
su patria por su ta lento , profundo saber y relevante s cua
li dades, entre ot ro s el Papa Calíxto I1I, San V icente Fe 
rrer y el ilustre rector de Va llfogona, tan célebre en su
ti empo.

D e la Universidad ya no queda ni una sola piedra; sólo
queda el recuer do que dejan sie mpre t ras de sí las g lor ias
pasadas y la igl esia bi zantin a de San Martín , restaurada
en parte donde se celebraban fi estas univ er sitarias, y
una de las parroquias que const i tuían aquel Centro de
enseñanza.

E l Cañeret es un barrio de otra índo le, con rem inis 
cencias de barrio moro, con calle tortuosas, estrechas y
empinadas, por algunas de las cuales es difícil y hasta
peligroso el acceso.

Sus habitacione son est rechas, raquíticas, escasas de
luz y de ven tilación; miserabl es chozas de adobes y cañi 
zos, donde v ive la gente en las peores condic iones posi
bl es de higien e y salubr idad; mezclada s bestias y per so-

E l Pió} como bar r io anti guo, ti ene una brillante histo 
ri a, pues en ot ros tiempos tuvo la honra de que en él se
asenta ra la célebre Universidad leri dana, fundada en el
año 1300 por D . Jaime 11 de Arag ón, hasta que en 1717
Fel ipe V ordenó su dest ru cción, t rasladándola á Cervera.

• ' _1 _1 1 _ ...J _ '-""' _ t_

nas en tal forma, que al ve r lo se siente la sensació n del
aduar árabe con más intensidad que la de un pueblo per-
t enecient e á una nación culta. '"

L a población de este barrio está compuesta de t raba
jadores sufr idos y resig nados, que al despuntar el día
marchan al campo, cargados con los apero s de labranza,
á cul t iv ar un pedazo de tierra propio ó arrendado , del
que con fatigas y sudores arrancan el sustento cotidiano
de los suyos.

M eses y años transcurren 'sin que ent re estas gentes,
de cos tumbres senci ll as y morigeradas, se registre un
solo hecho en que t engan que inter venir las auto ridades .

E n los días f esti vos, los hombres bajan á la ciudad,
mientras las mujeres se reunen en la call e, donde en ani
mados grupos comenta n con animada char la los sucesos
locales, j uegan á las car tas ó hacen cálculos pensando en
la próxima cosecha, en tanto que los chicos, sucios y des
arrapados, se revuelcan, con esparcimientos inf anti les,
en medio del arroyo .

E l Cañaret ti ene tambi én su recue rdo histórico; pero
brutal, terrible, espantoso.

En el año 1812, Lérida, después de largo asedio, se
había rendido á los franceses, y los soldados de Napo
león eran dueños de la ciud ad. Unos cuanto s exalt ados,
ansiosos de librar á su pueblo del y ugo extranjero, pen
saro n en volar el polvo rín del cast i l lo pr incipal, en el que
había almacenados más de quinientos quin tal es de pól vo
ra, á cuyo f in se pusieron de acuerdo con un hijo del
guarda-almacén; colocaron la mecha, y en la madrugada
del 16 de Julio una fo rmidable explosión, que se oyó á
más de diez leguas de distancia, despertó á' la ciudad,
sembrando la ruina y la desolación ent re sus morador es.

De sapareci er on manzanas enteras de casas, siendo el
barrio más cast igado el del Cañaret , que quedó reducido
á escombros, entre los cuales pere cieron la mayoría de
los habitantes, y las pocas casas que -quedaron en pi e
hubo que derribar las después de aquella catást rof e, pro 
ducida por el amor patrio de unos pocos con sangre de
numantinos.

M. J I MÉ NEZ C ATALÁN .

ESSENCIES DE JOVENT'UT

Porteu bell esa damunt
perqu e sou tata bell esa,
Teniu el dir tan galán
que sembla un do de sabiesa.

En tot enginy de l' amor
'hi sou per dernes entesa.
D el convent deIs Agus tíns
mere ixeu esse abadesa.

***
Heu rigut, heu rigut! .. . ¡Merces, senyo ra!

M ' heu ensenyat l' albada dentadura
y he sentit el desltj d' un mossada,
que fas dolor y amor, á la vegada .

barrio más castigado el del Cañaret, que quedó reduc ido
á escombros, entre los cuales perecieron la mayoría de
los habitantes, y las pocas casas que -quedaron en pi e
hubo que derribarlas después de aquella catást rof e, pro
ducida por el amor patrio de unos pocos con sangre de

9
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- «Niño, s i conocist e
á quien te dió la vida,
mi pecho te con vida

á recobrar la madre que perdiste.»

- «T al es mi pena y mi dolor es tanto
que á todos los-humanos ente rnece.
Deja, nobl e muger, que mezcle el llan to
con mi voz que tus ojos humedece . .. ..
[Bendito se a tu cari ño santo,
abr igo ce les tia l del que padece... .. !

, Más yo quie ro, muger, más du lces lazos
y dorm ir de mi madr e en tre los brazos .»

- «Niño hermoso no nares,
seca es te llanto impio;
exis te el a mor mio

que end ulza de la sue rte los r igores.»

- :,yo soy el pobre niño que r ient e
abre sus ojos á la luz del mundo
yel hado imprim e en su se re na frente
la neg ra huella de un dolor profu ndo.

Yo a l respirar su de leitoso ambiente
mi fresca voz en lág rimas inundo... .
Yo soy el desvalido , el pobre niño,
[ay! que ha perdido el maternal car iño. »

E n uf¡ pun to se encontraron
un niño y una matrona,
y, según la fama abona,
de esta manera se habla ron: -

-Por el áspero camino
llamado «vida de l hornbre,»
dó quie r dic iendo su nomb re,
pr egonan do s u destino,

DOLOR Y CONSUELO

- «En mis labi os asoma
de su seno amoroso la ambrosía ;

que fué bue no, que fué sencillo , se re sume todo ; del poe
ta, en cambio, todo e log io resulta rá pálido.

Aun, en s u época , cuando tod avía e l romanticis mo
imperaba sobre las multi tu des , el fué poet a humano por
cima de todo, seguido r

de un a lma durante el día ,
y por la noche, solía
vivir contempla ndo el cielo.

De su lab or , poco queda reunido. D ispersa s u fa ntasía
exube ra nte en peri ód icos y revistas , no se ha llegado á
tej er su corona literaria. Qui era el cielo que manos dis
cretas lleguen á hace rlo un día.

Nosot ros, hoy , nos limita mos á dedi carle este modes 
to recuerdo, rep roduciendo una de sus poesías, escog ida
al azar, á fin de que acompañe e l retrat o del malogrado
soñador .

D. ANTONIO MESTRES Y SENDRÓS

No 'm demaneu amo r per una anyada.
No vull que m' abor riu , ma be n a imada!
Si es essencia l' amor.. . que no s' esbravi,
perque corre e l perill de que s' acabi!

S erem amic s passada l' hora bona
y lIassarem pa raul es d' home y dona ;
sere m g rans, serem forts , y si algún día
nostre amor ge rminés , se nusaría.
El fru it d' amo r renova les besades
y allavors v e l' amor per g rans anyades!

M IQUEL DE L A. VALL .

fIGUI\AS ILUSTI\ES

J C? no us d iré la fe bre que m' acor a ...
E nde vineula vos. l' idea impura
y afegiu al mossec, una besada
que 'm re íresq ui la boca ca ldejada.

J o t inc fam de valer, poc temp s, un' hora.. .
Será un' hor a no mes , no us dongui cura,
y oblidaré lo es tre t de l' ab ra ssada
y el blanch de vos tres dent s

y e l foc de vost ra ullada !

:¡:* *
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1
0 MIE NZA el suplemento de EL P AIS en est e núme
ro á rendir un tri buto de buen recuerdo á todos
aquellos hombres ilustres que en nuestra queri
da Lérida han brillado expl endorosamente..

Correspóndele inaugurar la galería á un poe
ta exquisito, de 'alma soñadora y espíritu refinado, tan de
licadamente artista, que, á no segar la muerte su existen
cia en plena juventud, habría añadido nuevos timbres de
gloria á los muchos de su patria:

Biografía, esa material narra ción de una vida, no es
necesaria tratándose de Mestres, Del hombre, con decir

, lif· _ •
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l:'o al respr rar su cereuoso ambíente
mi fresca voz en lág r imas inundo....
Yo soy el desvali do, e l pob re niño ,
[ay! que ha perdido el maternal car iño.»

.. 1\ T:;:: ".. L ... ~ ._ .... ........ •__ l"' _ _• _ _~ _
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de su dulzura toma
la cándida voz mía

su angeli cal , purí ima armoní a.

Oiga el mundo mi acento .
Yo soy la leve pluma abandonada

en la regi ón del v iento ;
soy el alma angust iada

en el caos inmenso de la nada.

T e mi ro y tengo miedo;
me miro y mi tortura se acrecienta ,

porqu e en el aire ruedo,
y nada me sustenta,

y amenaza mi vida la tormenta.

Yo por :ni madre ll oro
y t ú no eres mi madre, bien que llores.. .

Suy os mis rizos de oro
son, suyos mis dolores,

pues soy la encarnació n de sus amores .

¡Ay! En tus brazos pre so,
¡yo no soy , clamará mi f é sencil la,

fruto del primer beso
cuyo destello br illa

en el suave rub or de esa mejilla .. .. . !»

- D el infortunio el r igor
fu er za es que tu alma taladre
como el gusano la flor.. ...
Más si yo fue se tu madre,
¿no bendijeras mi amor ... ..?

En el desierto la pal ma
si sol it ar ia se mira
ecos del cielo suspira.... .
Yo soy de tu madre el alma
que á tu lado er rante gira.

Si ; del mundo en el desier to
todo es t r iste, todo incierto;
solo hay her mosa una flor:
la v i r tud, fu ente de amor,
que es de las alma concier to.

Yo soy la Ca r idad, niño;
ni oro ni diamantes ciñ o,
más hoy que el dolo r t e abruma
en los pliegue de la bruma
vengo á dar te mi cariño .

Soy mujer : calma tu anhelo
de amor en la ll ama pura .. .. .
Otra mujer, en el cielo,
ll ora por tí , y en su duelo,
su amor en mi t ransf igura .»-

.......... .... ..... ...... .) "" _ - .. -

E n el desierto la palma
si sol itar ia se mira
ecos del cie lo suspir a.. ...
Yo soy de tu madre el alma

- Así la matrona habló
al niño que soll ozaba
y á su pecho le acercó... ..
Él ent ónces comprendió
que el amor jamás se acaba.-

- «¿Quieres ir conmigo ... ?»- «Si; »
el uno al otro le dijo -
- «Abraza á tu madre en rni,»
ella añadió; y él :- «A tí
me une el cie lo como un hijo »-

--Abrazados entonces
los.dos se contemplaron,
y, unid os par a siempre en este suelo ,
un corrjunto fo rrnaron ..
imágen pur a del amor del cielo. -

E L COMP TE,-;-GERRI DE LA SAL .

ClicM de L . N iev a
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La ge lo r de ses entranyes
t' en ::ornana e l P ir ineu

Ced ás de l' a ire que ' t besa ,
son, Lleida, e ls teus olivers
y heralts de la teva vida
á pai sso s forasters.

LLEYDA.

Le s seves branques full oses
te fan bressol de la pau ;
ve s ves tinte 'd ' olive res ,
el ve stit que mes t ' escau.

la naturaleza, elevándose hasta O ios creador del uni 
verso .

E l lugar de med itación predi lecto , es e l alto pico de
una monta ña ó la cu mb re de un peñasco cercano al mar;
desde lo a lto se levanta la cabeza a l cielo y se ven más
ce rca las nubes correr por el infinito ; en tales momentos
asa ltan ideas vagas de la inmortalidad, de lo perpetuo,
ideas que se difunden á la vista de l ma r; esta parte de l
mundo que llamam os ma r, es la bien amada po r los espí
ritus sub limes ; a l co ntemp la r lo así ru gi ente co mo sereno
y ca lmoso, asaltan á la mente ideas de sublimidad. D ios
es g rande, D ios es fue rte, que de tiene las aguas loca s .

Despu és de co ntemplar extasiado la naturaleza, las
nubes y e l mar, se leva nta e l homb re pen sativo, y de sus
reflexiones , 'saca en co nsecue ncia lo útil de su medita 
ción y e l deseo de vo lver á empre nderla en día no lejan o.

Id, a lmas gene rosas y amantes de la ve rdad . id á la
cumbre de la montaña , id á ori llas de l ma r, en lugar so li
tario, pa ra contempla r la natu raleza, que os hará racioci
nar y ve reis co mo ella os habl a a l corazón y tend re is de 
seos de vo lve r co n frecuencia á la meditación , infi lt ra ndo
cada dí a más e l deseo de haceros co noce r los a rca nos de
la na tu ra leza.

Id, también, vosotros los que no creeis en la ex isten 
cia de D ios y ve re is como de la contemplación y eleva
ció n de pe nsamientos, resultará que la misma natural eza
os hará comprender e l omnipotente poder y ex istencia de
su C reador; id, todos los que dud a is de la ve rdad natu
ra l, sub id á los peñascos, mirad á la lontana s ie r ra , á las
a ltas nubes , al mar, a l inf inito que no os hab larán con e l
leng uaj e mate r ial , pe ro sí con otro que os se rá de l todo
compren sible para llegar a l cono cimiento de la Suprema
ve rda d.

Horas de med itación ... ¡Cuán feli ces y fugaces pasas
tei s por mi imagin aci ón; adiós, a mada na turaleza; vo lve ré
á la cumbre, á reanudar mi obse rvación para co n los ele
mentos que te integran, y me hablen co n s u pur o y s uav e
lengu aj e; ad iós, vol veré á sostene r tan deli cioso cuanto
íntimo coloqui o, caros mont es y alturas ; adi ós lugar ama
do ' de mis del icias , ad iós ho ra de co ntemplac ión ape te
cida po ~ mis en sue ños, bendita seas!

E . A UNó s y P ÉR EZ.

ve rdad .
Horas de medita ción ... ¡C uá n feli ces y fugaces pa sas

teis por mi imagin a ción; ad iós, amada natu ral eza ; vo lve ré
á la eumbre, á reanudar mi ob servación para con JO's ele
ment os que te [nteg ran, y me hablen con su puro y suav e

EL PAIS

HOI\AS DE
MEDITACION

AY, en e l día, una hora apetecida, como un lu
I ga r escogido para poder contemplar con deleite
I v ca ra á cara la naturaleza, s imulando es crutar

PÁGINA 29

La que, co n piad oso ce lo,
ha ce brota r s in rum or
junto al sepulc ro, una fl or,
junto al dolor, un cons uelo, -

A. M 'E5T RES.

- Desde entonces la matror.a
de la vida en el camino
á un niño, en él peregrino,
lleva unid o á su persona .

L érida 31 de Marzo de , 861.

Y desde éntonces tamb ien,
yo soy, dice a l homb re altiva,
en el mund o s iemp re -viva;
soy la semilla del bien:

l ·l~Y.l.l 1.1'-"."""'.11

I
AY , en e l día , una ho ra apetecida , como un lu

'11111 I ga r escogido para poder contempla r con deleite

rn I
y cara á cara la naturaleza, si mulando escrutar
su s grandes secre tos . En tales momentos, acu

.' den á nuestra ima ginación recuerdos de se re s
amados que huyeron de esta v ida... actos pasados que
aún prevalecen 'en nue st ra imaginaci ón.. . momento s feli
ces que cual fugáz viento pasaron para no vo lver ... En
tal situación se halla el hombre bajo el beleño de un ideal
loco; parece .que el alma, sueña en algo que fué; quién
sabe ! Quizá un aparecido está conversando á nuestro
lado , dici éndonos cosas de la otra vi da ; cuanto le oc urre
en la eternidad ; cuanto deleite, cuanta espresi ón de pla
ce r en é l se experimenta.
: . En. aquel momento de meditación en que el alma se re

monta á superi ores esfe ras y en que el espíritu de sea se
pararse-del cue rpo, es la hora en que se pr esentan á
nuestra imag inación las ide as sublimes , los pen samientos
elevados; es la hora en que se sac an l ücídas deducciones

- de todas las cosas, la vivi ente moraleja, el excitante mis- ,
terio ...

La hora de meditación, es la hora de Jos espíritu s no
bles y elevados; es la en que se vén las cosa s grandes y
la en que el espíritu parece hallarse en rel a ciones con
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tilla, ,:) I,Jl1 l Cl U Cl el JlV ,:)Ll a lCllUCl .Y \..U-

ronada de pámpols , y el bon home
esfe re id o r , ofería un caient de
bon amic co rn l' adroguer del can
tó ó'l betes y fils de més aval!.

¿No ho heu renarat aue 'Is aue

. DEL POBLE.

Una filIa, bona filia; dues filies, prou filIe s; tres filies,
masses filie s; q.uatre fili es y una mare, cinc dimonis con
tra un pare.

***
LLUIS ALl\ffi RICR.

:::*:::

r ia , la font de pedra d'ont brolla I'aigua terbola am soroll
de cascata de joguina.

La car re te ra perfi la una serp, a rreserada á I'espatlla
deIs prirner s tan cats, ont hi rondinen els bons de Ilaura
remugant , remugan t y hi coqueja la vir árn , espicossant bol
ves de blat , feble recor t del der t'er ápat.

D 'en tant en ta nt , una can s6 mandrosa vibra y s'alla r
ga nsa te r ra enllá.. . Es un cávec que's para. Les cansons á ~

l'ho ra de la feina, son les oracion s del descanso

D'aquell rec6 de mon me n'han conta t una historia ale
g re, que sembla una riall a fr anca 6 música de picarols .

Una historia de damis eles y ga
lans, se mpre té una nota plá cida,
un regust de petó, una caloreta
d'abrassada y a q ue s t a hist oria,
com to tes, té galans y damiseles
y petons y abrassad es. Me l'han
contada á l'en torn del fogar y he
sent it mes a r d e nta la bafarada
deIs ti6ns fet s flames, mes t ebi l'
ai re, mes vivor al cós. Talm ent
hauríeu dit que la vida havía fet
un cap-mas am la Ilenyada y al
desfe rse en guspires ets t i óns, se
foní a al voltant nostre.

E l contaire era ve 11, rugós ,
mal-car at , feréstec, per o par lava
de les coses d'amor arn tanta cien
cia del parlar es caient, que cada
dona del conte , la ve iem de carn
núa, sentada á nostra falda y co
ronada de pámpols, y el bon home
esfe r e id o r, ofería un caient de
bon amic com l' adroguer del can
tó ó'I bet es y fils de més aval!.

¿No ho heu reparat que 'Is que
conten cose s alegres, per lletjos
que s iguin, enamoren?

EI~ oien ís, per un voler de la
so r t, es tavem tots apar ellats, y els pessichs escaducers,
á cada picardía bocacciana , se transmetian moguts per la
dolsa at racció deIs mist eri s ajustats que no s' acaben d'
obr ir , peró, s' endev inen.

D' en ~ tan t en ta nt topaven ulls de dona y ulls d' home ,
y semblava que les f1am es del fogar hi t roba ven gust en
enmira llarsh i. Cruixíen els bancs. Els t ions espeternega
ven. El ve llet er a en una escena de marits eng anyat s y
petons t raido rs .

L'hlst or ia, héusela aquí.

Q UART ILLES P ERDUDES.

mes el so l d' isti u t' amoixa
enamorat de ta seu.

P EH E C OJllAS.

El riu S eg re 't porta boires
amb un aire misteri6s
boires baixes , boires a ltes ,
ce l de poeta , cel g ris6s .

FACRA DA DE L A IGL E SIA P ARRO QUIAL DE AGRAJIlUNT ,

Ets ciutat pica ro laire
de l' hor ta á la Catedra l;
t ú et s poesía nova .. .
Tens a ire de madriga l.

p. UN CaNTE

. ",!¡ILA 'A end ins, á l' U r g ell, hi ha un poble menu t,
menut , que de tan mennt qu'es , sembla de Iluny,
un bor rall ó de neu. Es el patufet d'una va ll so
leiada, d'una terra Ilisa , ont hi ha f lorit com f lo
riría un cr issantem al b el l mitj d'una oliveda

gegan t.
Les seves cas es son xiques , irregu lars , morenes . Por

ten el colrament de una centur ia de sol y aigua, de pols
y' neu , I'a cció adiposa del temps demunt I'escrostonat de
les par ets aspres, g ranalludes y resseques .

E ls seus car re rs se ca rgolen y nusen y t re nen com una
xa rxa marina y sol á un cantó, soperba d'espaí y genti le
sa, s' a r rodonelx la plassa Major, presumint com una glo-



DEU PERD ONA.

***

Ange ls y diab les fan co lla;
ja no hi ha justs ni perver s;
los butxins son ab los.mártirs;
los cristians ab los juheus.

Adam y Eva entre'ls bra ssos
te nen á Cah í y Abel ;
jesús ha besa t á judas,
y judas córn plora ab elI!-

Mes los dos frares per fa rsa
se I'han end ut de l carrer;
y' l portal de l manicomi
s' ha tancat a b un gemech.

Y al anarsen la ge ntada
hi ha qui riu indifer ent,
hi ha qui abai xa'l fr ont y pensa,
hi ha qui ab espant fa la cre u.

Mes á dintre'l manicomi
anys y més any s que se se nt :
-No soch boig, que Deu perd ona!
No hi ha infern! j a no hi ha infern!

A NGEL G UIMER Á .

ABRIL-MAYO

Corrandes ne son corrandes,
corra ndes ne son cansons,
que no hi h á mellar ba rreja
que minyones ab minyons.

A la fir a de l' amor,
m' he fira t d' uns ullets negres;
i benhaja lo firador
que 'n fir a coses aleg res!

DEL POBL E.

EL PAIS

Al devant del manicomi
hi ha aturada malta ge nt,
esperant á un pobre f rare
que's diu si ha perdut lo seny.

b o car ruatje ve que vola,
y'l frare al I1uny ja s'e l sent:
- Germans meus, quina alegría !.. ,
Germans meus, ja no hi ha infern! -

Riu la gent y s'esvalota,
qu'entre la pols ja se' l veu
abocat á una porte lla
cr idant, los brassos al cel:

-Deu perdona, Deu perdona!
S'ha ablanit lo mateix Deu , .
y ab una I1 ágrima sola
ha apagat lo foch ete rn !-

La gent poru ga's fa enre ra
quan del car ruat je I'han tret :
hi ha dos fra res que I'aguantan :
lo manicomi es obert.

Mes. eIl al portal s' atura
y diu de cara á la gent :
- jo ha he v íst, y no es mentida!
No hi ha infern! j a no hi ha infern!

Han caigut sas negras voltas ,
soIs hi ha cendra y tot es fr et ;
los dempnats resan y canta n,
de genoll s es L1ucifer.
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LA VAL L D' ANDORRA

EN CAP VESPRE .

Diónix

p er A . Somarro:

LA VAL L D ' ANDORRA

E N CAP VESPRE.



EL PAISABRIL -MAYO

EMILI PUJOL
L ' Em ili Pujol, es un music lIeidatá jove, que d' un ins

t rument tan ing rat com la guitar ra, sab t reuren armoníes
tan exquis ides que '1
fan digne d' una plena
admiraci ó.

D eixeple den Tárre
ga ha sapig ut adapta r
se tot )' art del rnestre,
embell int lo mes y mes
amb una execució per 
sonalís ima, propia, que
l' ha fet el dei xeple
predi lecte del gran gui- .
ta r r is ta valencia.

E l concer t que á la
Sala Novelty doná en
Pujo l , fo u un triomf
bri llantíssim per l' ar
t is ta, que reb é mares 
cudes ovacións.

Anant pel mon, am
la seva gui tarra, en Pujol f ará l' obra' bona de portar el
nom de L1eida per terres expléndides, ajudant á l ' aposto 
lat arti sti c del g ra n Vinyes.

Síguinl e segui ts cls ex i ts pel be seu y del seu pob le.

NUESTI\OS GR ABADOS
PL ANO DE LA SEO ANTIGUA. - El i lustrado Co rone l

de Ingenieros D. Ramón de Ros y de Cárce l', quiso tes t i 
moni ar al inslgue poeta D. Luis Ro ca y Flor ejachs su ad
miración y afecto ofreciéndol e el plano detal lado de nues
tra hermosa Seo, t rabajo que con gran pulcritud se r ea
lizó durante la época en que dignament e desempeñaba la
Coma ndancia del C uerpo en esta Pl aza.

E s el único plano que exi ste y por esto y por la re la
ti va impo rtanci a que t iene este notab le trabajo , hecho á
concienci a, lo r eproducimos, considerando que nuest ro s
lectores lo agradecer án.

UN !TANo. - F rancisc o Bor rás, el j oven artista leri
dano de qui en habl ábamos 'con mer ecido elog io en nues
t ro número ante r io r, nos ofrece una nueva muestra de su
ta lento artíst ico con esta primorosa sanguina, que acr e
dita .una absoluta segur idad de dibujo.

Balaguer puede y debe sent i rse orgu llosa de conta r
con ar t is ta el e tan brillante porven ir y L érida t iene dere
cho á e per al' que el nombre de B or r ás vaya á aumentar
el-de sus hij os ilu tres.

E] ERCl 10 GI INÁSTIcos.-Mer itori os son los esf uer 
zos del prof esor Sr . Godás, director del Liceo Escolar,
en pro de la en eñanza,

La f otog rafía que publicamos r eproduce una f iesta
g imnástic a celebrada el pa ado Marzo , en el frontón del
Coleg io, con motivo de la Fiesta del Arbol que organizó
con not able acier to el S r. Godás, en co laboración con el

de Ingenieros U . x amon ae KaS y ue vCl rcer, YUI"U i es u 

moni ar al insigne poeta D. Luis Roca y Fl orejachs su ad
mi ración y af ecto of reci éndole el plano deta llado de nues
t ra hermosa Seo, t r abajo que con gran pulcri tud se rea
lizó durante la época en que dignamente desempeñaba la
f""'l ..... rnanAa nl'" i o np l r~l1p rnn p..n P.!=;, t R Plaza .
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prof esor de g imnasia Sr. Kü nhel que acredit ó notab le
mente su pericia .

La circ unstancia de aparecer editados en uno solo los
númer os de A br il y M ayo, de este suplemento, ha r etra
sado la pub lica ci ón de esta interesante nota g ráf ica.

PUENTE DEL MITJ . - TERRADETs.- B ell ezas inenarra
bles nos ofrece la alta montaña ler idana. Rocas escarpa
das, ri scos peli g rosos, pasos abiertos á fuerza de pico
en las peñas, ei v iandante que á t ransi ta r po r ellos se
arriesga bien puede encomendar su alma á Dios.

B uena prueba nos dá el cl iché, que á su der echa r e¡
produce uno de esto s caminos que son comunicacion úni
ca entre pueb los y pueblo s.

¿Cuando acaba rá para nuest r a t ierra esta dif icultad
en las comunicac io nes?

L A FIGUEl<ETA.-COLLEGATS.-Tiene este cliché no
tab le in terés, po rque recuer da daños causados por las úl 
t imas inundaciones.

L a Figuereta es un t ro zo de la carretera de Ba laguer
á la front er a francesa, situado entre Pobla de Segur y
Gerri de la Sal, á la entrada de Coll egats.

En este sitio actualmente, la carretera se ha re cons
tru ído sobr e ro ca v iva y es difícil que una r iada pueda
arrastrar aquellos enormísimos peñascos q ti e pare cen
desafair á l as nubes.

EL COi\IPTE.-GERRl DE LA SAL :- JJna bell a leyenda
leridana, dá á este lugar , sabor de poesía. Trátase de Ull

noble señor que bu r ló dis t intas veces las pro mesas que
t enía hechas á la Virgen y por f in en aquel si t io pagó el
compte con su v ida.

Pero, de más primord ial i nterés es la cantera de már
mol que figura en primer té rm ino, á la derecha, de una
I iqueza extraordinaria, tanto por la cal idad de la pi edra
como por su abund anci a.

Es una de tantas joyas naturales como el Señor se ha
servi do dotar á nuestra pr ovincia .. .. para que durmieran
el sueño de los j ust os.

FA CHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE AGRA
MUNT.- B el lí sima es esta joya artísti ca de nuestra ti erra.

Difícilmente se encont raría en Cata luña, ot ra puerta
más ri camente labr ada. De ella ha dic ho Reñé y V iladot :

«Hay en Cata luña otra f achada, casi i dént ica á la que
esta rnos r eseñando: la muy celebrada del monast er io de
San C ugat del Va llés; pero prescin diendo de que ésta
está al n ivel del at rio, no admi te comparació n con la de
Agr amunt en la suntuosidad y r iqueza de adornos que
despli ega hasta en sus más pequeños deta lles. "

Es, en r ealidad, una demostraci ón de la necesidad de
que nos preocupemos en divulgar lo bueno que encierra
L ér ida, para que su nombre salga del olvido en que la
tienen los ar t istas y los 'SClbios.

ADVERTEN CI A. - Exceso de labor en nuestros ta lle
r es ha di f icultado la apar ició n del S uplemento> obligán 
donos á servi r el número doble correspondi ente á Abril y
Mayo. Esperam os que nuestros lectores nos perdonarán
este ju stificado retraso.

ESTABLECIlIUENTO GRÁFICO DE SOL y BENET.-LÉRIDA.

. ...,- -~- -------- ~- - -. -

como por su abundancia.
E s una de tantas joyas natu rales como el Señor se ha

serv ido dotar á nuestra pr ov incia.... par a que durmieran
el sueño de los jus tos .

FACHADA DE L A IGLESIA PARROQUIAL DE AGRA-






