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ciudad) La prensa ha glosado detalladamente
sobre él} y nosotros considerandonos insufi
cientes p(Úa 'hacerlo, tal 'cual merece} le dedi
camosestas lineas en prueba de admiración y
respeto. .

Salud'o« deseamos} maestro Aguilar, para
que pbdais llega; a ver 'hombres ya, d los úlii
mos (¡/sclpulos 'q fl e, vos itistruisteis l' educasteis.

FALCONET.

No desmayemos. Asf como la gota de agua
acaba por abrirse paso al traves de la roca más
dura, .el progreso acaba de vencer las más tena-
ces resistencias. ' . " ,

, Dánsela tnano todas las díñcultades, conclér-
tanse ,todas las intransigencias, arremolínanse
todos los tradicionales errores para aniquil ar la
idea que nace y que lleva en sí el germen de una
completa transfor tnaoi én en el modo de ser de
las soof~adéS btm1anas, y sme~r~ ..::1 dea:.;.,:-:1i----.¿,...~"!'=.:;.~~~
nd fI1uér~: 'feoÜtlensada á sd l1acf~rltO', en un
solo cerebro ; arraiga- 'con la cantratlfcción, " se
agranda y dilata con las persecuciones, y llega
un momento en que posesionándose ríe los espfri... '
tus' despierta al mundo á una nueva vida, á un'
nu~vo derecho, " á partir del cual la trad ición se
desmorona con tanta mayor rapidéz cuanto mayor
fuera su inmerecida cré éíto. Hay algo en la at

, rnósfera qúe 1110 ' consiente la perpetuidad del
err0F ~ ' :álgb divine que flota ~n el alil1bie~~e moral
para caer €0mO semillas de regeneracron sobre
las alma:s <-:," .' I

'No én 'balde pasan·10s siglos; no en bald~ el
progresd es· ley. dé la '·naturaleza. Desde el, ins
tante en que' brota ' una ehispa l'itminosa en el

, mundo, aquella luz ya ho se pierde. Podrán los '
verdugos del ·pel'lsamiento creer que la han ah&-'
gadó en la sangre del' primer apóstol: iil1 sensa~os!

cada gota de esta preciocísi'ma sangr~ se convIer 
te en un foco luminoso', en un manoJo de raY0s
de luz que inundarán I-a tierra. La cienci.a etern i~ó

á'Sócrates' Iá€rÚ'Z eternilió al Eval'lgelto~ la m..
quisición eternizó multitud de hereg·ías sat1tifiC'a~
das después,por la conciencia humana, 1 ,l ~madas

I ' á formar parte \d~1 códjgo religioso~mora l de los
pueblos en un no lejano porvenir.

¿Quién,podrá abar;car,cl"¡)n su· mi r~da ~o.das las ,
COlJquJst~s hechas en la, esfera de la JustIcIa y de

, la lib~rtad á despe<;ho pe los tiranos y.de los do~

minadores i llfcu'Os? Cuando se ref lexIOna sob¡;e
esi~ PUfltID; cuand9 uno s~ renlOntil al naclmient0 ,'

: de.Jg,qéJ:¡ las civiliz;aciq!i~s , h i ~ ~qrlcéJs péJ~a ~st!J-
I ' dtar"sij' ~lll rSO ,j l sus, vjrHu¡les, r~l,ts\ progfi~SI WQS ,~e~

; senvofuimi,e9M)¡~I ;b~~a Ileg,ar,á nos9t~qs; [el al lT}él; ,
s~ sienté "po¡s~{d~ ' <t~ i,oef.a ~le · j úbilq .Y ".epa, ~.~ •
d'4 tefs.ima ..,esperl'tnzas. Prim.erg l a. b~r~ar¡ e ,; ~Ef ~~ ,
p~~s Jaesc{~vjtueJ, más,tatide la~ pri nilcla~, !l el qe;- .

\ reqho"f!1fP19S vfctimfls ó verdL!~o?;, h9Y .€omen~
s~ sien tft , p o¡s~~d~ <te i oef~ ~le ' j ubIlo. y ".er a, ~.~ •
d ,,!\~fs. imas_esperanzas. Prim.erg l a. .b ~r~ane" ~~~~ .
pl.\~s Ja esc{~vjtueJ, más tatide la~ prt mlcl a~, !Iel qe;- .

, reqho.'f!1ff119S vfctimjls ó verdugos;,hoy. c?men-
I zalJlos á .s~r ,1w mbres. Venimos, de los I.nf l.ernos
, deja; servidumbre, y hemos sentad? ya ,la pl.anta

en el Cl¡u:ninoque nos ha de condu~lr á los CIelos
de la igual~d y de la frateF»~daq universal. " Co~ i

mp Juliano quise ,un dia re~ucit~r el paga~ismo ,

muerto en las conciencias, hay 1todavía qUI~n se ;
empeña en -reedificar el pasado amontonanqo sus
escombras, sin tener en cuenta q.!1e no hay fuer~

zas"llu'manas capaces de repatar el 'estrago de los
sj~los'. ¿D$de se guarecen los formidables tita~
nes qUeha~ de escalar el olimpo de los nuevos
..../

---e

IP ' i 1 ~ ' •.'

, Hemos ¡Pe ",f¿nai, t;¡'BtiYo Icf'e ádmiracl(1n' al '
veterap¡o ~e (Q~ ma'es~r~~'1f :' ,'f!t.ar/a'~~ ,Agtt,ihp: ,
d.fin de ao.orjaJ' nuestro 1lr.4nQ~ de arena,.,al ho- ,

Hemos de j.'end{r t'(Buto '4~ a~'fltta~i(j~ ..~!, ;
veterano e/e (os maeslro$, D\ Marrano Agtt,llar,
d tÚz 4~ ap,prj{lJ' nuestro'gr.a~o. d~ arena ~, lio
menaje que se realizó el domingo pasaqo;
premiando la laoor que enpro dé'la enseña nza
ha venido redlizatzdo durante tan 'lago periodo

ff .1 t' l.' 1

de años. , '1 I . ,

Gozosos CIJmp g.r# rnPS, eñ esq. dulce satis
fa cción:que hade 'Séntir., al ver que los alu'!l~

no'S que de él ltatt sido y el pueblo leridano to~

do, reconoce los méritos que le han hecho
acreedor, a ser nombrado hijo adoptfvo de esta

!
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El Ribagorzana

De 'esos trabajos recogió usted el fruto . A,
pesar de ellos , nada produciria la !iet'ra sin los del
co~ono, ~or ellos no seria nunca Justo que usted
ac.J.qulriese ~a facultad de per~ibir una renta par~
sr y sus más ~emotos descendIentes. . . '

Por la rentf:J ad.viértalo usted bIen, don Ro~
drigQ, s~ hace et~rna la propiedad y et~rnos . los
demás capitales. Por los siglos de los Siglos, co~
bra usted la renta de su fundo y el interés del
numerario que usted preste, como numerario y

fundo no salgan del pode ' de su familia, Aunque
numerarloy fundo pase á 'poder de extraños,
siguen produciendo ínter s y rent~

¿Ha meditado usted 1)en sobre -'as consecuen
cias de este hecho? El capltal, con-que devengue

Reminiscencias de solidari dad, dijo el señor el 5 por 100, se duplica ti los veinte años; e! tra-
Maciá, habfa en el mitin celebrado recientement~, bajo, en ~ste mismo peri9do, ~~ga lqo por 100, y
en los Campos Elíseos, para protestar de.la deri- no queda libre dé su deuda: VIve usted en campo
vación de aguas del río Ribagorzana. DIscursos arrendado, Ren casa atquilf;ld ~, y '. a~nque haya
fogosos, pronunciados por elementos conservado- usted satisfecho 'en rentas y alquileres el qum-
res con la tea incendiaría en la ¡nano. El soma- tuplo ni el décuplo del, valor qu.e !engan

1
no ha

ten' que mañana irá á misa á ofrendar su bandera adquirido usted ni sobre a casam,so»re el campo
al ;anto de la devoción de los directores, á punto ningún derecho. Para , , p. Rodngo, es todo
de levantarse á fin de imponer por la fuerza, el esto la supr,ema injustici . l ' , •

prevaleclmleuto de nuestros derechos. T.pdos, De aquf nace pri~ci ~lm~t;Jte la 'acumulaci ón
absolutamente todos, quedamos en que de.btarnos. de bienes, el espantoso esmvel?e fortun.as que
no solo evitar derivaciones de agua que impres- I en todas las naciones ex ste, la tnsolvencta y la
clndlblemente necesitamos, sino.q.ue ni d~Qía~os titania del capital, 'cada ei más poderos ó; la di-
escuchar ninguna petición que hicieran los seno- visión de los hombres 'en lases, ya hoy separados
res Blazquez Sert. , por largos éinextlngt.¡ib!"sOdios/la guerra social,

Actualmente se hallan estudiando, ó .tomando que á cada paso ha,c~ es remeée~ ~I su:elo de I?
medidas, para la realización de los proy~cto~, vieja Europa. .
más arriba de Piñana, unos señores ingenieros. ¿Qué significa ni qué vale que usted y otros
El concejal-de nuestro municipio señor Fontova participen de las ..v~ntaJ~s d~ la .usura por I~s
ha cumplido su misión, vigilando como dijeron acciones y obligaCIones gue adquineron? Debajo
I Q~ representantes en Cortes La prensa sigue de ustedes hay una inme\ísa masa'de ,proletarios
hablando de la Ch ina y de la fiesta del somaten, que vivp" en la mis~l'fa , j del' dfa á la m~c~e traba-
d . nd 'Si e me~tar s,iq4-iera lo que anterlormen- ja v para que ustecJe cobr éñsuS' d'tVlden~os :

, , ,,"',.:...';:' ¡',,,.'.i.,,~::"i~~!3e~~e n cencren~ C0{l10 la Yid. " I, : '~r~ D'l'avilla~ el ~pi a - <:;'Q'ti1o h~ dlc¡nO
.;l la tna~a.. Duda~os de:.qüe s haya <:ompra ° .I ;) é J cI6 aDrie~o-'frO' /i eo elbe

el silencio, median personas q e consideramos ni am~ sfh(¡ Cómp pI) to de 'abulosos fueros!
altament, honradas: pero siempre hay un pero y ,Le procurará pingUes subven¡;ion.es del Est~~
el engaño puede después dejar limpios á los que, do, y, a cambio de sus áhtlc;fpos, el mo~opoh.o
de buena fé, toleren los perjuicios graves de que 'por cincuenta ó cien años db la ob.ra que ejecuto . .
puede ser víctima el pafs. . Conviene, urg~, acelera] I~ .calda de est7 r~~

Haganse las cosas á la luz. Si hay posi~i1idad gimen y el advenimiento de! retnado de la Ju~t~~
de embalsar las aguas, á fin de que el contíngen- cía. Usted D. Rodrigo, se Ifmita á lamentar los
te .de las que necesitarnos para regar y beber n? abusos y r~probarlo~ en su ,éoncie'néia. E~ lndis-
nÓfalte sino que teniendo en cuenta la necesi- l' peFl:sable ttatlaj'ar por aes~err~r1Qs. · ' . ',
dad (Je'e~sa~char las ~ce9,uias y ~01;Jt~'hdo con el Conoce Usted ya el' ldea\ quepersegul1'hos.
c'recirtlieritoae la poblaCIón de Lénda se no.~ I (Hoy, el E'sta'do

1
enfnéjores dr~~ 1a Humanidad;

asegura: cle uha' manera indubitable, el 'cumpll " úllicos y a'b'solutas ' Jpropieta~ibs 'de la tierra' La'
miento de estos ~ervicios. hágase en buena hora, " Herra, poseida 'por .el que la 'Cult ive ,y ",!ientras I~ .
pero no han cle ser los representantes del' pueblo cultive. El individuo, dueño de lGis frutos de su
ni los abogados, quienes 'se beneficien I cpn la trabajo. ) Abolido e1 salar,io en todaspart~, y ,
realización de las obras. 'Es el mismo pafs el que t" d I ' ti · 'ó en los beheficlos

b f " t' d los re 1:, ·sus ItUI o por a par ClpaCI n " •
débé tocar aquellos ene ICIOS, enten ~ ~, En toda granja, 'en todo taller , en fodá e1T!presa
gatltes más agua' y más segura y nos0tro~; ,les para la que' no basta la familia, a,sociados lo~ tr~~
leridanos asegurada la conducción de las mIsmas baJa~o're~., Igual la, retribuc.ión 'par,a'tod?~, eJercI~ . ,
con t'nás l ~bu r1 damiehto . ~ l . ' • te'ft las fuerzas del cuerpo o,las del .espln tu, sean .

Rearicense obras que mejoren ' la SItuaCIón artistaS 5 artesano's, di rijan q- sean dirigidos , .
económica del pafs, que elfo ha eJe ser base para Syprimid~ ~oda explota~ión d,~~ . trab ajo ,aj~no, y,
el progre'so; ' 'más te.ngase .en c~enta que sf, de por coi1secller;Jci~,; el arr.eNdamlento" lE! e.nft ~eusts,
momento por medios politlcos::o sIe otra .fndQle, ' la retita, el inferés; bajo toqas sus formas. ' .
seengáña al pueblo entonces ~I, Sin neceSIdad de, ! • , _

que haya oradores dispuestos á ponerse al lado, .F. Pi y M ARGALL. ' f
ó fren'te de él, ni se roque á somate~, 'no faltará 1 ' . j'

quien se apreste á luchar contra todos,: contando,
con infini'dad' de individuos dispuestos á I;lsar la'
piqueta demoledora y desenmascar á los falsos
redentores .- :



NEPTUNO.

'EORERIA
. Leyend~

¡

Para aquellos que blasonando de liberales se
apellidan católicos, sin conocer que es imposible
concili.ar la luz con las tinieblas p la verdad

n lU:) lIUt:ra:le:)-{(lfUIl~U:)

fl los liberales .catolices

Algunos son vartidarios del todo ó ¡;lacIa, ~s
decir, ó quieren .un caudal abunda nte, clasiflóa
do y completamente esteteli~ado, esto es el
agua ideal . Ó prefieren Elejar el problema para
que lo resuelvan las generaciones venideras .
En busca de ese ide al, se han formulado pro 
yectos y proyectos, á cual mas grande, pero
que quizá por su misma grandeza (los técnicos
del día son una especialidad en materia dispen
diosa) han tenido que sucumbir ante la re alidad
del momento.

Pero ¿es justo, es razonable, es humano si
quiera que, por no poderlo conseguir todo, le
condene á un pueblo á eoatínuar sin nada be
biendo cons tantemente y hasta quien sabe cuan 
do, altua s sucias y enfermando nuestros cuer
pos? Ya que no pod amos tenerlas esterilizadas,
bebámoalas por lo menos clarificadas y despo 
jadas de los sedímientos terrcsoa-e-elama y grita
el pueblo que no puede proveerse de filtro .-Si
'g los y sigloa-vañade el proletario-hace que
Lérída beba las agu as que bajan del Ribagorza
na , sin haberse cuidado de esterilizarlas..... y
no obstante Lérida existe .

Lo que importa, pue~j lo que urge; lo que es
una necesidad indiferible, es atender-la voz del
pueblo: traer pronto agua abundante y clara,
ya que no hay medios aun para obtenerla este
·r ilizada Esto podrá constituir una segunda
pa rte del problema. .

¿Nos atenderá el Ayuntam iento? Esperamos
ya que estamos acostumbrados á esperar¡ y es
peramos, no obstante, el acuerdo del último
eonsístorlo,' pues sin saber porqué , se nos figura
que ese entusiasmo de última hora ha de tenel'
mucho de circunstancial. 'Quién reconoce que
náda ha adelantado en dos años, no parece que
pueda adelantar mucho en poco más de dos
meses. Nos di rigimos, pues, al Ayuntamiento
fllt!lro.

cMadrid presenció anoche el espectáculo ver
gonzoso del desborde del entusiasmo turino. Más
de 500 espectadores de la Plaza de Vista Alegre,
de Carabanchel, ébrtos de entusiasmo por la
faena que realizaron en el ruedo el espada me jj
cano Rodarte y su hermano, siguieron á los ct.ies- .
tros triunfadores, y ritoreál1doles eorrleron tras
el vehículo los cinco Kilómetros de carretera.

Al llegar á la plaza Mayor, sacaron á los to
reros, y á hombros, aturdiendo e! espacio con sus
aplausos y estentóreos vivas y bravos, é inte
rrumpiendo la circúlación, aquellos centenares de
sblgardoss condu jeron triunfadores á los herma
nos Rodarte por las calles más .céntricas de
Madrid. ,

No recordamos una explosión semejante de
entusiasmo popular. Hasta dejarlos en su casa
no cesaron los entusiastas vociferadores.

El espectáculo fué realmente indigno; nada más ·
vergonzoso que aquel cortejo de la. ignorancla,
llevando á hombros el triste sfmbolo de nuestra
«fiesta nacional». .

Aquí no puede por ahora darse este caso,
pero nos vamos civilizando, á pesar de la semi
lla sembrada por Noel, vistiéndonos de torero.

Para aquellos que blasonando de liberales se
apellidan católicos, sin conocer que es Imposible
conciliar ta luz con las tinieblas p la verdad
con el error, doy traslado á las frases que el
Diario de Sevilla órgano tradicionalista empieza
por prometer el Papa el combatir sin tregua nt
descanso á los enemigos declarados p encu
biertos de la Santa Sede; d los que habiendo
mamado con la leche el virus de esas ideas
llamadas liberales, pretenden unir la luz con
las tinieblas, la verdad con el error, d Cristo
con Belial. .

FRAY-LEGO:

la humanidad es nuestra vida. Si hubo esclavos
con las generacionés pasadas, podemos y debe
mos aspirar á que haya seres Ubres -con las gene-
raciones venideras. '

•1

Las agua ·de Lérida
-~-

¿Quousque tarden ... podr íamos decir al A~un·

tamíento los leridanos. has de abusar de nuestra
paciencia. ¿Hasta cuando oh Patriarcado muní
cípal, has de consentir que para aplacar nues
tra sed y re~rigerf&r nuestras ardoroaaa 'gargan
ha, tengamoa-que come r (síc) las eerroess y qu í
zas grasientas aguas, que pueblos y zona rega
ble del Segrts quieren transmitirnos?

Afios y más afIoliJ est á sobre el tapete Consis
torial el problema de,las aguas, sin que nunca
se resuel v/tr como si fue ra tan insoluble el pro
blem a. como baIlar cúatro 'lados á un trian·

, i I 1! I
g/,l,lo, ; ,,'", . . . . I

Cerca de tres lustros hace que fueron cons
truidas unas Balsas que, más q~~ depuradoras,
merecen denominarse apuradoraa. Alli «yacen»
esas benditas aguas mirando al sol y á las es
trellas, sin duda para que en sus profundídades
cristalinas germine nuevamente la vida animal,
antles,que una a.rteria 1 B conduzca á la. Ciudad
ridlCula, . . .

Expedientes y más expedientes , se han íns
huido para hacerlas venir; discursos á centena
res se han pronunciado en la Casa Grande lla
mdndolas; m~s quietas que las del Pacifico. ¡Oh

'poder ó fuerza de deciei9ñ del :Ayuntamiento Ie-
ridanol

I ' 1 ,1 t

No es que defimdaJl!j s las Balsas , ni mucho
menos. Entendemos por el contrario que su cona
trucción rué una lige esa, una precipitación,
grave error ª dministra ivo en sumo hijo de in
suficiente eatúdío técnico.

Pffioo pUtlstó qúe .es1H' "Bal a~ existen y 1~8
Ayuntamientos que se han sueedídc no han erei
do del caso exigir resppn'8ab~lidad nin~una por
ello, ~l más pequeño fiiomo de razón aconseja,
exige, que ee saque de aquellas todo el /partido
posible.

L'rida carece de aguas, y las pocas que tie 
ne son del color de chodolate.

Los pobres, que somos la inmensa mayoría¡
que no podemos adquirir fi~tro~, tenemos nece
sidad.d~ ingerir, con as aguas que b ébemos,
fnicD:\entos ó particulas de tierra que han de en
suciar nuestro organísmo interno y petrificarse
en el aparato digestivo. Los higienistas podrian
tener la palabra.

¿Y no dice nada esto á nuestros Concejales
dlrectoreaf .Lejos muy lejos de nosotros suponer
que, por que ellos tengan filtros que les permita
beber aguaa clarificadas, no quieran con toda
su alma piadosa, que los dem ás mortales no
aprovechemos de igual beneficio. ¿Porque pu és,
no acometen la homb rada de traernos aguas
abundantes y claras? ' , .

¿SerAello por indolencia? De ninguna ma ne-
, ra, porque con registrar las actas de seaiones y

los expedientes, Instruídoa hay de sobras para
demostrar que el abaateeímíento de las aguas
ha sido la constante preocupación, la pesadilla
del Consejo. Discursos en el Ayuntamiento, á
centenares hemos dicho; artlculos en los perió
dicos á docenas. No es pues abandono.

¿Sera por falta de medios? Tampoco pode
mos creerlo, ya que la tubería desde las Balsas

I no puede costar rolls 80118 de 00 á 40000 duros,
y esta cantidad aun tratándose de una potencia
Iidad económica tan poco desarrollada como en
Lérída, no es ningún sacrificio extraordinario,
máxime si se tienen en cuenta los cobros por

. plumas re alizados y los que de derecho puedan
realizarse.

f .... ..., t"'A ....._- _v • • - - _ • •_~ .... ._- - -- --- - _ ~ __ ,

I Y esta cantidad aun tratándose de una potencia
lidad económica tan poco desarrollada como en
Lérída, no es ningún sacrificio extraordinario,
máxime si se tienen en cuenta los cobros por

, plumas re alizados y los que de derecho puedan
realizarse.

¿Por qué será, pues? Casi no nos atrevemos
á exponer nuestro [uícíc, sólo diremos que enn e
técnicos y oradores ó polfticos, no es fácil una
inteligencia ó un acuerdo. Unos y otros, con ser
los que méB pr ivan en las deliberaciones, laele n
carecer de instinto administ rativo, mejor .aun
de instinto económi co-a,dminlstrativo: se sepa 
ran de la. reaJidadad

dioses? ¿Quién devolverá su cetro á la tiranía, su
infalibilidad al dogma? [Oh, vosotros, los que
aun soñal s en la virtud de una alianza ofensiva y
defensiva entre la ignorancia y la fé ciega! vues
tro t iempo pasó y no volverá: no templeis vues
tras arpas para celebrar el triunfo; rompedlas,
más bien, y rasgad vestiduras, y llorad sobre las
ruinas ' de un templo que no volvereis á le
vantar .

Hoy empezamos ya á recoger el fruto de mu
chos millares de siglos. Las edades prehistóricas
de la humanidad terrestre se han perdido en el
caos de la ig norancia primitiva; sin embargo, no
transcurrieron inútilmente, y sus progresivos,
aun que lent os, desarrollos prepararon el adveni
miento de las civilizaciones históricas, y estas el
advenimiento de la civilización moderna, á cuyo
prólogo asistimos desde fines de la penúltima
centuria, desde la declaración de los derechos del
hombre por la Revolución francesa. Aquel1a d~
claración, como dijo con mucha elocuenéia La
martíne, es el decálogo del genero humano escri
to en 'todos los idiomas: por él se l1amaba á los
gentiles como á los judíos, á la participación de
la luz y al reinado de la fraternidad. Una vez pro
mulgado este decálogo, 'y.á 110 es posible perpe
tuar la esclavitud de los cuerpos ' ni la servidum
bre de las almas: lbs pueblos han vislumbrado
una nueva civilización, fundada sobte la libertad
y la justicia, y no desistirán hasta verse en pose
sión de sus ideales. De todas partes se hoyen
himnos á la libertad. Es la explosión de la
ciencia humana que reivindica sus derechos;
el mane, thecel, phares de las , agonizantes
tiranfas.

A los que formamos la generación presente,
nos ha tocado venir al mundo en dias de transi
ción , de transformación rápida y consoladora. Vi
vimos en el supremo instante que divide dos
grandes épocas, y asistimos á una muerte y un
nacimiento. De una paste las convulsiones de la
agonía; de otra alegres cánticos, .senrlentes espe
ranzas, Tnansformación en el órden polftico; trans
formación en el orden religioso: para hablar con
más propiedad, renovación en ambos órdenes
Porque no se trata simplemente de un sistema
que éarobi~ de forma, sino de .un cambio r~dica l
de formas y de slstemas, Al derecho,dlv:fno como
origen de toda suprema magistratura, le sostltuye
el voto popular, y á la fé ciega, como fundamen
to de la relígíón, la sostituye la ciencia, con unos
ojazos como soles, que todo lo escudriñan, que
todo lo penetran, que no aceptan absurdos por
misterios, ni otros milagros que los que provie
nen del estricto cumplimiento de las leyes natura
les. En vano el derecho por la gracia de Dios, y
la tradición, y el dogma, las potestades infalibles
concentran todas sus fuerzas y, las lanzan una y
otra vez con rabiosa, desesperación sobre las
hues tes del progreso: sus derrotas se cuentan por
el número de las batallas, al paso que la democra
cia y el racionalismo llevan su espfr itu á todos
los pueblos y su virtualidad á todos los organís
mos polfticos y sociales. Como el privilegio mue
re á manos de la liber tad , .Ia fé sucumbe á manos
de la ciencia , de suerte que, á juzgar del ed ificio
que se construy e por las pied ras de su cimiento,
la soberanfa res idirá integra en el pueblo, y la
Universidad será la única depositaría de las ver
dades relig iosas,

Nosotros no veremos te rminada es ta obra de
regeneración; pero la verán nuestros hijos ' Tam
poco nuestros abuelos asistieron á las glo riosas '
renovaciones que nosot ros felizmente presencia
mos. iAhl [cuantos de ellos murieron en los cala
bozos de la tiranía y en las hogueras de la fél.... .
y hoy aquellas hogueras es tán apagadas , y en
muchos países aquellos calabozos han sido demo
lidos por la piqueta del progreso Las generacio
nes pasan, más la humanidad es eterna . Porque el
espíritu humano es un abis mo insondable ¡ ¿A qué
luchar por la vida, si la vida no fuese más que un
brevfsimo paréntesis entre la nada y el no ser?
¿A qué suspirar por la libertad, si una próxima
muerte hubiése de sér el térmi no definitivo de .
todas nuestras es peranzas? ¿A qué sacrificarnos..__ " -~ - ~ " 1 .....L ... . ..1 . .. _ f • • ". _..I. _\, _ .:. ~ __ .l _11 .. ... -\_J _

espíritu humano es un abismo insondable. ¿A qué
luchar por la vida, si la vida no fuese más que un
brevísimo paréntesis entre la nada y el no ser?
¿A qué suspirar por la libertad, si una próxima
muerte hubiése de sér el térm ino definitivo de .
todas nuestras esperanzas? ¿A qué sacrificarnos
por la humanidad, sf no hubiésemos de participar
de sus destinos? No; es que todas las generacio
nes que se han sucedido desd e la población del
globo son solidarias unas de o1'ras; es que en la
histdria del linaje humano hemos de leer la histo-
ria de cada hombre. .

Juntemos, pues, nuestros esfuerzos al trabajo
de los siglos, en la certidumbre de que trabaja
mQs por nuestros hijos y por nosotro~ . a vida de
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Un cura que debía ser forastero , pero carlista, se in
t rodujo en el Royal, creyendose seguramente iba Ala
J uventud Jaimista.

Por estar tan' cerca la cruz del diablo á veces .se con
funde.

* * *

Mañana por la noche y organ izado por la comisión de
jóvenes del "<;Jentro Republicano" se celebrará baile fa 
mili ar, en los salones del mismo.

Qued an invitados loaseñ ores socios y correllgí ona
rio .

D e a quí y de allá

La U. F. N. R. ha ido desde muchos años á
esta parte, de mal en peor. El haber rechazado
toda comunicación con los demás partidos repu
blicanos .españoles, ha disminuido notablemente
su importancia polftica, convirtiéndola en una
fracción puramente local. Hoy, la U. F. N. R. no
es otra cosa que el partido nacionalista.

De las cuatro letras del titulo con que se norn
bró aquélla desde hace algunos años, no le
quedan más que la mitad, y el Sr . Rodés, de
haber sido secundado públicamente por su' par
tido, habrfa arrancado -la última de dichas letras,
al decir que él era catalanis ta antes que repu
blicano.

En estos últimos tiempos ha recrudecido
El Poble Catald , órgano de la U. F. N. R., sus
campañas catalan istas, haciendo alarde á cada
mñmento de un espíritu exclusivista, cerrado á
toda expansión nacional y luchando, por este
motivo, rudamente con el resto de la Prensa bar
celonesa.

Esto , sin duda alguna, le ha restado éxitos y
le ha preparado una pronta y definitiva suspen
sión de campañas políticas, porque un partido
anémico, como el de la U. F. N. R., no puede
llevar á feliz término sus propósitos, por nobles
que sean.

Los federales se separaron hace tiempo de
aquel partido; también se separaron, hace más
tiempo todavía, los republicanos de la vieja
Unión que se agrupaban alrededor de La Publi
cidad. No han quedado en el conglomerado, que,
por lo tanto, ya no es conglomerado, más que
los nacionalistas. ¿Puede, pues. continuar el par
ttdo llevando el título con que se formó? ,

Hablando estos días en el Congreso con el
Sr . Salvatella, nos hemos enterado de que irá
decididamente á la Asamblea, pues así lo mani
festó, además, á D. Pedro Corominas en una
conferencia que con él celebró ayer en el propio
Congreso. ,

Y la asistencia 'del Sr. Salvatella á la Asam
blea ha de ser, s n duda alguna, importantísima,
pues quizá de él proceda el desquiciamiento
de aquellas fuerzas políticas.

Algo en contra de la U. F. N. R. se propone
decir también, en la Asamblea el Sr. Moles.

IY pensar que éste ha sido, hasta ahora, un
nacionsllsta recalcitrante, y el Sr. Salvatella uno
de los federales más encariñados con los ideales
de la U. F. N. R.I

De la conversación sostenida entre Coromi
nas y Salvatella pudo el cronista deducir alguna
consecuencia informativa de gran interés político,
pero 1'10 quiso. La bastan las noticias que se re-,
cíben de Barcelona y los preceden tes que exis
ten en contra 'del desarrollo de' un partido que
pudo representar una agrupación hermosa de
fuerzas republícanas catalanas, y que hoy no re
presenta más que un pequeño falansterio catala
nista, evocador de pasadas rebeldfas ant íespa
ñoJas.

b a socieda d "La Paloma" empezará la temporada de
in vierno el d ía 5 de Octubr e, habiendo contra tado á las

, ti'ples séñoritas Ribot y Escartin . •
Tenemo s noticias de que se estrenarán varia~ obras

t eatrales, que han de hacer que el público premie con
su asistenc ia a los aficionados.
ti piea aen ormas .1tIOOt y .l!.SCanln.

Tenemos noticias de que se estrenarán varía« obras
teatrales, que han de hacer que el público premie con
su asistencia a los aficionados.

RADICAL

ALBARO DE ALBORNOZ.

Dentro de breves días'se celebrará en Barce
lona la Asamblea de la U. F. . R. que, sin duda
alguna, será objeto de grandes discusiones.

Han de tratarse en ellp 4e la~ últimas defec
ciones del partido, y está e fácil que premueva
enormes polémicas, por todos previstas.

j' ,

en la tristeza fnmensa del ambiente verde y gris.
De cuando en cuando, una diminuta gota de agua
venia á sacarme de mi anonadamiento,

La horrible matanza, la tremenda hecatombe,
un espantoso relato acabado de leer en los perió
dicos me habia trastornado. Mi sistema nervioso
semejaba una· llra rota . Los 'pobres aldeanos
muertos por la espalda, al huir despavoridos an
te las descargas cerradas de la fusileria; las mu
jeres atravesadas por las balas infames de los
odiosos maüsers detrás de las' puertas, de las ta
pias ' de, piedra; la terrjble o(gía d'e sangre, de
bestialidad llevada hasta el último grado del' más
voluptuoso refinamiento; todo esto 'que pasó junto
en nuestra casa, á nuestro lado, sin que nos ha
yamos vuelto locos-(de espento, de santa, de no
ble indignación, me había ·,ijecfib recorrer, como,
un brutal calvario, toda la gama de las sensacio
nes dolorosas. Ya no pensaba, ni sentia, ni que
ria nada. Mi cerebro , agotado, dormitaba . Mi
corazón, debilitado por las violentas contraccio
nes y disténsiones, parecla'que habia dejado de
lati r. Mi voluntad ' se entregaba, rendida, des
pues de sordas rebeliones, de esas pro testas si
lenciosas, de muda rabia, qué aniquilan.

De pronto, hendiendo el aire, llegaron á mis
oidos ecos vibrantes, sonoros. Yo conocía esos
ecos. Los habla escuchad' , entre aplausos fre
néticos, entre estruendosos vivas, en los mitlns.
Con el sombrero en la mano, de pie, estremeci
do, sacudido por el entusiasmo como por una co
rrienle eléctrica, yo mismo había entonado, en
los escenarios de los teat os, á veces en la piar
za pública, el himno subli e, el canto cuyas ho
tas apagadas me trata [a b~isa ;. Era la Marsellesa-

' Los obreros celebraban ,el 1.0 de Mayo. En el
kiosco situado en el centro del parque, una mú
sica ejecütiba la' ,m~r~ha ; ' ¡:I i1diQs~ de Rouget de
l' Isle. ' , \

jamás el himno revoluéionario me pareció
tan triste, tan tiernp, tan s berbio, tan 'vengador.
jamas aquellas notas, de una dulzura, de una
languidez supremas, evocadoras de todos los do- '
lores, de todas las esdavitp-des~ y aquellas otras
valientes" gue rreras , evóeadoras de todas las
protestas, de todas ' ras -r ebel íones, sonaron en
mis oidos_como entoncel;, ~ntonc~s ;,comprendí
como la Marsellesa salvo ¡t'''FralÍcla, porqué con
movió á toda' Europa¡ por,qué' electriza a las mu
chedumbres, por que lev~nla á los miserables.
Hay en ella algo que redie:rtja la. alegria creado
-na . del Génesis; algo que hace pensar en las
grandezas sombrías. trágicas del Apocalipsis. Es
el canto del dotor;de la miseria, de la desespe
ración, de la ira" de la' f,é, ' de la esperanza. Es
una blasfemia y una pl égarfa el non serviam sa
tántco y ,I¡:¡ oraci,ón que s»be de t0QOS ' los labios
al gran Dios que mal'dice;las sectas, Es un canto
de muerte y un canto de vida. Es la mas genial

. expresión lírica de las amal'~utas y de los idea
les de la humanidad en e l periodo más agitade
de su historia. - " "

¡La Marsellesa] al extinguirse sus últimas no
tas, los obreros aplaudían . Aplaudian el canto de
sus lierrnanes-rnuentos, el himno que llevó á sus
padres á la victoria, la obra colosal 'de la Francia
cosmopolita de 1789, ~I esfuerzo titánico de
aquella generación de héroes; y yo pensaba en
los sucesos de Infiesto, en los sucesos de la tre
menda hecatombe en Salamanca, en los sucesos
de jurnilla . Los obreros aplaudían. Aplaudían á
los após toles, á los mártires de la 'humanidad
nueva, mientras yo pensaba en sus verdugos y
sentfa al bajar al fondo de mialma, en la rotonda
desierta, envuelto por el ramaje en una semios
curidad de ensueño, la tristeza, infinita del cielo
gris. I '

Me levanté. Era ya de .noche; volvt á andar
por las calles, sin objeto,' 'al, azar, dej ándome ir'.
Mi fé, mi obstinada fé en .la ida, en la voluntad,'
en la accién, habian safrlde' lÍna prueba -terrlble.

ALBARO DE ALBORNOZ.

l '

,Dentro de la materia existe el alma
que es un soplo di~ino del Crea~?r;

' el cuerpo muere, SI, pero el espírttu
rápido sube á celestial mansión.
Y como allT se goza eterna 'dicha

¡yo necesito á Dio.s!

EL HONRADO

Trabajo sin cesar; en el trabajo
encuentro mi mayor satisfacción;
compartiendo mi pan con el hambriento, .
mitigando del prójimo el dolor, '
cumplo con -ml deber; ¡para cumplirlo

no necesito á Dios

TOMÁS CAMACHO .

L a :Marsellesa
Atardecia . Una tristeza infinita bajaba del

cielo gris á lo más hondo del alma. El hermoso
parque, humedecido por la lIu~ia, exhalaba una
melancolia dnlce, serena, embriagadora á la ro
tonda desierta, envuelta por el ramaje en una
semloscurldad de ensueño, llegaban ,ecos confu
sos de voces, ruidos de pisadas. Fuf á dar allf sin
saber como. Habla andado toda la ta rde da~do
vueltas por las calles, sin objeto, al azar, dejan
dome ir. Me senté bajo un árbol y quedé sumido

EL LADRÓN

SI mi talento á la verdad consagro
me moriré de hambre en un rincón;
en cambio seré rico y venturoso
si me pongo al §ervicio del error
[Para explotar las' candidez humana,

yp necesito á Dios! '

EL ESTÚPIDO

Yo tuve un enemigo; cierta noche
cuando á mi lado el infeliz pasó, .
me arrojé sobre él ciego de ira;
partf con mi puñal su corazón.

,¿Oleen que Dios perdonará mi crimen?
¡Pues necesito á Dios!

EL ASESINO

OPINI O NES

Los goces materiales de este mundo
, despertaron de pronto mi amblción;
quise gozar sin trabaJar, 'Y un {tia
robé lo que la suerte me negó ,.•.
¿Dicen que Dios perdona estos delitos?

" ¡Pues necesito á Diosl

I EL FARSANTE

Si, Santtslmo Padre; esa Silla apostálica,
tan infalible como Dios mismo, lo ha dicho,
nos ha enseñado que esa clase de adversarios
de la religión católica son mucho mas temi
bles que los monstruos de la Commune.

y termina diciendo...... prometiéndoos no
tener un momento de reposo ni ceder jamas en
nuestra empresa hasta que, ó hayamos conse
guido devolveros la libertad que os es tan ne
cesaria y aniquilado por completo el catolicis
mo liberal ó hayamos sucumbido en la de
manda.

¿Lo quieren mas claro los liberales tibios?
Una silla que es tan infalible como Dios, lo ha
dicho.

O al vado ó á la puente. Las medias tintas ni
en la libertad ni en el catolicismo tienen aplica
ción.

El aue conla leche ha mamado el virus de
las Ideas liberales debe ver en la libertad un
enemigo del Catolicismo y vice-versa; en cada
católico una remora para los principios liberales.

Conste que no lo digo yo, sino esa silla tan
infalible como Dios mismo, en el párrafo 80 del
Syllabus.

FRAY-LEGO
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PLAZA DE LÁCONSTITUCIÚN
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Sellos de Cautchou y de Metal
,,====='::'::' DE TODAS CLASES Y TAM~lQ'OS==::::::::;:;:::=

4.000 modelos y 1.000atributos.-Basta mandar un diseño del tamaño y clase que se
4esea.-Lo~ encargos se remiten certIficados a las 24 horas, previa la remisión de su
importe y 25 céntímos.e-Pluma dactiJoga-tintero perfeccionado á 70 ééutlmos o--Jm

,prentillas de mano, numeradores de g pma, placas y rótulos esmaltados etc .-Dirigirse á

..CARLOS NIETO '- Comercial, 3.- Principal - BAR o E L O 'N A ,

Corredor real eh Com.ro ~@ Co18llado \
LERI,DA

Despacho: Barreo de-España y' Rambla de
Fémando, 16, 2 ,°, 1.& = Gesttiona é intervie
ne en operaciones -; Sindicatos agrícelas, de
descuento, préstamos, negociación de letras , ,
Compra y venta de valores, etc., etc. = Ase
gurador = DEL E.G A D O del Banco vitalicio
de España = Seguros. ,'Vida y de, la Compañía
,cZURICH) . Seguros Accidentes. - - -

·CCá ndía o CClua

nielo p~l'ra los usos rné í icos y OXí~eno puro ,
~.u ero«, inyect&bl(?~, ' Hea e ti v os quí m ico.s ,
!i~ua~ minerales , €~f'€cífico~. Br~,~ueroíS,

'. , Ducha s , y d erná ~ él parat os or-to p éd i co s ,

H.. l" . d ' LJI 'A,' . ,1. Gran fábrica de camas de

. '110$ ,eia rmengoi ~:~i;:~JFp~~:'~~~~h:
, ¡j . ' I " bajos, (Fonda de España).

Las camas que vende esta casa son superiores á las que vienen de fuera, pues empleamos para su cons
trucción madera de .haya. = Oio, eompradores, antes de adquirir una cama, preguntarle al almace
nista sí os garantiza con su firma', si es de madera hayá.=La persona ' que compra una cama para
de chopo no,I~ dura ni quinee días. En cambio el que la compra de madera de baya, tiene cama para
stempre.e-Uníco .en L érlday silíl sucursales" Rambla de Femanado, 16,.(Fonda de Españe). Precios 'Sin
- - = = = = competencia, precios de fábrica.-LERIDA. - - - - - -

SECCION

Pórtl098 AJt08~1 ••-L:aRIl;t~:

ELETRICISTA

Baratura, elegancia y prontitud,
) ,

== encontrarán en esta casa =

(BAJADA DE LA TRINIDAD) Pescadería, 3 '
~ a.:.;ÉAIDA~

GRAN ALMACEN DE MUEBLES

--e_...:..- ='C a l l e .Mayo., núme:po,82. - L E R 1 D A

"

I , ~ __ = = -=- 11 competencia, precios de fábrica.-LERIDA. _ _ _ _ _ _

José ·P a l·l á s

laboratorio de ~filállisis de abonos, tieíras, productos agrícola é' indu~tri~l~s, orinas, pus, sangre, . etc, etc. • • • e e
I f 1 " ; ~

• , 1 l'

e .. ~ • • • • • . ' • • • e e S ' Especi Iidades farmacéuticas nacionales y extranjeras, Aguas miaerales. .
• ... J • J . ... I ¡

OXíGENO, ~IELO, MATER fAL AN'IUÉSPTICp. * 'Esta farmaéia estará abierta durante toda la noche,
l.. • • ~

, ,

VISITA ESPECIAL D.E ENFERMEDADES
, '

SECRET AS Y DE L A MUJ ER

CAL¡~E MAYOR' 92 PRAL. - L ÉR 1D A
GRANEXISTENCIA DE TODOS LOS ARTlcUlOS DE CAZA,y SPORT
Despacho: Plaza de la Sal, 3- LERIDA- Talleres: Afueras dal Puente

ARMERIA y CERRAGER . f]0NSUlJTORIOBsrADELLA
= = = = . = = = = DE = = = = = = == = l .
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