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vulgar, lo facll, lo uequible, saca impetus de
su propia impotencia, ama la lucha, la batalla
y se enamora de lo. dificil y de 10 imposible.

Beckuer nos describe el aJ.ma del poeta !181
enBmorado, en 8ql~Ella composicion, tan senti
da en la que se le t: p.recen tres hadas hermo
sisimas, que le dicen:

Yo soy atdiente, yo soy morena,
yo soy el simbolo :fe )a pasion,
de ansia de.goces mi alma está llena.
A mi me bUSCllff-No es á tí: DO:

Mi frente es pálida, mIs trelizas de oro,
puedo brindarte dichas siD fin:
yo de ternura guardo un tesoro.
A. mi me llamaa?-No: no es á tí.

Yo soy un suefio, un imposible
vano fantasma de'niebla y luz;
soy incorporea, soy intangible,
no puedo amarte.-Ohl ven, ven tu.

Cada artista siente, como Beckuer,' n amor
imposible; y en la obra por él concebida, miste
rioSBmente guardada en e] sanLUario 'de su al
ma, Blli aliJIlf'n1ada con Ja miel-libada 'en la
corola de las flores del mundo exterior y con Ja
s8ngre y la vida del propio artista; al abando
Dár aquel mundo ideaJ y bajBr á la Herra como·
bajsn los ángeles entre glorias arreboladas de
necar y oro, aC(,JIlpaf1ándola en éxtasis religio
fO todas Ju potenciu y facuJtades del alma: no
hay artista que en la Mínena asi salida de su
cerebro, no tenga la pretellsion, la locura de

,hBber pueeto en ella en todo su sér yen toda
fU inÍf'gridad, la bellf'za, toda la belleza, la be
Jleza soberans, redectB, absoluta,y 'cuando la ex
periencia le dnriuestra que no ha podido ~encel
f'n este impuiblt', y que la obra lÍo '·responde á
aqtlt'lla ftñada plenitud de hermosura, enton
ces el 8J!tisla se convence de su derrota' impo
tencia, y fn uno de e¡;tos desmayos es cnanao
Virgni~ ordena á 81.lS testamentarios arrojen al
fUl'go EU Eneida, arrepentido de su loca osadia,
de haber querido robar á los cieloB, dejándolos
ncioEl, aqueHa perfectlsima Bemza, que 1011
llena y Jos colma de luzl y de felicidad.

TGdos los artistas han querido Ilegal' hasta
el último peldaño de Bquella escaJa misteriOSA;
y unos.á otres se, han dejado por' herencia, al
par que nlS deseJJgafi-os, sus ansias y lI.treTI
Dlif1Jlofl. Por esto fe invt>ntan nuevos métodos:

, las escuelas s6 suceden unas 11 oiras: se abando
nan nuevos estilos y se abren en Vano Dueyus
cemineB y horizontes. Ca4a civiliaacion, cada
siglo, ceda é]1oca tiene su 'arte propio, la hiato
ria de sus t'sfueu~B pBra (alcanzar Ja espresion,
el trasunto de esa beBeza sobérana: yespUcar
cómo ]0 ha entendido, sentido y expresado
nuestro siglo, seria tema delun Jargo Jioro, lile
jor q~e de lJna convuIl8cion familiar.

Señores: disertar Bobte el arte contemporá
neo sería hacer el proceso de Jas letns y de las"
a~te8, y la histo~ia d~ los astros de primera mag
nItud «¡ue haD IDllUldo en aquellas: y déscar.
iando ya dé antemano todos los demas órdenesl
me 1ijaré1lo1aJllcm&e .en.la IUeruura;,
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I ANUNCIOS+--"-
I Esquelas de detuneloD, 5 á 50 ptas.-Preferentes, en la prt.-.era

• plana, 30 cénttaol de peaeia la linea para 101 no auacrlptol'8l
l. y 16 céntIaol pal-& los 8useriptores.-En la cU&l1lt' plau
! ,sUCÍOft tU ..""~, 15 Y 10 cénüaos respec1llvuaente. ToUi

1011~. JeranantlclpadoJ.
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O. Mmuel Gaya y Telmás '
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DEL AR'S CONTEMPORÁNEO

DISCURSO
DB

Mientras elfilóscfo busca la verdad, no ya
la verdad relatiV8, qUf nplica la l'atunlf'za de
los sen'tI, SU/:1 rVlIciC:Df'e, EUS influfnritlF, fU en
granaje' mil:lterhso en la er,ünc mia del univenw,
(que tal verdade~1't'qufñ8 'Verdad PU8 flU 8111-.
hiciosa intellgelcia) fiDO la nrdad abfoluts, la
verdad madre eJe toda/!,j88 verdlldes; y mil'ntras
el teólogo y ellDíatico, f'1 moralift8 y t' I juris
conaulto busc n.á Di< P, no al DiGS que fllbr¡clln
los hombrell, a8 supenti<:icnfs y el orgu])o de

. los hombreEl, orilles del Nilo ayer, a orillas
del Sena hoy sino al Dios 'Yerdadero, que crió y
fabricó y con J,poder de su diestra sostlene la
mecánica del ]IJUDdo, y aEfntó la Fociedad hu
mana sobre 1 Jey eterna de lo justo y de Jo in
justo, de lo m ral y de]o inmoral, grabándola
con caractere inborrtibles en ]as tabJlls del Si
nd y f'n ,la CQncifDCia humana: el aJUsta' su
vez tllmbif.'n, he. pintores, loa ]JOf.'t88, ]os fl18n
dils maf.'stros df la música bUFcan yJ perfigu~n
la belleze, DO "Sa la bellezB relBtin, eflmera y ,
fugaz, sino la belleza inmortal, que tiene,en su
poder los moldes y tipos de toda hermosura y
formas Jlara t(: os les Eéres, y elma para todC,i
los organismo '3 coloreEl pera todas 188 estBcip
nes, Jie~zo y IIfPlek>1! para todas hl8 figur8tl, y

, cielos para todo idealIsJIlo, y tema inllgotable
para toda inspiracion. 'l'odo cuanto txiste y
existir pueda, el mundo real y eJ mundo posi
ble, eobrepueeto8 en armónica gradacion el
uno sobre el otro. forman una el!cala dé altura·
inconmensu1able, que traepesa la almóefera te
rrestre, y los espacios tiderales; y en cuya cima
inaccesible para el hombre durante su vida
mortal, trena. sU trono rodeado d~ gloriBs es
plendentes, aquelhL verdad inmutable, yaque
lla Justicia perfeetlsima y aquella Belleza sobe
rana; cuya Jnfiuencia !!iente y cnya vision an¡;fa ~
gt,Zflr la humanidad. Atnido el espíritu por esa

- influencia y ,8scillado por esa vision qu*' ViE
lumbr8, el filóH,fU; ellt:ólego, y més que todos'
elJos el arti/:lta, va subiendo por equeJJa escala
formada de mundo!:', subiendo llitmpre, para
penetrar como Pr(¡moteo en Ja morada de las
dioses y robar 8 go de aquel fut'go uglrado, al
go de aquella Juz ¡nereada, algunas notas de
aquella armonia y beatitud inmc.rta1es, para
n.uininBr con a~uel fuego y aquella Juz BUS crea
cJunes y acompafiar con aquellas notas la mú
sica de Eua VfrEO¡; y de "VE hiJIlLtIl. Retenido el
Ilrtista aqui en la tierra ppr la atuccit:n del pla
neta en que vive, no :puede Ilfgsr alli huta
dor.de lIf~lln EU8 IIIIEias, ni volar tfln alto cCJmo
su peDEaJLitLto: y cuanto mall grapde es la re
~ible1Jcia que encuentra en su ucencion m68
tuca ea su porfia 1 atreYimiento. Desdeña lo

J

IIlE,IO mmencfator
del los puetilcs de la provincia·

, CE ~ÉRIDA .
<;ontI,eDf los tao<]f}Ju!'., lts ¡,gluplldos Ior .A)'un

t8mlen~os y uta' por pnrt.idos judlc~a}es, con el nú
mero-de VeCJIJOf de cada pueblo y ,"U distancia á la
CII b~za de~ (l iatritO'7"InOJC... d.. A.nlDlamlent, [1 con,
~{l ~ll!,t.allCla á.J1! caBIlal oe la prtvincia y .del partido
JudlclaL.-lndlce do agregado .--Pueblos que no cons
tan,en el Ncm,e:nc;ator dlmal!'-OHos cuyos nombres
esta~ ~~l efclIt. S,- y una Hal ña de )os rio! de la
pr<.VIDCla y ~e Jos canales de Lérida y Urge!.,

Vtndeae a 6 reales ejeJDplar en'!a imprenta
.... 'eR- . 'tiU_ jJ"

1" ,,-.... f·

'S DEL ESTOMIGO

-DE-

ESCRITO POR

~,) ".-?,';... ~ .. ~. .- ........ ""U, __ O"';l .:..

LLEVOA

El NllCV~ m~s n~ Maria

..
~,_ I

PRIllER CERTAMEN LlTEllAllI CELEBllAT EN LO
PASSAT A~Y i895.

Formf\ un magnifich tomo conten1nt
totes lef. nbres lIorejades en dit certémen y,s
ven al. pI tU 'de 10 taJs en lúsUca y 12 encua
dernada ~ n la Estampa de Joseph An¡on P~
é s, :Ma~ (r, 45, Lle)·da. .

:Los - e sufren' Digestiolles dificiles, A cidez, Inapetencia, Vómitos, 'Dia
rreas rrónices, ~ Dorezia, ~Demia '7 Dolor de estómago e"btiene la CUfI>C'1:>

, pida y el ' livfo inJllediato usando. el •

/ , ELIXI R Clorbidro..·pépslco MAL..UQUER,
TÚN ICO-DIG~TIVO-RECOttSTn UY["1E

~u Ul!p es indiE.pensable en laa, co~'ValeBCW1ci~l. ,
Es ellllejor ¡ecoDstitujerite de los nifloS,Y anc~aDos, y en todos J?8 ~80' de Debilidad ge-

r::teraJ. P R'ECIO PE LA I iTELLA 9'50 P'ESETAS
, Ol:: t}¡ALlIll.-D F,&JI¡O,n A. C(;iI-)eL-Ba~quil!c 1 y AJcall 491.

DEPO~]'f AEJ ~ I F.A:BCEICFA~-SoCledlld 'FarJllaC~utlca .EspBflol~,-Tallers 22.
De v~Dta.-En~alllguer'.-D.JoséGra~~-,Tzemp.~FarmaCla !le; Solé.-~ons.-}l'anlJacla de

qeu, "'n ~ anega, D, .hlt;n ftlfa]f .' 1 n UTHla. F~rJ[l8(')a (lel fiúlor EH, An1cDJo l~-I..ERjDA

J ....¡--~~~----
I Atl UNCIO
~l EIIrrrll ED' nE~''''t1~~1Q~!J.~~!J.~~''l' la r~ lit JlIJ \}~¡¡:'n.J;¡.o¡. e;¡.~¿~o¡.~:

Se curan sin mn un dolor con la
I a ~ VA-y., AV A Dr. PalHJ. ~'Up.'I'ior

1 cubeba, copaiba, sándalo, etc.
VE!'ITA: L. Ga2a y Dr. 4Ddreu
, ,'B:A1(CELC~JL

1 ) • y

'bUco, fundado en la bondad de e&te ch~colat~,
Jflcas muñecas a cromo, de elegancIa suma .,
das coleccIones, á cuyo efecto llevan la ~orre..
del ves~ldo y sombrero sea Igual al de la flgur•

.--JOSE RAMOS ,RE~ACH.

ras y Caballeros

·ECIOS !OJOI + 8 ~ •••
OTES

- ._- ----+SUSCRIPCION.'------ I REDACCION EN EL «üÍRCUL
UDa' J'eeetaal mes en toda la Peninsula.-ExtJanjero y IDtramaf, I -----............ IAYOR ?1 PRINCIPAL ...--_..--
tres pesetas.-Se admiten suscripciones y antlncios en la admi- f -
nI.bací ;n, en la tienda de quincalla de D. AntoDio A~cayne, Ma- BOJ'tAS :tIB DESPACHO DE a Á .,
YQ1. núll l ro 13; en la .Estamperia de D. Lfsardo Ponal, Tallada, 1 .ADMINISTRA~JON.-Mayor. 46. Imprenta d
"! en caSI' de nuestros correspoDJalea. f !lámo sumo 5 mTlJot ~)1 V1'Nl'H E¡¡ m'A Al
.,,--;~,::..==__iliiiii==__=~= ~_~_"iiii" ~iiii _

Año 11
- ~:¡...' -----'----"!"!i~'!II"~...l!'!'""---....-----,...---...-..;:¡;--....:::,;:,,;...........;..;,:~--

D. José' ·pallés .y Bordds
Elegantemente encuader'tJado con plan

ehaE de I eJie"e se halla de -venta en la im- '
Pl'f.I1tu de Jo~é A. Fag'és Mayor; 45,

, Lél~ida. , ,

.•.......~•............•
: ++c,c,(,,,:,o.o.po'o'M:A YOE 54+"(;é;¡¡<;¡¡-H+++c-. '
: Para los Sres. Sacerdotes un gran surtido de géneros y corte espe-
: cia1 p~ra Manteos, Sotanas y Doullutte•••M .
! Trages h.echo para niños, en formas elegantísimas y EUIDaIDente

! barata~. ""f~H~"f""""'H"f~fff"'ff~"f""~"~,: Trages á medida para caballero, géneros del pais y, extrangeros
: clases superiores y economia en los precios. Corte elegante y con
: feccidn primorosa, en los talleres de la casa qne dirige el notable
: cortador pa~ien lfr. Georges Eckert. tt¡$'f.ttt~~lt1~$.~~S ~

i E~i:.~~u:~«:~*llltima 141 Moda
- ,'í1! Emero, prontitud Economía elEC,~,' '§'Ie,cE~e
..... "" , ..,."' •• 'u"' (·••••••••••••••••••••••••••• ~
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por los·pobres

I SUroF i\ut~ri()r. .. . .
EXlOo.Sr. D. Miguel Ferrel'Y Garcés
Don Jaime }1nrera.

:. Ramon Grau. . .
» Rl\mon G08é y Blavia.

Rdo. D, Pl\blo I,~hart. .
» »J·)sé Clua. . .

Uo sacerdote del O~isDado.
Dolía Braulia Salas. •
Rtto. D. Luis Mola. .
» »Julian Eiltrada. .

.JI '. :& Cre.sc'encio Esforzado.

T del Parnáll les muses 1uglr en"ers les bro-
[mesSens Qurer 4íle son cantich lo celestial concert

Com cuan l' aquiló brama perugues.les eolonies
S' po Tolan al desel't, j

y ha vist que del Jlimeto fug!!in les abelles
y que les harmonies deixavan l' ReliMo
y perdrcr sa belleta les gayes maravellea,
Erg'ull del Partaenon.

y ha vist bru.tea les vestos d' Atenas la Be-
.. [nyora

A.quelllls vestes sacre!! ,oveja de la neu ......
Prou vu~ enviadi un cantich claman\la triunfa

[dora,¡Mes fáltali la veull
li:n va als deus patris clama que poseu en SI

[telltaUn raig del foch qué inspira llanllat per Jove l'
[fort,Ab eco fnDerar' l' olimpo li contesta

Que Jo"e l' gran s' hes morU .
En VII. remou son geni del Thibet le8 palmarés

lercant en Sil. follia. ies ga.yes pomes d' or,
En va del mar hdenich pregunta á les riberes
Si l' lfltus ha tret 1i~r. '

i:n va les desenrrotlll lel! tires mitg corcades
LiS ~ull.s de pllpirus 41 Uf: l' temps ha cllpdallat:
Dé ~Jndaro y Homero. les eántigues sagrades,En i harpa s' han gelat.

Tot trl"IDolóm ne C'ira E'0B ulls enveré.1' altura
y '1 cel cobert dtl boyr'es terrible a' fa á. SGS ulls
Si guayta 111 trist Eurotas Ji apar la sepultura '
De Gr~cia y lOS dep6.11~ . .-

¡Oh Graciesl foil esclamg, d' acanto corona-
'" [deslSI vostre cel s en sorra. ¿nhont, donlil niareuY

y li respon un augel de vestes 11l1ge'Gtades
cA. l' ombra de la creu.» '

,Qlli eib?-Io vell prl:'guut~·L' :ltern á tu m· .
. [enviaSI vols, pera que torne ton eatre a corona

Si iJl de Cristo 't fessea un hada 't donaría'
Que may .' estroDcará.

Les aygUes del EurotlUJ qne ve,us enterbolidea
Perqué SllE! onas portsn lo fanch del Panteon
Si vols creurer en Cristo, pir Oristo beDehide~tarán florir ton fion.

y EH 'Posará en ta pensa d' un nou Empir les
. ' [galesT posarla en tos lIabia lo 'nectar y la mel

y redimit que siga8, ab argentades ales
T' en volarás al cal. -

y alli escoltán"t los cantichs deIs angels de la
. [¡,loriaEstols de nous poetes ton buf inspirará

Deis cantichs de ta patria perdrá8ne la memo
I friaCantant. a Jeová. . )

y fiqrIrá en la terra de ClIisto la hermosura
y de inspirata artisteslo delieat sisel\
La poblará de temples de m8gica e8ttuctura,
Al Deu slln(, fort y ball.

y nova arquitectura, del art de Grecia enveja
Pemlrá d;..1 bl)sch les gales per fern~ capitells
y entre I fullam de pedra que l' ventijol festejaFaran nÍlr los aucella.

y deIs mirables temples 1~8 mil columnes
[solt8aF'arán lIes ?esposalles purtánt boyres per yel

y envad!l.ht! 101il segled en ses altives voltes
Veurán :fiorir lo cel.

Ses g'egantines torrés Rmunt tie la estalada
Al sol dirán gori08e8 que '113 fRasi de dosel",
y al recullir deIs po'bles loé precbs y 1& alenada,
Serlm llur encenser. '

Yentre '18 colors del iris devallará la ¡loria
Del cel y de la terra lO' ~estes á pintá.
T A: "dl'~, ;b,Pzlp-1. ;r n1es de DOv'Q- f~ ~¡:ol-!ii,.....,.,.

[toria

..,..El tiempo fu& cambiando ayer desde frioá bochorn080 amena~sndo lluviaa,

...En la catednl se celebrará hoy solemne
mente 18; PáBcua qe Pentecostés COIl Oficios caD.
tados por la Capllla y' Bermon á cargo del señor
ConéDigo Magistral,

-Sabemos que una conocida ~08a. cons
tructora de 8f-~a provincia hace gflstiones para
o tenor del aoblorno robaj, en 01 plazo de cou-

Crónic~

-(«8»<<3»)-
Cantidades recaud~la9 par~ la s)pa de lo!

pobres:

Total.. . 1776'2i
Donativos en especie:
Don) José Giné y Porta, 42'kil08arr z.

'l) 'A.B., 6id.Jlldilts.
». José Puig, 19 id. aceite.

Las cantidades en metálico deberán entre
garRA Pon casa dE' 108 Sres. Hijos de M. Lloreoa
Yl en. casa de lo!! Hij08 de F. Jené y Rovira.

Tllmbiel'l se recibirán en·la Secretaria de cá
mar8- del Palacio Episcopal.

Las 1imcsnas en especie deberán ser entr'.!
gadAs t!n el ex-sf:'minario, local en donde se te-
parte la IlOpo. á los pobres. I

Anteayer Sil di8tribuyeron 1.248 raciones de
sopa á 108 pobros y ayer 1.508. .

Lo 1I10n admirará.
y en sa florida' .terna les celestials poncellel'

Denllarán al8 temples en rius d' or y d' argent
Del saqrifici 'lB "88013 seráu del Art estrelles ''1' altar son firmamento .

Que Crieto es la bellesa, la font de la armon1a
T del Etern reTela Sil fa/t lo resplandor

, y te en S8S maus un harpa d' eterna ~elodia
De celica. dolcor.

y allIabi uña poraula que l' mon nelha somi-
, lada

Fins que Ell al mon n durIa en b1'8<;oa de la
. [cr8u,

y Aquell que la pronuncia sen va d' una volada
A dintre del cer seu.

Digué y la eort divina llansá un cantich de
[festay hos8anneB al A.ltisslm 8' oiren resonar

y '1 vell de l'harpa muda ·tot abaixant la t6.staSe feya batejar .
, UN AMANT DEL ART. ,--'041"_-_

::r:>pESI~ ..

LO BnPTISMB DEL ART (1)

Sipn4t'Utn tst 3WJ'e1' 'UlIl'UlHlm tntltus tui:
(.Dornine.-P6altn, IV-7.)

Vora les aygües ritmiques del argentat Eu':'
[rotaR

Un vell de fron marcida apira desolat,.
Si te en lail mans un h"upa, ino sou81 queja

. [tOt6S

y enterbolirs lo cel.

SaR cordas s' han trencatl
y veu rodar per terra desfeta la corona

'Que vtl. fiori en S8 festa de narga joventud,
D'en8a qué per liS place81ln e8tranger pregon",
A un Deu de8coLegut.

y tremolánt l' o'impo lus deus de Praxitele8
Ha vist en nit horrible cobrir 89, f"-/t, un vel,
Ha vist minvar en Delphos les fulgurants es

(teles

,fantásticos,
e y hu.eso y
dentores ro
alabra' y al
dido; vinill
rguesps del
ue .Ja de vi
'ca, flin cui
isfMer sus

. No eon ya
cláBicol'l, ni
Edad Mo
tos bellos,
• del teatro;
n los asun
vida, qne
nl\tursle
y la ima

0, pero de
; el litera

/l debe co
iempre de

rt,era inf-

estremeci
alidez v la.
,Sil; la 1in
1miriñaque

~
,;..._ .....__-==-=JII__-= O¡'-_~'"""'_-"'!!"" .......,.,.~.__-_IlI&I,',•.:>i.-------r-----~~-----------...-~-...---....-----...-----.;.-.-;;.,-...Q.·......iIlILas dos ,escuelas que á prJneipib!!l de este si- piar todo esto con el respeto can· ue Uno aalu- antaneas fot"grafiaa que le inspiren y den ea-glo riñeron entre si descomunales batalluB fue- da el sepulcro de sus abueloi; nI ncon~rarse en .lor. Ji:1 artista no de?e crear jamás, ni poner elron: la cla!ica y la romaDtica. Estus nombre. cada ciudad una catedral, una murlllllt, un tri- ,asunl-o; 108"'personBJes, l'a :figura, su Jengnaje ycomo eS811 eecuelalil. ,,'¡nieron de F1'8ncie'; y no ,bunal de justicia, canales naveg,bles y gran- eus situaciones, se la8 tien~ que dnr hechas conpuede entenderse bien IU espiritu,' BU dalOlll'ro- des -,cuaductof:l, les prpruntF.ba: en q1,1e tiempo sus nombres y apellidos la realidad. El tlAlentQllo, su tendencia, liin ten~r siempre prllsente ~lIe habeis sido elevado$' Y tódes ttf& l"Hspondian: de l@lll'ccion d.ebe ser el gran taleuto del. artistR.origen nativo y las causas de sU·l\paricion. en tiempo de las libertades mllldicipalei.: Y Un nonlista famoso ha creado esta esc&ela y laLa literatura cIbica fué si~IDpre Al.\Sta el ~i- cuando yo poblaba mus triltes deliertos de pre- ha. deehonraclo' ha&ta E'I escandal), daudo mas¡lo XIX e\ patron de la liter~turu francutl; su ladol quo intimaban á loa principes de lejauol importancia á la animalidad que á la eapiritutl.córte Magna, su código ~uildame-gt~hla Ephtola. territorio$ ~ue reinllsen conforme #i equidad ó lid&6 de la elpeeie humana, tentado ti. &u vez elti. los Pison.s. El tema para ser poetlCo tenia ~ue d"scendiesiu del trono, de cónsules ~ue tra- arti~t<l Ror un mundo corrompido, sen2lible so-, ser griego 6 romano: la tra¡redla tenia ~ue C6'lns- tllban de igual á igual con los Reyes de Francia lamente á los 8stremecimientos de la ClarDe y átar de cinco actos, ni mi!, ni' menos: 11.8 unida., y emperadores de Alemania, de ~si.oneroa 'lue 108 emocionei producida8 por un "icio Mia velasdes de lugar y tiempo gobernaban la escena: la eran los primeros.en ~0udir avilÚrir la China, Y ¡in pudor. No faltaron escritores, y muy cele-asigllatu,ra mots importante en 1011 etltudios, en eh seguir lUI1 errantea ciudades de los tlIl'teroa bracto!!, sobre todo en ElJpaña, que vengaron alo que hoy diriamol el bachillerato, eril la mito- y en lembrar la cj"ilizllcion entile 1010 lalnjes; esta 'escuela de su nativa suciedad, y lograronlogia; y as1 en pint~ra como e~ dibujo, eu e.s. de magistrados que prenDÍiron las duda¡¡ y al- rehabilitar,la, copiando en la ciuda1 ! en ·laeultura, en literdura J en 8irqUltectura, Franela gunaa vecea la s.olucion de loa m" í importantia montaña un mundo ménos perveru, deilftlandocopiaba. a Grecia J á Roma, 1\1 Part.nou en 'pro'blemas socialea; cuando eu los a:"andonadoi las virtudes mezcladas con 108 "¡CiOI, confuudi-la Bol'sa. J en lá Magdalena, 1.. alegoriu, In arsenales de nU':litt'll.l ciudadel ID'!1rítimas J en' das en el torbellino de la vidá las íH'blea a.spira-famas, 10lcupidos ell los cuadros, i. Safocles J medio de uu pequeio número de bllrcos de pes- ciones del e8p~dtu con el imperio momentáuepá Euripid8s á Ellquilo J i. .!.rietófan.. en.l ca recordaba la multitud de nav~ que cruz~ba de pMienes miserablss y,rastr@ra.. , que tenian'teatro y ha~fa el actor en su mimica y .n lIUI el mar por ir á'fundar colonias .si en Oaffa y' p r fin el castigo. en la muerle tráS'ica de losgestos copiaba la. olimpica actitud de la elltálu8, en el Tanals, como en el TrlpeU y en el Baltico; que no han sabido venetnlu, ó en el arrepenti-tradicion y enseflanza que aún le perp.túa en que cQmpilaron los códigos DlJHitimoil, que miento y en la vida de expiaciun ti. que 88 co.-los actorea francues • italianos. Hasta el piado- dieron de nuevo al mundo el eje 1Jlo de la 1\C- den aban libérrimameute las propiAll "ictimall.so y mistico Ft'melon para educar á un Principe tividad comercial y Ite la adqui8leiÓ'D: de rique- Y centemporílneol á los realistas SOrl Il)sfrancés y cristiano, tuvo que tomar un uunto zall por distintos medioa de 108 .u~ bab~a em- trucenaenh,les y decadentee, que halta- ciertogriego, J elcribió el Pelem4co, imitaciou de loa pleado la rHlacldaQ. r:omana: CU!lIldo veia á lpe punto podríamos llamar nihililtaa det arte. Loepoemllá homér!coll y mantUl\nOfl, con pauta ho· embsjadorel d~ los máe graIJ.e~pcltentadosim- ll~llntlle, para ser bellos, no tienen que ser, p1l.raracians, cen IIUS ubllgada, deilcripcionesdo¡ cielo plorar en S. MárCtHl lol!! socorrosll.el Leon de Ve-- filata Q13cuela, griegos, ni romano., ni de la Edady del infierno, Gon RU Di(1o abandonada que &111 Decia y regocijarse hasta der m8T lágrimas, MecilJ, ni de la Edad Moderna, ni realistllo15, nise lhimaba Calipso, J demás accesorios de la "Porque llWdux italiano Sil poni 'Ia cabez~ de idealistas, ni imagiuari'oi, ni c.piado!; tienenelá'sica g'uardarropia. En el teatro de Raciue no Europa para rechazar al, Aeia.;·cullndo conte~- Que 1i18t' 101 asunt08 sobre todo nnevos, extraño!",hay un soló 'asunto francét:: ]fstJ¿er '11 Atr(lía qlHl pIaba. los millones de perE'grinO'I' que acudian hondamente sentidos, arrancados á ia. realidadescribió á instancias de la MaintL'Jl.lon para un ue los cualro puntos canilinalel al umbral de de maflana; adioionados a la serie de principioseolegio de sefioritas de la ariltocraeia, Ion las los ap.óstoles para admirar 'con devocion y cu- .., de sentimientoa en que los actuales 8e de-sa-dos tmicas excepcione., y aun estas tampoc,o riosidad una politica y una ci'vilizacion entera- rroI1sran mllñana en la vida lIoeial. Todo lo pu.-Ion di al!unto tr~ncéll. Todo era en la .uperficie mente nuevas, y tr8!lladarl&'1l ~ paises donde sado, todo 10 qUI!I quedn detrb.s, debe ser ente-de aquella sor-ledad p~~ll.no: huta Moliél'e.,n hallaron un cielo más fn01'llble, ylen pontidll. á 'rracto; desecha.do le. procedimient08 usados ysus comedias de costumbres, ele forzado ll8un- un puaado de v.alientes alargar una mano á sua la reforma, la e"olucion ó la revolucion, tianeto patrio, hasta Moliére pagó tributo á la medll. hermanos, apoJ&r Ja otra en la espada y. ense- que llegar Aaita el mi8mo instrumentn qu.e 8ir-reinante, haciendo comedias mitológicas, rién- ñarles libertad y como medio d' dquirirln, la n para la espresion de la belleza, al idioma y al40se y burlándose de las calavuadas, de IIIue- concordia; y 8. los pueblos y pll1ncípes diri¡ÍEm- .1euC'uaje. y asi intrf>ducen giros novi8imoe~110s buen08 dioses del Olimpo. El siglo de oro d.e do sua mirad:ls. a101 Pontifice8, para pedirles cambian acentos, suprimen letras en el nlfllbe-la literatura francasa, que viene un siglo m8's consejo en la formacio:Q de la8 leJeli, y apoyo to, y alteraudo la. sintaxis y ortografia y de~fl-tarde que el siglo de oro de la litera:tura espa- contra. los opresores, o tllmerolOS de sus incruen.. ¡,_raudo la histórica gramática, que por Berñola, el sig-lo de Luis XIV no tiene otros escrite- tes armas oá fin de in voc&r les oraculos d9 hisfórica, ya es reo de pecado, preparan la gra-res originalea que Bossuet, Móliére, Madame de la razon y dc la justicia; pro~idos por una mática y el idioma del porvenir. Escriben apri-Sevi.gné y .Bou.rdaloue, y ~lgqn otro, es decir, anfictionia e1egida libremente en todas las cla- Sil. Y de corrido, su estilo es de oráculo, cortannJ tIene otra literatura orIginal más que la que ses del Eetado y en tod8~ Jas naciones; cuando el piriodo cou puntos lluspensi"0s, y la tersa su-era espresion de la vida social, de la vida reli- mira ba, en mi cm¡]iOlld ue Italinó, esta. y otras 'PediciPo de la letra'con enigmática bll8tardilla,giosll,~ y aun esto, porque no habia manera, ni m uchas COfa!!, no tenia ánimo.p!lla vilipendiar bus(Jando mas el aplauso de Jos iniciados que eltérminos hábiJes para disfrazarlas de paganas. á la Edad Media, plln blaefem de lo que n08" éxito y la popularidad. Son dogmáticos y noy las eraciones fünebres de B08suet quiz8.8 de- perteneda en tan alto grado, y para desconocer tienen dogma, son confusofl, ininteligibles paraben su origen 8. la moda de los entierros roma- cuan grande influjo ejer('e la imllC'inacion en la generacion de hoy, quedando para &1 mundonos; 'en los cuales, semejantes oracione8 eran la vida de 108 hombres y de lu 8ociedade8. - de mañana el alma qua los ha. de mover y 8gi-impresciudibles. y entoncell 1'a Edad Media, de8agl"Ilviada de tal'. Los tr3sclilndentale8 concretan más sus te-La Revolucion francesa al derribar el trono bárbara J s~rvil por una critica 8evera, cuyos mas y SO)) algo más claros en su expoaiclon,y romper con la tradicion monárquica y el anti- . trablljos vienen recogidos por O al' Cantú en 108 devotos dE' la tesis y de la abstraccion. Los de-I'uo régimen, motivada mas que por el progreso antoriores párrafoll, p8!lÓ a S8r moda entre los cadentes Bon en el fondo e8céptlcos ~ no creende los tiemp08, por los vicios y libertineje de 1& eacritc¿rep, se dllSE'nterrlll"on 10d1l8 sus leyendas, en arte alguno. Si aun no se ha encontrado laaristocracia, de la Regencia de Luis Felipe y la se renovaron BUS Juegos Florales, ~e c~pi8ron forma de la belleza, si ésta lo es todo y no es.corte de Luis XV, por un siglo de filósofos y sen- 8US trsjis elegsntes, no hubo noveJI1 ftin caba- nada, si todas las escnelas buscándola h'lnsualistas, y por la misma educacion elásica, es lleros y sin cruzados, sin moujei. y sin trovado- quebra"lo, los cl 1¡sicos y los románti!loB, los cris-decir, pagana, que se daba en los colegios y ua, sin brujas y sin hechic81'os,jin heroinas y tianos y 101 revolucionarios, los realist-a-á y losuniversidades, donde al Rey ae le llamaba siem- sin traidores; el Rhin fué un rio B8grado y los idealistas, los eclectioos y los espontáneos; sipre tirano, y se glorificaba á Bruto, asi en el bosquls de la Galia y ds la (le ania se

l
pobla- todas han llegado á su apogeo, hasta aquellaCésar de Voltaire, COIPO en el que escribio de ron 1e drúid~s y de nlkyrias, 'Y 188 antiguas alturll. en que el aire se envav~ce. más allá de'buena fe y siguiendo el estilo de moda un pa- abadjas y prIOratos confiscados por la l'ebelion la cual ae encueDtra la asflxi8J y' la muerte; sid e Jesuita cuyo nombre no recuerdo ahon, para proteEltante, y entrlld8s á soco ttJáfl tarde pOl' 108 no se vislumbran nUt\V8S escuelas y forma8, yser representado eutre alumnos; la Revolucion teqoristas y los soldados da :N~J¡oleon • por aparece agotada. ~a inventiva humana: tócale áfrand~8a al derribar. Ilquella sociedad, lo dema- turbas de sectariol', y vem:lidlls lu/go I'n publica lll.literatura y al a.rte descender; cuando no selió todo, asi lo bueno como lo malo, é infiuyó sub811ta, se,poblarou de abate. guerreros de pnelle subir mb alto, no queda mas remedionotablemente en la inspiracion de los artistas frail.s y ef'glares, de penitentes oClbiertos d~ ci- que bajar, y de ahi la declt.dencia, pero la deca-ysus obras. licioa y de barone8 rubierlo¡;¡dtl blerrq, de II;lu- dencia tatal, necesaria, obligada, de los &::tlstasEl mils grande es.crit?r de a.quellos tiem pOI, jeres aristocraticas y del pueblo me Iban alli á Ysus obras.--r-~";"-"-~'}~,--1.....~~~~bitl~~"'!i'~~~~~~~~rl.IJ,,~~......,!~~~~Il.!¡.....r.!Jf~·~~~i.ll1l"" ._l"'€oI~~'*00-f....ooo:--J~¡,as,~cU...I~.'e,il.(:u.e~ ~ite;8¡QfI" 11l'j~~laJp¡¡;.r.

CÍa, J búscó u'ns' cabafla hoepita-Iáiia en las so- qué las "llngllse, Ó una esceIn n que é'aeti- de nuestro siglo: y digo principales, porqueledades del continente flmericano, Chateau- gára la brutalidad del esposo Ó lleñorfeudal. hay otras, que si bien no han tenid. tanta re-briand, es el heraldo que anuncia al miiml) Entonoes desapareció y quiza a siempre la sonancia, han logrado algunas de eH"e,' verda-¡tiempo el fin del reynado de la e8cuela clásica moda Clásica, el culto á griei'o omanOil, y el derl\ importa.ncia y la produccion de admirablesyo la inauguracion del reyuado de su SUCe8tra. hade fué reemp12udo por la Pr dencia, Júpi- ejemplares. Brillantes triuDfos han obtenidoEn el Genio del Cristianis'mQ lostiene la tel'is que ter por J@sucristo, el !l&criftcio la milla, los tambiell. la escuela naturalista, esencialmenteel catolicismo es más bello que el pflganismo; y ctJmicios, el foro y el Campo de llTte, por los descriEtiva, la. escuela sentimentimental, laen ]os Mcírti1'es la descendiente de Romero, Ci- Campos de }fayo, I~s Cortes y 1 concilios; los 8imb9lica, la colorista, la históric8, y hasta la.modocea, llega á con"ertirse y muare ~istiana dictadores y los cónsul~s por Ir R9yef:1, y los cientifica que partiendo d& un cálculo, lid subeen la ar8n11 del Circo. Cha~e8:ubriand es el ulti- Dux J Preboi'tes, las tribus en e solo aabian 8 la. luna y reco.rrt' los el'lpacios sideralell, o re-mo Cl8Sico y el primer romántico; y despues dél ciudadlln0~, por 101 gremios en q cabi:on todos cogIendo eon las manos de mODstruoeas hélices108 Blluntos grif'gos y romanos ya no son bellol, los ~ue trabajaban, 10i senad ODiUlí.os por el manto de 18s aguas, nos descubre la profun-eomo nOIOl:Cll de~pues de Cernntes losde la Cll- las cart8s pueblaf.l, y 1011 escJa'Yos 01' vasallos y didad de Ills cuenca! <le los mares J las mara-bal1erja. La reaccion politica que sintió Europa pecheros; y S8 r1J.f'.I'é en mil ped s el arte poé-l villas alli deposi~ada8: pero de entre todas esta8despues de aquel gran sacudimiento de la re- ticll de Horacio~ y hu retéricas Cicaron, de e~cu~IQs sobresale por su imp0rbncla y por llU"olucion frant>esa prop8gada yestendida como QuintiliaDo, de Boileau; y. Dsi c o el indivi- YIlalIdad la eEcuela regionali~t8 nacida al amorel isl8miamo por el genio de 18s batallas y el duo, el héroe de la novela y d oemft quedó de la ti'er~a. n~tin, y elJ son de protestll. contraprestigio de las victoria8 de Napoleon, infiuyó emancipado de la tutela de Dúm es y dio8es,;y, l~ centr8lIzaclOn,. contr& la avasalladora capita.l,tambien á su vez en el arte,;que dió por en'ter- fué por lo taDto responSable linr de sus accio- dlilpensadorl\. ~l1lca ~e la nómina J de 1" fa-rados á los' clásicofl, y fué a bU8car tem8a de ue!!; ui quedó el autor libre" t bien en SU8 mli.: y han veDldlAla htlll'atura cata1Mna eUl'kll-iuspir8cion en aquella Edlld media tan calum- iantasjal\ par'!. se·guir el procedi nto y el éa- 1'a, gallega, en España, la. provenzal Q'n Fran-niada como 'desconocida, motf:'jada de bárbara. mine que le sugiera ,su propio iterio y ,buen c~a, I~ madgiar en Hugría, cantan tia el pGtta el8~i por.losenciclúpediEota8 aictarios, comoporlo8 gusto. Y fU el clf'slarrollo de f'~ta euela ya no CIelo de su pequeña p»tria, los olivarel! Joa "l.arti~tas cristianos del RenllciIlljl'Dto, que solo I fueron,belJ08 I.'dtlmente los '~su de la Edad fíedos, y los dorados trigos de su camp/fia náti.encontrablln armonia Eln el pentbámetro virgilia- Medir<; fueron bellos IGS di Ja Ed Media y 108 V.1J, ,Y el slta~ en que rezára el !lU primera ora-no, y gracia en la anacreóntica, hermosura en de 1a.·Edad llodernIJ, la. vida ti el de lIyer y la con y la últlma eus padres y' ascendil'ntes. EstaApoJo, y grandeza en l08 héroes de Plutsrco. de ho),;'Y rugt1do el pa1ron cla o, el artista I escuela en la que inliuyeron y siguen inlluyen-Cuando llegué á aquella ciudad eh qUi se tuvo para sus vuelos mÍ!8 cialo, llyor espacio do todavia 1118 corrientes del siglo y llevó elcompara y elige, escribe César Cantú, amp(lzó a y horizonte: y entonCQS fué cu r p aparecen consuplo ~ mut:has .lma~, y la e~p~ranZl1 d~1parecerme soberbia uluella Edad, y uo podia los que se apelliduTl1n á sI migro: románticos, levantamIento del espiritu pÚblico nacional,en.umerar entre los barba.ros á Cario-Magno, con Lord B'yrO'n ¡ Victo),' Rugo cabezo, es- abatido por el peso abrumador de una Cltntra.Gerbuto, Godofredo de Buillon, Luis IX, F8lipe' cribiendo sobre todcs Jos tema8 mplificando lacion insaciable y por un cú.mulo de desgracia'sAugusto, Fernando de Cllslilla, Alfredo, Canu- y exagerando las p. B10nes y]ps flictflres, en- sin cuento.to, Juana de Arco, TOIJ:l.8s de Aquino, AlbeJ'to el !lanchando el ~!'soenario y el p o.do, oreaudo Ningun sigl(l, seflores, ha eido como el nnes-Grande, Dante: ie me resistia decluar como heroes im eroBimiies y damas o, as, aD8sio- tro tan fecuudo en escuelas literlHias tan "ario. toscas é. las edadis en que se conitruyeron Wes- ll&das hasta· la 10cur8) ~u. no mian, "ni 'be- en sua glJ~tOl!1, t:w Versátil en sus a:Uores taaminster y Nuestra Sra. de Paris, las maravi- bIaD, y de tanto sufrir, y d'e ttí', llorar, y de . atrev·ido en .sus vencepciones y tan presu:nido\1as de Granada y de Toledo, lal3 catedrales de' telJ to amar, padecian desillsyoB, ~ope8 y pta- de sus propIas obras .. ¿lIa logrado copiar aquellaRemis, ne Amisns, de Antun de Cl,lonia, de quas epilépticoe, que comuniel1 a la Vl!lZ á b.elltlZ11 soberana, ha logrado subir hasta el úl-Ry.an, y tantas otras fantástic&s crecciones de los ~spectBdoresy sobre'todo á s lectoras. La tImo peldaño de aquella escala misterioSll deun orden original que solo la pedanteria pUlide historia ya no pon1a en ,~a com¡ icion vE'rdad que os hablaba al principio? ¡Ahl el probl~mallamar barbaros; los siglos en que se inventa- alguna, todo lo 'pcrda la lm8gina n; y héroes q';le encontró por re,solver, se lo deja despuéi5 deron los relojes, 108 moliDOS de viento, el papel y damas, y poetas ~ D(')veli~ta8 t os enll1 Uu- g'lgll.ntesaas tentatlvllS, todo entero al eiglode trapo, las señales en la táctica. uaval, el em - miDadoB, poeeiliofl del furer de dimir: y á ~, qu~ tal vez S8 brá reuniren .una gran !l~U-pedrado y el alumbrado de 18s calle8, la pintu - fuerza de I!x¡¡~erar el dolor, l'a}/ ,eta y el tra. teill8, to~os los 'e~fuerz08, tod~s las 8scueTasr8 .al. óleo, log hospicios para los anc)aDO! y para bajo., prOVOCb ban en la socieda 'en lllR mis- toda la "Ida gastados por el nue8tro en tan no-los nIños; en que un fraile anuncio los antipo- mas clases redimidas, la indisc IDa y ~a re- ble objeto.das y otro fraile 108 glob08 aereostáticos y el belion.· , .,vapor; una ipoca en que se introdnjeron tantas· Cuando los nervios ag'Jtaroncumodidades en los neos de la vida, Iss t hime-' mientas J 'Vib1'8cion.es, ':uando 1:neas, el eafé, el azúcar, ]os manteles, elllsador sensibleria degen'erFon ,en cnrsi'de rueda, los espejos de cristal; rn que 8e dee- chr.7oD fué retir!lda de la escenavin-eularon ]as propiedadefl, y con fU fracciona- del fig~rin. ,miento se prE'paro la era de la igualdad 'y la 'Y 8. aquel.las Inujllrt's y hérjusticia; en que resucito la riqueza mllnufllctu- sucedierou mujeres y héroes de erera de~truida desde qU6 Roma habia subyuga-o de estatura regular, tras aquellosdo á Clirtago, y se multiplic8f0n 1961 signos del mánticos, que lo fiaban todo a 1~alor con las letras de cambin; en que se resol~ Ejemplo de una fábula bien ómalvIeron los problemas más dificiles de la meca- ron los vividores y vividorcs, 10Rnica; en que S6 di6 ala quimica el alumbre, la artE', sin ninguna pretension mással amoniaco, d af:;nll fuerte y los más de los vir y vivir la vida ordinflrill proilJcabif; á los jardines europeos la mli;yor parte dars~ mss que de si mismos,' dede lBS lE'gumbres y de las plantas útiles, y las pasiones, llegar á ser ricos y gomás brillantrEl :dore", al lujo. la seda, a los gine- bellos par!! tal eilcuela Jos llSUnttes.lotl e8tribos y ra silla, ti la obserncion los los de la Edad ;Modia, ni los delentefl, á la navegacion la brújula; yen que derna, ni los imBginario~¡ los aquedaron llsegurlldos todos los progresos con la los Úniltos asunt{)8 dign08 de estuinvencion de J~ pólvora y de la imprenta. . de la novela, del pincel y del burilAru8trado por el amor patrio meditaba so- tos C'orrientrf'l, Ib8 peqUfñect>s dhre los tiE'mpos y los lugares que más gloria ha nos dan todos los dias la t'ociedlldpro¡:lllcidq á Italia; y al ver la Catedral de Milán, fa y' la realidad viviente. La fanta'fJaij. petronio de Bolonis, f?aut8 Maria de las ginacion sirven para pintar 81 IDFlo}',es, el sacro conVE'nto de A.sis, las catedrales 1 inguna manera el fondo del CUllde ,Siena y Orbieto, )as maravillas 'acumuladas to; como el pitltor, crmo el pnifsj.en .Piila~ 18s capill~s de Moureal y de Palermo, piar del nn-lu~81, tener el modelo,el puerto de GéIlo:va;y toda VeD~cia; al ~OD.teJI1~, lsnte, llilvar e.n.la mt'moria J en l



Madrid, 24,3 m.

Ultima· hora
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Madrid, 24; 4'18 m.

-Cornéntase la ausencia de Máximo
en el a vanee de sus partidas. Insistese
en que ha fa)Jecido. A Cénovas no le
preocupará las represalias comerciales
de Washinton.

La Bolsa ha cerrado á 62'90,
w
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LÉRIDA.

Madrid, 2~, " m.

-Un destacamento ha sidO sor
p rendido por los Insurrectos en el
ingenio Lagunillas,

-El Coronel Landa arrojó á los
insurrectos del pueblo de Banes
causándoles bastantes bajas.

Madrid. 24, 4'17 m.

-La Comislon en el Senado ha dis
cutido las actas de Cuba. retirandose
los liberales. ,

-Ha sido nombrado el Sr. HlnoJoé8
gobernador de Barcelona y el Sr. Vi
lIalba de Valencia.

Madrid 24, 2'18 m.

-El jurado c.e Barcelona ha sen
tenciado á. muerte a veces á Silves
tre Lluis.

-Marchó á Paris el emperador de
los Estados Unidos.

•-Con grande entusiasmo han si
do recibidos los coros' de Clavé.

-En el Congreso se han aprobado
las actas de· Cuba, retirándose la
minoria liberal.

-La partida Zayas desmo...aliza
'da retrocede hacia Occidente.

Madrid 23 (8'42 m.)
La partida Nuñez, compuesta de 1.500

hombres sorprendió al ingenio <tCapote~
matando al oficial, un sargento y varios sol
dados de 50 hombres que habia.

Propietario «Bermudall ha roto relaciones
Junta revolucionaria cubana porque ha per
dido mucho dinero en sus tratos con ella. ,

Madrid, 23,9 ffi.

. Cánovas desconoce la supueEta reclama
ClOn de los Estados Unidos añadiendo le
preo~upan·poco los yankees, pues rotas las
relaCIones comrrciales no pueo.en dañarnos.

, Madrid, 23 9-22 m.
El Tribunal de Kissingen (:Alemania)

condenó á seis años de prision por delito
90mun a un subdito yankee. M. Olney-recla
mó destempladamente la libertad del referido
norte-americano: pero el ministro de Alema
nia en Washington le contestó en términos
altaneros, dando una severa Jeccion á M. 01
ney. y éste. no ha replicado.

.. .. Madrid, 23 9~40 m,
La oplDfon publIca se muestra indignada

en vista de la jn)usticia conque los yankees,
despues de- aUXIliar las espedicion-as fllibus-.
teras, se oponen al castigo de los piratas
cog·dos, y ahora se oponen además á que
dentro de nuestra casa, adoptemos con
nuestros productos las medidas adminis
tz:ativas que crearnos convenientes, y cada
dla formulan nuevas pretensiones.

Madrid. 24; 3'15 m.

-La Regente y el general Beran
g;er asistirán este verano á la bota
d ura del acorazado' <Cardenal Ci9
neros:. 'en el Ferrol.

-Confirmáse que el Rey visitará
á Covadonga.

Religiosa

REG18TRO CIVIL-

aDee dele Ilfensa

--funcionel! del dia 22.-Caram.lo Sanfélfu
vé 10 meses
cimiento OO.
trimonio OO.

on que liS RR. PP. Escolapios deBuenos
. tuvieron la cortesía de enviar á nues
lrector.

Ayer tarde un perro de los llamados de
anova ~n los pórticos bajo~ derribó á un

mordIéndole sálvase á la parte· deján
marcados los dientes.
n duda á causa de este incidente y de
.de qUe darnos cuenta en esta misma
on,ayer noche se publicó·un bando para

ér coto al libertinaje perruno de que dis
mos. Ahora solo hace falta que el bañ
~umpla.

INDICADOR
mingo 24 de :Mayo de 1896

nto,s de hoy: San Melecioy Svnta Susana.
ntahorl\s en San Lorenzo.
EÍl la Santa Iglesia Catedral,
4 y 314 rosaDio y miea rezada en la Piedad;
!eZl\dllS deede 18s 8 á. 18s 12 al dar ,lal! ho
tas ocho y media bOTBS y misa Bolemne

dB orquei'ta flor la c8pilla de músicll y
D por e.1 'M. Iltre. S. ¡Mligistral por la tarde
~res'y media visperas; completas, maitines
deBo
En, San, Pedro, misas en )8S prime
rp.s de la mañana: á las 8 misa parroquial

nueve y media'misa ~onveDtu81;á las on·
oce misBs rezadas; por la tarde á 18.s I\i~te
O.

:En:- San Lorenzo, por 18 l'Il8:,ñana
Tezada!'; a las siete misa rezada y duran··
Isma ejercicios del mes de Maria, á ISIl
mtdil! con'VeDlubJ; con pxp<íeicion de

M. quedando fxp1.Jesto todo el dia por co
cpderle de turno á las once y doce misas
88 por la ttllde a 18S tles y media visperas
p!f'hll;; á las cinco solemne Triduo con
V. O. T. ,de San Francisco de Asis cele
,PnEcU8 de Pentecostes, c(¡nsif,tente en
10 cantad,) sermon y reserVfl.

En 'el carmen, por la mañana, misas
HE; á la8 ocho media' conventulll; á las 12
rezada, por la tarde & las siete se conti-
el ejercicio del mes de Maria, rOllario me-

on presentacion de velas y .fiorE's canto de
arias y l~trilla. '
('l San A ndrés, por la mañanR, rosa

rio la 8urOT8 y al rE'gT"ee8r á la igolesill misa
reza ; ál!i8 o~hn parroquial. a IRs 1.0 y ti mi.,as
reza s; por la tarde á las siete rosario reza
do, editaciou y orllcionE-s del mes lí .. MInia,
of.. s rle VI las y ficrf'f', (,flnto de Ave-Marias y
letr 8S por la cllpilla Rosflrlo. .-

En,San Juan. Jlur la mañana, misas
r('~ -8S; a !t.fO f1.lIle n h~ rezllda (,C'J) acomp8fla

(). de l\fIXiOniqm en bt:Dtficio y t'ufr8gio de
l?s IIF(ci60('1" :vh'os y difunt(¡8 de In Corte
rJa; nueve, mlSR cOllventual á las 11 y 12

1\ cuarto miEa rpzada: ror 18 tarde á las3 y
I'perl;S y (·(¡D1pJetaPl:l;. la8 7 se continuará la

801 De novena que la Corte de Maria
_ .L BU patrona on loa culto;; aiguien-

tes: re cR~tará a toda orquesta por la capilla de
la Cltedr81 E'l Tril'fgio· M8rillno, seguirán los
ejpr:icins pnpicp, dt:1 flia, drecimieI to dI' velas
y fines, St'lmon por el ellcl;enteoradcrsagrado
Rdn P. fahador, Suppri(¡r del Convento de 108
P. P. Carmelitas desc81zcs de Tarrllgona ¡letri
llas cantadas por la capilla de musica.

-En,San José y San Martin, mi
sas r~z8d8$ desde 188 eeil3,:.8. Jas siete misa reza-,
da y durante la misma ejercici08 del mes de
Maria; por la tarde a las dos y media rosario
rez~do.

-En la Merced, por la mañana. misas
rezlldas: á las nueve con~entual;por la tarde á
la8 ocho r08ario rezado.

-En S~n Pablo, á 1885 Y medía, misa
y dl!Tante ella !,jercicios ~el mes de Maria; por
la t e á lBs sIete y medIa r<ísario rezado ejer
cici08 propios del mes de Mayo canto de Ave
mari88 y motpte y lUE'go sermon por el P. Ra:'
JJloDMaria Rlf'ra, Superior de los Misoneros
en el que hara en el dia de hoy una explicacioX:
de la fior la Aroma que significa la Soledad de
Maria' y Amor retiro.

-En el Sto. Hospital; á les 7 de la tarde se
conlix:.uHá f'1 mes de MflYo, con los cultos si
~ui~Dte~; rOFarin Tf'zfldo, fjprcicios del mes de
Maria en obl.lf'quio 8 Ntra. Srfl. de la Providen
ci&, p)'esentacion de V/'18s y Aor6s, canto de le
trillos por la rapilJn de la Catedral.

-En las MM. del 1nmflculado Corazon de
Marlp: P9r la tarde a las 7 menos cuarto E'jer
cicio8 del mes de Maria, rosario, meditacion y
canJ~", de letrillas.

-En ~tT8. Sra. yEDseñanza,ál8s6ymedia
de la'mflf¡8D~ se continuarén los ejercicios dpI
mes df' Mayo durante la ,mis8 de Comunidad,
en el, ofertorio prpsel'tacio1.l de velas y fiores,
terJlllD8!\do eon el c~nto de IE'trillas por el coro
de InllgIoE8s y una tierna dt:Bpedida , le Sant1
sims Virgen por las educandas. '

Paris, 22, 9, 30 D.

Tf!lerramas del Cairo anuDcian que el cólera
está tomando lIlarmantes proporciones en
Egipto. .

!yer Be registraron en aquella capital 40de
fu·neiones y 27 en Alej8ndria.

Parls, 22, éO'30 m.
Se,gl~n noticias de KflSs8la el calor que se

deja sentir en 8quella ff'gion PS bn excesivo
I que la tt'mperatura me.dia alcanza á 55 grados
, centigrado~.

Madrid, 22,11'30 m.
En el combate librado en Pol,or080 ó POITO';'

rosa, contra las partidas reunidas de Zayas, Co
lI~zo YJT~mtlyo, por Is"columna del coronel Ko·
lips. distinguiéroDse mucho e'l médico militar
D. Justo Mllrtin, que en la linea d'e.fuf'go estu
vo curando a los herido!!, y el comandante del
batallón de Cuenca sellar L6pez, que mandó 1&'8
cargas á la bayoneta.

Madrid, 22, 10'.65 m..
En el cpn tral Santa Mari.., le guerrilla y el

destacemento de R8Dchuelo tu"tieron combate·
on una partida de 300 rebeldes. batiéndola y

caU88n(l0Ia ~ muertos, ~uestr8s ptrdldas con
Cistieron *.Qi,Q,,-;u¡ellte ell UD herido•.

-
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. nr8 dp/ robllldoCaoba. lacohimna 1mb
batió á una partida. matandl) al cabecilla Agle
ro, á un titulado capitan y á otros rebelde8 co
g~endo además á éstos muchas armas y muni
cIOnes.

De Santiago de Cuba dicen que en Doloritas
sorprendieron unas fnerzas emboscadas á una
partida insurrecta batiéndola. En auxilio de los
emboscados. al oir el fuego, acudió con un 81
cuadron el capitán C-anosa. emprendiendo la
persp.cucion del enemigo y haciendole 8 muer
tos. El escuadron tUTO dos heridos ¡'raves"! al-
gunoll 801dados contusos. .

Madrid. 22, 6'40 t.
Segin telegramas recibidos esta tarde. en el

término de Cazalla de la Sierra ha descargado
un f~erte pedrisc?, destrozando las ~osechas y
ocaSIOnando pérdlda8 de consideracion. .

Madrid. 22, óó4i t.
El vapor Jl,ntefJid,o, recientemente llegado

d~ la Habana. ha salido de Santander para Ca
dUl. llevando para trasbordarlo con destino á
Ceuta. 50 deportados que trajo de la capital de
la gran Antilla.

Madrid, 22, 6'40 m.
Un telegrama particular del Heraldo dice

que por confidencias diguas de crédito, supo el
general Serrano Altamira que las partidas d.
Quin~in Banderas y Bermúdez estaban acampa-
das cerca de las Lomas. (

ATanzó con su columna en a!uella direccion
y encontrando a los iniurrictos. los derroto, co
glbdoles 60 caballes.

Los ~ebeldes se retiraron hacia las Lomas.
Se dice que continuando en su sistema de

causar d8¡fio. los rebeldes han colocado bom;aw
de dinamita en la estacion de Co·liseo'y en otra
de la línea de Matllnzas.
~ A última hora dicenque se libra un impor
tante comba·te cerca de Cardenas, entre fuer
zas de Pavia y otras insurectas.

Madrid, 22,10 n.
Se han recibido noticias de Washington,

en las que parece confirmarse que Mr, Tay
lor reclamará contra el bando del general
Weyler, p6r el que se prohibe la exportacíon
del tabaco en rama.

Dícese que los representantes de la Flori
da.cpropone presentar uña pl"Osicion á las
C~maras de Washington, para que se eleven
los derechos de importacion de los tabacos
habanos.

truceion de obras públicas á fin de dar impulso -=Ltt Iltajetll,publicacion muy conexionada
á lós trabajos y colocar obreros. con los señores Castellano y Navarro Reverter,

Seria bueno que todo. los contrafstas hicie- confirma que se trata de la conversion de la
ran lo mismo y el gobierno accediese á ello. amortizable en perpetu8. al tipo dA 78 por lOO,

-Pas8do mafiana eel.bra una de sus concu- 8djudicÍlndose á los sctuales tenedores por cadtt
rridss feriu St&. Coloma de QUf'Ta1t, }18ra don- 100.000 pesetas 97.000 de la nueva.
d han p8rtido ya In'uchósl rebafioB: l' El pl'ivilelrio de que gozaria la nue-va Tenta

\1udiera onsistir tn dE'jal II,fectas á su pago 18~
'-En la tarde del' miércoles ~1timo' en las contribuciOJ:es directas.

afueras de' la poblacion de FondárelÍa un nifie Pero es el caso, que.el Banco de Espafla se
de ~~t,8 liños de edad sustrajo de las alforjas 'del . ni.E'ga en redondo á tal proyecto.
Tecino A.nto~io :MQn~e rat Segarra, un reTGlver \ El mi mo pqióQ'cc habla de~ .eywrestitode
de se~s tíros cdn el muelle d!31 d.p6sito de' los '500 millont:s de peseias; con garantiD. de los
cartuchos rot08, por lo que el nifio y dicho suje· tabaco&, indicando que Mr. WilIitH~e, director
to ~ueron detenIdos., pU••t08 .á. disposidon del del Banco de Pari!!, vliene con este métin á
Jue~ mm.1~cipal, en union de~··lndiqado revolver Madrip,/!i bien otras y.ersiopes d\cen que, Tiene
y sel. cápsula.. para concurrir á la junta general del Banco

Hipotecario, por no sabemos que apu~os de este
-Hemos recibido el segundo o,Umero de Le establecimiento. .. I

JtbVentud, revista internacioraJ, especialmente
de l{', hispa~o americana filip'iba, que pa comen- t -La Sagrada <i:ongregacion del Indice ha
zodo á publicarse con éxito en Barcelona. El manifestado con'íod,a claridad que DO es sufi,
ntmero que tenemos" la vista contiene intere- ehmte para leel' los libros prohibidos por los
nntes trabajos de diversos géneros. Obispos de la diocesi8. 'las licencias generales

-.Dice el (Diario de Matar6»: de lectura de dicDos libros.
«En extremo desgraciado para la Sociedad -=La sociedad Económica de Amigos del Pais

ColombOfil~de esta eiu.dad ha sido el resultado de esta ciudad celebr"rá sesion ordiohria á las
del Concurso nacional organizado por la Fede- siete de la tarde de hoy en las Casa8 Consisto-
racion Colombófila Espa.iola en Baides (Gua- riales.
dalajaf8), pues hasta el presente no se ha com- -La con"tribucion territorial sobro la riqueza
probado la lIpglida de niniu.na palema de las ú stíea j pecuarill para el pr6ximo año econó- .
pocas que habia inscrItas' perte~necientes á los mico al1ciende á 116.437.9().( pesetas, y l~ urbana
palomares de esta ciudad. 'Idéntico deElgraciad-o á 36. 737.666.
resultado obtuvieron casi todas las Sociedades -Anteayer ftié tal abundancja, de huevos An
que tomaron' parte en la indicada suelt8, lo que el mercado ·de'Tortosa, que paearc.n de 12.000
Bi~ duda débese al mal tiemp,q reinante el do- docenas,lBs que se pUflieron Q la venta, cedien-~
mIngo en gran parte del largo trayecto que las dose al ínfimo precio de W céotimos el pBr.
mensajeras debian recorrer.... -=10s estudiantes de la Universidad litel'ar,ia

...Muc'Aos de 108 vo,luntariolll caJBianE's que de Barcelona· ban elevada al rector interino,
pelearon en Cuba duunte la última guerra es- doctr,r de'Luenco, un oficio pidiéndole se decla-
parlltista se·han dirijido por medio de una ex- ren festivos Jos cuatro dias después de Pascua.
rosici6n 81 preslde.nte del Consejo de minis,troB. ¡A.nda, anda!, '
ofreciendo otra vez sus servicios E'n defeDsa de

d i 1 ' . -:=En la parroquial de San Juan f'jercerán
la ,integridad el territorio nac ona . hoy de sacristanas camareras en la función de

-==La sequia ha o~gj'nadonaturalmente.una la novena de la Corte de Maria las señoritas
gran demanda de cerp.ales, pues la cosecha en Emilia Corbella y Josefa F&lco.
España resultará, mermada. Actualmeote segun .
nuestros informes, existen en 18s aQuan8s de la =Por consecuencia de las últimas lluvla8,
Peninsula diez millones ae kilogramos de trigo los rios que nacen en el Pirineo central ht\n to-

. . ti ' . t mado agua!', cosa que no habia ocurrido en
extranJero, y se tlE'De lio CIlio ~ lIe "VIenen o rOB todo el invierno. Cun 16 Dieve aglomerada en
doce y cuatro de cebada procedente en su ma-
yor parte de Rusia,á cuya nac~on tlellen hechos los ventil'queros, habrá eguas de rit'go para
gfllDdes pe~idos varios comerciantes españoles. buena parte del verano. -

-=Mañana respetando una Íaudable costum--=Han pasado á informe de la Comisi.4Ín pro- b .
vincial las cueotas mu-oicipales de Josa corrps- re, no daremos número, ti. no ser que,oeurrle-
poodientes á los ejercicios económicolj 73-74 á ra algun ¡meeso extraordiDario, pues aun que
76.77-, y 18s de Prata y Sampsor 80-81 a 8' ~¡. no sea fiesta de g-uardar la :respeta' todo el

mundo.
-Ha sido dr.Eltinllrlo al HOElpitai de Lérida el' .

b d I S b' =-Lás lleñorita8 Concepcion Co11 y M~ri~
tarmac~utico militar'D. Jose A 8. a y e Ila. C~lvet sprén húy 6acri6tanas en III funcion'del

-=Lepmos en nuest~o querido colega La Re- IDt'S de Mayo en la pllrrpquia de Ntra. Sra. del
'rIista Popu7ar.. Carmen y Santa Maria 118gdalena.

Se V!l.,pre~en~ando á' difcerentespllr.roq'l1 ias de =Para ayer tarde a laR cUl\tro estaba convo-
los obispad,os de Lérida, Seo de Urgel, Vich y ClidR 18 junta cOnflJl1in de t"lItrOA.
Gerons, un :sujeto que se supone conocido del ¡' 8o.r1a pllr'a f'xllmiIJt'T la (brll impia y carló.,
Director de la «Revista», sslicitando de párro- Í< b á á á
cos y C(.nfeHores, pidan Po? raridad la infervE'n- o II e G~ ldór. titullld~~ ])oña Perfecta. que v
cion! de éste para que le alcance de.su familia, ~ pon,erlle en escena en el teatro de los Campos?
qtie dice rE'sidi~ ~IÍ 8aD.lldell, el ser admitido c=Nbs dicen de Serós que 1'8té. dllDdo e.x~e-
otra VE'Z en ella, arreperrtido de pasados extra- lentes rE'Aultadof! ('(i)Dtru la p'llgó de lss-bortáli·
vios. Esta súplica por todas Darte~ donde pasa. :t81! el «Min1l81 de Ilzufre fenicado.»
y en algunos puntos, como en Gerona y en Fi- --Esta tarde á las tres y media empt'zaran
gueras, lo ha pedido simult~neameLte'á oos ca· llls carrerJl8 de velocipedos en 81 V~I'dromo.
ritati~os sacerdotes El móvil de e~fa 8úplica Els
8acar algunos lluxilios, que alc8nza cRfi 8iem- ...Por un e icto pllbliclldo por ellílE'tropoli-
prp; pero el medio es UD Te-rJadero timo. El Di- tflno dE'- Tarregvnl', se llnuDcia la provislon del
J')!cj;o.r. P.Ja".E.~sta no c.onr..ca.81 1&lllujelQniá_ _be~fficjo ro)) c"r~o 'dE' Forbantre, ncente en
su familia. La calle en que se dice que éeta re- aqueTJa igle!'ía catE'dral. El plazo para la pre-
side no tiene de mucho la ;oumeracion que eue· Hnta('ioll de fldicitudH lumina f'1 12 del Ilr6-
le señalar el 8(¡licits.nte. Bacem( s público el ximo junio.
callo 8 fin de que Ili se presenta aún á algunll, -Entre las estaciones dE'- Casetes y Utebo
otra parroquial, se',desconfíe de él, se le someta ocurri6 antPflypr UD lamentable acidente.
á. interrogatorio. yen caso necesario se la lIe- Victorio CF.obeta GalVf'z de 23 años f!6 edad
ve á buen recaudo. Datural, de Castpj(ln de AltlTba y de oficio'pall-

==,:Qicese que existe ,en, el Co~sejo de Sllnidad toro hallllbase cuidando una, maDRda de bu...yes
/ una solicitud' de algunos mitrá(fos de España, que estaban-jutlto á]a Tia, y, slntiE"ndo I"in duda

pldien-do que el GobieF-Do 8ut~rjce los funerales 'ceU8anclo. se tendio ~in dudR fl ddrmir muy
de caerpo preaente.' . pr6~imo 8 los r8ils y Junto el diFco, Fuponle.ndo

.=-};J,an sJdo (llamados pera JleclDnocimiepto ! g.ue el ruido de,la llpi'ada del tren lo desperta-
fllCllitlJtiro 108 alumncs que han de ser el'llmi. rla.
nadoR en la :Aca-c"lflmia de Admi'nistr&¿ion Mili! A r,oro tipmp'o llt'go el trPD mixto d'e Navarra
tar de Avila. I Y('iuando pI in,ff'Jiz paFtor l'Cñolientci aun quillo

=El acto eolemne de la cODfl.agracion del lDcorJ?orflTs:" fué arlollfldo Wr ll! ~{¡quiD8 á pe-
sar de lus EmpTl'mNl eFfuJ:'rzofl que hizo el mll-

nu~"yo obispo de Barb»stro, Sr. Piñerfl, ee rea- quinista parll evitar el perranrp. rebeta resul~
!izaTá buen domingo en Ciudad Real. El NUD- 6
clO de Su Sarctidgd, vlITic.s preladC's y diHint8s t rcn 1l1guDl.il' bf'ridl18 de grflwdaa que le fue-
cOIri¡,iCi1},e.s ·ctncurrirán á realzar la religiosa ron ('·undlls fl, ti E(Fritlll df'2&rtl8CoZll 8 donde

fue conducido.ceremonia.
-=AJIOr fe decia en ManreE8 que por la m'- ~La gran na"'e central de la iglesia de

fian8 dEI;csnil6 urJo de Ics tr{,Nf del ferrorarril ~an Juan estaba ") el' llepa de fieles y las dos
·de cremallera dE' MUjiftrd é. Mr DEeru:t. P,lle- tal erales, e~pec;almentela de la Epl,tola,casi
ce qUf n 8fl tln df, Fe drc1a <jIJe el bE'cho se' llenas tamb'en tJ la hora en que predicó el
redujo á hhber súf'rido uDa máquiu ligeras reverendo Padre Sahaqor. El altar deslum-

averías. braba por sus luces y magn'ficenc·a. Las fio-
, 1 '1 res convil-t éronle en un MaJO y los focos

-EEcribe un periédico ma(m pño: eléctri'cos en un nimbo de resplandores en-
«Spgun pllreée, une, ce las ditiluJtedes pa- t lId

r8 ultimar 18 8nunc.iada ClmbiIl8ci_n de gober- re ,os cua es se .e~tacaba la grac'osa 'ma-
nadores, eS el f'xorbit8nte número de candida- gen de la Virgen Madre del Amor Hermoso.

El Padre SaJyfldor legró lDculcar á sus
tos'Para el corto número de Gobiernos que b8B' oyentes el fuego del am0r mariano queardiQ.
de er:tr8r eD pi aUI glo, bllY v¡:.intipiete c8ndi- eIf sus elo~uentes palabr;'s. .
datos, todos ellos de irfiu,Endas rpconocidas.» La novena de la Corte de Maria dejará co- I

, mo s;empl1e gratos recuerdo,S. .
-Dicen l( s labradore~ qnep-lhura C8n de'f'stos

di as ha debido C811ff.r muehL8 I,erjuici08 eD 10l! -El mar!es da 26, e) Cr legío Salesiano de
viñedos singuhnmente. Rialp ceh bl'ará latlesla de la Palrona del lns-

""",Leemos en un colega de Terrage-na: ti tuto ~or O Auxih\dora con m'sa de ( dmu
nidad,otra ~olemnp, iJ las diez un sermon del

En la parte de nuestra provincia conocida Rdo don V¡·cente Bo~ch venefic d
J. 't d" :::, 'a o y or-por 18 BéV8rra , se €f:.ltln Cc.Detl U)'f'D o aEOCla- gaÍlista de Talarn y funcion de' tarde en la

ciones mútul's de cc nlribpyenlel', encamiD8dll8 que preél/cará el hdo, $r. Parroeo de Ri'alp.
á sosler. er Jt.s dHtC 1]( f é iL 1Ht'FeEl dI' 18 propie- Desp.ues hfJbrá' funcion 1"ecreat·,·a en la
d8d é indmtri8, 8ctlb8ndo <.on el C'flciquifm<', l 1

que tllntos perjuidc8 ha CI Uflldo en 1& maJoria cua los aluml os del (olegio representarán
de los pueblos. el .~ranra en cinco actos Amor de Padre yel·

A 188 asociacionE's ya COLstituidr,s de Sllnta samete La Escuela di una Aldea, ejecutAn-
COIOIDS de Querelt, Vallvert y Hoctfort de Que- dose en los entreactos varias piezas mUsica-
rlllt, hay que efi.adir la de 18 importllnte villa de les.

, Sarreal, cuyos estatutos h8n sido preEentados ==Sobl"e los diez de la noche de anteayer
en,el Gúbienlo CÍ'ril de la provinrill, para la df- . en la calle de la Tallada pJ"C'mo'ieron un re-
bida autorizllcion. guIar ese ánadlo Fe) mina Holguel ~ y su her-

=-Dice La :E.'UlJ7icidad, que se E'ncBrgará de mano RomolHl contrn Rosa Rodl jgo intervi-
la dÜecioL del Correo Catalan el reriodiE'ta ara- niendo el marido de la Ro~a, por lo que fue-
gones ¿cn Ealvlluor M<-T1!lefl. ron detenidos tedes J pue~(oe á disposicion

No snia .:xtTf:DO (jUI' ~a j .. fl tWfl del p8ttido del juez municipal.
CD esta prc..Villeill, J Harll á maDc,s de UD ,cono- =-=Ayer por la mañana, f:n la ) ambla de
cido piputado, qUfUbl ce¡;(,co \'18.1t6 esta cludlld. Fetnalldó ~e d ó 'muerte á un lJefro que se-
La jubilacion de los carlistas ct:talt<neR parece ~un se del io €btabe 8locado de hldI'Ofób¡a.
que será. completa. , "=En el mes de l:'sl' a de S. }, ndrés será

c=En la pllTr< quial de S8n Pedr'o hvy)' mll- co~areI'ae'81a ncclHi laErla. Ramona Casañé.
'ñ8na loe ejt'lciciüs dl'l mes de ~8Til! E.'e celebn.- 'F'El d·a 12 del 'pasado Abl"íl ha debido ce-
riln durante la mi&8 de onc,. lebrarse fn Bunos.A il es, el ~oJ(mne acto de

=-Lús relcjes' rúblicos a~dan estos días á. I~ la colOCütioJi de la J.Jl·jmel a piedra del nuevo
gre,ña .. , los q'ue andaD. BliJa p8Z, señorell relo- Colegio que los RR.PP.escolapios constru) en
geros públicos. en el BourleYl3d La Plata, entre Europa y San

t -=LCfllres dir ~ Gt' PfJECU8 fStllrB upuesta' Juan. FueJOn padr-incs en e] acto el Excmo.
BU d·"ir;lI Ml gf51;¡d Hl la iglcfi8 plnrcquial de Señor Presidente de la República Don José
Stln lllfY;~(), ·tDlffZIlLdú lE iUI'ci n á ltls By E. U)'ibmu y loña Múgdolena Donego de
m~dja df·!tl n.bDl11!fl~· 1or 18 f8lde i} las cinco Ortiz de Basualdo ~' bendijo la piedra el
y CUlJlto (( n lr.iH [?'j(J y EerÍDon que pndicará. llu~trisimo SI'. Obi~po Dr. ~. Uhl'diSlao Cas-

!tI P. Pedro Bergés :MisfoIlero del S8grado Cora- teIJano.
16n de Maria. .Asi se consi¡na en la esquela de partici-

I
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L1NEA)2ARAl EL BRASIL V alo DE, LA ,PLATA, .

Saldrán de Barcelona Fara Rio JaI1eiro, S·ántos,. Montevideq y BuenoSlr..Aires los ¡

grandiosos y ac~editados vapores franceses o o

el día 1 1 de Mayo el vEi'Por
el dia 26 de ~. .~ - AitJLTA1fl' '.

Consignatalios en Barcelona, Rjpoll y Comp.·, Plaza de Palacio.-BA'RCELONA

Sacie'dad general deJrall8poFtes JIl.arifillUlBá;laporJ~8: IKI8lIa
, . I

SER'VtCIOS ~E:L MES DE MAYQ :QE 1896

LINEA DI~ECTAPAR!, EL ~1Q ~~~LA PLATA,
Saldrá de Barcelona el 21 de Mayo direcrament.e Fa¡al:Mont~videó y Bueno~4~

re S el magp.iiico y rápido vap(i)r1Jfra.ucés ' o,

li~ros ,de devoeioD~ ~am el mes ne' Mayo
Nuevo ramlllete:q~flores que contiéne' lma coleccio:qde ~editaeio- ,

ne,s Yí or~piones con ejemplos ,para cada día del mes; en pasta y con .plan0has 2, pe-
setas. :. . _

EL Ir'ICTA Meditaciones sobre la Virgen Salltisima por el D. R. J9l
dAn, U~adoyel Jdiota, arregladas para el mes de Mayo. Es unq de los libr~!! más tie~
nos que ha inspirado el amor de María. Contiene canciones ó letrillas para can~1 'io
dos los di~ ~@ la semana; en rústica 1 peseta.

Trisagio á Maria Santlslma para el mes de María, qttince ~tí

mos, la docena 1 peseta.
CoIec~lon de coplas ó ¡etrilias p3.l'a cantar en el mes de Maria; el ejem-

pla!l! 'IJ@lrtntim'Os, la rlncen3i r¡6 cintimos. '
~ }~~J~, :r<t\ES- pr-~pfiJg~p;9~1iP~ra :epartir ~l1~nte el.mes de)Ma!ia~contenien..

dQ,)vjl.n~jll.~rªmJ):U~s 3YI)Jl3-cnlatal)l~~ lrO€LJmJas 50 cent1,p¿so. . ¡

Bai'811os, ea'doB}di1'ígirs 'á ~ l-J.i!l:tt~:r;i-a de José A. Pa.ges, Mayon, 45 y deLGre~-.

1.o",({,.rp~a , M%rqr Cl~~ 't 4; ~érifla. .

'l~A' CU~ACl0N .RADJ.CAb
~ - " .) I , ), ;: •

[;d¡Ai.'V·UQ\Qt,II" S -hern'ias
I 1 I~Y' ''fl r) IV~ (~r .'

po.r :re1;>~ld~s y, 3ntigJl~s qu~ l~~~n, f;e';p tíene sin suflimien10 algu"no, JL(dil,n te
acreditado -

, BRAGUERO JOPTIMO IHERNIAL
f ~ I re J f l. "...

inv..entQ' .lel más inotable da este siglo; del reputado especialista Sr. Vives y aplicando
al.p':ropio tiemp,o ~(')8Jgr.3ndes y últimos conocimientos de la ciencia ortop.édic~.

• Cf~~Y'Qf' b El~o)ej,ó, 6pt'mo;ber-piel. e t'l de15cubrimiento mes ,moderno y tro~itivo que 8,
o CODOCE' ~n ('1 D:\lnOO científico, fllfS aliviar y cursr r8JidfiDlenle tSI¡\ peligrofadoJencia. SieDd
recomelldadcJ y aprobado ror)OEl JlJfdicG15 y cirujar,os mh teminfD1es de tLdús los paisef, coa .
único y 'verdJlldero auxiliar de los herniados. 1 •

Ali)l~~RTENCIA
! .

el ~~ ~'lldo que dl',fef r,o ¡t-l<qr te) ~np'ote ?E',.fU ~UT8rÜn ~jDo despufs de· 'obtenida la mism
Dued'«; vel\f\('a.~ o il'pes ls ('8S,S) no lJ<;ontr~8rá. .~~l'~un lDconveDlente.

~.p,.r jIlppe, 1:9 ~1ft?'C1;lll para ~a ~pl¡ics~lpn d¡e tod~ plaee de btiesueJlos de g a 1 y d. 3 á •

1; ~ CAliLE"lOE[,LI UIION" 1~,r' entresuelo, 1.a~BARCELQIA.

-,-"

10

REUNIDOS.

DE

12.Qoo.000
43.5.98.p10

55.598.510

COMPAÑIA

SEG-URO'S

./

En este r8mo de Eeguros contrata t a
. clase: de {'(¡m binaciones, y eBpecialmente

DotaleB", Rentas de educacion, Rentas v
. licias y capitalfs diferidos, 8. pllimas tnttl
ducidas que cualquiera otra Comp&nia.

8 _

';, G~lo;AN!D8t'l:I;J~ E:q.IB'rENqIA 1

S~G~'RO'S'~O,NTQA d4.4'! ~l.>IQS (1
1 ¡y '11'1' . &~ ; .l'f o SEGURo.S SOBRE LA VIOA

.eEREBl,.,.".oJA•

~'1!.4i :)ESPECIALIDAD- en cirios blandones, b!aehas,lc -.b 04'~. delas y todo lo c~ncerni'ente al lllammde
! reria elsboTadoxon toda pe!lfeccion<a1:ra .{ol,'ma'y)'gusto de cada p.ais"en ceras p1Jl:r:~S'deabejas'plUla)e.h,

,.~.~,t.w(¡ tOl C'ajj6Jico, y con buenas ID.t'0Cllns.del aJ~S clllises yl:P!eClOSlj fl;Sl
. _tomo holor ni ctnbon.» Blanque,Q de.ce.l\as en. guoa escala pura

mezcla de grumo, hoja y pan. ;'".' .
G S:JP.li. C~ras amarillas de todas procedenc~aspar ~ 1
.. l' quéo y otras industrias pur.as de Abe¡a.s.-(Estearma, -

r ~.rf.~e.reciDa--F.ADRICA DC BUGI A'S .Esteáricas !l Transpa~eD~s,-.B~ancas !h~col.ofe qe tod~8
Céra veget81) • ~ . [. 1'\ fes y varios precIOs. CIrIOS y·blandon 8 esteárICO

tollas ~~eJ;l8iones.. .'. ,-
Cas.....,f1iií.dada en~'~6 Expediciones á tedos los p~tos d~ la. :Benl¡nsu.ll, y Ultranu_r

l\1ECHA INS'l'ANTílNEA PARA ILUMINACIONES o'

,12 1IEDALLAS S~AtV'JA\"~ y SAL'Ajl, ,PRI e
.. primef. cla'l. 1-' - P\ &;1 \fiitI K Barcel

• g4¡' remiten, notas de precios y catálogos ilustrado gratis

. IN;87.íAL:ACIONFi
PARTICULABESl

.\

.":,p~a EL;? o. D~ B~ C., P. yA ETi (Con la debida aproba.cion)

· ,~ ·o~r~I'H~e,P9n.~ta d~ má~lde oOQ páginas en 8.° prolongado, contiene una . '!11- 
p~~ .eolee.Cis>:tl l~~ rplaUcGs en [ Clatalan~para todos los domingos y festividades del eaño, á'
láS)-:q~~Jprec~de un.S} breve i'eseñ~ ex:pli~atiYa de la festividad del día; siguindo 1a
,,'~,~~~ijt ~M .~Fél ial~s J¡ .d)fere:ptés p~tos de doctrina litúrgica. Resulta s~r una olra o

ele gran 'Q.:ti1i-d~'f5AAa¡el me)lt) parr@'}Ul311 por estar ~daptado á> las actuales cll'cuDBta!l-:
eias y 'presta buen servicia á todo fiel cristiano.. -1 , •

, Su precio en rústica es'S'5 O pesetas, y encuadernado á la holandesa 7 p

DE ENTA EN LAS LIBRERIAS DE
José A~toni Pagés, ~11rf: yen la de.L. Corominas,

Mayor 4:,15, ~ If: MalVor, 12 y. :l4,

LEE'IDA


