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AÑO I. t Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA 11 DE ABRIL DE 1895. t Número suelto 5 cénts. t NÚM. 47. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, 19 

Un mos, 1 po~etn. 60 o6ntimos.-Tros meses, 3 pesetas 60 oéntimos en España pa-

gantlo en. la A,dministraoión, girando és ta 4¡Josetn.a trimostTo. , 

Tre• mesea, 8 ptn.s.-Seis mosca, 16 íd.-Un aiio, 25 id. en Ultn~mar y Extranjero. 

Pago anticipo.do en mot(J.lico, solloa ó libranzas. 

il. donde se dirigir!\ la corrcspontlencia con sobre al Director ouanclo so remitan 

origint\lel! para sn inserción y il. los SRES. SOL Y BENET cutmdo ae 

trate de suscripcionea y anuncios. 

I ~~ T.os Rnscriptoros. P~~~:i~~'R :o~ ~~~~~n ~~i~~~~~~ 25 eéntimo~ en lt\ 1." 

Los no BtHeriptoros. 10 • 30 • 

¡ Los comunica•los a predo• conveucion!'les.-Eijquolas <lo def11nci6n oruinn.r~as 6 

ptas., de m:1.yor tt~maiio de 10 a 60. Oontratos oapecil\les pt\ra los anunciantoa. 
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ABANICOS . , r_e_nrrlftUDftn ~~@; ~: 

~~~ t- , ri _ ,, F , BASTONES LllrLIJIHLiunu - , , 1 
~I> OJ} • en ar /CU,QS ue QUtnCO Q Y per,umena (f¡ 

f ~~Ai i~U~~u~~~ soM:~~~~~~U.As >(, 
14, P&h-e-rí&-~~-€R-I-DH-+Pahería, 14 - ÚLTIMA NOVEDAD ~ 

PRECIO FIJO VERD AD. Unica Casa ~e su clase en esta Carital y su provinyia. CASA DE CONFIANZA 

• 
MODELO DEL SACO A LOS AGRICULTORES 

------" · .----:--- -amilletes paPa 
F • 

• 

o 
iasGria 

S> Producto c&pecial a base de azufre, hiel'l'o y cobre, 

prcmiado con diez medallas y cuatro diplomas ( 

de honor, por su efi.cacia para curar y preservar todas 

las enfcnuedadcs criptogamicas dc la Vid, y demàs ,·e· Graa surtido y variedad en todfl."' 

getales, tales como el Mildew, Oidium, Antracno- clases y precios en la CONFITERÍA do 

Marca dt: fabrica sis, etc. 
ANTONIO MONTAROIT 

Apesar de ser su p1•ecio mas elevado que cualquicra o~ra sustancia, como el 

azufre 6 sulfato de cobre. es indiscutiblc:.ncnte màs económlCO quo estos en un 10 

por 100, pucsto que en sí Íleva el FUNGtVORE Jas dos operacíones unidas de azu- ' Plaza de la Constitución 31 & 
frar y sulfatar a la vez. 

MINERAL DE AZUFRE FENICADO NODRIZA ~?e~~:c~: 
(Con privilegio de invención en España y Francia) 

- Producto especial para la destrucción radical de toda cl~se de in~~ctos, ta.l~s 

como Alticas, Pirales, Gusanos Blancos, Gusanos Gnses, AVls.pas, LI

mazaz~s, Orugas, Piojillos, Pulgones, etc., etc. que destmyen Jas VIfias, los 

arboles frutales, las hortalizas y lat> legumbres. . 

Precios al contada sobre estación de I. .. érida, a Ptas. ~3 los 100 k1los 

de FUNGÍVORE y a Ptas. 30'50 !.os 100 kilos de MINERAL FENlCADO. 

NOTA.- Es to~ productos van en sacos plomados de 50 kilos. 

PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 
• 

12 dias.-Informa.ra. Modesto Capell 

(a) Teyo en Torregrosa. 2-8 

Curaoión infatible S 
de las fiebres interm!tente 

Una practica dilatada ha dcmosll·ado se•· 
el P•'ocedimiento mas scguro pa•·a la cu1·a 
de las ficbres inlermitentes el emplcado pot· 
el médico D. BUENAVENTURA VIRGI
LI, t•es idcnto en Arbeca. Sc garantiza cs
pecialmcutc el tipo tcrciano y cuat•tano. 

.Z a;A~;~~~~!~!~~~:9a D. Canuiuo Jover Salaoich l~ l~lt~l~ t~ l~ ~tM~~~ ~~~T~ 

:w~a::QA. 
----------~~-·---------

OOASIÓN 
PESET.l.S 

Botas <lO.lcula mate sefiora 
Id. satén lisas. . 
ld. id. carte•·as .. 
ld. íd. cha.t·ol. . . . 
Bota::> ca.ballcro calcuta. mate. 
Zapatos coiOt' par.~ caballol"O. 

6 
6 2¡1 
7 
7 
8 
8 

Todo a mano y nada de fabrica 

·~ •• FERR1iti 

;~~.~~.~ ~SEVERINO 
Cirnjano Dentista. 
""'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"' 

Ticnè siempl'C ahierto ~u gnbinetc pa~·& 
vj,.;itas con;.ulla,; v opet·acloncs, dc:-de las 
8 dc Jd mailall:\ a fus li de la tMde. 

Plaza de la Con;;titución, numci'O 35, 

CAt•·csuelo. 

Sl:iBASrrtiAN PUIG 
Extremo del oaseo orincioal ~e los Campos Eliseos 

En mi a.:rcditado c~t!lblecimieulo ;;e halla. 
un gran ;;urtldo dc :il'l¡ole::> frut:de:; dc po.
sev Y ado•·no. 

N umct·osa \'Ut'it!d:ld de ¡·osa les a prCCIOS 
reducido,.;. 

12 va•·icdadc:> cln:;es !<Uperiorc~. 
12 ro:-aie:; Y3.t i a du:; U mi CICCCÏOil • 
25 ,. , " 
50 , » • 

10 I » » » 

9 pta::>. 
6 ,. 

10 ,. 
16 » 
ao ,. 

~ MÉDlCO ~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOil, 8.2, 2.' -LÉRIDA. 

JABON 
Ni el dc los Principes del Congo, 

como bueno, bonito y barato, ú 4 pese
tas 50 céntimos la arroba dc 10 kilos 

RAMÓN Vll.A, calle de Daunoi, 
fabrica de extracción de aceite del orujo. 

OCASION 
PARA LOS 

AYUNTAMIENTOS 

S C ULA 
en perfeclo huen estndo paro pesar 
cu•·ros. se cedera a precio módico y 
condiciones ventojosus 

Viene luego el Jueves de la cena 

del Señor, en que se ~acen muchas 

y solemnes ceremonia!! para signifi· 

car muchos y grandes misterios. 

Despójanse los altarcs dc todos sus 

ornn.mcnto~, para sigmficar que el 

Hijo de Dios en l a cruz fué despojado 

de la honra y g loria que a Sll divini 

dad debian los hombres, y especial

mente fué desnudo de su pobre vestí

do. Son luego las nras de los altares 

lavadas con vino y agua, para signi

ficar que el cuerpo de Cristo en 

aquella hom fuó bafiado de saugre 

y de agua, que manó de su costado 

abierto con la lanzn; y el manojuelo 

de ramos con que despuós de lavados 

los altarcs los limpian y tr:cgan, sig

nificau los azotes de mimbres y dc 

cm·dos con que fuó atado el cuerpo 

del Sefior y sus tiernos miembros 

fueron rasgados, y la cana con que 

su cabeza tu6 herida, y los otros ins

trumentos de los dolores y esco+ 

micetos que el Seüor sufrió en su pa

sión. Por to do nq u el dia no se tocau 

Administra- ni •e oyen las cnmpauas, para mos-InformJrún eu esta 
ción. trn.r que los Apóstoles y los otro8 dis-

cípulos en a.quel tiempo callarou y 

E el as de defun(11. 0, n ~~~:~~~; I cesaron do la predicación y con-

squ lJ , ~ fesión de la divinidad y 0 .... rr~nde
modelo::; , 

ÚNlCOS tn (•,.ta. c1udad . Se EI pA_ zas de Crbto, y que huym·on y se 

I w,et·t.aràn ~~·a. :i en J I e::!Condieron por medio de los J'ndíos 

LLA RESA a cuanto:; las encat·~ueu 

I 
nlaimpl'entadeSOL; hastn el dia de su Resurreccióu. 

Y BENET • I Ln.s tinieblas y oscuridad que se ha.ce 

• 

en los 1\laitines, significa elllnnto y de la pasión del Seiior, tenemos en 

tristeza que los amigos del SPUor tu- uso otras ceromouias. Primeramente 

vieron aquell os tres dí as y las tinie- se pon e .la cruz del Serlor encima del 

blns espiritualcs que cegaron a la altar mayor cubierta con un velo; 

gentc de los jndios; también uqueUa!) despué:S la. traen por las gradas del 

tinieblas que se hicieron en la tierra altar, de.,puós la descubren por de· 

à ht hora que Oristo dió el espírltu htnte del coro, y tinalmente la escon

en h cruz. Las candelas que arden den eqla sa<.:ristia La cruz, puesta à 

en estos Maitines, a quien llamamos vista de todos en lo alto del altar 
I 

tinieblas, signiticnn a los Sa.ntos y significa à Cristo, ofrécido y apal"eja-

Profetas que a.nunciaron à la nació .l do a pad cer por todo el mundo; y 

de los judios, cuando moralla en ti- traer la cruz de una parte à otra 

niebla Y en tietTas oscuras con la significa tÍ Cristo cuaudo fué lleYado 

sombra del pecado, que vendria à ca.s~t· de diversos jueces y-"finalmen· 

Cristo, verdadero Mesias, y pade- te a l lugar del Gólg-ota . Entonces 

ceria por su salnd, y para. cono- se levanta y sc descubre la cruz 

c~r e~to los alumbral'On con h.J~ de para sig-nifica.r que allí fuó Crist¿ 

c~enc1a. y. cou 1~ ll~ma de pemten- levautado y crucificado en alto, y 

eta. AsuUismo siglllfican los sar:.tos j allí se mostró verdade:ro salvaàor de 

Apóstoles, quo predican~o a Cristo, los hombres. •Después bajan la cruz 

verdadera luz, esclar ec1eron la no- y enciérra&e en la sacristia para ~ig

che de los enores en que todas las nificar cuando descendier·011 a Crü;to 

gontes est~tbau. Pero apagn.nse todas de la cruz y le pusieron en el sepul-

aquellas candelas para. mostrar oómo cro Las cu·' les obras · 'd 
. , · • ~ .,. , Sl COUSl Ora-

los .Judios, vol v1endo mal por ol bien mos ateilt"m· el' te "' '11 b 
• · • • .. • , éL ma.rav1 à o ra· 

que rectbinn, mataron a los JUS- ran devoción en n t 
. >. . . ~ ues ros corazones, 

t?s y los I 1 ofet~s .q~e les eus~u~b~u y cons?lación 011 nuestras únimas , 

1,\ luz de la \ei da.d, y pet SloUle- y doctnna eu nuestros entendimien· 

ron y desterrn.ron A los Apóstoles. tos . 

La candela tmís alta, 1mí.s c lara, 

mús hermosa, que después de todos F11AY Luís DE GRAWADA. 

so apaga 6 se escoude, y después sc ....,..!#·3-·:=::=:~'!;;;===:;s;;;i!iiii:z,;;;s;¡;;;;;;;iiSiiLE~;e;;ii5i=t;;s;;;;~ 

muestra resplandeciente, r epresenta 

al verdadero Or isto, Ilijo de Dios, 

el cual era • cabeza do todos los San

tos, fuento de luz y do claridad, màs 

hermoso que todos los hijos de los 

hom bres;pero sn desagradecido pueblo 

lli a él pordonó, antes le mató COll 

crueles tormentos y cuanto en si os

condió la luz de su EYangelio; pero à 

su posar rc~pht.ntleció eu su resurrec

c~ón y alumbró à todas las gentes. 

En esle dht acostumbramos encerrar 

e l Snntisimo S1teramento, después de 

la mi:m n.cttbad~t, en un lugar rico 

y curiosamente nlavindo, p!tl'a sig

nificar !n sepultura del Senor, la cual 

la santa iglesia representt~ en aque

llos tres dins, por _¡u e tres dias est u \'O 

el Sefior en el sepukro, como tlice 

llU dxtor que escribió las razouos 

de los oficios ecle~iasticos. Y porque 

el Scnor fué scpultado eu un uncvo 

y honmdo sepulcro por hombrcs prin

cipales dc la ciudn.d, y envuolto en 

una !impia y preciosa sàbana, y un

gido con grande ca.ntitlnd. dc precio

sos ungüentos, ncostumbramos ador 

nar el fugar donde en representación 

ahom le sepulta.mos de preciosos y 

hermosos atn.vios, para. que en la re

pre::.ent.w.:ión curnphtmo:S lo que en la ' 
• I 

verd<td entoncús ;se cumplió y el pro-

feta. lsaias tenia unnnciado, diciendo: 

•!:>era su ::;cpultnra gloriosa.• 

Ya llegnmos nl :;autisímo dia. del 

Yiernes de ht Cruz. 'Eu ol cual alien

de de las lecciones y responsos que 

enlonces se dicen, que todos lmbhtn 

I • 

ROMANCE C&l 

Sin Espo>:Jo, pot•t¡uo ostaba 
J o:sé de la m u e l'te pt·e:so, 
Sin Padt'e, po••que so escondo, 
Sin Il•jo, pot•quc e::;l:í muerto. 
Sin Iu:.~, po1·quc llo•·a cl,ol 
S

. I 

ll1 YO:t, JlOI'<¡Ue IDUCJ'e CI \'CI'UO 

Sin al ma, au,;eute la ~uya , ' 
Sm CUCI'JIO, eu te l'l'nd o el cuet·po. 
~~ n ti.crt·a, que to do e:; ;.ang¡·e, 
Sm a11·e, que todo e::; fuego, 
S~n fucgo, que todo C::> agua, 
Sm agua, que todo C::> hiclo. 
Con la. tnayot· :soledad r 
Que humano::. pccllob <Se vit!t'On 
Pecho::; que hubie::>cn cl'iado 
Aunc¡uo Vit·gin:.le::; pcchos. 

A la Cruz dc qu:en penuia . 
U u ¡·ojo y ~angJ'ICnto li e o zo, 
Con que bajó du »~s bt·a.zos, 
Q¡·i::>to bin al ma y· Dios mucrto. 
La Sola., <;!el ::.ol difnnto, 
Uice con divino e::>fucno 
Ebtas c¡ucja.s lasttmo:;a::>, ' 
Y es1o,; piadosos t'C•¡uieb-1'0s: 
..:..¡oh, Teatro victot .. io~:;o • 
Dondo el Ca¡.¡itan etet•no, ' 
Por dar alo::; homb1·cs vida 
\'enció la. muc¡·te muricnd~. 
¡Oh, E,;cala dc otro Jo.col..i. 
~hi:, co:l tt·c:; r•a-so::; •lc ltie¡•ro, 
Tan alta 1¡ue t'or ;;ulJil'la 
Piê,. v mauos pu:;,o en cllo,;. 
¡Oh, CaJa do mi:: p11.:hillo:o! 
¡Oh, 1'ñc .. a en •¡uc c"tuvo puc:;to 
Aqucl :soburano Po.n 

~L.ll......L!! 

{1\) E,tu do• comt~o.<ioiontllf In, trnnserihimo~ 
!lo lt\1 ol.tra Ritn~• >'>qcr"' rlo l ¡()pe de l'~ga .:,•,¡rpio 

Oltrigo l'rt.•l>~tero, im11ri>F& en L!\n<la; )'Or Luls Ml\! 
n oscul , en llit.;, nno do cuyos raros CJOm¡•hucs ro
seemo•. 



Atra,·csado en cllciio; 
Pues solos nos han dejarlo, 
Yo sin hijo y vos sin duei10, 
Consolémonos los dos. 
Pues lus dos nos pat•ecemos. 
lllzome I>ioa, Cruz divina, 
Para nacer de mi pec\10 
y a vos, por mayot• favor, 
Para morit• c11 el vuP.stt·o, 
Pues como a Dios os adot·an 
Àngeles, hombt·e;; y cielos 
Mol'it· en \'OS fuú lo mas 
Y uacer dc mi lo mcnos. 
l\Iàs met·ccen vuc:;tt·os brnzos 
Las hot·as que I e tu vieron, 
Que los aiios que lo:> mios 
Le dic1·on dulce sul"tenlo. 
Madre :>uya pa.recci;;, 
En darlc al mundo, nunquc muet•to, 

Pet·o daisle con dolot•es 
Y yo lc po.l'i sin ellos. 
Leona sois en el pat·to, 
Aunquc yo os le di Cordet·o, 
Mas, pues que blanco os le dl, 
Porque mc le dais sangrientoT 
Cuando mi Pat·lo, no os vi 
Y vo:; me veis en el vue:>tro. 
Aunque pues fué :...obt·c tablas 
Bicn pude pensar madct·o:;. 
Bien me llamaron ;\hlt'ia 
Pot• la amargnra que tengo, 
O por que vos, na ve !:>anta, 
Habeis pa:;ado mi eslrccho. 
Pero puesto que :soy mat· 
Tanta ventaja o, contieso, 
Que desde que fuisteis fuente 
En vue~;tras aguas me ::mego. 
Fué del Espiri tu San to 
Mi Vit·gen vienll·e cuuiet·to, 
Para que estando a su sombt·a. 
Sufriese Sol tan inmer.:;o 
Y aqula la sombt·a de un a•·bol 
Vivo de mi sol tan lejos, 
Que con set· del cielo gloria 
Aman ece en el Inficmo. 
lJ uer to mc llamó mi Esposo, 
Mas no pcnsè que en mi huet·to 
H ubi era un àrbol tan fuet-te 
Que tuviera Dios en peso. 
Aquel frulo soberano 
Fué de mi vientre primcro, 
Nació como trigo en pajas, 
Racimo mc le habeis hecho. 
¡Olt, dulce leiia de Isac 

• 

Llevada en hombt·os mas tiet·nos, 
Dadme esa estampa de sangt·e, 
Pues que no me dais su cuerpo!-

Dijo la Vít·gen Mat·ia 
Y dandole dulces besos 
Dió rosas, y tomó rosas 
La zal'Za verde en el fuego. 
Cotazón de piedra dUt·a 
Quedad llorando dcsheclto, 
Que lli muerte de Dios hombre 
Las pied1·ns parle por medio. 

F. LOPE DK VEGA CARt>JO. 

A· Cristo en la Cruz. 
SONET O 

¡Oh, vida de mi vida, Crislo san to, 
A donde voy de tu hermosura huyendo 
Como es posible que tu rostt·o ofendo 
Que me mira ballada en sangt•e y llanto? 
A mi mismo me doy confusa espanto 
De ver que me conozco, y no me enmiendo: 
Ya el Angel de mi guarda esta diciendo 
Que me avergüence de ofendel'te la1.to. 
Detén con esas manos mis pCL·didos 
Pasos, mi dulce amor, mas de que suerte 
Las pide, quion las clava con las suyas? 
1Ay, Diosl A donde eslaban mis sentidos 
Que las espaldas puede yo volverte. 
Mirando en una Cruz, por ml las tuyasl 

F. LoPE DE V&GA CARPia. 

Stabat Mater Dolorosa 
Unos atribuyen este himno al Pa

pa Iuocenc o III que ascendió al tro
no pontificio en 1198, y otros suponen 
ser obra de San Gregorio ó de San 
Bernardo. Pero lo màs problr..blo es 
(lue lc compuso Jacopone ó soa Jaco
bo de 'rodi, natural de estn. ciudad de 
Umbrla, en !talin. Este antiguo poeta 
italiauo, contemporaneo y amigo de 
Dante, pertenec·ó a la. ilustre familia 
de los Benedetti. Despues de baber 
permn.necido muchos anos on el siglo 
y habieudo quedn.do últimamente viu
do, distribuyó sus bienes entre los po
bres y entró en lt\ Orden de frailes 
menores, en Ja que por bumildad 
quiso permanecer siempre en clasc 
de converso ó lego. 

Entonces compuso varios cllnticos 
sn.gmdos llenos dc fuego y de unción, 
que sou admirados aún en el dia en 
!tali a, u pesar de cierta originalidad 
eu su estilo salpicado de palabms ca
lu.bresas, sicilianas y napolitanas De 
sus poeslas latinas sin duda que el 
Stabat es h\ mas sublime . .Murió este 
poeta muy viejo er. el a.ño 1306, y h\ 
reputación de santidnd que hubo ad
quirido durn.nte su Yida., le va.lió de:S
pues de su muerte ei titulo de Beato 
que le dan los italianos 

El Stabat Mate1·, que los italianos; 
h an llu.mo.do tan poéticamente lL 
PIA.NTO DE ~lARIA, el llanto de .Maria., 

(j 

es un canto de agonia. en que, como 
dic.,e el a.bate Orsini, reina. un triste 
y profundo abatimiento, mezclado de 
golpcs que irAspasan el a.lma como 

mil espadas; es la narración desgar· 
radoru. de los martirios de una Ma
dre que vé espirar :l un bijo a quien 
única y exclusivamente ama. Para 
iniciar se en las tristezas inconcebi
bles que eucierra es te can tico, y en 
los dolorosos misterios que solo dejr1. 
entr ever, es preciso oirlo, contiuún. 
Or..ïni, como nosotros lo hemos oido 
en una. de esta.s vastas iglesias dc 
Hali a. en q tte el pueblo ora con fé y 
canta con fervor: diríase que la voz 
grave y majestuosa. del órgano estñ. 
entrecortada por los sollozos, y que 
los àngeles lloran à Ja Yista do su 
reina dolorida. Ninguna religión des: 
de que existe el mundo ha suminis
trado i't la poesia y a la música un 
tema semej<,nte al Stabat. Los do lores 
dc Maria al pié de la cruz excitan 
todo el poder de la armonia y de lo.s 
inspira.ciones poéticas; ese tema a.un
que do g raude efecto tal como se ha 
concebido, se ha.Ua todavla.· según 
opinión del citttdo Abate, dista.nte de 
la perfección, y llevarle t\ ell\1. 1 seria. 
el último, el màs sublime esfuerzo 
del arte. 

Varios eminentes compositores Jo 
han ensayado y seguramente que 
Ilaydh, Pergolezze, Gluck y Hacn
del son los que, con mils aC\icrto lo 
han dosempeilado. 

Tambien ha sido vertida esta sen
timental composición poética. de la 
cdad, media à varios idiomas moder
nos) entre ellos al ca.talàn. 

El Monumento 
Es un altar severamente adorna

do separado del en que el Jueves San
to se celebra la mi&a, y en el cual se 
reserva el cuerpo del 3eflor dcsde el 
juéve¡; al viernes Sa.nto. 

Esta ceremonia, una de las mús 
notables entre las muchas que prac
tica. la lglesia. en I a. Semau a San ta, 
pudo tener origen de ·ltt antigua dis
ciplina de la Iglesia, según la cual 
muehos dlas, y en especial los vier
nes, no se consagraba; y entonces se 
solítt reservar en un lugar ,í propósito 
hostias consag1·adas en los d!as antes, 
ya pam vif\tico de los enfermos, y<t 
~ara comulgar el sacerdote en dichos 
dius. 

A mh, es :n. augusta ceremonia 
con la solemJt;Ja.1 que abom se prac· 
tica, sirve para mover à los fieles 
a considerar los trabajos que padeció 
el Señor, del jueves al viernes. Sim
boliza tamb1en el tiempo que J. C. es
tuvo en el sepulcro, etc. 

1\fucbos cristianos suelen eontem· 
plar en las visitas a los Sagrarios 6 
111onumentos, los dolor es y angustias 
que sufrió el Señor en la no che que 
le prendieron en el huerto de Getse
ma.ni y mientras le llevaban de ne
rodes lt Pila.tos, basta que por fin fué 
injusta é inicuamente condenado a lrt. 
infame muerte de la cruz. 

Según lo dispuesto por Benedicto 
X[V deben adoma.r el Monumcnto lo 
menos doce velas blancas. En 61 no 
dcben ponerse paüob nêgro'3, ni tro 
feos de la pasión, ni t;\mpoco reli
quia.s, ni imtígenes. 

En lo interior habn\ un peque!\o 
a ltar siu cruz, cou seis velas, frontal 
blt\nco, manteles y corporales y so
bre ó detras de éJ una arquilla ó Ur· 
na con otro corporal. Tendn\ UJH\ 
portezuela con un cristal, pan\ que 
los fieleb puedan contemplar el c<iliz 
que contieue Jéi. Sagrada. Ilostia; y la 
llave de la referida Urna unt\ vez 
reservndo el Seiior hasta que irà ú. 
retirarse, debe conservaria el sacar
dote celebrau te de los oficios del juc
v~s y viernes; estando termiot~.nte
mente prohibldo por once uuúJ:iJucs 
decretos, que por ningún titulo se 
dé ú gnardar dicha lltwo ú persot!a 
ttlgun;t por encumbrada que sca. 

Estú igualmente prohibido por la 
Sagrada Congreg·a.ción de Ri tos po
n er el Jueves Santo Sacramento en 
Ja Custodia de modo que pued<\ verse 
la Sagrada llo~tia 
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Carta de Madrid 
!) de Abril de 1893. 

Preocupa. nl Gobicmo lt\ nctilud 
adoptada en algunas ca.pitalos ~on 

motivo delllamamiento ú lns fil~ts do 
20.000 hombres, necesnnos, esto lo 

reconoce todo el mundo, para cubrir 
las bajas ft que dé lugar el envio de 
fuerza.s a Cubt\. 

Y no preocupa menos :í las 20.000 
fn.milias de los excedentes y otras 
tanta.s de los rP.servis tas que esperan 
con am:iedad el a.cuerdo que adopte 
el Gobierno en a.sunto que tauto les 
importa.. 

Como a.qui cada cuat procura por 

I 
si, no ha faltado periódico que al tra
tar del asunto asegura cou un~ serie
d.\d nadit envidia.ble, que el GobiC'r
no querü\ que fuese de los exceden-
tes de cnpo, que pn.recin. lo natural, 
pero los carlistas se ban opuesto A 
ello, por defender à los seminaristas, 
y quieren que 'aya.n las reservas, 
a.un que Jle\'en tres anos dc servicio 
act¡vo. 

No creemos osta vcrsión y sl 
aceptamos In. màs lóg1ca y racional 
de que ofrece dudas el acuerdo y an
tes de adopto.rlo el ministro de la 
Guerra. htt remitido a.l Consejo de Es
tado el cxpediente. 

Los liberales ins!ston ('11 afirmt\1' 
que rechazaràn todo t;uu.: l v , , .; :nte
ligencias en lct cuestión relativa ú las 
clecciones municipales. 

Cuanto se dign. sobre el particu
ln.r es premtttnro. Tenemos motivos 
para creer que duran te el d~;;canso 
que ofrecen estos dias serú asuntn f1 
tmtar entre los dos jefes de los par
tidos que turnau en el poder. 

Ell1npm·cial habla de un articulo 
puòlicado en un periódico francés, en 
qne sc supone que los liberales mo 
nàrq ui cos verian con satisfacciòn 
que el setlor Castelar sustituyese al 
selior S<tgasUl. en la jeftttum del par
tido libera.l. 

El popular diario no cree que 
aunque esto fuera cierto, cambit~.se 

el célebre tribuno su resolución de 
vivir alejado de la. politica . 

Y esto se han apresurado à decir 
en todos los circulos y en todos los 
tonos los amigos intimos del Sr. Cas 
telar~ llama.ndo 5in embargo la aten
ción que los ga,macista.s a.ceptaran 
como buena la versión del diario 
fmncés y lo baga constar as! La Co 
1·respondencia en un suelto que ticno 
todos los visos de oficio3o. 

Ultimas noticias 

Se dijo auocbe que el Gobierno 
tra.ta de disol ver Jas Cortes en Oc
tubre. 

Se igu0ra el fundamento de este 
rumor; pero según me aseguró un 
ministerial, nada hay pensado en se
rio acerca de la fecba en que se harlt 
la disolución ni de lo que sc refiere a 
las elecciones genera.les de diputados. 

Me useguraba. esta maiiana un 
significndo silvelista, que no se ha 
desistido de celebrar el banquete on 
honor del Sr. Sil vela, si no que sola· 
mente ba sufrido aplazamiento. 

Circula con insistencia el rumor 
de que se considera inminente la rup
tura de las relaciones comerciales 
entre Bélgica y Espaiia.-A. A. 

Ouelo Nacional 
Tràs de un· mes de ansiedades mor

la.les la Gaceta de ayer vicne a arran
car la última espemnz<t ... El hermo
so crucero Reina Regente, con sus 
cuatrocien tos do ce tripulau tes, dcs
trozado en el fondo de Occéano, per· 
dido para siempre, es una desgracia 
terrible, que ha CO::ltado muchas là.· 
grimas y que llena boy dc tristeza. 
todtt Espana. 

Xo había espemnza hace yn. mu
chos días ... ::)e ha declarado perdidt\ 
por entero en Real Ord1m que publi
ca ayer la Gaceta. 1 Po bros berma
nos nuestros! ¡Ilorrib:e muerte In. 
suya! 

Tam bién Lérida ha pa.gado s u 
1ributo à esa desgmcit\ Nacional : un 
hijo de este pueblo, Ramón Ccrd¿l. 
y HttlbMt, artillero de marina, ha se
guido ht triste snerte de todos lo8 tri
pula.ntes del crucero. 

Lérida eu nHtsa -y lo decimos 
sintiénJolo-llora. es.-1. pérdida y viste 
ellnto con que expresa In. patria el 
lumenso dolot· que e::.ta c:at1í~trofe 
c:a.usa 

¡Dios tenga a sn lado la~ almn:; 
de esos infelices espaiiole;;, muerto~ 
sin el commelo de los seres quoridos 
que habn\n dc llora.rles siempre y 
siemprcl 

Noticias 
-Eu el tren correo salió ayer 

para Znragoza, doude pasarAn es~as 
fiestas de Sema.na Sautn, y Madnd, 
donde flja.n su residencia, nuestro 
querido amigo el ex Gobernador ci
vil de eeta provincia D. Beroardo 
Padules, con su distirguida fBmilla. 

Su bondadoso can1cter y Iu es 
peoiales dotes de r ectitud é irnpar 
olalidad que ba demostrado eu el di· 
f1cli cnrgo que desempeft6 hasta el 
I unes, lograroo para el Sr. Pad Ltle9 
y Olivau Iai simpatías generales de 
la provioo1a y en ella le aprecinbao 
Lodns la6 clases, pues a todall SUpO 
atender justamente. 

Bueua prueba de ello fué Ja ver
dndeu manifestacióo con que aycr 
se fe despidió. Llenabau el andt!lo 
de 111. Estación oumerosos amigoa po 
liticos y pn r ticul!ll'es, confuodidos 
ooo lns entidad· s del elemento oficial, 
que fuflroo a cumplir con el ex Go 
berna.dor de L érida el penoso tJeber 
de daria el adios de desped1dn. 

Vimos en la Estación al jefe del 
partido liberal y Dtput»do a Corte~, 
O Miguel Agelet, a l del partido cou 
servador D. R~m6n Soldevi la, al 
actual Gobernador:civil, D. Ennque 
Vivanco, al GetJeral Gobernador m:
Jite.r, al Presidenta RCcidental de in 
Dtputaoión y Vice·prt>sidenLe de la 
Comisióo y varios diputados Al 
calde, tenieutes y nlgunos oooce
jales, Presidenta àe la Audiencin, 
Delegado y Jefes de Hacieuda, Inge . 
nieroJefe de Obraspúbl icas, Tenieute 
Coronel j"'fe de Ja Guardin civil, Ad 
miuistrador de Corr~os, Ingenieros 
Agrónomos y Fiel Contraste; Coma o . 
dante de Carabineros, Sdcretario y 
todo el ¡.,ersonal del G"b.r·r:.o o!v il 
al .:le Ja DiputRCIÓD, Iusf¡ector de es
cuelns y una. Comisi611 de maesfros 
y un gran número de amigos y fll 
milia~:~ que por no incurrir er~ alguot\ 
omi~ión uo nombrt~mo:~. 

La. despedida fué oordial, sentida 
y cariftosa, demostración sivcera. dc 
Jas muchas aimpatias cou que cueu· 
tan los Sre11. de Padules y del re
cuerdo gratisimo que dfjRn de su 
estancia en Léridc . 

EL PALLARESA se complace en tes· 
timouiarles nuevnmeute la. expres!ón 
de su nfecto. 

. ~Un veciuo de Pobla. de Segur, 
iod¡ vidu o del somatén por cierto, fué 
sor prendido el pasado dia 7 por Ja. 
Guardi a oi vil de aquel pues to cazan· 
do en el actual periodo de veda, no 
ooupaodosele el at·mn con que se en
tregaba é. tal ejercioio por oponerse 
a ello las iostrucciooes r efereotes a 
los iodividuos del somaten, El indi
viduo en cuestión fné denuociado 
ante el Juez municipal . . 

-Una. buena noticia para los 
~ae~tros.-Segúu .vemos eu los pe 
rJódtcos de Madnd, el Ministro de 
Fo.meoto Sr. B osch y Fust~guera11 , a 
qu!en reconocemos podirosas iuicia
tivas, se balla animado A bacer cuan
to esté en su mano para resolv~r en 
pla.zo lo mas breve posible la impor· 
tantlsimt\ cueatión del pago A los 
mnestros de primera enseflanza por 
el Elltado. 

Las dificultades se refiaren a si ha.· 
brll tiempo de presentar la CUBs~ióo 
a las Cortes actuales, y si estas se 
hallao en dio:posición de discutir el 
asunto, dada la du·er Jidad de crite· 
rtos, 6 sera presiso agua.rdar à la& 
próximas para plantcarla. 

-Ayer fué presentada al Gouier
no civil !11. instaucia para la aproba. 
ción ddl Reglamento por que ba d 

. I e 
regu·se a nueva sociedad coral eLa. 
V10leta• que dirige D. Franoisco 
Besa. 

-Un cuber.:> que trabnjaba en me
d.io del arroyo de la calle de Cabri 
netty, fué multado el pasado martes 
por la Alca!dla. 

-La empresa de los ferro-carri . 
les del NorLe, ba estableciào durant 
las próxin:as fiestas de SemaoR San~ 
ta, trenes cun billetes de ida y vuelta 
é. Zaragoza. 

-Ayer se fijaron ec los bBjos de 
I ns casas Coost~toriales, don de que. 
daràn expueet.as al público hasta el 
próximo èla 20 en que sa teuairú. 1 
Junta municipal del OensoJ las lista: 
elecLor nles. 

-El cocbe oorreo que conduoia a 
nuestra Ciudad la corrcspondenci 
procedenta de Madrid y Zarago .. a 

d 
.. e,, 

quedó ayer deteul o en Almacellas 
por baber·&e otdentado las rued Il.! 
trasla.dtí.ndose antes aquella à ua co~' 
che de seguuda. 

-El vecino de Agramunt J unn 
Beraadus fué SO I'preudido oaundo 
por la Guardia. civil de aquel puesto 
en el sitio del propic término muu1: 

cipnl conocido por el cSalah. Ocu . 
pósele una perdiz reclamo con su 
correspondiente jaula y una escopeta 
de pis tón ,eiendo deuuuciado tam bien. 

-El Gobieruo eivil de esta Prt 
vincia ha autorizado la. ejeoución del 
presupuesto adicional del actual eje1• 

cicio de l Ayuutumieuto de Jnnoosa. 

-Ya. tenemos el tlempo otra vez 
metido en agua.. Anteauocbe llovió 
copiosa.tnente, mRnteo!éodose nyer 
cerrado el horizonte, Jloviznando al
go ~í. mediodia.. 

La. temperatu ra eigue tsiendo bo
na.ucible eu extremo. 

-Se ha sati11fecbo A los pueblos 
de Goso! y Mootella la. parte corres
poodiente de las 40.000 pesetas con . 
sigcadas a e:~ta provincia para resar. 
cir los dafios CtiUS&dos por los tem
porales. 

-Nuestro paisano y querido ami . 
go el compositor D. Enrique ReM , 
ha preseotado al Ayuotamieoto una 
Misa àe gloria que acaso sea ejecu~a
dll. el dia de San Anastnsio, 

-Han sido nprobadas las orde
!lanzas municipales formadas por los 
.A.yuutamieotos de Torrebeses, June
da y A lfés. 

-El Ayuotamieuto rle Balaguer 
ha declarado prófugos los mozos com
vrer:didos en el alistamiento de esta 
atio José Barbo~a Badia, Celestino 
R11bira Vi!n, Jut\n Grau Sabaté, 
Fraocisco Gené Vilaseca, Juan More· 
116 B!ldia, Autooio Martínez Lladó y 
Miguel Rubies Rosell, apercibiendl.l
les para que durant'3 la instrucción 
del expedieote, se presenten a justi· 
ficnr y exponer lo que les conveoga. 

-El Diario Oficial del Ministel'io 
de la Guen·a publica una orden dis· 
poniendo que para el 6 de Mt\YO estén 
ioc0r porando IÍ. sus respectivas cuer· 
pos los individuos de infa.nterí& que 
gozan de licencia ilimitada. 

En este concepto seni.n llamado9 
3.060 reelutas que se hallao eu esa 
situació n. 

-La. Delegacióu de Haoienda ro· 
clama a la mayor parte de los Ayuuta· 
mientamientosde la provincia la copia 
literal certificada de los presupuestos 
adiciooales y e:ura.ordinarios que 
hayan formado ó certificación nega· 
tiva en SQ Caso, conmina.ndo a lo 
menos con multa. 

-El Ayuntamiento de Torms ha 
solicitado autorizaclóu para impooer 
un arbitrio de 39 céntimos por cada 
quint11l métnco de lefia, pHa c.ou sn 
importe cubrir el déficit de su presu· 
puesto municipal. 

-Mafiaoa. viernes, saldt a del Ora~ 
torio de la Purisima. Sa ogre, como to· 
dos los anoa, la solemne tradicieoal 
procesión del Santo Eutierro,quecomo 
aounciamos hace algunos dias, ofrece 
este afto la uovedad de un ouevo paso 
Y el alargar sn curso hasta la petxil 
na ó sea al extremo de la calle de
Carmeo. 

Si el tiempo, que parece seftalar 
lluviaa, no lo impide, por supuesto. 

-Por la Alcaldia de Torre de 
CapdellR se cita. y llama 8. José Gns· 
pa Gateu, mozo del act~al reemplazo, 
por no habsrse presentado ante el 
Ayuntamiento en el acto de la. decla· 
racióu de soldad0s. 

-El grupo de é.ngeles que cor ona· 
ba la entrada de la lglesia del Con· 
vento de religiosas delJ Oorazóo de 
Maria ha. sufrido acertada.s refor mas 
que con la colooaci6o de las oeloE>tas 
eo .la torre puede decirse que Ja to· 
tahdad de la artistiM faoha.da, bs. 
c~mbiado por complete de aspocto 
Bleodo el que ahora pres~ota, perfec· 
to Y acabatio. 

-En el Boletin Oficial de a.yer se 
publica el anuncio de Ja Direocióo ge · 
neral de obras p•1blicas seilala.ndo el 
18 cle Mayo proximo la adjudicaoióu 
d~ las obras del trozo 2.0 de la. sec· 
Ctón de Seo de Urgel al limite de la 
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provinci a de Gerooa, en le. carretera 
de Lérida à Puigcerdft, por su presu
puesto de doscientas nov,nta y siete 
mil tresciento.s cioouenta y cuatro 
peseta s. 

Ya reoordadn nuestr os lectores 
que adelantamos o;¡ortuoamente estl\ 
noHcia. 

- En la. madrugado. de nyer y 
tras una breva enfermednd, falleció 
el Secretari o del J uzgado v Escriba
no del mlsmo D. Aodrés Arévalo. 

Enviamos a su afligida e!'lposa y 
demàs familia la. expresióo de nues 
tro sentim1euto. 

-En cusi todos los mercadoa de 
Francia se ac en t úa la. ,baja en los tri
gos, priccipalmeute por el aspecto 
que present;au los campos y las noti
oias que se r tJoiben del extn\Ojero so
bre el decenso del precio de dicho 
cereal. 

-Llama.mos Ja a.tenoión de nues
tros lectores, sobre el anuncio Regalo 
de una preciosa oleogrnfia de la Ma 
ter Dolo1·osa, inserto eu la 4.1 plann. 

Para au adquisició~:.. dirigine a la 
Librería de Sol y Benet. 

-Recomendamos con interés 8. 
nutostros lector~s la acreditad11. Agen
oia Almodóbar: Jardines n.0 32.·
Madrid. 

Se eocarga de cuantos asuntos 
juddicos, admini.,trativos y comercia 
les se lo encomienden. 

S ecoión aspecial dedicada a; 
CertifioaciOne& de actos de l!lti

.ma voluntad. 
Certificaciones del Registro Cen

tral de peoados. 
Actividad acreditada. -Honora. 

rios reduoidos. 

-Religiosas. 

.MONUMENTOS.- Oratorio de 
Ntre. Sra. de la. Acad~mia.-Id. dol 
Sagrada Oorazón, Plaza de Üt1t;alui'\a. 
ld. de la Purísima Sangre, calle de 
San Aotonio.-Id. de las Ilcrmaui 
tas, CEille d~ Ballester.-lglesia de 
Santa Teresn 1 calle de las Desca lzas 
ld. de la .Misericordia,Plaza San José. 
-Parroquiai de S!!.o Lorenzo, Pl!!.za 
del mismo nombre.-P~rroquial de 
San .Mart.ío, calle de D. Jaime.
Id. de la Eusefi!l.nZa, Pla.za. de la. Ere· 
ta.-Id. de Sau Andrés, calle de Ca
balleros.-Oratorio de los Dolores, id. 
id.-Id. de San Pablo, calle de la Pul· 
ma.-Santa Iglesia Ca~edral.-Igle
sia del H ospital, PlaZii A lmud1 u Vie
jo.-Id. de las MM. De~calzas , calle 
de San Auast.a::~io.- Parroquial de 
San Pedro, Plaz!l. de ht L1bertad.
Parroqu1al dtl San J ua.n, Plaza d~ la 
Const1tuoión.- Parroquial de Santa 
Maria Magdalena, calltJ del Oarmen. 

CULTOS. - CATEDRAL. ·- Jt¿evu 
Santo.-A la.s ooho y media. de lt1. mA· 
fia.ua el Sr. Obispo, de Pot.tifica.l ooll
sagraré. los Stwtos Oleos,come uzando 
enseguida. la Misa que celebrara, can· 
tada il. toda orques ta. Comulga.ril.o el 
clero y las autorid!!.des asistentes a.l 
acto y se orgaoiza.rà la solemne pro
oesióu para colocar al Sefior ea el 
lionumento. 

A las tres de la tarde, lavt~.torio de 
los piés a doce pobres por el Sr. Obis
po, asisttdo de los seftores capitula
res y f"'miliares, predic?.ndos . ¡et sar
mon del Mandato. A las ouatro, se 
cantaran completas maitiues y luu 
des por el clero, ~tllernando la. oapilla 
dtJ música que cantat·a las lamenta
ciones y el salmo cMiserere:o del cele· 
brado ruae•tro Mercé, terminaudo 
con el oficio de T10iablas. 

Viernes Santo.- A !ns seia de la 
maftana, sermon sobre la Pasion del 
divino Salvador. A las nueve y mo
dia, empezaran los divinos ofioios y 
acobados éstos se sacara A S. D . .M. 
del Monumento en sotemne proce· 
oióo. 

PARROQUIAL DE S PEDRO.-Jue
ves Santo .-A lc.s uueve de la rotdl~~o
na, Misa cantada y expos1C1óu de 
S. D. M. en el MoLumeoto; por la. 
noche ó las ocho, pun~os de medtta.· 
ción, co11 1nt;ermedir.s por la orquesta. 

Vie1·nes Santo .-- A la. misme bora 
del dia anterio r, divinos ofioivs y re-
serva, 

PARROQUIAL DE S. LORENZO.-
JueveB Santo.-A las ocbo y mediu 
ho ras y Mis a. solem u e; à las tres de Iu 
tarde completns, ma.itmes, laudes y 
oficio de Tinieblas. 

Jl'ieme1 Santo.-A las ci¡¡co ser· 
mon. ¡\ las se1s prooe'sión del via-cru· 
eis y A las ocho y media, los oficies 
del dia y re .. erva.. 

S. JU.A.~ BAUTISTA.-Jueves Santo. 
-A las nueve misa solemne, proce· 
siòn claustral y exposioión del Sauti· 
simo en el Monumento: visperas Y de 
nudacion de IC'Is altares. A lal!l tres Y 
media de la tarde maitiues y laudes 
de tiniebla; ó. !na siete y media el ser· 
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mon que predicara el Rdo P, Oli 
vera. 

Yiernes Santo.-A las nuavA de la 
mafiana. canto del Pn11io, a.dora.oióo de 
114 Sta. Cruz y proce!lión claustral 
cou el Struo. 

PARROQUIAL DE S. ANDRÉS APÓS· 
l'OL.-Jueves Santo.·-Misa é. lns nue 
v.e. verificAn dose des pues lli exposi
ctóu del Sefior; por la. trude !\ In s St<ÍP 

puutos de meditnclón y caut.ode Itt~ 
mentAc•ones. 

Viél'nes Santo.-A la mismn hora 
del dl!!. anterior, divines oficios y re 
serva. 

PARROQUIAL DE S. JOSÉ Y S MAR
'ri~.-El Jueves y Viérnes Santo a la.s 
81ete y med ia de la mañana. dlfinos 
oficio~ 

PARUOQl.JIAL DE NTRA SUA. DEL 
CAmi};~.- Juéves Sant o. --A 1 a~ nu e 
ve~~~ la mafiane. mis!\ cantada y pro· 
ces1ón r-arn colocnt· al Struo. e n e l 
Mouumeuto . Por la tarrle a lus tres 
oompletas, ruaitines, laude11 y oficio 
de Linieblas¡ 6. las ocho èe la noche 
meditació¡:, 

Viérnes Santo.-A lus cinco ser· 
món, A lus se1s procesión del Via-:~ru
cis, A las ocho y media d1vinos oficies 
y proces1ón para sacar al ~ei'lcr de 11\. 
ur on. 

!GJ,ESIA DE S, PABLO. A 111'3 dt>
te de la mufi;. on ernpPZnrtiu los di vi
uos oficios del Jueves y Yib·nes Santo. 

lGLESIA DE LA l\!F.RCED. - Juéves 
Santo.-A las nueve de la mnfian a 
misa solemlltl y despues lOlocaoióll 
de 8. D. M. en el Sagrario. A lt~s ci r 
co de tarde completa'!, mo.it iues y 
laudes, verificé.ndose despnes el ofi 
cio de TiniPulns. 

Viémes Santo.-A !e mi11mn hora 
del dia anterior ofieio Jo la sao t.a 
Cruz. 

ÜRATORIO DE LA P. SAXGRE. - Jcte· 
ves Sauto. - A las s1ete de la m tfia· 
nn, ID ISU cautada y ex posición del 
Señor eu ell\1ooumento; a las oc!Jo 
de la nocbe medttacióo con interme
dios de música. 

Viernes Santo.- Oficio de la S11.n. 
tn Cruz, é. las s1ete de la mafiau11. 

0RATORIO DE NRA. SRA. DE LOS 
DOLORES.-Jueves Santo -A bts d1ez 
de l11. mafiana, misa y colooacióu del 
Sautisimo en el Se pulcro; a las ocbo 
de In noche, meditaoión, cou ioter
medios mus!cales. 

Viemes Santo -A las diez, la. 
adoracióa de la Sta.. Cruz; a las dooA 
fun c ión de las siele palabr~~.s 6 ngo
nía con itJtermedios de orquesta. 

!GLESJA DE NTRA. SRA. Y ENS:i· 
ÑANZA.-Jueves Santo. -A las si e te y 
media de ln mnñnua, misa "tintada. 
Comuoión geueral; a hu cuatro de ln 
t11rd e completas, mait1nes y laudes, 
oautandose las lamentaoiones y sal 
mos del llfisere¡·e. 

Vie1·nes Santo.-A las misrnail ho· 
rns del din Buterior tendrJ n JugAr 
los divinos ofioios y el ofic10 de Tt· 
n:ebltts . 

I 

lGLES!A DE L.A.S M. M. DESCALZAS 
-Jueves Santo.-A las siete de la 
marrana. divinos ofio.!ios, y {I lns ooho 
de la noohe m'3ditación con inter
med!os de orquest;a y s~rmón. 

Viernes Santo.-La adoraoión de 
la Santa Cruz a la mi ma bora del 
dia anterior y 1 eserva. 

Sta. Clm·a. - Oficios del J u e vell y 
Viernes Santo à las sieto y media de 
la mafiana. 

lglesia del Sto . Hospital. A !ns 7 
di vi nos ofioios y exposictóo. hlsilar.a 
a las siote el oficiu de adoración de 
la Sta. Cruz. 

' 

¡Anda, andal 
I. f 

No muy distante de una altlea. de 
Alemania, cuyo nombre no recuerdo, 
se descubre una casita que al escon 
derse entre el doblado rmnn.je de los 
úrboles de su hnerto, parece blanca 
paloma que mal oculta en su nido, 
gozu. la::; dnlzuras del apacible sueno 
que n.q u elias soledades ht ofrecen. 

Una tn.rde me acerqué reudido 
por la fatiga a su puHta y una a.n
cia.na de cabellos tan b!ancos como 
e l copo que hilaban sus desearnados 
dedos, me ofreció albergue} y mien
tl't\S que tem blando la. escucha.bau 
dos chiq uillos encarnados como cerc
zas, me contó la siguiente h istori!t. 

n. 

Ilacia ya largo ospacio que el sol 
habíu. pasudo dc la. mitad de su Ct~
rrera. Ligeras nubes encttpott\ban {L 

trechos el cielo azul, como si br.tsta el 
firmamento quisiem vestir dc luto eu 
tan triste dit\ 

El silencio y la soledad de estos 
lugarcs ern. 111<\jestuosamente solem-
11e; solo se escucha.ban los a.y cs del 
viento al mcccr las ra.mas fiojas. 

Scntada en un esC<\no dcht11Lc dc 
h\. tap ia, con un libro dc oración so
urc ht ftddn., distr:\.Ü\ h\ tristeza que 
sentia por no haber ido ú h• aldea co
mo mi::; h ermanos, cuando de pronto 
el primer toque de campana que do· 
bla.ua tristemente hirió mi::; oidos. 

~re l cvt\.nté instintivamente, y mis 
labios comenzaban à murmurar um• 
orn.ción cuando vi llegar llacin ml un 
anciana. 

Sn tmje andmjoso y tan cubierto 
de polvo como la barba. blanca que 
le cubría el pecho 1 su rost ro en el 
que el sufrimicnto y la f;\tiga hablan 
impresa su horrible huella., indicabnn 
que n.quel bombre era un dcsdicbtl.
do. Por eso le tendí mi mano. 

Unn. sonrisa. dc agradecimienlo 
fué s n respuesta. 

¿No quereis descansar'? lc dije. 
-Descansar, murmnrò,dcscansar 

es la única. dichtl. que ambiciouo; 
mas ¡ay! no pu~tlo. ¿Has oido e l pri
mer toque de e"'' campa.nn? Pues 
solo me es da.do detener mi earre
l't\ hasta que se escuche e l última ... 
Despuós volveré à emprender mi 
marcha. 

Su acento en• h\n doloroso que 
partll\ el corazón. 

-¿Y donde os dirigís? le pregunte 
en un momento de si lencio. 

-¿Lo sé yo acaso? contestó. l\li 
sine es recorrer Ja tierra de uno ñ. 
otro eonfin: dejar pedttzos de mis piós 
ou en los belades param os del polo, 
ora en los r.tbntsados arenales dc 
Africa. La fatiga desgarra mi pecho, 
mis piernas pa.recen no poder sopo r
tar e l cansancio, y sin embargo, no 
puedo tom~r un punto de reposo; 
&iempre una yoz inflexible mc està 
g ritando ; ¡Anda, Anda! 

-1\Iucho snfris, buen anciano;pero 
contndme vncstra'i penas, que dicen 
que el mn.l se alivia. cuando hay 
quico lo escuche compadec do. 

-Tus palabra.s niím, se n pant mi 
ta.u dulces como el rocio para las 
flores. Estoy tan acostumbrado a que 
todos huyan de mi, que tu bondad 
m e parece un suello. ¿Quieres sabet· 
mi historia? ¡Vas à oiria! ¡quien St\.be 
si despues de escuchnrla me recha. 
zaras horrori~ada ecmo todos me re
cbazau! 

Le ofreci un jarro de cerveza, 
que apuró de un solo trago; volvió 
i~ rehusar el asiento con un gesto de 
dolor, y apoy<indose en el nu doso 
troncq que le servia de baculo, co· 
n;1enzó: 

III 
- 'l'u sabes que mas allú de los 

mates hay una tien·a, ricn y Senonl. 
un dLt. miserable y esclava ... Esa , 
ti•·rrn. es Judea. Las flores m !is olo 
rosr .. s, las mú i sabrost\S frutas pro
ducia; solo abrojos é infecnndos are
nnles tiene boy. 

Entonces, era la elegida dc Dios; 
ahora sobre su frentc pesa una mal
dición eterna. 

Hace muchos aflos, muchos, vivia 
yo en la ciudad màs ric<\ de Judea, 
en la gran J erusalén Una tarde sen
tado en mi casa gozaba las deli
cias del r eposo à la sombra dc u1:.a 
pn.rra, que con sus hojas anchas ó iu
qui e tas apenas dejaba. llegar has ta 
mi un rayo de sol, cuando un extrafio 
rumor m e sacó del dulce suen o que 
C(•menzabt\ {\ emba.rgarme ... ! Qui en 
me dljera que aquel :meno em el últi
ma que debia de gozar! 

Un hombre cammabtt al suplicio . 
Su rostro pàlido basta la lividez, era 
correctmuente hermoso. 

Su flgun•,en que adivínaba la ma• 
jestad, csto.bn. ftla sazón encorvado 
bajo e l peso de un lcfio quef'Hcvaba 
sobre s us hom bros. 

Extremado por la f<ttiga,debilitado 
por la sangre que corria por su fren
I e, llegó se à mi y me rogó le pet·mi
tiese descansar un instante . . Le to~ 
mé por un criminal y le rcchacé con 
dt~reza .. .Mis labios murmuraron una 
sola palabra 
-¡Anda~ 
E~ta palttbra es mi màs horrible 

s ¿utcncia. 
l\Iiróme un punto, e!:iperando sin 

dudn. que mi.resolución úambiara, pe· 
ro su sonrisa era tan dulce que aque
lla mansedumbre me irritó de ral ma-

llace ya mucbos afios, cuando do que, dejando mi asiento, puse la 
eran rubios m!s cabello3, sonrosadn.s mano sobre sus hombros y cmpujan
mis mejillas y galano mi talle, tal dolc violentamente repet!: 
Jio. como boy la tarde üe Vierncs - ¡Anoa! ¡Anna! 
Sm1to me queué sola en Cll.sa. Una. là~rima brotó de sus ojos. 

In tu~'a en cambio no acabarà nunca¡ 
1:0 olvides que ~u lo bas querido, yo 
tt\m bien to d igo a nd a; per o al decfr~ 
telo a.nado, anda y espera. 

Siguió el hombre su marcha y 
maquinalmente le segui. Llegó ú nn 
punto en que elevn.ron un snpllcio 
afrelitoso y en el lo clavaron 

l\fucho. gente le contemplaba go
zàndose HI sus tormentos 

li:l sc compadecia de sus Yerdugos 
como se habit\ compadecido de mi, y 
entre sns Yerdu!?,·os no httbía. uno que 
se apiadase de él. 

Su madre lloraba al pié del suplí
cio y sus lt\grimas no hacían melln 
en nuestros corazones... Los pàjaros 
tienen :\ Yeces mejor corazón que 
el hombre. Las golondrinas fueron 
ar!·ancando UIH\ à una !ns espinas que 
por escarnia habian coronada su ca
beza. 

Unos momentos de:spués el mà.rtir 
expira un.. 

Al expi rar se ra.sgó el velo que 
cubrht mi inleligcncia. y por primem 
vez vi coll los ojos de ht fé ... 

¡Aqnel hombre era el Rende ntor 
del mundo! 

Me horroricó dc mi crueldad, y 
por huir de los sitios en que pudiera 
r ecor darle, comencé à andn.r, y an 
dando cstuve todo el dia Llegó la 
nocheJ las fum·zas comenzaban a fal· 
tarme y quise llacer alto; enton ces 
una. voz que pare,~ia salir de los abís
mos, encontrando su eco en la bóve
da celeste me gritó: 

-¡ Anda! iAnda! 
Desde aquel dia siempre corrien

do tras un fantas ma mistorioso, im 
pelido por e&<\ imperiosa voz quo me 
ordena. seg-uir siempre, voy dcjando 
la huellas de mis plantas en todr.\. la 
extensióu de hl. tierra IIoy estoy 
aquí. .. ¿quien sabe don de estaré ma
fit\.na? 

Cuando las fuerzas pare ce q uc 
qui CI· en a.bandonarme, la voz v u el ve 
à gritarme: 

¡Andal ¡Anda! 
Y entonces cobro nueYo vigor y 

no me detengo nunca huyendo de 
ml mismo. Si quiero iuclinarme en 
t>l c laro arroyo para apagar la sed 
que me devor~•, en s u fondo veo re
tratada la escena del Ca.lvario y ho
rrorizado yo mismo me ~nto: 

iAnda, Anda! 
Centenares de generacionei han 

pasado sobre la. tierra desde entou
ces. 

Imperios poderosos han nacido y 
han vuelto a hu • dirse e n el polvo .... 
l\li carrera en tanto no cesa: Solo 
cuando cada aflo llega este dia, cuan
do las campanas anuncian que a esta 
hora murió el que vino almundo por 
redimir n nestras cul pas, en ton ces me 
detengo llasta que s uena su último 
toque; y en ton ces rec 1rdando que e l 
Salvador me dijo ta.mbién: ¡Espera! 
espero de é l, y me siento aliviado. 

IV. 

Dobló entonces por última vez la 
C<tmpana. La ancia.na. se estremcció, 
bosó mi mano y se alejó murmumn
do. 

¡ Adiós, Adiós! 
Quise detenerle y con los ojos que 

parecian salírsela de las órbitas, me 
interrumpió: . 

-Imposible, imposible! ¿Oyes el 
viento murmurar entre las copas de 
los t1rboles'? Pues escucha. bien, ~·ve· 
ras como es la imphtcable voz que 
me grita: 

¡Anda, andal 
La anciè\.11il. cesó de ha biar. 
La t m·de decliuaba, mis fuerzas 

se hn.bian rep;;wado y abandoné pam 
si<.>mpre a.q u ella casi ta blanca. 

Tan honda impresión habia dcjado 
en mi <tlm a la historia que aca.baba de 
escuchar, que nl salir, mí mirada in
qui eta parecia busCt\l' la descanul.dt\ 
flgum del misero judio. 

A un boy, que han pasndo tan tos 
i~fios desde quo la vi, cuttndo llega 
ose dia lleno de mela.ucólicos recucr~ 
dos, en que la Iglesia coumemorn. 
la muerte del Salvador y oigo doblar 
tristemeute Jas campanas, pP.n:,ando 
en el eterno peregrino, como s~ mi 
voz pudiera llegar basta él pal'èl. dar
l'e uuevos alientos, murmuro recor
do.ndo las sublimes palabras tlel re· 
den tor. 

¡Anda, Anda! ..... 
¡ Pe1·o espe1·a! 

A"NGEL H.. CIIAVES. 

(Prohibida la repl'oducción). 

Notas oficiales 

BOLETLNOOPIGIAL.·-E.rl¡·acto delnú· 

muo 45 elet 10 de Abril. 

:\Iig hcrma.nos,-todos estàn ya en Crel eu ton ces que llorabn. por su suer~ 
el ciclo,-ba.bian ccho.do conmigo te, despucs be comprendido que se 
sum·tes pam \·or quiP.n dej1\.ba dc ir compndecht de la mia. Yolvió à mi 
¡\ escuchar el senuón en ol que el se- los ojos y murmuró con una voz que 
ñor cu¡a ho.bia de recorda.r la mucr- no olvida.ré ja.mf\.s: 
te del Salvador, y la bola negra me 1 - ¡Que a.ndl3 me dices! Pues bien, 

GoBIEnxo CIViL - Ch·cularcs rccor
d.a~do CI cumplimiento dc vnrias dispo
SICloncs de la ley electoml. 

Y ott'l'l. anunciando !a solicitud del 
Ay~ntamicnto dc Torms para imponer 
arburlos cxtraor<linarios. 

- DIRECCIÓX GENERAL DE ÜBRAS l'Ú
DLICA::i -Anuuciando la suhast!t del Tro
zo 2.0 dc la. Sección de Sco dc Urgcl. tocó :\ ml. andaré: pero mi carrera sera corta; 

DELEGACIÓN Dli: ilACIENDA -Rccla· 
mando copia de los prl!supucstos adicio
nales y cxtraordinarios. 

AYUN'rAMIENTOS -Edictes y nnuncios 
sobre servicios municipal es de !ns de 
Baldomà, Tírvia, Figuerosa . Mil·nlcamp, 
Llesuy, Anglcsola,Tnrrés, Castellciutad 
Balaguer, Villanuc\'a dc la Barca Ossó' 
Alfarrúz, Pinell, Pene lla!>, Gurp, Bell: 
munt, Barruent, Ouisona Baldem<\ 
Grafienn. de Cervera, y Sap~im. ' 

JuzGADOR -Edicto del do .::leo dc l'r
gel cmplnzando al co1:ocido po1· Alfonso 
(a) 13entud. ' 

Notas del día 
SANTOS D~ HOY Sto. Lcóu olM 1gno 

papo.. 
SANTOS DE MA~ANA. Slos. Julio I. 

p., Coustantino y Damian obs., El!as ab., y 
Verccuuda mr. 

Sale el sol 5. h. 25.-Pónc::~e (l h. 3ï. 
Servlolo de la. pla.za. paro. el dta. 11 del o.otua.l 

Parada Alman,;a.-Vigilancia los Cue1·· 
po~:> de la gu:u·nici:Sn-B os pita! y p•·ovisio
nes 5.• Ct~pitan dc Almansa.-Altas y pa
sco de entc•·mos Almau::~a.-EI General Go
bernador. Muñoz Maldonado. 

Nuestros Telagramas 
:tY.LADRID 

10 G'25 t. 

Los primeros premios dc la 
Loteria nacional dc Madrid han 
corrcspondido a los números si
guientes: 

16, Madrid, 2.818. 5.834, 
8.670, G.007, 212, 1.594, 7 .603, 
7,392, 8.982, 7.189, 9.3!.12, 
3.4~2 y 3. 750.-A. 

10 ó m, recibido A h1.s 7:50 

La columna de Simancas bat.ó 
dos veces cerca de Guantamano, A 
la partida. de .Mn.ceo, causaudole mu
chos heridos y tres prisioneros. 

En Sttn l\Iiguel de Baya fueron 
derrotados 50 insurroctos y muerto 
el cabecilla Pachin . 

1112 10m. 

Se ha celebrada el anunciadoCon
uejo de ministros, despach4ndose el 
expediente de construcción del puet•
to de Ca!ltellón de la Plant\, 

Tambien se ha trat~do de la dis
tribución de las contribuciones rú!l· 
ttcas y pecuuria para.. ~1 próximo 
••fio econórnico y del restablecim'e~to 
delantiguo Obisp;.l.do de S Isona. 

A pesar de lo que se dijo se ha 
ultimadc la combinacióu de a •tos 
cargos en Filipinas. El St·. Luengo 
ha sido nombrada Gobernador de 
l\Iauila; el ex-director del Nacional 
Sr. Bores y Romero bl.l. sido nombra
do Director de la Administración de 
Filipinas. Para Gobernador de Ca
marines se ba nombrada al Sr. La
costa y indica que sen\ In ten deute 
general de Filipinas el Sr. G utierrez 
Vega. -A. 

ll 12'40 IU. 

Ha visitada al Ministro de Mari
na uua comisión de la Sociedad na
cional de protección a los huérfauos 
comuuicitndole el acuerdo de recoo-er 
d . o 

e cul.l.tro u doce nifios hijos de tripu-
lautcs pobres del Rei1w Regente. El 
Sr. Bemnjer ha dado g racias A los 
comisionados aceptnu!.lo el ofroci
miento.-A. 

11 1'15 m. 
La asociación Amigos de los po

bres de Barcelona se compromete :í. 
rec~ger ci nco huérfanos de la trip u 
la.etón del crucero perdido. 

Despachos recibidos de New-York 
dan cuent<~ de haberse deiwubier
to unt\ conspiración eu .Puerto-Prín
<.:ipe que se proponial realizar un 
gran levantamieuto a la. llegada del 
genera.! Martínez Campos. 

Se han cogido documentos impor
ta!ltes Y listas, r ealizàndose prisio· 
nes.-A. 

11 2145 m. 

. En t6legru.ma del general Calleja 
d1ec, que ha fallecido el tristemeute 
célebre Guillermóu, impresiouaudo 
s u mu~rte ú la geute de color. 

Un comercianta de Càdiz, ba. te
cibido un despacho de Gibraltar di
cieudo que en aquella pln.ya bttllt\· 
roc, no se dice como, una ct~.rta de 
J mul Ramírez, na.tnml del .Ifcrrol y 
mariuero del Crucero pcrdtdo en ~ue 
se lee. «Naufragamos lí do8 1nillaa 

de aceite¡·as.-A. 

~~---=~==========:=~~.~ 

h1PRENTA DE Sor. y BENli:T 



E A NU N CIO S . . CC 
=======~~~====~~==~~==~~~~~~~~~=·--~~ ·~ 

~ .... ,.-1-1 

, ~···· DE + BARCELONA 

e RU v · c/~ 
~~~-- ~ É R I D~A-'-----~~ 

1 

&>~peci&!id&d de I& (l;¡;¡g¡;¡ 1Dlffi' c i o>s Iii quier! l o>s >sol i cite . -@&r&ntrz&mo>s g·J purez& por 

'' A N I s E T E e A R u L L A '' 4,¡~ ssu e~mer&d& f&bric&ción .-11& meJOP $&P&11i1& que pod ~-
el m~ss ~r&to é hi ~ i&Qico de todoss lo~ Eni~e~ h&~t& ')lv moss ofr~cctr @ nue~~rog f&lvorecedo resr, e~ nue);tr& &fÜI-
hoy conocidoss:--Sc ren~iten muestr&'t> y not& dG pre- ~u& y ss t G:mpr~ crec tente cltentel&. 

""* Completo surtido de Licores, Agnardiemtes, Ron, Cognac, Vinos· generosos y Cbampagne, a precios sin competencia. 
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ESP lt 0iAL!BAD 
o-<{j_ EN C>-o 

PAÑ O'LER (A Y TELAS BLANCAS 
DE TODAS GL ASES 

TE :::tY-r: F O :..~A D A 

MODO DE TOMAR U.S MEOIDAS 
Piezas de cu erpo: O. O. l argo 1lel tnlle. 

- 0 . D . largo tota l.- !; . .1:!:. es p o.! da. 
E . P . largo de la mang a. 

,¡ 

• 
El fuYot· del pú blica, de codo dia ronyo¡·, 

me ha obl igodo ó monla l' de la i modo mis 

lullcl'es y ó doln l'los de pe1·sonn l apto y su
fi ciente, que me permi lun corr-espondel' 6 la 

mucho demanda con qu e se m e fovorece. 
Esto me permite poder ofrecer tom!Jién los 
lt'obojos de mis tal:eres ú las pe1·sonas que 
T'es iden fuero de es ta capital y a fi n de faci

li ta r los ped idos de fu ero, inserto el pr csen· 

te g1'abndo, que da ró cabo! i deo. de los me

didos que deben r emill t·seme, con los cua 
les basto para la con rección de los troj es. 

' t Chaloco: A . A . grueso del p ocb o.-B . B. 
grueoo de êint ura. - C . O. largo tlol 
chal!\co. 

Pidnnse muestros de géneros inmedio.
lomenlc que se remilit ú11 pO T'O. su elccción. 

"" m n 

Pantalón: H. G largo t otal.- 1 . :1. lar
go de tiro. 

Se han r ecibido grondes y YO I'iadísimos 
surtidos en géner os pm·a vm·o no, do ex qui· 

silo gusto y de i nmejomiJ ic calidod. 

.a 
(¡) 

~ 
~ 
(¡) 

0 
¡¡¡ 

-¡¡¡ 
~ 
t'l 
0 

¡ 0 
0 

"' o 
I & 

o 

--- ·9·---

- -ww· 

CARP I NTER( A 
DE 

RAlVIÓN 1tiAÑÉ 
-~·-----

Se constr uyen feretl'os de Caoba, Nogal, Medis y Plútano, 
luj osos y el<.'gantes su 1~amente_económicos y toda cl a~e de 
ataudes forrada~ de pnno y tap1zadas con ditcrentes ador
nos y distintns formas con gran economía. 

_ ..__ __ ··•··----''---
Calle de la Pescaderla, número 4 

NOTA.-Todos lo~> fel'ct•·os de madcra:i finas y las tapizadas a ~l'nn lujo llevall 
do~le taJl:l. con c¡•is tnlc•·a. 
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GRA R 
A L OS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL PALLARESA •> 

MAGNÍFICA OLEOGRAFIA 
Fielreproducción del cuadro del inmortal MURILLO representando In 

~óff ~t tYXJ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~"" ~ !Y. ~ 
~~~~ ~ ~~ ~B~~g~g~ 
;:¡.:; ::A: :;¡;¡; ~ ;¡,. v.:;_ ~ ¡¡__._ ::A:;'QA:; v-::.. ~ ~ ~ ~ "..h ~ 

y forma pa.rej.a cou In. co lección de Murillo que con verdadero éx.i to hemos pnblicado 
de SAN JOSE, PUQÍSIMA, SAN JUAN y SAGRADA FAMILIA. 

A~UNT~. E l npl au:so que a_l solo nombre de MURILLO por todas p:u tes resueua, 
las ~tl y m!l f: rvorosus plogan11¡¡¡ que nn te MIS ador11 bles Vírgenes diar inmenLe dir igen 
al Ctelo las 1\})!Uadus ffi llcheòu mhres en llUPStros tiempos es mótivo mas que suficiente 
para la publicaci6n de la DOLOROSA de Murillo . 
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Es de admirar la manera mngisLnd como Murillo compu80 este rnarrnífico cuadro. 
Es su rostro d~ Virgen pura ~ agobi:Lda_ por el dolor, como Murillo su~o inter pretar 
sus famosas V1rgene11. ~n pruner termlllo estan dos queruhes acongojados contem
rlando la ~oron~ de ~s 1nnas y clavds con que Nuestro Señor fu l-1 crucificado, una gloria 
respl ~n.òec1 ente tlum1na el rost.ro de ln VlRGEN rotleuda ue angelitos y en el fondo 
se nd1V1na el St~.n to Ca lvario. 

Est~ ¡nngníl~ca oleog~afía es !11 que sa ofr~qe por la in significanle ca utidnd de pe
sct~s 3 50_ el eJemplar Mempre que se tLCOilllH\ñ6 el adjunto cupón aposar de ser una 
ob1<1 de pnmer órdon y med1r 88X60 •!ent ímetrcs. 
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Córteso el cup6n y acomp fl ñnndo 3 '50 pesetas ae entregnra un ej ¡ . 1 1 
MATER J?OLOROSA_ de MURlLLO en la libreria do Sol y Benet . Es ind~:~na:a~le 1: 
p:esentnw~n de.l ad¡unto cup6n para ad quirirse est& ¡>reciosa oleogratl· p e.' 
ptedad esta reglst.l:ada. a, cuya pt o-

Nota. - Los señores suscriptores de fu era de estA. capi tal que dese 1 · .· ¡ 
oleograffa que se ofrece, deben lu\cerlo diri iTiénd osA J. la ¡·¡ . . d . Se tll aBt qumr a 
. d. I 6 6 b. .o u I n enn e o y e net que 
111 :ca e cup n 1en en casa de los herederos de l n Vda Pla p · 8 B ¡ 
iucluye 1do l 4 'WO ¡ .1 • • • • nncesa arce ona 

• 1 .• pese as o en et ra u e fac li cobro, gi ro mútuo 6 se llos d~ , ' 
sera re_m tLlda_ franco de portes y cert ificadll. Se suplica que el nombre crred~s, y 'lóe~ 
senn bt en leg1 bles. Y .a 1rccc1 n 
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j SANO ALO SOL ~eq~~nndi~l~üvndod~0 fnrmacéutico sabe preparat' capsnla~ 
~ La~ cap:;ulas-pm·la» d~ Sandalo Sol conticncn :.>5 ccn: odas clase, en tal) buenas condicioní':::. 

í. r tfg .. amo>o cada un11: de e»e!lcia pura dc sandalo con ALOL y Menta, el mcjot· t·c-
a ~ m1co para lo. cut·acton raptda dc lo:; ftujo:; dc las vins ut•i .· medio y el mas cconó-
d~ mos. IIO.llas.-.Frasco, 2 pesctas 50 ct!nti-

~f) I YECCIQN SOL Higiénico.. curativa Ell ~ . , .. • · . . , y muy tnil a las ir :-= . •caz en. los fl ujos rcbcldcs 
~·t urcta) dc la \U~_.n.\.=l"ta,cos 2 peseta~: B~ucclon a rarm .. d lllactone:; 6 mflamactoncs dtl la . 
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