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D. Canàido Jover Saladich BIBLIOTECA 
TEOLOGICA POPULAR EGONOMIGA Sebastian PUig 

• MÉDlCO + 
ENFERMEDADES DE LA M!TRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOI', SJ, 2 .'-L~RlDA. 

Lo Biblioteca teològica popular 
econòmica se compondrú de vurios 
tomos, cuda uno de los cuales cons
tarú de 200:1.300 paginas, tamaño, 
lipos y pape! como este prosyeclo, y 
s u precio sers en toda Espana 

HORTICULTOR 
RITRRMO UBL rmo PRIKCIP!L DB LOS CAIIP03 ELISEOS 

precios sin competencia 
LA SEÑORA DOÑA 

Magdalena Sales y Escuder, 
Plantío olivos Arbiquines 

~TRES reales ejemplar~ 

fl'anco de porte, remiliendo dicho 
canlídad en sellos de Correos 6 po1· 
otro medio cualqui era; quien desee 
que so le remita cerliflcado, enviara 
un sallo de a real. Tomando 25 ejem
pla res, se descontarú el diez pot• 
cien to. 

Lates de i2 arboles rrutales va· 
rindos, de fuerza co1-rien te, a 6 pla s. 

12 rostl!i~s variados, buenas ela· 
ses, ú mi elecci6n, por 6 plas. 

JOSÈ GASSÓ 
............ 

12 id. id. clases supe1·iores por 9 
pese tas . 

Viuda en segundas Nupcias de D. Antonlo Agelet y Montanè 

i HA F ALLECIDO! 

Mayor 3, Lèrida • (Drogueria Gené y Snñè) 
Arboles de paseo y de adorno, ú 

precios sumamente económicos. 

R. I. P. 
Sus desconsolados D. Luis Dercb, Pbro., D. José y doüa Ra

mona., bermanos politicos, primos, sobrinos y demñs parientes, 
participau tan sensible pérdida. a sus a.migos y relacionados, que 

por olvido no hubie~en recibido esqua.la, suplfcanles la tengan 

presente el a.lma de la finada en sus oracianes y les encarecen su 
asistencia al funeral, que para el eterno descanso del alma de la 
finada , se celebrara en la Parroquial de San Pedro (Catedral) a 
la5 diez del dia de hoy y acto seguido A la conducción del cada

ver; por todo lo que reeibiran serialadisimo favor. 

Lérida. 3 de Febrero de 189G. 

Casa Qe saluQ rre S. Nicolas rre Bari.--LERlDA 
(Frente a la estación del ferro-carril delltorte 

Médico-Director D. Francisco Gómez •-
Gabinete e~peclal 

para el lralamien- J 

to dt ENFERME

DADES del e11tó-

ma¡o. 

Pneumoterapla 

aplicada a Ja Cll

ra.ción de la bron· 

quilis crónica, u

ma, coqueluche, ti 

sit pu I m o n a r y 

otros padccimicn 

los del aparato rN• 

piralol'ie , 

Clinica especial 

d e enfermedadeQ 

de nifloa. 

Consnltorio Mèdlco 
HO RAS 

•• 11 t 1 y de U.~ . 

Graiis i lot po

\u•ta los jueves por 

¡a 'arda. 

A!iststcia à ~utos 
Hal>itaeionet in

dependientu, dea

tinadaa exclu•iva

mente é. este obje

lo y a las enferme

rlo.dea pt·opiaa de la 

muger. 

Sala de opera

cionea, dolada de 

l$i medioa indis

' penuble1 ! la m6.e 

eompleta u epeia. 

• l'tmenlaeión apropiada a Iu necesidates upeeiales do 
Habitaeionea de t.• y 2.' clau .& 

cada enfcrmo. 

ENFERMOS DEL ESTOIACO 
d'fi ·1 A idez Inapetencia Vómitos, Diarreas 

L?s que sufren ~ige!ltio~es 1Dc~ es,d cestó~ago obtiPue~ la curaoión rapida. 
crómcas, AnoreXIa, Anem1a Y o or e 
y el alivio inmcdia.to uaando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépslco rdiALUOUER 
TÓNICO-OIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es. lndispene~ble en la.adoo1nva~i~:.n~a!~cianoa, y en todos los casos de 
Ee el meJOT reconstltuyente & 

08 

Debihdad ¡en eral. ~recio de la botella 3' 50 ptas. 
R ó A Coipel Barquillo, 1 y A.lcalA, 49. 

DEPOSITARIOS ~~lf~b~~O~i.: !Foc~dad F-an~acéutica Esp.a.ñola, Tallers, 22
• ~ 

!. GRAELLS Tremp F ARMA CIA. DE SOLE -
De venta: En Balaguer, D. J OSE D •JU.A.N C.A.SiLS.-En Lérida en casa dol 

Pons, FAlU.fACU.DEALEU.-'¡'&rre¡a., · 
. autor,~ . .A.ntonie, l~,L~RID.A.. 

...... Ferrari 
~ 

Su gabi-
nete siem-

J-4 ::s preabierto 
ri para con-
cl 
~ sultasy J:t 

11> opera cio-A 
n es . ..... 

AMIS DEL ?Il»AR 
Véase la cuarla plana. 

...-<lÓI'>-

un oarri~o naGia afuera oe la Com~añia oe Jesus 
Obra nueva atribuïda al Padre Mir. 
Se vende a O pese\as en la librerío 

de SOL Y BENET. 

APRENDIZ 
Se necesll.a uno en la imprenta de esto 

diario. 

Tomos publicados: DIOS. 

En preparación: El alma.-La re· 
velación.-Ellhombre.-El mundo,.etc . 

SE :ADMITEN SUSCRIPCIONES 

en la Lioreria ~e ~OL Y B~N~l Ma~or, 1~ 
=:p===--

Ut-JICO PUNTO DE VENTA 

iol y lenet 

Azaleas, Camelias, Rhododen
drons y plantas de follage

y flores de adorno, 
etc., etc. 4-15 

VENTA 
El cabnllo que ganó la puesta ~on· 

tra 15 hon bres de Almenar li LériC:n 
cuyo trayecto de 5 horas las recorri6 
en una, SE VENDE. Para lnrormes, 
almacen de Ultramorlnos de José 
BrJrdalba, Rambla de Fernando, nú
met·o 29. 6·10 

S
E Yende 6 lraspose Ull Café sito 
en Bellpuig y punto mtts cénlt·i
co de la pob lación cuyo movllia 
rio y Billar, en muy buen estada. 

InCormes Salvador Vidal Bellpuig. 
5-8 

El- ABOGACO 

D. Roman Sol y Mestre, 
ha trasladadosu bufete-despacho, que 
ofrece, a la Plaza de la Paheria, 3. 2.0 

Esquclas nB ncfunción. ;~~~~!: 
en la IMPRENTA. DE SOL Y BENET. 

llos I unes de Ell PAllllARESA 

No tas de la s emana 
¡Als erals! . 
'fodo esta ya. dispuesto; en la. e'es

ta., que para mayor limpieza , lleva 
por dentro pedazos de periódiCOS por 
funda, ocupau su puesto, bien clasi
fi.!a.dos, las nueces y nlmendra.!'l, los 
bigos secos, abollados como bota. sin 
vino, las lu•as apasadas, con mas 
almlbar que pasta de caramelo, y los 
mofietudos 1·edorts, con su apetitoso 
color ca.stafio, es pol vereados de azú · 
car y con s u apr etada. miga. ... Por la 
mafiana estuvo la. cesta, con los co
mestibles. en la Iglesia; hàllause pues 
en el oleno go~e de sus facultades y 
dereclios. Bien atr11 cado el cuerpo, 
quede tranqui la la garganta, que ya 
se cuidn.ra ~an D'as de quo no os mo· 
leste la. ronquera ni os deformen las 
an~ina.s . 

Todo esta listo; el lraje de las fies
tas, bien puesto el pa.fiuelo a la ca
beza, para que tape los oid os , y e l 
pafiolón a la espalda, para q u~ a bri· 
gue el cuerpo. Rientes y bulliciosas 
las mozas; pa.rlanchinas y morda.!es 
Jas viejas; ellos apasionados y atre
vidos . .. ¡Als e1·alsl 

Es media fiesta; por esto resulta 
ser m:\s fies ta que lo son las enter as. 
No es fietita. para descansar, que es 
fiesta pa.ra goza.rla., y corretear, y 
divertirsc. Podrlan ir al Campo de 
Marte, espu.cioso y accidentado; {L 
Gardeny, pintoresco y ex tenso .. pero 
nad1e lo intenta. Ra. de ser en los 
el'als que hoy no son de nadie, por· 

que son de todos Y en el reducido 
e~pacio, que cada dia van limitando 
1mís y mas las e1ificaciones de las te
jer ias, se r euó.e la gente, fórmaose 
los grupos, y con b. tarde, comienza. 
la fiesta. 

Al pr incipio cada gr upo se de
clara en perfecta autonomia: la re
seca yerba por asiento, la tierra por 
mest\1 cua\quier periódico por rna.u
til y ¡a vivit'l Que es como s1 dijéra· 
mos a prepa.rarse para la merienda., 
a b~cer boca. 

En estos preparatiVO!' la. innata 
comunieatividad pone en relación 
unos cantones ccn otros; lt\ dispari
dtl.d de eexos sir ve de punto de parti 
da a ello, en forma. de C'bicoleo, no 
dulzón y tierno como el del ga.l:'m 
andaluz; ni malicio-so y chulesco, co
mo el del madrilef1o; sino francote y 
expresivo, sobr io ) algo brusco, lla
no como el del a ragonès y enérgico 
como de catalan . 

A la media hora, cada eral es un 
salón doode todos se conocen, y son 
amigos y se gastan bromas, con su 
presión absoluta de toda politica y 
forma. Un acordeón y una guitarra 
ponen en r evolución a todo bicho vi
viente, jóvenes y mozas, al compAs 
monótono y la.nguiducho de una. 
americant\ ratonera , bailotean de lo 
lindo, con mengua sensible del noble 
arte coreogrlifico; bombres quo pei
nan canas, r everdecen anli.{LH\.S ha 
bilidades con ja.monas reehonchas y 
ha.sta. con viejas apegammadu.s que 
a cada dos por tres han de inte· 
numpir la du.nza, sofocadas, y que 
rien l1 carca.jt~.das chillonas su gr a-

cia .. . en decaaeucia . . .'Acc1ban el ras· 
guea.r de la guitar ra y elemp<llagoso 
g.dtear del acordeón, y una cbille· 
r ia infernal, suple al aplauso ... Ellas 
se buscao, se liaman, se juntan en 
grupos; e!los se pegau, po1· div1·etir· 
se, tiran de las gorras, anastran los . 
tapabocas, y corren y brmcan basta 
que las notas inacabables del {t¿elle 
dan otra vez el aviso, y vuelta a 
empezar. 

Antes de que el sol vaya a refu
g:arse tràs à e Gardeny, dispónese la. 
a. bigarrada muchedum bre à dar bue· 
na. cuenta del benehit. 

¡Todo es de todosl Si nollevais·uadl\ 
t1ol e1·al, no temàis quedaros sin ¡•èdo1·t, 
sin u vas, sin higos, sin nueces. Loqne 
no tiene este, os lo daril a.quel. .. Y el 
viuillo alegra los cuerpos y el bull i· 
cio crece, y aquella algara. bla es d t ~ 
liciosa, y aquel cuadro de lo mlts p:n 
toresco, y aquella alegria, encanta.· 
dora. 

¿Discuten, ba.blan recio, chillan? 
No tengn.is miedo; dos Otellos ... en 
estado de merecer que han ba.ilado 
poco todavla.; pero no estàn borra.· 

I chos,y su pasión,que e~ de las nobles, 
no mata, ni hiere. Se embravece, y 
como el mar, se desaboga en rom
pien tes de espuma.; pala.bras, solo pa.· 
labra.s. 

Al caer de la tarde, cantando .bas· 
1 ta enronq uecer, para pon er a prúeba 

los buenos oficios de San Blas, abàn
donn aquella buena gente los e1·al.<J, 
p¡\ra ir a dr>sca.nsar de las fatigas del 
bromnzo. Las cestas vadas, sin fun
dtl. ya , que los pedazos de per iódico 
q uedaron como úuicos r estos del fes-



EL PALLARESA = 
Un; los trajes arrugados y polvorien· 
tos, el pafiuelo mal anudado y el 
mantón como colgado sobre los hom
bros ... 

p:1s, dc encarnm:u1o lal le y 1le lllllH'nSo:> 
y fruncitlos faltlones, e 1n s u somiH·cro 

nrmnclo tlc un espatlón, que en nl\(1a cc
día en punlo tL tamafío ,d símholo santo 
que ad .. rnba1 are11gnndo (L las mnsa">, uo 

Y otra vez al trabajo; y para du· 
ran te el afto, tranq uila esperanza en 
que San Blas, si sois buenos, os libra 
ra de la ronquera y de las anginas. 

De lo que no responde San Blas, y 
hacc bieu, es de que el sofoco, el can· 
sancio, los 1'ed01·ts ... y las americanas 
no se i nd i gesten. 

* * * El Carnaval hay que interpre-
tarlo en sentido extensivo . .\si como 
a la Cuaresma se la. burlan tres dias, 
en su comienzo, y apenas se toca el 
Aleluya en el Sabl'\do de gloria., ya 
se la dà por acabada, la fiesta del 
Carnaval se anticipa al domingo de 
Luinquagésima y se estira mas de lo 
regular basta el miércoles de ceniza. 

No bay que extrañarse de ello; la, 
naturaleza es refractaria a la quie· 
tud y i la tristeza, y la. juventud, al 
dar el impulso, no puede ballar obs· 
taculo dificil a esas expansiones de 
su natural ardimiento. 

Anoche comenzaron los bailes de 
mñscaras. Los primeros disfmces que 
se ven por la calle, siempre extra· 
nan y llaman la atención, de•.ermi
nando en el espfritu la sospecha de si 
serà mucha cordura. la nuestra que 
tales cosas tiene por naturales y co · 
rrientes .. , Pero ayer las màscaras 
eran màs que una anormalidad que 
choca con el sentir ordinario del al
ma; aycr tenian algo del sarcasmo 
que biere como una burlasangrieuta .. 

Luchan mi1es de hermanos en Cu
ba; lloran miles de madres eu Espa· 
fia ¡y pensamos en disfraz~trnos y en 
correr la. insustancial broma carna
valesca? ¡Oh, país de los vice-versas! 

R. 0:-.JAN . 

Al eral minyonas! 
JA n' surten, ja, las cuadrilla~ 

per Boters y Sant Marti. 
Cap al eral van alegros 
fa.drinetas y fadrins: 
qu' t~.vuy n' es de Bla.y la festa 
la (e1ta del benehit, 
y encara s' serva l' usa.nsa. 
l' Uiansa de temps antich. 
Panerets ab cintas roijas 
duhen las noyas guarnits 
plens dele fruits que benebiren 
eh l' iglesia a.quest mati. 
Pansas, figas, nous y prunas 
ginjols, pomas y raims 
redorts y pastas mauradas 
y coq u e tas de sa gi. 
Ja n' arriban à las eras; 
ja seu en terra P gentfu: 
toba ions de flor de malva 
s' extenen del camp en mitg. 
Borreguets y ensaginadas 
atrauhen ab son etxis; 
qu' avuy n' es de Blay la festa 
la festa del benehit. 
Menjaune, noyaH de Lleyda 
ab dols afany y desitg: 
que us guar:li de mal de gola; 
que vidtt tingAu fehs. 
Aixis Saet Blay vos ajudi, 
y ús dugan molts anys aqui 
donsellas, vo!itfei promesos, 
casadas, voatres marits. 
Jo també hi vaig a las eras; 
qu' a fé m· agrada eix estil: 
costum llegada dels paros 
seguiria deuhen llurs fills. 

Anem a fora, minyonas; 
aném a fora., fadrins; 
qu' avy n' es de Blay la festa 
la festa del benehit. 

t DR. D. Luís RocA. 

COLABORACION INÉDITA 

El espadón 
(COSAS DE HACE MEDIO SIGLO.) 

I. 
El mas precioso orna nen to I}U'J te

nín nlla por los auoi de 1840 la tertulin 
quo invariablemente se juntaba todas las 
noches de siete à nueve en la Uenda de 
lencerín do los "Sobri nos tlo Palazuelos", 
era don Romunldo Quincoces, teuiente 
relirado de milicias provinciales y auxi
liar en activo d la l utendencia gC'uern l 
mili tnr del distrilo de Custilln la Nncva. 

No crnn muehos los tertulios de lo 
que ahora llnm·uíamos cu•:hit1 il y crn. 
eu nquel enlonces t11lO do los mús fucr
tes y consider:H1os comercios de la calle 
de In Mvntern; pcro de lal apego ¡Í sus 
cosLumbres estahan dotados et;tos, que, 
nunque por su etlnd y adw.ques los con
viniera cuidarse, así cayernn cupuchi nos 
de bronc(', por nada penlonarían :~que
llas dos horns de honesta rccre!'-ción y 
punto menos inofensivo cbismorrco. 

de felpa do eriz,\do pe:o y recto como ol 
tubo de una chiment>a y con sus esLrC'
chos pantaloLJes abotimt<los l1e paíio nzul 
cristina en invierno y dc mahón en el ve
rano, inú Li l cm querer d,lr animacióu (\ 
In tertulin. 

Pt•ro cuando él llegabn con s u rostt o 
amoianhul o y cetrino como el del hitlal · 
go manchcgo, cuantlo dC';pués tiol m<Íii 
C!Orté:; tic los ¡,alutlo!'

1 
1 ompía ú. lwhlar 

con :;u voz cascajosa y tlesal>ric1a lu. Z'ltn· 

bm cstaha armada. 
Por que lo m:ls notable es quo sit-u 

do don Homunllo el aim'l tic la terLulia, 
em en ella la nota disrord.111te. Por 
tcmperamcnlo, por si,tema, iuern por lo 
quo quisicra, no había nada ñ que no 
llcvnse la contra, y como en aqnellarépo· 
ca Ja poHtica lo absorhía todu, no podía 
dcjar do representar el nub lato princi
pio autoriLu ri o en el cónc,avc 1 e tal vez 
can didOS pe rO entu-,iaSLfi.S p~ügl et:>i'-ll\· 1 

q!tC sc reunían en P! 1 uunque !li parc~er 
modesto, fuerle y arr~tigado comercio dc 
lencería tie la < nlle de la ~lonlcrn. 

I!. 
No quiet e docir cstc que don Ramnal

do Quincoces, fuern ahso.ulbta. Nath 
tan cl1stnntc de él, como el crctio polílÍ· 
co dc los partidarios tle Carlos V. 

M•)denlliO de los mas iutransigl ntcs, 
su íctolo e111 Narvaez, y aquPl espadón 
con q11e hacían sieurpre los enemigos <le l 
general s u caricatura, no Cl'¡l pam él ob · 
jelo de burln, si no símbolo ú que con
sagr:Lbn el maS ferVMOSO de lOS CUlLO$. 

Para él !ns condiciones dc maudo so
lo etítrihuban eu hacerse tcmer, y uo 
creycntio que hubiera venido :\ la tiena 
persona mas idóuea pam empuñar ltv; 
riendas del gobierno que don R11uón, le 
ad mit a ba, I e reverencia ba, y hast11 ¡,¡ be 
me nplll a Ull poco, tenía allà en el fondo 
de su alma un alt11r en el que no cesabn 
de incensar las altas dotes de nquel en 
quien las genialidades lòtl le. hacían 
destcllos d •. ~ genio y los mas extempOIÍ~· 
nE:os desplant.~s de despotismo, rccurtlos 
diplomàticos sólo nl canco de homhrc de 
estado tan eminonte como lo ern. el qne 
en los periótlicos de entoncos sal ía siem
pre rc¡notlucidv con el sombrero de ca· 
titc, Ja. luenga cap:~ de vualta.s de ter
ciopelo y alto cnello y sobre tuclo cou 
el inscpnmulo espaclón. 

Oefender su per;otHtlitla<l contra los 
atnque~, no sicmprc h(;chos do buenn fé 
de s11s conLertulios, eru su mistón en la 
tienda de lencería. 

Exaltandose lHL<.ta el punto do salí1· 
sele los ojos tlc las 61 bit as, trona ba con
tra todos los principio~ ampliu mentc 
liberales tic sus conlE?rtulios y el sable, 
el consabido espadón em lo úuit·o quo 
pedía part~ cxtennin:\1' la c.malla q110 110 

q ueri11., se~ún él, otra cosa que pcrt ur
bar el orden social para favorccer el 
pillaj e y el latroci ni o. 

Cun lo cual clicho se cst(~ quo no ha
bía moment.os de animación y dc oncu
bi ertn. chacota en la re!.lnión. como aqu<
llos en que por propalursc notici11~ do 
quo el pueblo ;ua à echtuse ú la calle 
prolesland , de tal 6 cual meditla del 
gobicrno, dun R' munldo lnnzaha sap~~s 
y ctúbnt'l por la bo r.:a, ctnulaba 1d hi
dal;.;o man ch go en lol tic crer.r que él 
solo sc bastaba para coucluir eon L"<los 
cuanlos gigautes y endriagos pudi~.:r:~n 
protlucir los concul catircos del ordcn. 

Par1:1 comprender cuau risible:~ ro
sn lla ban lales valenlías ha¡; to apu11 tM 
qne era den Patrieio tenido por homurc 
tan padfico y n.pocaclo que ~egún malas 
lengu:ts, no usaba cou él su có11yuge, 
mns blanduras quo las quo él pedía a 
gritos con los adversarios del sislcmn 
polí I íco de don Ra món ~lHía N:nvacz. 

Ili 

Sin emhnrgo dn ('Slo, una noche los 
tertulios de la liendn. de la calle do la 
:'lh)ntera 110 se r etiraron {L s us casas tan 
tr unquilos como de co:::;tumbre. 

El CÍ('rt e de licn<h:s, la:; e: arrera~, y 
àem:b signos precurso1 e· s de una de las 
algaradas tat} frecueutes en aquellos 
dius, hizo tender :í cada mo, hu~lo proci
pitado vuelo hacia su olivo. 

() 

.. 

s us 
que 

ro él t.cni.e,,do por :;nyo, por exelusiva
mer.te suyo el b·iun!o dc la~ itlt'lS del 
ortlcn, sin <:11rarse de l,ft!la, sin volvcr 
siqui ra la caheza p:n't\ gozar,;c enltt dc· 
rrota do los enemigos trepó Ct>n una li
.gcrczn imprcpi·t òe su'l años p 1r el amon
tònn•nicuto de adoquiue<~ y desde la cima 
sa ludó à los wldados que llegnhan con 
u n júl>ilo raynno en el màs dcscompneslo 
òe los Jclirios. 

v. 
Ln columna vi.mclo ñ. aquel viejo que 

dc.;afiaba à perho tlescuhierl.o las hala~, 
tomandole indtlllahlenwntc por nno dc 
csos hérocs Hnónimo~ quo eug.• r.drnn ht'l 
liehrc 'l revolucionarias, ~e ckttt\O un mo
mcnlo con el rcs¡,cto que iufuncÍ<: todo 
lo gr:wc1e. ..~ 

El g1itó, blun~lió l'\ <losco mnnal hojn 
del oahle !bllllo llldn<l:tblcmcn•o c>l ma!:! 

' , I entusiasl a de los vi vat; a s u 1 lo o, a que 
una vez mtÍ.5 "ponía la ruda plauta sobre 
la hiclra den.agógi1:a". Pt>rO ll 'l solo 110 

voz por ret o tí la fuerza arnH,b,. por de
sesperndo sollozo de la reYolnctón ~ofo
cada y una co:up·~da de r¡carga sabó do 
las Jilas <le los snl<lados. 

Don Homuuldo giró sob1 e sus La! ones, 
scïlovó ¡Í. los labios la hoja del o•p.atió~1, 
y ;LI ca.or lanzó un viva que se con(unchó 
con ol seco sonar de su ct1lvu frente al 
hacersc pcd:1zOs coulra el moutou do 
adoquinc~. 

La fuerz:'l, nquelln. fnerzn quo crn 
pt1nt él la úull'a en '.¡nu l'o,tlí:~ desc~n1:1ar 
el óruen, bt prospcnJad puhltca y l:t ~c
guridad dui Esuulo em lt\ que ball Ht lll
ll!Olado aquella víclima lan modesta CO· 
!lh.> c11tusiasta. 

Partt todos fu é un iluso m.hlir t1e la 
insurrección, dur:tmeut~o casLigatlo. Sólo 
los lcttulios dc la tienda de l~L cullu de 
la Mvntera sabíau cómo y p ':ll' !JU9 había 
den amnJo s u sungro el bucno de don 
Romualuo Quincoccs. 

ANGEL H. CIIAVES . 

ROMANCE 

Dí, Zaida. ¿cle qué mo nvisus? 
¿Quieres que muem y que calle? 
No dés crédito à muiorcs 
No fu1:dadas en \'erdatlcs; 
Que si pre~unto en qué eutien<lcs, 
O lJUién vicne ~í vi,.itarte, 
Son fiesL11.s de llli to tacnto 
Ver c.¡uc vis!Las te aplacen. 
Si dices que esla~ cünida 
De qne Z!tide poco !iabe, 
¡No sé poco pues quC' supc 
Conocerte y atll)rurlet 
Si dice~ son por mi caus:. 
Las que en el rostro lc &alen, 
¡Por la luyn cnn mi~ nj os, 
'l'en .!<• rega<h ~u calle! 
Confie~ns que 'oy vnlio :. le, 
Y tengo otrr.s mudws pnrtos; 
Pocas tengo, pues uo pucdo 
De Ull<L meutira çen~11nuc! 
Mas si ha q u crido mi ¡,uctlo 
Que ya el q ucrerme le cause, 
No pongas inconvet.icntes 
Illat< de que quietes clt:ljarme; 
No entendí quo er¡¡s mujer 
A quien novedad t1pla<:1' j 
Mas son tales mis destlichns 
Q•1e Pn mí lo impo, ihl c hncen: 
Y llanme pueslo en Lai cxlremo 
Que el bi en tengo por ultrajc, 
Y ulaba~me pura ll'lcl'l'mo 
La nata de los pesares. 
Yo soy quicn pierdo en pcrderlc, 
Y gar.o mucho en ~unarle; 

entre Ja inwginaeión que cre:~ y la ver
d.u1 que cxis t<?, y vict_IC. 1\ rcsohcr~:~o en 
esta fó:mulu: lo vcro•unrl. 

La verJad. histó1 i?1t n?co~:>it.a uemos 
trncióu histónca, tesLuuonto do lesligos 
l1iguos· de fé, todos lo:. Ur\LOs que uerc. 
si la la ceri iduml~1 e hu!nana. La verda u 
artística no ueceslla ma~ <pto vcrosintil
tucl nrt.ísticu; hn~ta qnc el gcuin lo diga 
pnt a que t odos lo crcan.os. La lli ~loria 
rC'¡Hebenta lo <~ue es; el Arto lo tplc po. 
dí a st>r. La prtmcrn ('::; el prc cc~o del 
~únero humano; ol segL.tll;o es su ahso
lución. En fiu, la Ui¡;Lol i a cuenta lotlo 
lo que sabe, y el Arto ctubcllecc toclo lo 
que rucuta. 

Y lv q11e m:i:; tuc hacc gracia on esle 
pruolelo iuVtll untario que va insen:,tb!Q
mente saliou<lo de la pluma, <'S el con
lm~tc que e:;lablcccu entre sí las rcflli
dnues increiblcs de la Ilistuna y lns 
ct caciGrws faul!Íl>lil::rs del A1 to, por lo 
que haee a los CapricltO!:I do IIIIC.>tnt erc. 
dulidad. Eu el Artc t.odo es liccióu ó 
lo que es lo mi~:~mo, nad!L es venlad·

1 
ya 

lo tmbemos, pcro lc cxigi tuo~ eo1:1o ~011 • 
dicióu indispensalrlo una especie dc ah. 
~-;ur1lo, :\ saber: la rcaliu:ul d11 la invcn, 
<:ión, m:'is clnro, que la mentira ~ca ver
clatlcra. Para con I:L Historia, camhiamos 
los términos y solo lc pcdimos como 
condición necesal'iH que sc·t c,n ella rer. 
uaú lo iuverosímil, y cicrto lo increïble. 

L:t dist!l.ucia que med ia entre la Hi~
toria y el Ane es exactamcnto la mi~ma 
q•JC hay eulre el muudo dc la in,agina. 
<'ÍÓn y el munclo en q ne vi vi mos; la mis. 
ma que bepara a lo VOrMÍcnil tle lo cicr. 
I P 1 per mas que lo VCrOSÍmi\ se a lllclllint 
y lo ciCl·to increïble. 

Y aquí tcnc:nos dos mundos que 
npareren tan dishmtcs c·Btrc ~í y que son 
igua hnent e fant ústir.os, pcrque oic•rla
IIIOnlo liH<la ltasp •tsf\ tnnto loo límites dc 
b r,m , n~ía, como llll:l vcrdad Íllc:reihle 
ó con•o u11a ficción verdadera. Son dos 
térmiuos que se avicucn al mismo tiem. 
po <JIIC se 1 eehazan, y pCII' un n. c~pccie 
de mngia ile que 110 inLcntamo~ daruo¡, 
cueula, In ficción toma ~í nuc~lros ojos 
una l'tali,lad iuapelablt', y :'t la vez lo 
cierlo se transform!l en inueible. 

Sin ir a buscar los prodigios COIU· 
prob(tclos que la. Ili ~tcri a. llOS ofreco en 
tiempos n~tís 6 menos remotoc;, cucoutru
' e mos bcrhos dc notori a a 11 tenticidad y 
que perteuecen nl orden de las co~n:. 
incruiides; hechos mil vecC's m:ís estu· 
penclos que las lencbrosns mar:,villas dc 
la ignorancia que la iluslración <lol si.,lo 
ha desechado como su pcdrcrí:u; iudiu~as 
tlo nue~tra ~rcdulidnd: l!cchos dc loshque 
nosolros lli!Sil!Os som..,~ tc,ligos. 

Sí, el Artc suclc pcrmilirsc cicrlas 
licencias, pouiéndouo:> dclaute móm-Y 1Htni1ue hablas cu mi ofensa, 

No dej ré de atlorarlc. 
Dices que si fucra mudo, 
Fuem po~ ibllj adora1 mc; 
!::li en mi dañ·> yo lo he ~ido, 
EnnJUdezco en lisculparme. 
¿Ha te o feu di lo, mi vid a? 
¿Quiere~, seïíora, mat .. 1rmc? 
Basta decir qno yo hab.é, 
Para que el pesar 111 0 acabe. 
Es mi pe,·ho cnlahow 
Dc t.ormento~ i u nH,, t:des; 
l\Ii b, ca la del si leucio, 

• tru~s que o,tan fuem de la naturalez:t, 
paswucs que uo c:d.>en en el corazón hu
mano, carnctcres que sc etícapnn dc los 
límitcs de lo posi ble, e,ccnns invero~í. 
miles, prodigios eu fiu que sc rcaliz.an 
por la vi 1 Lud mura vi llosa <lc una mano 
invisi ble., rierto; pcro lo ' hnco gniñúlldo
nos •I OJO para que lc ¡Hestemos uueslra 
comp'i,:idad y le conccdamos 1111 asenti
mit~ llt0 pasajero y una admiración mo
ment(u¡e,t. 

Que no ha menester alcaitlo. 
El h11cer plalo y hauqncto 
Es de homl!res príncip,tlc~; 
;\l:ts dt favons ha<:cllo 
S:> o p<:rtencce à infnmcs. 
Z <Li la e: u el, hasmc di ·ho 
Qqc no supe co11serv: rte; 
¡\l·j"t te supc obligar, 
Que tú has sahi!lo pag.mne! 
:\lic>nten lo-; m ros y to ornf;1 

~licnt.e el infame <le Tm·fe, 
Q1rc Hi yo lc a mctwz;.'\1 a, 
lhsLara para matarle. 
A esc peno mal ll'lCiclo 
A quilln yo mosl ré el tnrbant.e, 
No le fío yo secrotos 
Que en bajos pechos no caben: 
Yo le he de quitar·la vrtln, 
Y he de e~rrihir con su snugrc, 
Lo que tú, Zai .!n, rêp ic!\s: 
Qu t>n tal hi7.o que tal pague. 

Zaide. - Romance1·o Uorisco. 

PARALELO 
. ~a suhemos que la palnbm verosímil 

~tgmfica Iodo nquello que es femr>jantc 
a. la venla<1; ó lo que vieue ú se1• lo 
mrsnw: todo aquello que, sin ser vcrdatl 
pue,da. serio: Dn manera que r1ceir inve~ 
rosun1! Ctjlllva!c :\. decir inereihlc F11 ¡ 
l~istoria, In 

1 
vertlad cousisle en 1;1 e'~nc

1

~ 
lrlnc1 del w.ato eon rospccto {l los hc
chos relctt :ttlos, y on ell11. lo vcro~ítnil 
pu cdc ~er fn.bo, ú la vcz quo mnehas ve
ces lo Jncrc1hlc es cicrll•. 

En d Art e. sncctle Lollo ¡0 coulrat i o. 
Lo que mcH.os tmportll es la verclad reni , 
I? quo podcmo; llnm11r Ja vclllud auté ... 
~ t ea, porquc lo iulporlanl.c es la veHlad 
uunguntda, la cx.tct.iwd entre lo inven
~nclo y lo po' i!>!o, porquc el Alle vicne 
a ser un espCJO oblicr~do a rc¡n·"s' 1 • . • 1 e> "'' (. 11 ,!\1 
1mu~cnPs ver( :~derns dc ori"i tt·•l es 

1. 1 1 h " cuya 

Tamuién ncontece quo hajo clc Jas 
fnnua:: fan:a~t.icn~ con que red~to su~ 
obr .s, I!Sconde un fondo du vcrcl:ul llU
mana que el O.$pCutador dc•cubre al 
tra,·és del capridro de lns <tparicncias .... 

P~ro la Hi ~loria no Ee ¡>~o~ta tL esa 
e pcer~ de coufaiJu laeiouc~; i IIIJI QIIO lo 
que d1r(', como dccisión irrOY<.'<:nble y 
po.t increïble que ~ea lo c1ue nos rclt~te, 
huy que er cria ó mataria. 

~or uu .lll?vimicnlo pttlcntc y :í. b 
v~z mvcro~untl que los ompuja cu dircc· 
ct~ucs opueslas, el Artc nH•derno h:L 
<ando en ua tc:ulis111o dcplorabl micn
t~·a:; la Ui~toria cont<:!mporítnca sre lnnza 
s1n n·s~rva por caminos f~Lnt:btic:11s, de 
ptod1p;1o eu prodigio y de maradlln en 
mnravdla. 

l'arcce. que el Artc que nos domina 
es. la rcailllad mi~ma en !HI clesnutlcz 
lllas v Jrgon;o"a, al pa-;o que la HistOrin 
rontemporanca regi lra cou la evidencÜl 
tic los hcchos, los acoutccimicntos mas 
fabnlosos. 

Pu11ttl'<t crcerse qne han cambia11o 
mutuameme de naturale~a, que In rcali
uad port.Cil('CC ul Arte y la imaninoción 
à Iu ll is to ria. · 0 

).l~cnLras el primcro nlrata la tles-
11\llla lma;~en lle nue~t1~s costumhreo; y 
e.l ~escarnado nspeclo de nuest1·os sen· 
trm.lentos, la segunda nnotn be;· hos ma
ntv~llosos tfliO alia en las cdntles futu r:ts 
seran probablcmenle las f,í.bulas de nucs 
tros !tempos. 

Nos !·ncoutramos freutc {t frento do 
u.n Artc que eseaulla!i;~,a y dc un:\ Histo
na que asombrn. 

Arte positivo. 
Ilis•oria iw1nïw111·a t• o ' t. 

•,a presen<;ia dc llis obras ttrlísticas 
nuc m:H t''tttt' · 1 1 "l . • . IV,lll 1(\Y e nusto \;ast!lntr. 
COITúllllll<lO l ¡ ')l' h . ''e pu > te o s can las q11c 
'}lllPran lns 1 f 'd 1 ' · ' · te ornu :u e, con que se nos 
P
1
rcscnten, no poucmos meuo1:1 dc ex· 

t :nunr: 

- ;Oh cuan tri!!le vorcl:rtl es esl't! 

Eso sí , el que daba vida a la reunión 
era don Romualdo. Hasla quo aparecía 
cou su invnriaL!e lcvítón do ngudas sola-

!::lolo don Romualdo, al oir dcri1· que 
comenzaban :i levanlar-;c bnrricadr,s en 
uJgunOS do \os ¡; i tios mr\s tén I I ÏeOS 1 en 
vcz de t.omnr vuelo a su momda, dC'spre· 
citmdo los desplantes conyugales se diri · 
gió allí, doncle no falló quieu le yiero le oyeron, sinó que debió tomarso su 

rea ll ol( pucde lllliY hiCll IlO '"t . ~:" ar en 
nmguna parte. Es en fin u111, ec .6 , , • unct n 

Y d~lante de los snce:.os hist.óricos 
que se leJe.n en la cure 'alla urdinrhre clo 
nuestros dHis , no es posihlo dcjar de en· 
co.ger~o dc hom bros, ex ela mnndo de la 
lllt&m 'I manera. 

·- ¡Ah .... osto es incrcible!. .. 
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El Atle moderno es el espcjo que 
ex,tctamcnto no~ retrata. 

Lo. [J ÍblOIÏot couLemponíuea es una 
especio do fantabÍ l\ que, digúmoslo así 
nos idealiza. ' 

El Arle: he ahí lo que hn.con10'l. 
};1\ ll1HLoriu: he o.hí lo quo soñamos. 
o lo quo viono a ser lo misrno: 
Allí la real i1lad moral de nueslru. 

miseri1t. 
,\quí los pro:Jigios fàbulosos de una 

civilización oslupcn1la. 
En ol A rlo c1uo nos do .•. i na, lo u o es 

prosa ico. 
La Historia e~ lollo poesía. 
Si ml! es permitido ll"tn:tr las co~as 

por SH llO!Ilhrc, tl{wdole a Cada UllO Jo 
que justamcntc lc pertenecJ, no vacilaré 
en decil' quo nós eucontramos en presen
cia dc un A.rte sin senLiclo mom! y dc 
una Ilistnri1t sin senLido tomún. 

1\Hs clal'O: 
Un Arto sio ver~üenzn.. 
Un:t llist.oria ~ in jnicio. 
Mas c.:lm·o lodavi~.: 
1<:1 vicio en el Arle. 
La ln::nm eu h Historia. 
N<l ~é qué e~pecie cle complncenc•i a 

expcrimrnlamos al vernos repro1lucidos 
en el Arte tal y como somos; pero es lo 
cierlo <JliO CIJl'Onamos de aplausos aquo
llas ohrM e¡ nc mas nos degradau. 

ln<lu(l.lhlemcnle el Arte ha compren . 
di<lo est.t propensión :¡ue po :o a poco 
nos conducc :í despteciarno:;, y pet· una 
especie 1le lisoaja enteramcate original, 
nos ndula al mismo liempo que uos 
infuma. 

Tia descnhierto ese rcsorte ignorado 
de nuestro entu~iasmo, y nos vende sus 
insultos a pc~o do oro .... Industria do 
to<lo punto nu •• va que busca los favt.re' 
del pl'thlico abricndo a sus ojos al espcc
llí.culo do !HIS deb~lilhdes y el ~·iunfo de 
bUS pcq IICÍillS pa~!! llOS. 

Lo hnsca y lo olniene. 
El tcalismo qne nos dllgr11da :í. h vez 

que nos eomphcc, no es solnmcnle una 
pnlnhrn que cxpresa el imperio ntlístico 
de Ja materia, el dominio \'ictorioso de 
todas la~ scnsualidad ·s, n l :!.Ígn1fica úni
camcntc In proscripción òe la belleza dc
cretacln. por la grosería victoriosa dc los 
bentulos; h·ty en l'li signiticación a.lgo m :Í!! 

positivu, mas pníctico q.¡e sc llama g:t
nau c.ia. 

Es una operación marcanti l por me
dio de la que el Arte abre el barato cle 
sus géneros de p·tcot.illa. Es lo mismo 
qne haccn los c0mercianles: 1·ealizar) 
convertir en dinero las últ.imas ex1slen · 
cias 1le ~:us almacenes . 

Elrc::dísmo es el Arte en liquitlnción. 
Deslle las apolcósis de ltLS malas pa

siones, cle:s:le la juslificación del suici
clio hastn las coutor~;iones del caa can, el 
Arte moòcmo todo lo vende. 

Lo vend\3 y se lo comprau. 
Màs nún: 
Lns g ntes se lo qnitan de las manos. 
La II1storia enLretanlo.... Pero òe-

tengamonos un momenLo,. y voh•atllO'l la 
ho ja. 

JOSÉ SELGAS 

Notas de la prensa 
Las elecciones en Cuba 

Según los despacbos que se reci
beo de la Ilabana el panido autono
mista sc mnestra decididamente con· 
tra.rio <\ que ~e hagan elecciones en 
Cuba en tanto que haya guerra, so
bre todo estaudo invadidos los depa.r
tamenros ccntrale y occi·dentales. 

El partido reformista di ce que no 
resolverà nada basta que haya llega
do a On ba el con de de la l\lor ter a 

Los jefes del partido de Unión 
const.ílucional tampoco se muestran 
partidario.; de las elecciones. 

Esto causa gran alegria a los li
bcrales que dicen que no se alreverà 
el scl\or Canovas a disoiyer las 
Cortes, 

Los billetes de guerra 

El ministro de Ultramar ha dicbo 
que sólo recurrlr<\ :i la emisión de 
bilietcs en uu caso muy apurado. 

Ann.dió que el Gobierno, sin fttltar 
a ningún precepto constitucionn.l, 
puede, sin autorización del Parlam6n· 
to, crear billetes de guerra. 

Por ahora sólo se reforzara la. si
tuación del Banco de Cuba, aumen
ta.ndo el tipo del descueoto. 

Preparatives 
Se hn. dispuesto que cuando)legue 

el general Martinez Campos las tro· 
pas de Itt gua.rnición cu bran la carre 
ra. 

Se ba dado orden para. preparar 
un tren especial para el caso que 
quim·a el genera.! mn.rchar on segui-
da. p;\rn. :\I,~drid. .,. 

El v u. por Alfonso XII, en Ql que 
van los genemles Martínez Campos 
Y Aròerius, se e,;para mafia.na. 

Recaudación floja 

El diario de los conservadores 
afirma que a un cuando :3e desconoce 
el resultndo de la recaudación de on· 
ce provincias, puede, sin embar~o. 
asegurarse desde ahora que babrà 

EL P A LLARES .A 

una baja. en la recaudación genern.l 
Y que esa baja serà de unoe dos mi
llones cuatrocien tas mil pesetn.s. 
.. Aun cuando explica las causa~, 

dtc~~ndo qu? obedece a la no impor
taclon de tngos y petróloos, sin em
bargo, es muy comentada. esa noti
cia. 

El próximo Coneejo 

llasl¡~el lu11es no se celebrad Con
sejode miuistros,creyé11dose queen él 
so lrn.tadu asuntos de gran impor
tancia. 

En vista del conflicto 

Con motivo de la actitud de Ja 
C~\mara. de Washington, son mnchos 
los comentarios que se haceoenel sa
lón de conferencins. 

Los liberales dicen que, a coose 
cnencia de la resolución de 11.q u ell o. 
Càmn.ra, es mucho mas arriesgado 
que antes disolver las Cortes, porquo 
podria darse el caso de ocurrir un 
confliclo internacional sin que exis
tiera. un Parlamento constituido. 

<1The Timesn 

Un corresponsal del The Titnes en 
New-York dice à este periódico que 
no so ha realizado todavla en las Ca
mams de \Vnshington uingún acto de 
hostilidad contra Espafia, y que aún 
cuando las Càmaras votaran algo 
que no fuera del agrado de Espann., 
no tienen los votos del Parlamento 
fuerza imperativa sobre el Presi
dente. 

A nade que el dese o manifestada 
clo que so signifique al Gobierno de 
Madrid la conveniencia de que se ha
gn. la. guerra de modo humanitario 
obedece al rumor que ba circulada 
de que el general Weyler VA a em
prender una guerra de exterminio. 

Salida del Alcalde 

El conde de Pefialver ha salido 
de Madrid para Asturias. 

Como coincide esa salida con el 
acuerdo del Gobierno de termin~r 
pron to cou los escil.ndalos. municipa
les, mucha. gente cree que eso signi
fica una buida, ni mils ni menos que 
la famosa del:sefior Figuera3 a Frnn
cia ~~nando era presidenta de la Re
pública. 

esde fljadrid 
Lo del dia 

El estado de animo en la opinión 
pública s.e reflejó ayer bien clara
monte. 

Se sabia el procesamiento del mar· 
qués de Cabrillu.na y sobrevino el in· 
cidente del disparo frente a las Cala
trn.vas de un jugado1· ofendido, à otro 
mas listo, siendo casual que en aquel 
mo:nento pasara el marqués de Ca· 
briñann .. La gente se dió a creer que 
al Sr. Urbina se dirigia Iu, agresión 
para que armara un jollin mas que 
re~u la.r. 

Y os quo la gente no se aviene it 
ver lo que pasa en e so del proceso 
municipal. 

Lu Col'respondencia ha publicado 
un su0lto diciendo que el Gobierno 
de los Estados Unidos sehu.bíadirigido 
a las potencias europeas y america
na.s, pidiendo que todas elias suscri
bicran una nota rogando A España la 
coocc&ión de la beiigerar.eia {l. los re · 
boldes de Cuba. 

El sei1or Canovas, al entrar boy 
eu la, Presidencia, ba.blaudo del asun· 
to con los periodista.s, ba dicho que 
no es el Gobierno de los Estados 
Unidos quien se dirigir<~ a Espail~t, 

sino el comitè de relaciones exLerio· 
res, el cual ha solicitado de su Go
bierno que lo h~Lga ú las potencias en 
el sentido indicado por La Go,·¡·espon· 
dencia. 

lla añadido que en la pasada gue-

auimados ctiS"cutiendo el fundamento 
de la. uecln.rn.ci61~ d 1 '!eilor Sagnstu, 
quo ha venido ( despejar los misto· 
ri os a que esta ba, relegada la cueu
tión oslos df¡¿s. 

La l egada del general l\lartinez 
Cè\mpos por lo que pueda dar mar
gen ú ma.nifestaciones por a influen
cia quo tnmbión podia. ejercer en In. 
marcht1. politica, es objet9 de espec
tación. 

Sc dico que estaba con,·enido paro. 
que desem bn.rca.ra. en Santander; per o 
el gobernador de aquella provincia, 
Intimo amigo del marqués de Ja Vios
CI1., tenla organizado un entusiasta 
rocibirniento, con arcos, y que esto 
ha producido en el pueblo santande
riuo un afecto contraproducente. 

Por esta razón, el genero.! desem
barcarà en la Coruüa. 

La verdad, exenta de toda pnsión, 
es que a!:li ou este punto como en el 
de la disolución de Cortes, que bay 
quien da como resue'to que se publi 
carà a mediados de es te mes no puede 
asegurarse nada, pues no esta despe
pda ni mncho menos la situación ac
tuaL-A. 
as iiLiltl!!l cm -

Noticia s 
-El tiempo esluvo nyer Crio , y 

nunquo duranlo Lodu la mañana el 
sol miligó ulgo los rigores del viente 
cillo que soplubn, por lo lar·de cu brio
so olllorizolltedenuues yse dejó sen
tir· oquel nlgo mAs. 

-Por· no haberse reunido número 
suficiente úe nccion i~tas, no pudo 
celebrurse ayer la anunciado Junta 
general úe los de Ja Cajo de AhorTos 
) .Monte-pío, que ho sido apluzado 
pnr·a uno de los días de esla se. 
maua. 

-En el tren c~. .rreo snlió oyer lar
de para Moúritl el Gober·nador· civil 
de Iu pi'O\incin D. Enr•ique Vi\'anco. 

Le dispiaieron en la Estación el 
Gobe1·nodor inte1·ino,el Alcalde y nu
mero de amigos. 

-El buile de mascar·as dado ano
cllo en los elegantes salones del Caj'e 
ColOn pO L' La A.ma::ona, eslU\'O més 
011imndo de lo que podin espenuse 
y a que era el que rompia el f u ego e:1 
estos curuavales. 

Estuvo en l'ealidad b1·illante, sien· 
Jo vai'IOS los disfmces que se lucre
ron en él. 

Excusado es decit', que en medio 
de lo algozor·o IJulliciosn del baile, 
hulJo el orden mas perfecto. 

Ln comi!"ión de obsequies los hiw 
con exquisito omabilidad. 

-Ha sido modificada el seilala
micnto de babel' provisioPol que se 
hizo al médico primero D. Teodoro 
Sangenis, al concederle el retiro paro 
Léridu, nsignó.ndole en definitiva los 
40 cénti mos del sueldo de medico 
mnyo1·, ó seu11 tGG'66 peselos men
suules. 

-Se lln nccedido ò. lo pelición del 
recluto del cupo de Ullrarna1· por la 
ZOIJO de Lér•idn, Francisco V1lalto 
~Injol'ül, pudiendo redimirse del ser·
vi('IO mil1tur· ncl1vo media11te el de
posilo úe 1 500 peselas. 

-Se ha desli11ado al Depósito para 
Ultramar 'en Barcelouu al cap1túrJ del 
regimicnlo i11funter·tu reser ,a de Lé· 
ridu D. Gonzalo Vera. 

-H.ecil>imos nyer la visita del nue
vo StHUUllU I'iú Et Loredan, pel'iodico 
ca rlista cuyo upal'ICión se auuuciabu . 

Le devolvemos el cortés saludo 
que ú la preuso dirige. 

- Han sido nombrades ouxilitu·es 
de Iu comisión Ol'gtlllizadom dt.! cuer 
po da somalones de Cataluña, los co
mandantes don Daniel Lema, don 
Hobel''o Piserra y don Cristóbul AIJe 
lla. 

-Para el mes de Fdbrero reco
miendu en la lloja suplemento que 
mensualmenlc pul>lica, el jurdinero 
seiJOI' Lluurens (tujo), los s1guiente:; 
trabujus como los mas propios de lu 
épocu: 

rra carlista, loglaterra in vió tí. mis
ter Elliot pidiendo lü. beligeru.ucia de 
los soltlados del Pretendieute y nada. J 
cousiguió, como no logró nada tu.m
poco en la anterior guerra de Cuba. 

Ah ora-ha dicbo el señor Can o
vas-ni los Estados Unidos ni poten
cia alguna logra.r~u alcanzar ua.da 
a bsolutamente en este asunto. 

.t-lJ'bOJ'icullul'a -Es te es lo do vio ~ 
propó~ i to pura lu podu y !impiu Je lO· 
du clnse de órl>oles que no eslélt muy 
ad el u lllndos en s u \·eg~tuclón; us1 CO· 
mo Lamb1en es oporluuo el llacer las 
Lraspluutuciones que no se hoyun 
cl'ectuudo u 11 Les, cuidóndose de re
gal· los bicn una vez hecha. 

I•'lo,·icoltura.-Se podu toda clasc 
dc I'Osales y !impiu lodo arbusto que 
seu dè hoja caduca, pura que cuon
do llegue In épocu de dar los fior·es 
las dé con mós ruerza y vigor. Be 
plonlun en los claro:3 que hny en 
los jart11nes los pensarn1unlos, ule
lle~. diunlus síncnsis y mrnullso,pol' 
St r los que udornun con s us pret:io
!:>ll~ flor·cs tau pronto como llegu la 
pr·i rnn vern . 

Son muy comentndas las decln.m
ciones que so atribuyen al jefe de los 
fusiouistus . 

Dicen que ha indicado és to a SilS 

amigos qne el sefior Cauova'> no di
solver:t las ttctuales CorteR. 

CoUlo esta a.firmación envuel ve 
tal tmscen<.lcncia, sien lo la cl<wc del 
actual problema pollt!Co, les clrculos 
y el salón de c<>nfereocias hallanse 

Jlorticultura.-Se repitcr1 con los 
mismos cuiJodo~ las s1emlm1s del 
mes nnte1·iot·. L~;Waltlusc el munto do 
llasuru do las espe rrogum·as que ::,e 
reempl nzn n con l>uen ma11lillo pnn1 
quo úé los e-,púrrngos mil::; liernos y 
dol> I e l'uer·zo. ~e p1'ep o ran los tiet'I'GS 
pat'u la siembra de las lechugas y 
zauaborius lcmpl'unas. 

-La novena que ho venido cclo
UI'a ndose en ol Oralor·i o del Sonlo 
llospitul. por las oluws de los po 
1.>1·os m uer los en aq u el Esta I..> teci· 
miento benéflco, Lerm1nó ayer. To
dos lo::> dias ho eslad o el tem plo con 
cut'J'icllsimo de fleles, los cunlcs lwn 
oido con de\'ota Slllisrucción los olo
cuontes ptalicus del P. José M. Las
quiiJur, de la C. do J . 

-En lo mod 1'ugada de nyer f¡ll lc
ció, \ iclí mu tle penosa ou rc1·mcdud, 
nue~lro esl1rnudo y or liguo amigo 
don i\.liguel Sotero~, persona coucci
dísimu en nuestro ciudad, uuo de 
los comert:iuntes més apreciudos en 
esta ploza por su seriedud y honrn
dez y quo mayor·es simpallns hablo 
alconz.ado por su I.Jondadoso curac
lor· y uoiJleza de alma. 

A su seiioro Viuda, doíla Antonio 
Cortudu . como a sus hijos, ó quienes 
nos une buenu amislod c.lesde mu
chos niios, euviamos la expresión de 
nuestro pl'ofundo sentimienlo por· la 
incpuruble pórd1du que llo ron. 

- La compañin de los rerrocorri
les del Norte ha publicada un aviso 
ununciando lns lurifus especiales lo
coles vigentes actualmenle en sus 
drferentes líneas, para er LrarJsporle 
de merconcius en pequeña velocidau 
udemús de !us generales. 

-El minislt'O de Ilaciendo ha da 
do las órde11es mas enérgieas ó los 
dolegr1dos de las provincios, po ra 
que , en lo que d .1 el los dependa, fa
Ciliten y no r·etrusen ni un momento 
el pago de los obligociones de iiiS
trucción primorio. 

Aqul lo dol hijo del bolicorio de 
Grijota, en Et Monaguilto: 

1Buenol 
-El ministro de Fomeulo, des

puós de OrmaJo el decreto a que oyer 
hi ci mos t'efèl'encia, telegra fló ó Ho
ma pregunlando si aceplar!a el se
íior· Pradi lla el car~o dc D rector del 
Museo Nacional de Pinlur·as. El ur·· 
tista nrogonés occede ó la invilación 
del Gobie1·no con universal cor.tenlo 
ya que elarle español està de enho· 
robuena. 

- Se han recibido en las delegocio· 
nos de Hacienda la Ol'denes oportu 
nos para la admisión de redenciones 
del servicio militar correspondientes 
al reemplazo ocluol. 

-Se ha dejodo sin efecto el destino 
ú Cuba del comandanta de cabolleria 
y primer lehiente, don Casto Pro 'e
jas y clon Emilio Perez Gaya, substi 
luyéndoles respecti va men te en los es· 
cuadrones expedicionarios de Bor. 
bón y AleAnlura los de igual empleo 
de los regimienLos resor·va de Lérida 
y del Principe don Al onso Diego Mo · 
r11leja y don Guiilenno Laa Rule. 

-Nuestro estimada amig-o el se 
ñor Escanero, digno Administrador 
pl'inciplll del Cuerpo de correos de 
esta p1·ovincio , nos suplico, en atenlo 
B. L. M., que hJgamos pública que 
el correo de Madrid. que en la actuu
lidod parle de la adminisli'Ución de 
esta cnpitul é ltts 3 y cuarlo de la 
lol'de ú corrsecuencia dd iu vur·iación 
ilinernqo de los tren es entre Znrago
zu y Barcelona, saldrú a las 3 (llora 
de Lél'ida) desde mañana 4. 

-LJo. s ido pl'omovido Oficial de 
3.4 clase y destinada a Iu Tesor·er·ia 
dc esta pt·ovincio con el cnrgo de Ofi
cial 1.0 el que lo er·a de 4,a cluse do la 
Adminisll·acion de Ilacienda , nucstro 
estimada amigo don Anlonio Ulled y 
Bailal'ln, à quier1 Celici~amos since1·a 
monte por el oscenso. que es justo 
premio ú su inleligen cw y laboriosi
dud. 

-Reciente aun lo desgracia de Ja 
rnuerte du don Enrique Zaidin, on · 
teayer· fulleció su Señora Viuda do
ila Petra Ballesta, madre p0litÍca de 
nuestro estimodo amigo el abo"'ado 
don FI'Uilcisco Bnñer·cs, quieu sulió 
nyer para Tnmorite de Lilera, donde 
residia aquella respe table señora. 

Nos asociomos al dolor de nues
tro bu_en ami¡,:o y al de su distingui
dn seiiOI'n, que ho sufrido la inmen
so peno de perderen diez dias a sus 
amantísirrfOs pudres. 

. -Proboblemen le en el Boletin Ofl
cwl do hoy se publicarú 13 circulur 
convocando a la Dipulación provin
cial para el dia17 de esle mes pura 
ocuparse en lr1s asunlos consigno
dos en la unter·ior con vocato r· ia, que 
no pud1er·on discutir·se por falla de 
númc1·o suftciente de diputados. 

Registros Fiscales 
Publicada la R. O. !'elntiva {l lo 

aprol>ucióll de estos importuntcs do 
cumcntos, intel'esu ú los pueh:os 
conscg_uirla derlli'O del plozo Jegu i, 
procod1eudo ú In con fección de los 
que falten y r·ecliftcnción de los de· 
fecluosos . 

S~ ocupa de dichos tr·abnjos, por· 
PI'Cclos muy. módicos, y njuslodos 
o~¡~cllo~ e.:.;t nct11mentc ú !us dispo
SIClOIJCS nge11tes. 

El Centro Julidicc-Admini3tra iVJ 
Paheria 3, 2.0 Lérida. 

• 
Notas del dia 

SANTOS 08 HOY S. Blas. 

Servicio Telegrafico 
PARTICULAR DE «EL PALLARE~A· 

IIWADRID 
2 1115 m.-Núm. 01G:3. 

Se han accrcado ú Guiricau, 
los ca.becillas Ba.silio, Ourro, Pe
rico, Diaz y otros con sus par
tidas procedcntés de RE:medioSil 
llamados por Màximo Gómez. 

Un g-rupo de soldados que se 
encontra.ba forrajeando en Gui
vica fu01·on a tacados por un con
tcna.r deg-inetos insuncctos, pe· 
ro nucstra caballcría les disper· 
só.-A. 

2, 11'50 m.-N.0 0167 . 
En Oruces han sido apresa

dos tres rebeldes que intenta ban 
volar un puente alcantarilla dol 
ferro-carril. Ha sido batida la 
partida que capitauea Reyos, 
matandolo y prer1diéndolo ciu
co do los suyos que incendia ban 
la Estación dol camino de hie
rro.-A. 

3, 12115.-Núm. 0171. 
La columna Peris ha batido 

on ol ingenio Porseverancia a la 
partida de Lacret. 

Esta lanzó 800 hom bres a ca· 
ballo machcte on mano contra 
nuostra caballcría q no sc ro ple
gó sostenienclo bion el ataque. 

Los insurrcctos iniciaron un 
movimiento envol vente mientras 
ardían los cañaverales conti
guos. 

Fum·on rechazados y persi
gnidos clejando on el campo 7 
mncrtos y habiéndoselos hccho 
3 prisioneros.-A. 

2 11 ' 15 n .-N.0 0176 . 
En telegrama oficial se con

firma la derrota de Lacre L aña
diendo que el encuentro de Bue· 
navcntura, mataron la tropa a 
seis. En el cncuentro de Quinta• 
na mataron uno y prendioron 
uno. 

El general Marín ha batido 
on Guira a la retaguardia de 
Màximo Gómcz.-A. 

3, 1 '15, m.-Num. 0187 
La ponincia arancelaria pre

sontnní al Oon::;ejo de ministros 
qn~i. celebrara mañana solu
ciGJ.lCS concretas acerca el im
puesto de guerra armonizando 
los in tereses · en con traclos que 
a.pareccn. 

Es ya un hccho· confirmada 
oficialmente la muertc del cabe
cilla Rabí. 

Se ha confirmado también 
quo un destacamento ocupaclo 
en reparar el ferro-carril en 
Quintana batió a una partida do 
42 que trató dc impedir los tra
bajos, matando a seis, teniendo 
los nucstros un hcrido annquo 
grave.-A. 

3, 3'10 m.-Núm 0191. 

lla llegado sin novodad en 
la Oorufia el vapor «Alfonso XII» 
que conducía à bvrdo al g·enoral 
Martínez Oamdos y dcmas que lo 
acompaüan. 

Iloy a las 5 de la tarde sal· 
drà el gorwral en dirccción <1 Ma
drid llop;ando el martes a las 10 
do la noche. 

Lc esperaran en la estación 
el general Azcúrraga y ol scñor 
Oastcllano.-A. 

3, 3'40 m -0202. 
En un artículo quo publica 

L e 11emps so examina la cucs· 
tión de Onba, reconociendo quo 
es diíicil y que envuclvc la cons
tanta amcnaza dc una ruptura 
cc.tre Espaila y los Estado.,·Uni · 
dos. El ministro de l!""'omcnto 
presentarà al Oonsejo un pro· 
yccto ascgurando los pag-os al 
magistorio do primera onscnan
za.-A. --

IMPRENTA DE SOL Y Br~'>IEI' 
M.woa U , BLONDRL, 9 y 10, 

LERIDA. 
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-----~ EL JY.[AS OOM:PLETO DE OU ANTOS SE HAN P'T.JEL·IOADO ~----
UN TOMO DE 1500 PAGINAS EN TAMAÑO CASI FOLIO 

SE VENDE A 11 PESETAS ENCUADERNADO EN LA 

LIERERIA DE 5 LYB E MAYOR:7 19 

Cl,UH ~ !~~LliUAI 

flAM ON 1\R~O FAT ••••"o• 

A NIS 
DEL 

Premiado en cuantos concursos ha sido presentado 
------~·~-·-·~~------

Tan conocido es este prodncto en Espafta y en América que no necesita 
omcntarios. Los consumidores dc ANIS le han dado la importancia que me
ceca, pregonaudo su fino paladar y excelentes condiciones estomacales. 

Qnien ha pro bado el ANIS f>EL PILAR, lo toma diariamentc, llcgandolo a sor 
indispensable, pues sn inmcjorablo claboración y esoojidos componcntcs (alcohol 
de vino puro, a.f;ucar, etc.) le ponen muy por encima. de todos !us similares. 

El ANIS DEL PILAR os convenien te basta a aquellas penonas cuyo estómago 
no pm·mite ol uso de licor ninguno¡ c~nstituyendo para Ql]a.s una babida alta
mante higiènica y digestiva; como "Viene justificada en loa si2'uientei analisis. 

CERTIFICA DOS 
El Direator del laboratorio química municipal de 

Zaragoza: 
Certifico: que la mueatl'a de 11guardiente A"NIS 

DEL PILAR preaenta.d11 en eate laboratorio por don 
Ramòn Arrufat de Lérid11, h~ dado IJ)t~diaute au aua\i
•i• química, el resultada ~i~uiente: 

Ea incoloro, neutro, de eahor 11gradable ¡ su den
aidad it. + 1~0 1 '007 En un lib·o c:ontiene: alcohol en 
volumen !U cc. sacarosa 188 gramoa cenizaa (a11lea) 
0'0!~ gt·amo!, agua !Ml grnmoa, aceite• eaeneiale1, 
¡¡antidad indeterminada. 

El alcohol obtenido mediaute deetilaeión fraccio
nada, rehu!a en presencia de los renctivoe 11propiados, 
laa reacciones earacteríeticas del alcohol etílica. 

La muestra a que hacía refereucia lo~ dntoa que 
precedeu, debe eonaidernt•se buena. 

Zaragor;a a-~ de Septicn1bre de 1801.-V.0 n.o El 
Alcalde, E. A. Sala.-El Director, Dr. H. Gi
meno.-Hny un aello que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza. • 

-· Laboratorio ce ntral de analisis quimico y 
micogràfico-Barcelona. 

Practicada el auó.liais de una mueetra de .A.NIS 
DEL PlLAR ~ue noa btL aido presentada por D. Ra
mtn Arrufat, fauricante de licorea de Lérida, ha dado 
el 1i~tliento resultada: 

Incolora, sabor 11~1 ada ble, rtMción neutra, d"n•i · 
dad COI't'egidll a a•l,OO'Y. Conticne por lilro; aleobol, 
¡ramo a !~3'51 ¡ sacarosas ~ra moa 1 Q5'4 7; 11gua gramos 
171 '02; aceites, eeenciale, ¡p·amos ~'75; sale• de pota
lli, eeea, e te. gt·amos 1 '~C.Contiene 11l 0'~2 por 100 de 
cenizae. 

El alcohol ebtenido de su deatilación, ea intoloro, 
de olor aromatico agradable neutro al papel de tor
naeol, y por IU! reacciones, arusa estar exento por 
cempleto delllamado Aceitede (u3el, ó eea del a1co
hol amílica mezclado con el butílica, propílica, enan
tflico, etc., cuyo nceite wele hall11rse cu los alcobolet 
induetrinles y en los mal rectificades. 

No coutiene enles de plomo, cobre, hierro ni estaño. 
Por cuyo motivo este anisado dobe considerarse 

como de superior cnlidnd, tanta por Ja purezn de sus 
primeri\S materias, cuanto por el eamero y cuidada !!e• 
guidoa en l!lU elaboración. 

Barcelona 1.0 de :M:ayo de 18Q5.-Narciso Trui
llet, farmacéutico. -llay un eello que se Iee "La
boratorio central.-Pelayo, 20.-Barcelona. • 
-Re¡istrado ,U:núm. 780. 

-Don1Ramón Codina Langlío, Doctor en Fwaei;, 
Profeeor del laboratorio de medicina legal, do la Au· 
diencia de Barcelona etc. ete. 

Certifico: que ba. iusttmeia do D. Ramón Arrufnt, 
• brirsnte de Jicorea de Lérida, ba exllminado el quo 

elabora t on la marc& ANIS DEL PILAR que presen
t~ los si~uientes cnruteru: 

lneoloro, nentro, snbot· dulu 1 aromatico, densi 
dad a 1~0 1,0038. Contiene pot· litro, ~1 5 centílitro11 
túbiaos de aleohol, 186 gramos de sacnrosn, y eanti
dad indt-tet·minada de sales y aceites esencinlea. 

Del resultndo del nnalisis se deduee; que el alcohol 
empleada, eatt. exentl) de los amílieo, propílieo 1 butí
lieo, y de todos aqnellos euorpos, que acostumbran 
aeomp11ñar t. los aleoholes de indnatria y aúo 6. los de 
Tino, que no han sufrido una pnfecta purifieaeión, y 
las demlts eubstaneias tnmbién aon de auperior ealidRd¡ 
eiendo por lo tanto el ANIS DEL PILAR, una bebida 
de un sabor a~r11dable al paladar, bi~iéuicn y digesti
va, tomada f,. dóeis convenientes. 

B~trcelon11 ~~de Abril do 1895.-Dr. R amón Co · 
d ina Langlín. 

Colegis Médico Quirút·gico dc Lérida. 
La Seeción de lligiene del Colegio Médieo-Quirúr

gieo de Lérida. 
Certifico: Que el licor, dAnominado ANIS DEL 

PILAR, elohorlldo por el industrial D. Ramón Arrufat 
de Lórida, esta proparndo, cou .A lcohol e~clusiva
mente de vino. 

Lo eamerado de I U elnboraeión, au l!labor agrada
ble, la pUJ·er;a de litiS eomponentes, y el que estos ten
g~J\ en alto gr~tde propiedll(let téuicll! y excitantes, le 
11sign!ln UI\ 'f!llor eomo bcobida hi~iénic11, que basta pue· 
de aer re~omend11hle, tornado con moderación, en los 
eaaoa de atoni11 del eetóm11~0 1 debilidud general. 

Y para que ronste firman la presento en Lérida, f,. 
veinte 1 nueve de Mayo de mil ochocientos noventa y 
cineo - El Pre3idcnte, Francisco Gomez.-El 
Secrctario, J. Vilaplana. 

Leido el 11nterior certificada en eesión celebrada 
por el Colegio el dí11 de Jt, fechll, lu eiclo aprobado por 
unanimidud.-Lérida e de Jui\ÍO de 18!l5.-El Pre· 
3idente del Coteoio. Joaquín Bañer es.-El 5e
çretario (Jeneral, Juan Llorens. 

El anterior documento, eoncuorda i ielmente con el 
original que obra en la Seeretaríu de es ta corporación, 
de que cert ifico.-Juan Llorens.-Ilay un eello que 
ee Iee "Colegio Médico Quirúrgico de Lérida." 

El infrascrita Doctor, Pro!eeor Clínico de la facul• 
tad de Meditin& de Barcelona. 

Certifico: Que el .ANTS DEL PILAR, agradable 
licor de mesa que elabora D. Ramón Arrufat, de Léri
da, estó. indicada, eomo excelonte •ónieo y excitante 
del funcionr~lismo digeetiTo, en el $ratamiento de las 
diepepeitos con•eeutine ó In dieminución de las eecre• 
eiones del estómago ó !A hipoquineai& eon relajación 
de SUll parede!, 1 a 11stadoe !e neral ta de debiJidad.
Barce}OU H. .ibril 180i.-Manuel Ribas P erdigó. 

DESTILERIAS DE RAMO ~ARRUFAT 
CATAL..U~A 1.-1-ÉFUCA. 

.,, .. •" " o I ~ ' .. • , • • • • ~ ' • ' • ... • . ..... . ' .. .. ... . . ..,. 

5.000 PESE TAS . CONTRA 1.000 
apueeta el autor del 

SANO ALO SOL &. ~¡ue oi-F• e*re farmaeéutico aabe preparar d.paulu 
de Sandaley de toà&a elase• en W.n buenas eondieiones. 

Las capsula¡¡-perlu de Sand~lo Sel eon\ienen 2i Gea- SALOL J M~n W., el rnejor re
\!~ramo¡¡ eada una de eeencta pura d.e ••ndale "n mM lO 1 el mu ~onó
mleo para la curaeien rapia& llle lea .llujo¡ ds lu TiM .rtnariu.~Praseo, 2 pesela.e &O c•nti. 
mo¡, 

IIIUYECCIQAI SOL Ririéni.a, wratin.-:!!Met.~~ •• l.a fiu¡" rebeldet 
1• lli "! ••1 atíl i l&t irritaeien• • ia bmaetone• de Ja 

urela. y de la TILiÍM..-P'rucea! pese~: Bareelel\., Caraaoi" llle Se!, Cerri\lia, 2, .. ~tuina piua 
Nueva.-Amargóa, plaba. llle S.nW. J\na, ! .-Pau 1 T'iaplana, "V'ieàrlria. 1i.-~u Jua de Diu., 
Pronnu, 236,-Telxidó, W:an&G, 6!.-VilllaJ. T Y'Ularilll, Gip .. , 1:1, 1 pria•ipal• . 

Al"'C.. ... .., _ ' ' \o • '" ·.-- -~. il I- 0 ° J 

~~· ;., t!., ....... J • ~ • . • ' 
.. , . ' 

o , ~ ... ~ ' "" 

, - .. ,. .... . ,.,. 
_, ... ~ _, ..,., "" • J • f:'J A'~• • 

•PARA I!N,.ERMI!DAD!S URIJIARIAS 

t i & f alleFes de · laquinaFia 
i~!~ ~ fòò-r'l 

6 lo sÉ IAFON.TS ~ 
~iti ~ ~ 
~ :h. A Especialidad en mar¡ninas para molinos haeineros.-

~ ~ VI Prensas hidranhcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon· 

~ f! ~ fil tai ne perfeccionadas; su efecto ó til. P.l 85 p3t tOO, garan-

tizadas por Utl año, su buena .e J.rcha y solidez. 
~~, -----------~~----------

it~ 
~i~~,~~~t~t~~~~~~~~~t Qj 

de I?ern&ndo, 30 - I.t€RIDH 

• wgwt.JíftR?t?a 
5 

*&* w8.811811~-----IIII:.BII--·· 

POSADA DEL CENTRO 
CALLES, BORNE e V NUEVA, 1 !5 

--~====~~~~lnS~====~--

Telé:tono n Úl:Xl.. l.~O 

CASA SIT UADA EN EL PUNTO MAS C~NTRICO DE LA POBLACIÓN. 

Srmvxcw A '.M~sA RF:DONDA A LA CARTA y A PREctos co NVENCIONALES. 

Salida d C . e arrUaJeS para Cardona y Solaona todos los dias a las 4 de la tarde. 

r:~·~n;E~1 
Nada mas t.nofen~1vo m mas activo para los dolor , d . ~ 
?em~s nerv1osos. Los males .del ebtómago, del hig. arl~s ~ cabeza, J~c¡ueca.s, vahldos, epilepsias , 

~ tnfa.ltulernente. Buenas bottcas, a 3 y 5 peseta~ cn.'ay- Sg de l.a lllfancta en gcnet·al. secut·an 
A.. DOCTOR MORALF$ CAR J · e rerntlen por correo a todas partes:.J 
~· • • RETAS 39 M'AD 

En Lèrlda, far:macla del Doct A, .- RID . A _____ _ 
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