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Qucricndo corresponder al favor cada día mas crr.cienlc del público, fundado en la bon
dad de esle chocolale, se ha dispueslo que cada paque~e vaya acompuñado de unas mag
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Es el mejor reconstituyente de los ninos y ancranos, Y en todos los casos de 

Debihdad ¡ eneral. 
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ons, FARMACIADEALElJ.-Tarre¡a, D. JUA · · 
autor, S. ~ntonio, 13, LERIDA. 

S
SE NECESTTA!\1 DOS APRENDIZAS 

rnodistas que sepau algo de bor
dar. 

In for·maràn en la Im pren to de 
este periúdtco. 

D. Caniliào Jover Salauich 
~MEDICO~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Ma.yor, 37, 1. o.-Lérida. 

Agencia • Central 
IIJspección de seguros contra 1ncend1os 

Dedicada al arreglo de seguros y 
sin1es!ros, bajo la representa 

- ción de -

JUAN GOMIS COSTA 
que cuenta con 10 años de prac

tica en seguros 

Demitilie, Plan Liberl3d 2, 2.0 demba.-LERIDA 
P id a n•e olroular e• , •e r emtten g rati• 
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La paz 
Todos la ansían. Les rumo· 

res q uc clesdc algun os días a es· 
ta, partc vú rccogicndo la pren· 
sa relatives ú una próxima ter· 
minación de la guerra se pa· 
ratis ta, à q né negarlo? hallan 
eco en toda Espatla y en toda. la 
nación son acogiclos con ale · 
gría 

No es que fiaquee el espíntu 
nacional, ante tal cúmulo de ad
versidades como las que sc dc
satan contra E~pafia; no es qnc 
tema por la suerte definitiva dc 
esta campaiíacrucl; no es que rc
tircsus promes:1.s de un mayor 

"' 
sacrificio, si es preciso. Es que 
altancro, pcro noble, irrcducti · 
ble pcro p;eneroso, el pueblo es· 
pa nol no o elia, sc defiende. In· 
capaz del rcncor, como de la 
deshonra, perdona, pero no f'e 
en trega; y si la paz ha de ha
corse docorosamen te, si para tór
mino do osta lncha que lc ducle, 
pero que no le amedrenta, hay 
fórmul a decorosa, la desca, sí, 
porquo la nación se dcsang-ra y 
se arruina, sin que Cuba, la ri
ca y herm::>sa perla de las Anti· 
llas, ganc n~tda con la continua
ción de una gnerra que acaba
ria por destruir enanto encierra 
dc valor la isla. 

extender a mayores concesiones, 
una vez terminada la guerra, 
para evitar futuras contingcn· 
ci as. 

Venga la paz. En términos 
q nc no ofendan :al honor nacio· 
nal, por fórmulas que satisfagarl 
nncstro propio d ecoro y las as
pirücionos legítimas de lo~ en
bancs, sora biC;ll recibida y satis
faní una necesidad que sienten 
milos de maclres, que scntimos 
todos. 

Notas de la prensa 
La sequía En el articulo q ne el setlor 

Gasset publica en El Imparcial 
llegado aycr, se nos da a en_ El resum en de la sema na referen
tender que las ncgociaciones te ~ la situactón ¡¡enerAI de España 

no puede set· mils tr·iste, t·eftejando los 
para concertar la paz sc tratan nottcia~ recibidus de tot.las partes el 
COll lOS jefes mas CUltOS de la ffiüj'OI' molestar. 
insurrccción; la pasividad dc Lu sequla persisle y Jas cosechas 
lvló.ximo Gómez y demas cabeci- van perd1éudose y con etlus Iii espe 
llas blancos, viene a coincidir l'tll.I ZU 4Ue puciloran abngar los Ll'U· 

con ol bailon d' ec;sai da nues· baJudor·es ttel curnvo. 
tro Gobicrno pa¡·a conocer la . Dlcese quest Ja temp«jratura carn-

. 'ó ,· . . I.Hase antes de una semana, podriu 
op tnt n nacwnal en sn pl opósl· I salvarse alguna parle de la cosecha, 
to do otorgar a Cnha las rcfor- empero Jas ouservaciones metereoló· 
mas, con cspíritu mny amplio, ¡tcas attunciau persistencia en ta ac
mny liberal. En realidad, esta tuol Sltuaclótr. 
coincidoncia presta fundamento Doutte a¡ r·uvàse la crisis econOmi
a la snposición de que esté ne- ca es en Audolucla, siendo desconso
goch\ndose la paz con los insu- Iadoras 101 p~rdJtlas quw se oxperi
.. , . meu an, Cllúudose el caso de que u 

11 ectos, y nctda, en oste sent1do, un propielano que Lenlu ~ 000 1. ._ 
. . . f d · CUuc 

nos parccc 1mpropw nL uera e zas de guuado, se le han rnuer·to do 
lugar. J amàs transigiríamos con hambre y sed cuasi todas. 
la imposición de una potencia Eu atgunos puntos de dicha eo
extrangcra; pcro tampoco ha- marca el hambre asoma con negt· , :3 

bdamos de oponernm~, en cam· colores, rQtnaucto la rnise1·ia que ... d 

bio, a una transacción honrosa. de supone_r .. 
¿Acaso Vero·ara y ZanJ'ón son EtJ Gatlcta dase por perdida laco-

b • ' secha de cebada. 
nombres q nc nos s::>nrOJOn ni 
a vcrgtienccn? 

Si el Gobierno quiso conocer 
qué piensa Espafia du la implan
tación de las rcformas en Cu ba, 
bicn claro habra visto que la 
opinión mas general es fa vora· 
ble a concedcr a las Antillas un 
régimcn político liberal amplí· 
simo, que si hoy viene determi· 
nado por las reformas votadas 
en Cortes, quizas sea necesario 

La Beligera.ncia 

Los mi n islena les i nststen en ase
gurar que el iObierno de España sa
be de Ul'l modo positivo que el ,h: ~os 
Eilados U111dos no recouocer a la be· 
ligerat cia ll fuvor de tos insurrectos 
de Cuba. 

~ñaJen que la actual campaïta ha 
enlrado en el rnejor de los periodi· 
cosyquecreen no durara mucho liem· 
po Iu iuerro, cuyo lérmino serà afla
men te favorable para España. 



\ 

Los males de Cuba 
Un articulo de D. Juan Valera 

El iluslre novelista D. Juan Vnlern 
publica en El Liberal una carta diri
gida (l una ~señorn cubana)) , y en 
conecto eslilo y plano lenguoje, di
cale ontre otrn~ cosas, que los males 
que se ha suouesto padecia Cuba on· 
tes de In actual rebelión no equivolon 
In vie-ésimn porte (l lo~ que dicho t'o
belión ho derl'amado sobre los hobi
to ntes de nquel suelo. 

Declaracionea del general Sanchez 
Bregua 

Reflt·iéndose 8 la cueslión de Cu
bo ho declnt·odo ol general Sanchez 
Bregua que hoy uno paz ínmediata, 
sólidamente :establecida horlo des
nporecor lodos los pesimisrnos y 
complicaciones que pudiera ot·i~inot· 
tal vez, la prolongación de lo guerra. 

Oesde paris 
¿De qué bablar boy? Siempre que 

tomo la pluma para apuntar eiitae 
impresiones de París, vacilo mucho 
antes de escribir la primera palabra. 

¿Qué asunto escoger, que pueda 
interesar al lector espanol? 

Cuando se vive lejos de la patria 
nuestro espfritu sufre influencias ex
trafias. El mundo de id ,,as que todos, 
basta los mas humildes llevamos den
tro de uosotros, modiffcaso. Lo que 
antes de trasponer las fronteras pa
trias, preocupabanos consta.nternente, 
va ccdiendo con lentitud su puesto a 
prcocupaciones nuevas El alma no 
cambia, el corazón es siempre el 
mismo: pero lejos de las causas in
mediatas, los efectos no i:!OD igua.Ies, 
los ideales se purifican; la& opiniones 
se virtualizau y depurau. 

¿De qué hablar, entonces? ¿SeríL 
nuestro modo de pensar idéntico al 
de los compatriotas que coutinúan 
viviendo cerca de lo que nosotros no 
podernos y a contemplar si no :l gran 
distancia? ¿O tros as un tos que ú noso
tros nos preocupan abora, desperta· 
rt'm la atención de q u ien no vi ve en 
nuestro ambiente? 

Ocúrrenlileme tales reflexiones pen
sando en lo¡¡ rumores de paz en Cu· 
ba, circullldos estos dhu. Leo en los 
periódicos espafioles articulo:!! en que 
se refleja profunda indignación, tlnte 
la idea de que el gobierno de Madrid 
concluya la guerra implantando en 
la gran Antilla reformas aconsejadas 
por los Estados Unidos. Todos piden 
el envio de balas, en vez de reformas. 

Pues bien, yo no creo que mi pa· 
triotlf)lDO seamenos acendrado que el 
de nadi e; y confieso que he sen tido 
en mi alma un estremecimiento de 
alegria ante la esperanza de que CA· 
sen los en vi os de soldados y de bai as 
ñ Cuba, antela espbranza de que la 
guerra cesA, y de que se logre (cou 
concesioneslq_ue no lastimen el d coro 
nacional) una lucba que tantas vidas 
està costando a la madre de todos, a 
la Pa.tria Grande. 

¿Es debilidad alimentar tal espe
r anza? ¿Es mtís patriótico persistir 
en tern per amen los guerreros? ¿Es que 
yo he cambiado, ó es que ya no miro 
a través de criscales de color de rosa? 

"' • • 
¿De qué bablar? 
¿Les interesara a ustedes todavia 

Mademoiselle Canesdón, la vidente de 
la Cf\lle Paradis? 

N osotros no so mos tan créd u los 
como los parisienses. Si ahl saliese 
cualquier sefiorita diciendo que veia 
n.l Arcangel Gabriel, le ctomarla.mos 
el pelo:o de lo lindo. Aqnl tiene ense
guida parlidarios: y bay quien se 
bate por ella: y miles de personas 
que corren a ver el cmilagro:o; y au· 
toridades que lo consienten y escri
tores, como Zola, que intervietoan al 
au gel. 

A mi me es muy poco simpatica 
Mlle. Conesdón, aunq u e tenga nngel. 
Y que me produce repugnaucia in
vencible el e-pectaculo de esta pren· 
sa dedicando-aqul que cada linea 
de reclamo vale un dineral-el re 
clamo espontAneo de sus columnas a 
una embaucadora, que en nuestro 
pafs estaria ya en el Abmlico. 

• • • 
Esta noche se ceiLbrar~ en la Ope

r a. la. centèsima representación de La 
Oorrigane un bai e de Widor y Coppée. 

-¿De Coppée, del poeta Fran\ois 
Copree? preguntara con extranezn. 
algúrt lector. 

- Sl, senor: de François Coppés. 
Aquf, el talento poético tie~e mñs 
aplica.ciones que en o uestra ttena: y 
algunos escrilores cobran derecbos 
de autor en obras de un género cuya 
explotaclón no se les ba ocurrido 
nunca ú los espafioles. 

' 

EL F AL'"LA~RESA 

¿,Qué pensarlan Vdes. de Campo
amor, si este escribiese el lib1·eto de 
un bn.ile? Que habia perdido el juicio. 
PueA aq ui los poe tas buenos so pa.· 
reccn ú los maJos nucstros en que no 
pierden ripio, y no es raro que nuto· 
r es de muchali campanillas dcscicn· 
dan a escribir los libros de obras en 

nuevamente la at•tísta ol milag-ro à 
que dcbió su primera curnción y re
tornarà à Espafla traycndo otr·o pié 
dc oro mazizo, para depo:,iltu lo en 
solicitud de renovac ones imposibles, 
en el altar de la Virgen de l\lonse
rrat. 

que nadie dice elita boca es mia. J 
Ejomplo: La Ool'l'igane, cuyo ccn

tenario trae :i mi memoria un tropel 
de recucrdoi. 

Luls VILLAZÚL. 

(l'l'ohibida. la. rept•oduc•ión). 

Coincidió mi llegada tí Pads con 
el estreno dc esta obl'a, el alma de la 
cual era una. bailarina espafiola, rci
ua desde entonces de los teatros de 
Paris. 

Rosita Mauri, nacidtt en Reus, en 
1856 tenia entonces 20 ai1os, y escla· 
viza~a. à los hombres y hacla palitlo
cer de envidla a las majeres, pol' sus 
formas diguas de Venus, su boca 
grande y adorable, sue piés de po
quenez inveroilimil, su tez mato, y 
sus movimien~os graciosos como el 
vuolo de un pajaro. 

Entre bastidores, en los períódi
cos, en la calle hac!ase todo el mundo 
lenguas de la admirable flexibilidad 
de la nueTa e$lrella que dt\ba saltos 
asombrosos y cala al suelo desde al
turas tan considerables, tan blan::la
mente, como 11i tuviera alas en los 
pi és. 

La ra.tiga no rendia jamús aquo! 
cuerpo dc acero, moldeado por el ciu
cel de un dios. Antela falda de gasa 
que env!>lvla como una nube el cuer
po perfecto de la bailarina l'ind!óse el 
Paris pagano, y las dos p ·1ntorrillns 
de la «peti te espagnole» fueron las 
columnas de Ilércules del pueblo que 
retornaba mal-trecbo y dE'spedazttio 
de Sedún . Por el camerino de Hues
tra compntriottt comenzaron ú desfi 
lar los reyes extl'anjero8, los herede 
ros de irnperios que venlan à hacer 
not:illos a Paris. Y la gran ciudad nos 
arrebató para si empre una totabi iidad 
rnàs, ahogando coc sus adultl.Ciones, 
su popularidad y &u dinero todo deseo 
de regresar à Ja patria abandonada. 

Reus se quedó sin «hija ilustre:o y 
Paris conquistó uua ciudadnun mas. 

¡Qllé época mas halagüeïia pam 
la clanseusel Sus piés holl t~ban las al· 
fombms de flores con que los tl.bona
dos cubrieron el escenario en g,ue 
bac!a su& piruetas: y bajo sus piemas 
de músculos de hierro no fueron las 
tablas de la escena, sino el tot't Pa· 
1·is quien gimió de deseo y Súllozó de 
desesperación. 

Francois Coppée, puso su musa ú 
los piés de la bailarina (como mas 
tarde puso su estro al servicio de la 
bella Otero el delicioso Catulle :l!Ien
dés) y le dedicó un madrigal tiernf-
simo .... 

«Al rcòcdOJ' del fuego la mal'iposa 
por s u I uz. atraida, gira s in calma: 
y al l'Cdcdot· dc tuli ojos, divina Ro .. a 
pot· bU Iu :t. at1•aid:111e in cendia mi al ma.• 

Una nocbe, hubo que suspender 
La Oo1'1'igane. La primera bailttrina 
habiase tcrcido un pié, uno de a.que· 
llos piól'l que los poeta-3 comp~ra.banít 
capullos de rosa. y por besar los 
cuales, ha.orla dado algún príncipe el 
principado. 

¡Qué desesperación para el em
presario, para autores, par<t el pú· 
blico! Los cirujanos màs famosos 
arrodtll<índose à los piés de Rosita no 
con propósitos amorosos esta vez: los 
periódicos publicaban partes del cur
so de la doleucia, como los periódicos 
oficiales publican los de eufermedades 
de Jo¡; reyes. Pero los d!as pasaban, 
el pié seguia lastirnado y las rcpre
sentaciones de Lc, Oon·igane en sus
penso. 

¿Qué hacer? Al padre de la 1\fauri, 
que nuu conservaba la fe de todo 
buen espafiol, ocurriósele venir en 
peregrinación A Espana, trayendo un 
pié de oro macizo que ofrecer como 
voto a la Virgen de Monserrat. 

Viaje hecbo con tan buen pié te
nio que producir resultada excelente. 
La Virgen acogió la súplica del pa
dre y Roillita .Mauri reapareció fulgu
rante sobre la escena. de !a. gran 
ópera.. 

De entonces acà, enanto.;; triunfos 
conscguidos, cuttntos aplausos gttna· 
dos, cuan tas il usi ones perdidas! 

Pusaron veinte anos, y Rosita tie
ne cuarenta, El ejercicio, el cuidado, 
la higiene han conservada sus her 
IDOSas proporciones a las forma.s, Sll 

agilidad ~t los músculos, su bermoso 
color a la piel. Pero las mejilla!! son 
ya. menos tersas, los l11 bios menos 
carnosos, los ojos menos brlllar:tes. 
Rosita continúa. siendo estrella, pero 
ya tiene menos satélites: la cohorte 
de admiradores se ba reducido; los 
suelto" de los periódicos son menos 
entusiastas. La gentil espafiola ya no 
ha de volver, y en toda!! sus tribula· 
ciones eleva una oración a la Virgen 
de .Mon!'lerrat, 

¡Quien sabel Tal vez mai'lana , 
cuando los afios marcbiten la bel.eza 
y arruguen la piel, cuando la~ pier 
nas no puedan ya saltar 9gile~ so
bre las tablas del escenario, desnuda 
de flores y de coronaq, recordar~\ 

v Y? TZ?D 

OOLABORACIÓN IN:ÉDI'l'A 

L~ tia ftequeja 
(Episodio de 1809) 

I. 

No sé si con el mismo resullado, 
pero con idèntica insistencia parecia 
querur repetir el implacable Jehov¡\ 
con el mlsero pueblo Iu, prueba aque
lla de que en dí as remo to& bizo bla n
co a.! pa.cientlsimo Job. 

'l'an sin interrupCJón se sucedlan 
las calam ida des, que yu. llega. ba el 
caso de que los mermados vecincs de 
Foncencenèt diesen por bueaa la des
dicha de boy pensando en ')Lte toda
via podia ser rnayor Ja de tlH\ila.un.. 

Sin brazos las labores del campo 
por baber salido del pueblo toda la 
gente útil, una parte 1\ la fuerza por 
mor de las levas decretadr.s por la 
Junta Central; otra., y no la me· 
no t· , voluntaria.rnente para incor 
porarse ,¡ las partidas que en toda la 
provincin hostil!za.ban al francés, con
sumidos basta los últimos recursos 
por el trastego dc tropas qu~ acll
dian à racionat se tan despótica 
é inconsideradameute cuando lo ha· 
cian a nombre del intruso José; co · 
mo cuando lo real izaban in vocando 
la legitima mageatJ.d de Fel't1ando 
VII; eral tal la miAeria y aprieto de 
los desdicbados sermnos que parec!~ 
increlble que se pudiera y1.\ bajt.r 
peldn.ño alg·uuo en la escala de los 
infortunios y penalidades. 

Y sin embargo, después de hab,er 
sufrido el mAs espantóso esquilmo de 
nuestro:; querido& aliado11 los inglcses, 
abaudonado el pueblo babla s'.lfi'Ído 
el peor de los males en aq u e llos dl as, 
es to es el rraucés ha bla q uedndo du e· 
fio absoluto de él, mientras la natu
raleza pareciendo colaborar en la 
obm de de~ trucción mandaba sobre 
Fonceuceün. el in vierno ma~ rudo que 
los nacidos conocieron. 

I I. 

En honor de la. \'erdad, fuerza es 
confesar, que no era. tan bravo el 
león como las gentes le pintaban. 
Quiero decir que los pei'I'OS gabachos, 
Iejos de ser aquellos Ògros insacia
bles de que todos bablaban, fuera 
por irse ganando pa.so a paso las VO· 
luntadis, fuera. por que su natural 
les inclinara a ello, lejos de eusanar
se y darse a couocer como tiranicos 
y desconsiderados opresores, basta 
trataban de socorrer: en lo que su¡¡ 
fuerza!il lo permitían lc.s miserias ~on 
que a C<~da pa.so topa ban. 

Pero que si quier.es Catalina! El 
patriótico odio de los espaïio 'es no se 
amansaba, y si es verdad que el bam
bre bacla aceptar ft algunos el boca· 
do de pau que los soldados franceses 
se quitaban de la boca, los m:ís afea
ban aquelht conducta con las mas 
duras expresiones y ao!o se regoci· 
jaban cuaudo sablan que alguna par 
tida !Jabfa zurrado las liendres a un 
destncamt n to enernigo. 

Es mas, como les fuera dado oca
sionar molest ia alguna ú s us buéspe
des, no perderlase medio de mostr.1r 
à Jas clarns un aborrecimiento que 
hacia a veces pasar lasdeCaín nonya 
a los simples soldados, sino basta a 
los jefes y oficiales del bntallóo de 
linea que guarnecftt a Foncencen.~. 

III 

La que mayores alardes hacia. de 
aquella im pla.cable malq uerencia, 
era Ja tia Requeja; pobre mujer {~ 
quien aquella maldecida guerra ha
bla trocado de mansa como uua cor
dera, en màs ~íspera y desabrida que 
Ct\rdo borriq uer o. 

V crdad es que ha bla razón para 
ello. Sumida en la miseria por las ta
las de sus predios, sóla por la pérdidtt 
de su marido muerto de u1; balazo en 
los pri meros encuentro5 de la guerri
lla. en que habia tornado puesto, la 
que hab!a sido envidiada de todos en 
diez Jeguas à la redonda, ein casa ni 
hogar y rnendigando un mendrngo 
corria abom de puerta en puerta 
Jlevan<io sieropre pegJ.do a la St~ya :i 
n1, ch iquillo de cinco afiow, único bien 
que 110 In habia privado su implaca.· 
ble de:.t111o . 

Y eso sl. Ella ~i que se alababa 
dc no deberle nada al francès. Como 
que la única vez que habia puesto la 
mano encima de 11 u hijo, ba.bla sido 
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un dia. en que el cbiquillo que hacla 
muchas hora11 que no probaba boca.· 
do habla tendido la tntl.uo para tomnr 
uu' pedazo de pan de munición que 
le ofrecia un sargento de granaderoi 
quo pensa ba eu .aq u el mom en Lo tln 
otro ra.pazuelo de aquella edad que 
se habia dejado eu un aldehue'il. de 
Frau cia. 

¡Poco que gozó la tia Requeja, en 
otra ocasión en que después de u u 
encuentro que en las cercan!as ha
blau tenido los fra.nceses con Ics nues· 
tros, empezaron à entmr en el pueblo 
heri Jos y mús heridos que no encon
trabau ui n.gua. que templara la do· 
vomdora sed de la flebre! 

'fal santt mostró cntonces, que 
llasta los mismos vecinos la repro· 
cbaban uuos sentimi~ntos que nada 
de humanos tenian . 

Pero lo que ella decla, cuando 
ocultaba debajo de ltierra basta el 
último hal'apo de que pndiera hn.cer
se uua hila con que templar los dolo· 
res de los pacientes: 

-¡Qu<l revienten! ¡Los franceses 
no sou personas! 

IV. 

Todavht peor que el invierno fue· 
ron los primeros asomos de la pri
mavera. El deshi ... lo de las niaves 
acumuladas en las cumbres veciuas 
hizo crecer de tal modo el menguado 
arroyo que baja basta ht llanadtt en 
que Fuenceüa &e asienta, que una 
noche, cuando mas descuidètdos es· 
taban los pobres serranos, las ag'uas 
subiendo con la furia asoladora de un 
torrente comenzaron a b<trrer las 
dóbiles casucbas que les servían de 
albergue, pudiendo dat·se por con· 
teu tos liJS que ya. que no s u mlesro 
aiun.r, sa vaban con trabJo sus vidas. 

Y lo que entre tan tas miseria.s p¡u·
tfa el u.lma mas que todo, P.ra la des
esperación de la ,desdicbadcl. tia Re. 
queja 

Dcrmid~ babfa d~jado a su bijue· 
lo en un carama.nchón de una de las 
barracas mas cercanas al arroyo, pa· 
ra ir ú bus'Jar unos medrugos que 
act.~.llara.n so bambre, cuando al lle· 
gM vió obstruïda la entrada por las 
agua.s. 

E->tas subia.n y subian; no habia 
mcdio de contrarestar su furia y de 
un momento Í\ otro desplomado el 
t'l'àgil editlcio, iba à sepultar entre sus 
escombros, ú. aquel peda.zo desusen· 
trafias, aquell!er, única cosa que la 
ligaba ~ la. vida. 

Y tan inútil era que ella misma 
quislera salvar aquella liquida ba
rrera como que ape! ase a la caridad 
de lo& 01 ros. Los mas fuertes com
prendfan que intentar salvar al nino 
era correr a una muerte casi segura. 

Sus lamentos partlan el alma; pe· 
r o na.die osaba bacer cosa que no fue
ra impediria quese lanzara à uo p'eli
g ro:tan estèril com<_> horror •. so, 

De pronto sin embargo, un moce
tón robusto como un trinqueta y agil 
como un cot'zo, se despejó del pesado 
capotón que le envolvla y se precrpi 
tó deuodado en bu,ca de la puerta de 
la barraca que las espumas d~ la 
corriente ocultaban por complPto. 

Al verle desaparecer un grito de 
horror salió de todas las gargantas. 
No hubo uno solo que no le creyera 
perdido . · 

No obstante, ú los pocos segundos 
una de las veutanas se atrió cou es
trs pito y el desconocido salvador se 
lanzó ii la corriente con un el volto· 
rio en los brazos. 

¡Ya era tiempo! en aquel momen
to la casucha t'alta de cimiento, se 
vino al suelo hnndiéndose en las 
aguas, como castillo de naipes . 

v. 
Solo cuando la t.Ja Requoja apretó 

contm su seno a su hijo, pudierou to
dos reco nocer al desconocido sal nl.
dor, que no eu o tro que aq u el sar
gento que en una ocasión, quiso com· 
partir supan con el cbicuelo que 
abora le debia Ja. vida. 

La pobre madre por toda muestra 
de agradeciroiento, solo pronunció 
es tas paln bras que pareda q u erer ha
cer llegar al fondo de todos lo3 cora
zones: 

-¡Son personas! ¡Son personas! 

ANOELR . CUAVÉS. 
25 Abril de 1896. 

(P1•ohibida la rept•oduccióu .) 

Ooña perfecta 
Drama en cuatros ~ctos, original de 

Pérez Galdós. 

No diré, como Urrecha, que entre 
mis ~randes y profuudos amores Ii
terarios esté el primero Don.a Perfec· 
ta, la preciosa novela de Galdós; es, 
si, éste, lo confieso, el autor que mas 
me satisfn.ce de los contemporAn ec.s 

espafioles, el que mas me ba hecho 
sentir y pensar, el qne m~jor ha lle. 
gado a rea iza.r el ttt'te en la novela 
y el que m1ís a mi gusto escriba y 
crea en este gAnero dificiilsimo . Pero 
no es Dona Pe1'(ecta la obrn que tnús 
preflero de entro las muchas, qlto 
plwa g'\oria de las lett·as, ticno publi
cadtts el autor de Lo P1·ohibido y de 
Realidad , Es de las primeras que 
compuso, y entre las de aquella ép
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011. suya, (apal'lo los Episoclios Nac,
0
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nales) es la mejor, en mi conccpto; 
pero no lc\ major, en absoluto, de to. 
dus las suyas. 

La tlgurn. magistral de aquella 
11al·tuffa orbajonense, la solidez; de 
los caracteres q nc contrapone, la fina 
observacióu con qué analiza y nos 
pr esenta la lucba fcrozdelahipocrito. 
na, fllnatica é intransigente, y de sus 
conse.1eros, con lo nuevo, con la liber
tad,qne encarna en el simpÍLtico Pope 
Roy, la pintura r eal y completa de 
todas las miserias politicas de aquet 
villorrio en que donn Perfecta es Se. 
nora y casi Reintt, ha.cen de la nove. 
la de Galdós ~111a obr·a magnifica, •u· 
g1st1va como ahora se ,dice, IJermosi
simn Tendenciosa, como toda Hovell\ 
graude, como toda novcla penso.d,\ a 
conGiencia, pero de tendencia noble, 
que ent1·a en el lector y I e seduce. 
Doña p~,.fecta es una de las mejores 
novela.~ de Galdós; pero, no, como 
ho dicho, ni conmucho, la mejor. 

No se me ocurriora nunc;t que 
Galdós se a.treviesQ a li ~var :i la es
cena Don.a Pe1'(ecta; Real1dud, es ya 
drama er. la novela; La Zoea de la 
casa y La de San Quintin, nacieron 
comedias; pero Doña Pel'fer:ta, donde 
el an:ilisis psicológico es una de sus 
principales belleza.s, donde la acción 
realmente dramatic<t es casi pura
men te internn, exteriorizad& 1\ pena.s 
en I a conspiru.cióu sorda. y ocu :ta. de 
la odiosa protagonista contm el in
geniero Rey, parecfa no ser. , mate· 
1·ia escenog¡·ctfica,digàmo!'llo asl. Cuan· 
tos ha.yaa leldo Dona Pufecta y me· 
dítado sobre ella, y gozado con sus 
bellezas, hagan un esfuerzo por ver 
de reJucir aqueJ cuttdro amplio, 
aquella ncción grandiostt é iutere
saute, a los limites estrechos de una 
producción dramatica distributrla en 
a.otos y escenas; parece i realizable 
el intento, y si sc detiene el i!npuosto 
an·eglador a discutir cuales belleza.s, 
de eutretantas corno encierra la obra 
ensus detallesde inmeoso valor &rtli
tico, ha de sacrificar, desecharft el 
propó->ito por temor de suprimir lo 
mejor, que siempre serà lo .. que sa
crifique. 

Y sin embari'Oi ¡qué mentis para 
~os que niegan,sistematicameute, con· 
diciones de drarnaturgo A nuestro 
genial novclista! La uoveh ha ido a 
la escena, agrand.índose en parte; 
pierde en bellezas de detalle, pierde 
todo el gran valor de las delicadezas 
y filigmnas del desar rollo con venien· 
te y preparado, como sucede en la 
exposición, que resulta algo violenta 
por el poco tiempo COli. que se justi
fic& la tenacidad pa1ional de Pepe 
Rey, pero gana en intensidad, en 
potencia emocional,por la misma so
briedad con que los término:!! de la 
lucba ie nos presentan, hiriéndonos 
m'is bnndamente por su mayor re
lieve. 

No pretendemos juzgar la obt·a 
drarnatica, vista representar una sola 
vez y deficientemente; ni es posible 
en qnienes dominen, por percepción 
critica rapidlsima, este dificil traba· 
jo del juicio estético, ni es serio on 
quien, a la falta de aquel don, une la 
dificultad de reducir a expresión rne · 
ditadn, impres:ones, emoción momen· 
tanea y entusiasmos intensos. Voy tí 
condensar estos como rnej Jr pueda, 
sin meterme en honduras criticas, 
que Ie exponen a uno 3 .. , A.rimoneal'. 

En el prim~r acto, l<l. exposición 
es brillante, clara, magístmlmente 
presentada; la. dificultad principal de 
la r educción ó adapttteión, véncela 
Galdüs como quizas no la venciera el 
mas htibil zurcidor deescenas y díestt·o 
conocedor de lo& recursos del teatro. A 
los que conocen la novela,lesfnltaalgo 
que a lli saborearon y que aq ui s u ple el 
au tor por referen ci as de u u os pers o· 
najes ú otros: pero el coufiicto se pro· 
para, se desarrolla y se nos explica 
c1ara y determinadamente. Dona Per
fecta, don Inocencio , Cabaltuco, Re· 
medios, Licurgo, exteriorizan su 1le· 
Çl'ltl'c' del modo mas natural, contras
tando con la nobleza de Pape Rey Y 
con In idealidad y hermosura de alma 
de Rosari o, cuyos amores se destacau 
bier.. La insidiosa guerra de los fa.na· 
tico!l contra el ingeniero, y el choque 
forr.oso pol' los ob::, t<l.culos que babrn 
de encontrar e ' amor de los jóveneR 
en aquellos odio~ secttl.rios, se Je pre· 
senta al espectador dcsat't'ollado a 1-
mirablemcnte; a l estallar el conflicto 
al fina l del acto, el interés que des· 
pierta la ob1 a es graode. 

Acto segundo. Pepe Rey, privado 
de ver a Rosttrio, con pretexto de 
una supuesta enfermedad de ésta; 
asediado por los aecuacu de Dotlt\ 
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Perfecta, que le ponen pleito, que le cena los h1.uros conquistades, sino que 
molestan con suposiciones de sudes· los)aer ecentur :1, si cabe. 
precio à la Religión; reducido t\ no Y .a l os Ph· raem; y Arimones que 
recibia· mús eorrespondencia que la no¡¡ dtg<~ll que Galdós no es drama· 
que Dofl t\ Pcrfee.ta, su th1., permite turgo, l es d1rcmos que podrldn darse 
que se l e cntr<:'gne, se vé destituido con uu cttuto en los )Decbos muchos 
Por el lll in bs tro, del caa·a-o oficial co~ ~ · · 

..., e~ Q_lllell ~S ttenen por tales aqueilOS 
que fué a Orbajosa. Solo una ayuda c1·it~r.os mstantdneos, si pudier~u con· 
eocuentra Rey; la del viejo verda Ta- cebtr como Gt~ldós, presentar como 
fetiln que p~·oporciona. .à los enamo- I Galdós ~ llegn.r ( omo 61 al pública 
rados, medto de comun~earse. La si- 1 por mcdtos tan nt~turales tan artíJ 
tuacióu de Rey y Rosario, conmueve, ticos, tan dramAticos, y tau origina· 
intercsa, y la ateución del pública se les. 
de10via algo do la lucha capital, para 
concentraria en los dos jóvenis, en las 
dos victimas del antipàtica car.ícter 
de Doi'\ a. Perfecta. Rosario desepera-
da de su encierro, A media uoche, pre-
vio aviso à Pepe,,desobedeciendo ú su 
madre, tieno una entrevi10ta cou su 
prometido) on la cual les sorprende 
Dona Perfecta. Hasta aqui ha venido 
desarro l landoso la acción ma.gulfica
mente¡ alllcga.r í1 esta escena, la cul
minnntedeldrn.ma, quizas la rnasher
mosa que ha couuebido Galdós, el pú· 
blico esta subyugado por comp:eto. 
El choqne es violento y a. l tamento 
dramí1tico; la pèrfida tattuffa frente 
t\ frente do su noble sobrino, à las 
acusaciones dE' éste opooe su altane· 
na y su r eto : sl, ella ha sido quien 
bt\ perturla.do su tranquilidad, ella, 
que IlO pucde entregar SU hija a un 
hereje, y que segura de la boodad del 
fio, ha. emplendo los modios tortuoso~ 
que Je ban convenido para ob ligarle 
:í marchar de Orbajosa, para ale
jarle de Rosario, que no puede 
ser y no serll su espoRa ... 

Aquella arrogancia po ne A Rey en 
situación despejadt\ para la iucha. 
abierta, franca .. . Se casar!\ con Ro
saria; peso t\ quien pese, cueste lo 
que cueste; l a ley le ampara ... pero 
lt1. l ey en Orbajosa esta a las órdenes 
de dona Perfecta que dispone del J uez, 
del A lcalde, de todos ... ¿Quién a.yuda
n\ :í. Pepe Rey? ¿quien defendera a 
aquellos ent"l.morados? Y el púo lico 
espera, desea que alguien vaya en 
ayuda. de :os jóvenes ... A. lo lejos 
óyense las clarines de la caballeria 
que llegtl.,fpues se han levautado par· 
tidas cH.rlistas en la comarca: -¿Qué 
eseso?-preguntn.D. 11 Perfecta.-¡ Los 
soldadosl 

-¡La l eyl ¡la nación, la patria 
lo1> míosl -ex clama Rey .. . ; y el pú· 
b lico , en delirante entusiasmo, pro· 
rrumpe en aplausos atronadores que 
abogan las voces de los dos enemigos, 
puestos frente a frente y ret{mdose, 
escaruociéndose, maldiciendo ella, 
bendicieudo él a aquellos soldados 
que lle~an lÍÜrbajosa a establecer el 
im pe. lo del derecho y el reilpeto de 
la libertad. 

Este final del segundo acto es 
arrebatador, es soberbio; el etecto, 
pero efecto natural, sin rebuscamieu
tos artiticiosos,es seguro, de una fuer
za dru.mt\tiea coloaal. 

No es de 'IXtral'l.ar que el int~;~rés 
decttiga eu los dos actos signientes. 
La graudeza de este acto segundo, es 
capl:lZ de obscurecer la brillantez mas 
viva. EL tercer acto, màs bien que 
tal, es un cuadro admirable, lleno de 
verdad, que nos presenta la conspi
ra.ción de los secuaeea de dofia Per
fecta, prontos à echarse al campo si 
la Señora lo manda y el sanguinario 
Uabalfuco se pone al frente. Este epi
sodio, con Rer muy real y estar admi
rablemente presentada, no puede in 
teresar al púb.ico, atraido por la ac
ción principal. 

El cuarto ncto es muy corto: Ro
sario .esta dispuesta A fugarse con 
Pepe Rey; dona Perfecta, preparada 
el Lovantamiento de Ja oartida de Ua
balluco, se dispone Í\ sàlir de Orba
josa, de madrugada. Paro no hay Iu
gar a una Di a OLrll COia¡ 0aballuco , 
dispara su fusil contra Pepe Rey al 
intentar éste entrar en la casa. de 
doña. Perfecta. Ilerido de muerte, lle
ga a escena para caer abra.zado à w 
Rosario, mieutras la fanatiea intrau
sigeute pide :.i Dios misericordia para 
los dos y para ella. Cu.e el telón. 

No es, ni con mucho, lo que han 
sido el primero y segundo actos. El 
púb1ico, puE'sto en tonsión dumnte 
estos; e.ectrizado por el final admtra
ble del segundo, necesita algo mas 
iutensameute dramàtica, mas prepa 
rado, ó mas hondo ¡sabe Diosl Pero 
no le bailta aq u el últi mo ac to; no que· 
da e:atisfp,cbo plenamente. Y esto:; dos 
últimos actos son preciosos; la accióu 
sigue desarroll3odose con naturali
dad, sin artific ios; todo es lógico, todo 
es verdad, con bellezas quo eocantim 
y rasgos admirables; paro no son 
completos. ¿Qué les :aLta? Quiz.ls, 
4uizàs, que impresionara meuos el 
segundo acto. 

DOCTOR MIQUIS 
ep= 7 7 Jj ii :l' 
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Examenes libres 
.. 

La Gaceta publicó el jueves las 
disposiciones refercntes à los próxi
mos exfímenes de alumnos libres. 

EL pago de dea·echos poMa llacer
se duran te to do el més de May0 y los 
resguardos se presentaràn en la se
cretaria. de cada Facultad, para que 
el alumno ses. inscrito. 

Los u.Lumnos csobresatientes~ on 
cursos auteriorcs, podran solicitar 
con aotic ipación para ser exa.tuina
dos antes que sns compafieros. 

Los alumnos que sean llamados 
a examen por los tribunales y no se 
presenten, pierden torlos los Jerechos. 

Las instancias solicitando examen 
libre, se dirig·irau al rector do la 
Uoiversidad firmadas desullo y le 
tra del o.lumuo, para siempre que lo 
estimen los profesores, comprobar la 
legitimidad de la letra . 

Los qu e verifiquen ex amen de pri· 
mern mataria, presentaran los justifi
ca.ntes de aprobu.ción del bachille
rato. 

Lod alurnnos oficiales que deséen 
validez libre a sus estudios, lo iiolici 
taril.n del rector de la U ui versida.d . 

Mañana publicaremos la ccRe
vista European, que escribe ex
presamente para ccEl Pallaresau, 
el notable publicista don Andrés 
Camprodón, de Barcelona. 

. Noticias 
-Tros una lnrguisima sesión de 

la Junta de cequiaje,convocadu a con· 
secuencia de l'eclamacionos de re
,antes é indusll'ioles so lomaron el 
domtngo estos acuerdos: 

1.0 Oesde aye1· se landa el ogua é 
lo acequia del medio, quedando pro
llibido el ri eio destle el angulo de To
rrefurt'el'u llasta la cal'retei'O de Al
pi ca t. 

2.• lloy se p¡·ohibira et uso de 
las aguo::; para el l'iego desdo la es
presado ca aTctera de Alpicat hasta la 
clamó del tres pontet:J. 

3.0 Las pa·ecedenles disposicio
nes seguirfln por espacio de Lres d1as 
siendo los cont1·avento1'es custi~ados 
con la mulla de 25 pesetus. 

- .1.1 regresar anleanoche f1 su 
casa, a ta solida de la runción del 
Romea, D. Buenaventul'a Neach, que 
habita en una lejerla del campo de 
Mnrle, hnllóse co n que e!:>Laban a biar
tas do, ventonas de la casa y, en una 
llab1lación, re\'uellos los muebles y 
la~ a·opus de una cómodn, de Iu cua! 
se llevaron l os ladrones once pese
tas, respetando varias alhajus quo 
habio en la misma. 

Kl St·. Neach puso el hecho en co
nocimiento de la pol icia, sin que 
hayu podido descubrii'se al autor ó 
auto1·est, que no se sospecha quien ó 
quiene~ sean. 

-lla sic..lo autot•iznda la ejecución 
de los pr·e~:lUpuestos ordinanos para 
1896-97, rormados por los ayunla
mtenlos de S11n Guim de la Plana y 
Fulio!n . 

· -Lo guardia civil de Villanueva 
de la But't;O denunció anleoyer al Juz· 
gado municipal, haber encontrado 
cuatro reses vacuu·1s propiedl}d de 
M. Bolo¡;uero Murgall, paciendo en 
liel'l'a propia de Mat ía Mut·rabey, sin 
pet·miso de esta. 

-CoJJfi rmando la noticia que di
mos hace pocos c..llas, ayei' reeibieron 
los concejal es del Ayuntamiento de 
esta ciu Jau que l'ueron suspendidos 
e n's u~ caa·gos un:otkio del S1'. Alcalde 
pu~· Ucipllndoles que habiendo lermi · 
nado el periodo etoctot·a t, ,-uelvan ó. 
quedar u1 la misma s!luac1ón que 
antes de sea· repueslos. 

Otra inlerinadad de 17 dlas, que es 
el pillO que falta para los 50 fijados 
poa· la Le\ municipal. 

Y luegÒ vuetta a la r eposicióu. 

PALL.A.RESA 

. -llay 389.428 conla'ibuyentes quo 
e¡en.:en industl'luS) comerdo en In 
Pe:l1rtsulu 6 hi o!:> ac..!) o cen tes ,. que 
SüliSfO\,!Otl Ull u ni m e11 te. pla ,:;.40 5lH }1)8 
_ De csos 38\.l.4-U8 Wttlribu)'l•nlcs, 
<> 170 s•>n llbogudos en cjen.:ido, 8.537 
mú.ll u,.; .. irujutt0::5, 4.501 rt~l'lllUt'éUli· 
cos, 3 ::l\J7 'eLerinat'ios, 283 arquit ec
tos,1.7Dl ll 'J tUI'i os, 597 pa·astumislus 
30.871 la l>el'lleros, 2.4.16 p1·ocu 1·ndoa·es: 
8 81R llmdc lores dc come~tihles, 
25 !J I1 Jo n.:eile, 'inu<>rl} v J· ubón 
7.588 mosoneros, 11.0f2 ~a~niee1·os: 

l tutnuión npluudiJI::;i mo y bien gusta
monte ¡Que derï'Oche de gracio, que 
ubundon<·lu do ch isle~ y qué buena 
~omú1'a l1enc ese Gon~ates (Mt.Jlitón)~ 
Ln enterpreturou muy ,acerlcdomell
te todos los u1·ttstas de .. lu CompnÏlin. 

G 032 bodegoneros, 2,650 cafeteros 
G 3:.!7 com erciantes de l t>Jidos 1 133 
pujeros y 2.97G ~a r·boner·os . ' 

-El Gobiel'llo civ il ha l'emilido a 
los AlctJides de Sot·pe. Tarrega, 13ell
vls, :O.~iralcump y Seo de Urgel, coji ..... 
tas do liuru vacuna 

-En lo Dclegación de IIacienda 
se ll'alJuja aclivamente en la confec
ción del Inventar·io do Ja Cbmisión de 
Ver Las, con objeto de . que esté tea·
tnii~Odo paa·a ol día en que toma po 
ses1ót1 de su car·go el Administrador 
de Henta~ y Bíenes del Eslado que 
ha de nombt·arse en breve. 

-El seitoa· Administrlldor pa·inci
pol de corroos de esta provincia ha 
nombrado con caracter de interino y 
COll el hnber· anual de 300 peselns. 
pealón conductor de la cor ·espon
dedcia de Colar· A Molsosa a don Ha
món Ful'l'ón Vendrell. 

-Esta sema na se publicarA el lo. 
mode los Jue,os Flo1·ale,s que el o ilo 
posado e lebr·ó la Assoet'ació Catala 
ni~ta de Lleycla con motivo de la Fies
ta MO) Ol'. 

-El dia 9 del próximo Moyo de 11 
a 12 de In maflana, tendra Jugar en 
el snló n de sesiones de esta Diputa
ción la suuasta pal'll las obra s de ter . 
minnción de la escalera principal del 
nuevo Palacio, bojo el tipo 1.e 7505'55 
pesetos y con _s ujeción ol plano, pa·e
supuesto y pl1ego de condiciones fn
.::ultat vos que se hullon de manitles
to en Iu Contndua'ia de fondos pi'O
vi nc in les. 

-Du1·onle tus 24 lloms del dia de 
anleuyet·, no ocurrió en eslo ciudad 
defunción algur.a. 

-En el ~o ra·eo de Barcelona posó 
nyer· C_9n dtrección 6. Madt'id el gene
l'al seno1· Boruón y Custell\1, diputa 
do eJecto por et dtStl'ilo de las Afue
rus (Barcelona). 

-El seïío1· Jiménez Calolón nos 
ha l'acilitado copia del siguien'te te
legrama: 

Barcelona, 26--4,'20 t. 
A¡rl\decido ó. umigos y electores. 

Estt>s úomo lodu la provincia, saben 
que pueden mandorme cuanto les 
sea de ulilidad, pues quedo obli¡:ado 
COll gusto 8 defender inte¡·eses Léri
da .-Saforcadn. 

-Vuelven a circular con profusión 
m onec..las falsos de cob re muy bien 
imitados como los dua·os Sevillanos 
que son en mayoa· númei'O ca o dia 
y se estfl preporando un contlicto si 
los autonc..lodes no ponen pron to re
m edio 

-A..:;cienden a ta·einlu y ll'eS los 
sujeto::; qne pretendQrt la ploza de
verdugo que eslll vaconte en la Au 
dienci6 de Va lladolid. 

-l:<:n el palacio at·zcuispal de Ta
rmgona, bajo la presidenc.:ia del ot·· 
zobispo y con usistencia de los obis
pos c..le Lérida y T ortosa y demñs 
com pi'Ornisarios, vei·tftcóse et domin
g<• elección de senador· poa' esta pro
vi nc i a ecle::;iéstica, siendo nombra do 
don Joime Catala, obispo de Barce
lona. 

-lloy 3 los sei3 y mec..lia de la tn a·
de celel>ro l'ó. besión la Sociedad eco 
nómico en uno de los salones de la 
Caso Consistor·ial. 

-THIBUNALES: 
Esta mañana se vea·an en JUtcao 

oral y público las causas siguienles: 
A la::; dlez, lo que por hui'Ló si

guió el Juzgado de Lél'ida co ntra An 
dl'ós Bertran .r otro. Es deftHt SOI' el 
seï1ot· H.tbolla y pi'Ocurodor el seño1 
Iglesios. 

A las once, la cn usa por lesiones, 
procedente del Juzgado de Seo de Ur
i el , conlru Justo Far1·as, a quien de 
ftende el Sr. Ai~e y a·epresenta el se
ÏlOI' Tanagó. 

... En Iu vista celeb1·ada ayer a n te 
el tribunal del Jurado, de la causa 
instruïda en el Juzgodo de Sorl con
lt'll Antonio Colom6 y olros por el de· 
lilo de homicid io, el señor Fiscal, 
despu6s de p1·aclicadas los pi'Ueba::;, 
r elia•ó ta acusllción, dictando en o;u 
cousecuenciu J¡¡ Sección .de Derecho, 
uulo ie so l>reseimiento libra. 

-SALÓN ROMEA: 

El anunt;io del est1·eno de la úlli
mo produceión drnmalica de Pél'ez 
Galdós, lle1ó anteunoche al leolro, 
numei'oslsimo púl>lico quo llenaba 
casi por completo las localidodes. 

Aguas sulfurosas. 
se p1·upaa·on ni itlSLanlc con el 

AZUFHE LiQUIDO VTJLCANIZADU 
DEL DH. TEHH.ADES, mlly recomen
dnc..lo por los seiíores médicos. Es el 
que mcjOI' CUI'G l os IlllRPES y toda 
et uso do hamores ll'l 'itacióll de la san
g r e, erupciones crr:Jnicas, acrilnon i as, 
ete. Tomundo un (rasco, que vale 10 
Hles. sule ú 2 c6nlimos pot· vaso do 
ACUA SULFUHOSA, cuyos saludables 
efeclos no se llaceu espea·aa' . 

Puede toma1·se en cualquiet' epocu 
del oï1o en babülas, baños 6 inl!alacio
nes. Nu son obstaculo ni el em ba razo ni 
la laetn nciu. Ni ngún herpético, esc ro . 
{ulo~o ó sijllltico crónico se ha a l'l'O
penlído jamús Je Lomar el A;;uf,·e ll 
quiclo del doclvr Tea·rades. · 

Véndese en Jas buenos fua·macius! 
y en I3urcelona, al por mnyor, en las 
¡.H·incipoles dt'oguel'ias que provéen 
a los farmacéulicos. 

Pura mós tnroa·mes, dicigia·se ui 
D~. TERRA DES, calle de la Uni\·ersi
dad,núm ~l. pl'incipal, Bai'Celona 

Notas del dia 
-=-

SA.NTOS Oli: HOY. Sto Vidal mr. 

Servi cio Telegrafico 
PARIS 

2ï, 7'48 m. 

La crisis ministerial continúo sin 
I'esolvea·, y no se vñn, pc.l' ahoro, pro
bal>ilidodes de pa'onta y focil solución 
Ilnbiendo renunciad o M. Snrrien {1 In 
for mncibn dú Ministe1·io, los :republi
canos consel'vadores opinun imposi
ble la f 1 rmución de un Gol>iel'nO l'O
di col. 

Los radi eu les y sociulistas afla-man 
y sostienen que no upoyat'Óil ú nin. 
gun Ministe1 io que no sea radi ca l, y 
que, por cotlsi~uiente, podra subsis 
lit' mud1o menos de lo que Ulla subs
tituido ni Gabinete Bourgois sin el 
apoyo del Senado. 

El problema, pues, en cuyo fondo 
lute un comflieto constitucional, en 
vez de simplificu¡·se se r;omplica. 

27, 8'm. 
Londres. Comunican al Times des· 

do Pa·etoa·ia, que en Iu res¡.mestu de 
M. Iüuier sc dtce que rehusa discu
tir las reformas, porque Iuglalen·a 

·no puedo inle rv~nir en os asnutos 
iulea·iores del1'ransvaal, y se aílade 
que si la adopción de un trolac..lo de 
comercio debe suscito r la discusión 
de lo reforma del gobiorno preflero el 
statu quo y so;o ¡·eclamarfl Utltl 1n
dt>mnizucióu pol' el asuttto re lalivo li 
.t\1. Jamoson, y por úllimo que ln
g la ten·a puede facilttut· su vioje ucep
taudo la base de lus uegocJUcioues 
pt·opueslas. 

27, 8·5 m. 
Ayer fué consagrado en Vallado

lid el Obispo tle A\' lla o, José Blu uco. 
Fué comsa¡;runle el cardenal Casca
jures y el ilcLo resultó muy impouen
te. 

lloy !tu si •Jo conductdo é. Alm&den 
elreo An¡:el Irauzo,pura sufrit· ulli Iu 
última pena el dia 2\J. 

27, 8'10 m. 
Hl Pais ucoge de un pel'l ód tc.:o in

~l és, el rumor de que el p1·esidenle 
Mr. Cle\elunc..l, que hac.:e al~úo LJem
po e:slu lllUIS¡.>Ue::.lO se ha ;¡gJ'aVtiUO 
ú lllll1Umente hastu el punto de pre
~eutar :si1ttomns de euagena .1611 meu . 
tal. El mtsmo pei'Ióúaco dace que huy 
que pouor 1a IJOliCIU en cuarentena. 

27, 8'15 m. 
Comuuican de la Habana que al

guuo Lle los pre~tentados úllimamen
le dtce tfue hl ~en te que ucuudillu 
Muceo la vigtlti cuidadosomeu te poa· 
mcdio de que huyo, y que Maceo mll~~o 
que el Jefe, parece el PI'Isionero de su 
partida. lluca pocos dias qui Antouio 
Maceo salió t1 paseo con ulguuos de 
sus mas fioles amigos, y aunque pre· 
textó quo rl.>u il desempeïwr· unu co
mistóu de imporlaucaa y de cur&clel' 
reservado, le sagutea·ou ulgunos ue 
gro:s pura cei'ciorar::;E:' de el lo y e\ ila1· 
que hu) u, pues l..!men que to hugu 
openas tengu ocasión prop1c1a 

28, 8'20 m. 

' 

Lo~ per•iódicos c e Xueva-York 
nuncinn que se ho nl>ie1 t•.) la suscri a 
ción pul'a un empré5lito c..le dos mi
llanes ue pesos e11 l•u110:; cubanos 
emilidr G UI Lipo d.• G2 por !()(), y OliO
den que dicho emp1·6slito li 1 queda
do eubierlo t; inco veces. 

So c..lesmiente oficiosomente que 
existu el propósito de crear un im
pueslo sobre In renta. 

Se::ún el Times, el Gol>ierno espa
ilol eslú es tudinndo lo formo 011 que 
se impluulorún las l'efoa·mos en Cuba, 
pero no se lluró nodn de esto hasla 
que se ho) a obtenido un u vtctor1n 
importonto que deJe quel>!·anlodos f1 
tost·ebelc..les. 

PARTICULAR iJE «EL PALLARESA• 

MADRID 
27, 10' 45 n.-Núm. 64.1. 

En Bogot.t\. ha fra.caHado la 
espcdición filibustera que sc pre
paraba y que debía ca.pitancar 
Banaq u illa. 

La edició u del Herald o q nc 
se publica en París, dice hoy 
que la columna Oliver ha sído 
derrotada por los insurrcct.os 
cerca dc Campana. 

Esta noticia cuyo origen <.,'B 

bien conocido ha sido desmenti
da por telegramas recibidos en 
Madrid. 

Bolsa: Interior, 62 195.- Exte
rior, 74. 1 80-Cubas del86 88'00. 
-A. 

27, 11'30 n.-N.0 G17 

El teniente de Filipinas, Joa
quín Quin nrante, q ne mandaba 
el destacame!lto de Paredes en 
término de Santi-Espíritus, or
clcnó nJ centinela que disparara 
sobre quien intentase penetrar 
en el poblada dnrante la noche. 

El toniente acompai1ado uel 
cabo, salioron :i practicar un 
reconocimi.ento en las inmcdia· 
ci ones, ol vidando ad vertil'lo al 
centinela volvieron muy entra
da la noche y el centinela fiel a 
la consigna, disparóles dos tit·os 
resultado mnerto el teniente y 
hcrido grayemente el cabo. - A. 

28, 3 10'm.-Núm. G72. 

En las minas de Belincz una 
cxplosión de gas gl'isú ha oca
cionado un hnndimicnto y gra
ves heridas a 6 mineros. 

En las elecciones de Senn.do·
ros en Cuba y PuCito-Rico triun
faron los can<lidatos cuyos nom· 
bres son ya conociuos. 

El Sr. Sagasta ha recibido 
un telegrama de Cuenca diri
giendo graves impntaciones al 
general Borrero por lo lumnl· 
mnlluosa que resultó la elección 
de Senadores en aquella provin
cia. 

28, 1'45 m.-Núm. 657. 

rl'clegrafian de N ew- York a 
la IIabana diciendo que Berum 
y Macco han enviaclo 1000 insu
nectos que capitanea Bermudez 
Sanz para rompcr la trocha mi· 
litar.-A. 

28, 2'35 m.-Núm. 658. 

El miércol~s se cel<-'brarà Con· 
sejo de Ministres preparatorio 
del que presidira la Reina el 
jueves. 

Es tal la imprcsión de que 
vamos camino de la paz en Cuba 
que hay quicnes suponen se tra
laran en estos Consejos de tan 
importante asunto. No lo creo. 

La forma ... ¿a qué hablar de la 
forma, en una obra eserita por Gal 
dós? EL dialogo mas r6al y m¡\s her 
moso, una gran profuudidad de cou
capto y la naturalidad mas encanta
dora; be a.qui Ja forma. En fin; un 
drama muy bueno, ,. una prueba mas 
de que el autor insigne de tantas no
vela.a preciosas, no perdera en la es-

-A) ea· tarde fll'mOI'On una mu1·i · 
mOI'ellU de Ol'uago Ull<.lS l'U011 l8S mu· 
jeres 011 el P:ñ, prop itllindosa piro 
pos que hocforJ sona·ojar ll las pie
dl'as. 

Los dependienles de la llUtoridad 
procurar·on coi·tar la ... culeb~'a. 

El éxito de la obra fué como en 
lodas putei donde se ha representa
do, un éx.ito feti z, brillanttsimo 
Doiia 11erjecta gu::;tó mucho y fué 
muy aplnuditltL En alguras esèeuos 
et entusiasmo del público fué ex
traoi'Cltnorio , especiolmeute al termi
nal' el seíiundo octo que impl'esionó 
\iV9m6tllO. 

La inlea'pt•elación muy regula r, 
dC' ,titlguléndose la Srtu Malli y el ae· 
ñor Pot·ea·o . 

La Cantina, de Parellada, ha sido 

La escasez de agua en la pr·oviu 
cia de Zamora es tol, que so ha ru 
suelto canalizar el 1·io Duei'O, hauien 
do comen~udo los tl'ubaj os prepora
torios. 

O tros dicen que el aleance de 
las rcfonnas y conccsiones que 
han convenido, otor~;arse no en· 
eaj a dentro el criterio de un Go
bierno conservador y que esto 
puede ofrecer alguna dificnltad 
seria. 

Todo es prematuro.-A. 

lMPRJtNT.A DE SOL Y BINBT 



SEC ClON DE 
~RHllD€, VHRIHDO· 9 

SURTIDO DE 

DE VOCIONARIO S Y SEMA NAS SANTA S 
ÚNICO EN LERIDA 

. 
Se LIQUID A con una importantísima REBAJA que nega al 50 por 100 y no baja del 20 por 100 

EXPOSICIÒN PERMA NE NT E 
... EN L A LIBRERIA DE SOL Y BENET, MA YOR, 19 . 

B~~B! UNA PI~!TA !N TOBAS tA~ fDtA~I3 

C E 

HIGIENE COMPARADA 
DEL 

• HOMBRE Y LOS ANIMALES COMÉSTICOS 
POR 

O. JU AN M. D(AZ V LLAR Y MAR TÍNEZ 
CATEDRÀTICO NU:-.tF.RARIO POR OPO~tCTÓi-1 

DE FISIOLOGiA É IIIGIENI~ DE LA E~CUELA DE VETERli'IARIA DE CÓRDOBA 
Y LICENCIADO EN MEDICINA Y CIHUGÍA 

CON UN PRÓLOGO DE 

DON JOSÉ DOMINGUEZ 

. 
~iiq-=•~P~A~R~A~EN F ERM E DADI!S UR INA R lAT 

SANDALO PIZA 
lv.I:IL PES:ET AS 

&\que p~eeente CÀ.PSOLAB de S.l.NDALO mr}O~ea qoe las del Dr. Ptsl., ~~~ 13~TC'tlnnft, y o ur curo•n ma& pron10 y rad1calmente l.oda• Iu BNPBRWEDADES Ull.lNAII.iAS. Preaú ... e _., -~alla11 de oro eo Ja l!:xpo•l eioa 
de lllaredooa d e A8fll . y Qrea C..oear•o IAe Paria, I ••• . Dou 7 ~ ' te aiios de éxi10 U nieu aprobadu y rttomenda~ poc !As Rea lea Acadcm.u de Barcelona r Mallorca; ..a.nas corporac>oncs Cleoúñcas 1 renombr&do. pr&CU.:. . d1ariamente las prcacriben, reconocie.odo veota¡a• sobre todot sua lliDI~·frasco 't.";!~.-Farmacia del Dr. Pua, Plau del P1oo, 6, 8arc:dooa, 'f ,nac&-.· ~ ck · J /ul>trica. Sc remi.- por correo antic:ip&Ado IU 1'UM. ' 

, ........... ..-::::-/~~~ 
CONFERENCIAS ENOLÚGICAS 

T :R.ATADO 
DE 

' 

ELAVORACION DE VINOS 
DE T ODAS CLASES 

Y jabricación de vinaores, alcoholes, aouardientes, licores, 
$ídra v vinos; de otras jrutas 

OBRA ESCRITA P OR 

D. 1lH01FO~ 0. In7I~go DE ZUílifD7I X E~~ILE 
ln{Jeniero Agrónomo, Ex Dil·ector cle la Estación Enológica v Granja 

Central ¡¡ D ir ector de ta Estación Enolóoica de Iiaro v 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jnoeniero A{Jrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

~ Se vende en la Libreri~ de SOL Y BENET, Mayor. 19.-L érida ~ 

~~~~~~~ 
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~ l 5.000 PESETAS CONTRA 1.000 ·~ ~· 
. ) apuesta el autor del { . 

I
~ SANDALQ SOL a q~e ningún otro farmacéutico sabe prepa1·ar <:4.t>sulas ~l \ de Sandalo y de todas clases en tan buenas condiCIOnes. Las capsulas-perlas deSand~lo Sol contieneu ::!5 cen· SALOL y Menta, el mejor re- ~. ¡ tlgt•amos cada una de esencta. pura de sandalo con medio '1 el ma~ econó- • mico para la curacion rapida de los nujos de las vías urinaria.s.-Frasco, 2 pesetas 50 cénti- 1' mos. ;.r. 

' 

INYECCION Sol Higi6nic~. curati.va .. =~ficaz e~ los nujos rebeldes l ~· . y mu y ulli a las lrrltaCiones ó mnamaCionee d" la ~ ~ ureta y. de la va~•na.=F•·ascoa 2 peseta,;: Ba•·celona, farmaci::. de Sol, Corribia, 2, esquina plau. ~ in Nueva.=Amargós, plaba de Santa A.na, 9.-Pau y Viaplana, Viedrfria. 15.-San Juan de Dios i · f~~ Provenza, 236,-Te•xidó, Manso, 62.-Vidal y Vina1·dell, Gignas, 32, 1 princ..ipales. ' ~ 
~ 

\ f.\;!Qtê'à?tè''t:in'triàtt:&~~è'Zê"'t:l:r&Zï$'\""'~"'~ ~,_..· W'+'11\ .... "'!\'+ "'~ .... )\'\ k'li\ ... ~ ..... ~~-~"!t\K'11\11', .... ~ ... ~ '1:.""~~~~~~s:!i r~-~~'!i!~&~~r~ 

.f.~~~~~~~~~~~~~§l~~§g~~~~~ 
,lJiil • ~ 
~ CRONI CA ~ ~ ~ r DEL~ ~ ~ ~ 

I GlJERRAPO~·! CUBA ' 
I RAFAEL GUERERRO 
ff.1JJ El precio del primer tomo publicado, encuadernado en rústica con cubierta. ~ cromo tipogràfica, es de 4 PESETAS, y encuadernado en tela co'n una hermosa. ~~ l!m1 plancha en oro y colores, en la que aparece dibujada. una 

~ alegorla de la guerra 6 pesetas u 
~ l!ff', V éndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19, Lérida 

~~~~~~~~~~~~ 
··------------· .. ····------------·· • TALLER ES DE MAQUINARIA • 

- D E -

JOS€ SHI?OllTS 
Especialidad en mñ.quinas para molinos harineros.-Pren~M hi

draulicas y de tornillos.- Tnrbinas s1stcma 'Foutaine pcrfeccionadas; 
sn ofecto útil, el 85 por 100, g-arantizadas por un ano, su bucna mar · 
cha y solidez . 

L.€RIDE pgg~o de I?erngndo,. 30. 

1·------------·······~----------·= 
C A FÉ NERVINO M EDICINAL 
Nada m~ i_nofensivo ni mas activo para los dolores de cabe~:a, j~quec~s, vahído~. epilepsias ~em~s nervwsos. Los males .del el:i tómago, del h!gado. y los do la. utfanc111. en general. se curan IDfal¡ulemente. Buenas bOtlCae, a 3 y 5 pesetas CaJa.-Se remiten por correo a todaa partei . 

• DOCTOR KORALF:S, CARRET A S, 39.- :M' ADRID 
---- En Lerlda, tarmacla Doctor A . Abadal 7 Gra u · ---

, 


