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PRECIOS DE SUSGRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. 
I I 

PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Un m .. , 1 p .. at& 60 céntimos.-Tres mau s, 3 peset&a 60 céntimoa an Esp&ña p&
r&l\do an la. Adminiatración, ~ire.ndo llata 4 pesetas trimestre. 
, .... meaes, 8 ptaa.-Seia meses, u; íd.-Un n.ño, 26 id. en Ultra. mar y Extra.njaro. 
P&¡o a nticipado an metUleo, sallo• 6 libranzas. 

Admtntatraolón; Srer SOL Y BENET, Ma.yor, 19. 

Los origin&lea deben dtri¡prse con .t>l,r., &I JJirector. -
Todo lo roferonte il. auscrtp~:r,n·.~ ¡ ~<n uncios, A loa Sros. Sol y .Benet, lmpront& 

y Librerla, Mn.yor, 19. 

Los suacriptores. . 6 c~ntanos ¡1or llnea en la. il.~ plan•. v 26 o•ntimoa en l& 1.~ 
Los no auscriptor ea. 10 80 
Los comunicadoa il. precio' convoucion&les.-Esqneltu de defnnción or dinaria• 
pt&s., de mn.yor t&maño de 10 Il. 60.-Contr&tos especiales p&r& loa a.n11.nclantea 

FÍDASE EN TO DOS LOS ESTAELECIMIENTOS 

.............. ap .... ~ .. ~zaaa~ma~a=rw~em••&nmron~~mw&~eaasue-.aa• 

REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

EL ELIXIR D ·E N T R I F I C O 
PREFARADO FOR 

P. L A N A.--Zaragoza 
Quericndo corrc~poncler al fcn·o¡· cada día mas crr.cicn le del pl'tblico, fundado en la bon

daci dc eslc chocolale, sc ha dispueslo que cada paque~c vaya acompaüado de unas mag
níflcns muñccas al ct~cmo . dc elegancia suma y dibujo esmcrado, para que puedan los 
niños formar. con '€llas val'iadas colccciones, a cuyo efeclo llevan la correspond.iente nu
meración, dcbiéndose tencr en cucnla que el número del veslido y sombrero sea iiual al 
de la fig ura . 

ANT ON 1--0 PA-R-RAD O 
, 

CIRUJANO•DENTISTA DE LA BENEFICEKCIA PROVINCIAL DE LERIDA 

Es el mejot· y mús bnt·ato de todos l os conocidos. S u auto t' lo ¡JI'epoi'U basil nclose en los últimos udeluntos de In Medicina-Dental, s u u::;o es indispensable e11 toc! us 

las cusai cuym¡ fumilias deseen conset·vat· su dellludut'U siempt·e su no. 12 AÑOS DE VE~T.A siempt·e ct·ecienLc act·editun este producLo. 

PRECIO DEL FRASCO CON CANULA CUENTA GOTAS, 2 PESETAS. DEPuSITARIOS, EL DR. ABADAL Y EL DR. MALUQUER EN LÉRID~. 

MODELO OEL SACO A LOS AGRICULTOR ::IS 

FUNGIVORE 
Produclo especial a base de azufr·e, hierro y co

bre, premiada con diez medallas ycuatro diplomas 
d e honor, por su eftcncio pu l'u <:UI'Ot' y pr·esarvar to
da s lasenfe rmedodes c r·iptogó m icus de la Vid, y de · 
mó.s'.legeta les, tales como el Mildew, Oidium, An· 

Marca de fabrica tracnosis, e tc . 
Apesar de ser· s u pr·ecio mas elevada que cualq ui e ra o'ra sustancla, co· 

mo el ozufre ó sulfato C:e cob re, es indisculiblemente màs económico que 
estos en un 10 por 100, pues to que en si lleva e l FUNG..1. VORE Jas dos 
eperaciones unidas de nz ufrar· y s utf'utor 6. la vez. 

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con privile~io de invención en España y Francia) 

Producto especiu l pa l'a la deslrucc ióu r·oJicnl do todo clase de inseclos, 
tales como Alticas,. Pirales, Gusanos Blancos, Gusa !los .Grises, Avispas, Li 
mazazas, Orugas, P10jillos, Pulgones, etc., etc que desll'uyen las viñas, los 
àrboles frutotes, lus hortal lZO::> y las legumbl'es, 

Precios al contada sobre estación de Lérida í\ plas. 33 los 100 kilos de 
FU.NG.1VORE j ti (JlO:!> 30'~U los 11)0 krl os de MINERAL FENICADO. 

NOTA.-Estos pro<.luctos va n en sucos plomndos de 50 kilos. 

PARA ORD SNES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LERIDA. 

ENFERMOS DEL , ESTOMAGO 
L?s que sufren ~igestio~es difíciles, Acidez , Inapetot,cia, Vómitos, Diarreas 

crómcas, A norex1a, Anem1a y Dolor de estómago obtiPnen la curación r•ípida 
y e l alivio inruediaLo u~ando el 

ELIXIR Clorbidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTJVO-RECONS TITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalcscencias. 
Es el mejor reconstituyente de los niilos y anciano!l, y en todos los casos de 

Debihdad ¡eneral. 

J'recio de la botella 3'60 ptas. 

DEPOSITARIOS )MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 
{BARCELONA: Sociedad Farmacèutica Espaüol a, Tallers, 22. 

De nnta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp , FARMACIA DE SOLÉ.
Pons, FARMACIADE ALEU.-Tarre¡a, D. JUAN C.!SALS.-En Lérida en casa del 
autor, S . .!ntonio, 13, LERIDA.. 

Casa {le sal u à de S. Nicolas (le Bari.--LERlD A mentir as 
(Frente a la estación del ferro-carril del NOI'te 

lnstituto de vacu
-<3 naclòu 8}-

Inoculacionesdi · 

rectas de la tet·uu

ra, todos los dius. 

HO RAS 

de 8 ! tO dc la ma

nana y de 4 A 6 de 

la tal'de. 

Gt·atis ;\ lo.; po-

qt•es. 
... 

Sc t'èmilen pot• 

cot•reo, tubosycl'i !! · 

tales con linfa, ó 

pul pa vacuna.fran

cos de porto. 

PRECIOS 

Un tu bo ó Ct'Í,;I.al 

linfa ~·50 pla,;. 

Id. id. id., pulpa 

(éxtto .;egu¡·o 3 1d. 

Los pedidos, de 

scis tuho¡¡ 6 crista~ 

les en adclantc, 25 

pOl' JOO da t•ehaja. 

Vivimos en plena mentira oficial 
en todo cu11ndo se r efiere ú la guerra 
de Cuba. 

Esto seni un sistema de go bernar 
corno cualquier otr o, pero es indigno 
y no puede ni debe tolerarae . 

Desde e l principio de la insurrèc
ción se ef:lta falseando la verdad . 

Los telegramas estan cortados 
por el mismo patr6n: siernpr e hemos 
vencido; siernpre hemos ca.usado al 
enernigo muchas bajas, a cambio de 
a.lgunos beridrJs 6 de algún contuso 
de los nuestros, y sin embargo, al pri 
mer iutento de estadística seria que 
so ha hecho rssultamos con tantos 
m uer tos como los rebeldes . 

Perola mentira no puede preva
lecer siempre; asi es que de vez en 
cuando el pals couoce parte de la 
verdad, y entonce:¡ llegan esos mo
montos de pesimismo enervante en 
que todo se ve negro, como sucede 
ah ora. 

Médico-Director D. FI--anci· sco Go' mez. lla.ce quince 6 vei nte dias,las mas 
- r isuenas esperanzas nos enbargaban; 

ieverino f ~errari 
clrUJano DENTISTA 

Agencia • Central 
lllspección de seguros contra incen11os 

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

- ción de -

velamos próximo el término de la 
guerra; ~1aceo estaba. desbecho casi, 
caminaba fugitivo por las escabrosi
dades de Pinar dlll Rio, busc<lndo la 
manera de burlar hl vigda.ncia <.lc los 
suyos. l\laximo Gómez habia muerto 
6 se habia esco ndido, licencian J•) ms 
mermadas huestes; José Maceo era 
hombre a l agua y apenas s i p )dia 
moverse en Oriente; los rebel I·~ se 

JUAN GOMIS COSTA preseutaban por docenas, daudo las 
mayores seguridades de que en el 
campo enemigo babia entrado el des
aliento precursor de la muerte. 

que cuenta con 10 años de prac
tica en seguros 

Domiciüo, Plau Liberlad 2, 2.0 dmcha.-LERIDA De pronto cambia. la deroraci6n: 
Pidanae olroularea, •• r emi ten ll'l'&Ua Antonio Maceo tiene IÍ. s us órdenes 

pn ra la s enfermedo l es de la BOCA y I '1 d h b 
de los DIENTES.-Colocación de dren- 1.4 - 15 mt es e om res; Maximo Gómez 
tes natur·nle!:!.-Eiemoler·npia -Dien. vive Y se mueve y am enaza; Pepe 

tes~ dent_aduras.-Ullimo ~ i slemn. D e f iliu J s I li h Ma.ceo continúa sin novedad su obra 
El Ga~lllele .se ha lla abrel'lO de 9 an o over a at e de destrucción y lt\S part' das d 

de la mu1 ana a 6 de la tarde. I . ' ... 1 e 
• Onente se encaminau hacia el Cen-

Plaza Constitución, 35, Lérida. tro, ya para encontrar buenos cuar-

1 .¡. MEDICO .. teles en la e~tación de las lluvia.s, ya 

SSE NECESITAN DOS APRENúiZAS ENFERMEDADES DE LA MATRIZ para r ealizar un plau estratégico que 
modi s las que sepan algo de bor-
dar. Consulta diaría gratis a los pobres tengn. por objeto favorecer los pro· 

Informarén en la Impt·en la de pósitos del jeFe de las fuerza.s rebel-
es te periódico . Mayor, 37, 1.'.-Lérida \ des que operau en Pinar del Rio, 



e 

Y de tal mn.nera se lla erigido en 
sistema el engano, que ni una sola 
vez ba bablado la p1·ensa del envio 
de refL:erzos sin que se ll11.yan des
mentida las noticias, ni unn. sola vez 
tampoco han dejado de enviarse esos 
refuerzos. 

Lo que se q u iere e3 q ne ei pal::. no l 
se pa la verda.d: que el pals no ::.e 
aperciba da que necesitamos enviar 
cien mil bombres màs y ochocientos 
millones de peseta.q, adem ·,s de los 
ga.stados, para aci~obar lo. guet'l'a con 
la guerra, dejando vivo el rescoldo 
para. encender otra insurrección den
tro de pocos anos. 

Por amarga que fuera In. verdad, 
vale mas saberla que sufrir esa ro uer 
te lenta a que nos condena la men
tira. 

Sepa el pals la verdad, toda la 
verdad; sepa que Ja insurreccióu es 
poderosa¡ se pa que para acabar la 
guerra sin reformas necesit \ enviar 
A Cuba otros cien mil bombres; sepa 
que necesita ga~tar ochocientos ó mil 
millones de pesetag para obtener Ja 
victoria, y si el pals entonces se dcci
de por Ja guerra ,\ todo trance 0 por 
darit los cubanos la libertad y la au
tonomia, adelante, que cuaoto mas 
pronto acabemos mejor. 

Pero venga pronto la verdad, 
venga pronto la verdad y acabe la 
mentira, esa mentira que noa envi
lece y no::; lleva it una muerte cobar
de y bocbornosa. 

-
Canal de Aragón 

Y CATALUÑA 

Excm o. Sr. Presidenta del Cons e
jo de 1\linistros. 

Los infrascritos,en nombre de to· 
dos los habitHntes que pueblan el in· 
menso territorio l~onocido por Liter,\ 
y Rivngorza en el f'Xtremo sud de 
las provincias de Huesc11 y Lérida, 
cuya reprbsentación ostentan pot· 
acuerdo unan!me de toc!os lo:i congre 
gados en los meetings celebrados en 
Tamnrite el 6 del corriente y boy dia 
en esta capital, dicen a V. E. res pe· 
tuosa.mente: 

Que los beneficios otorga.dos a Ja 
Sociedad Ca.nal de Aragón y Catalü
l'la en la nu eva con cesi:\ o que se I e 
hizo por Real decreto de 3 de Febre
ro de 1888 con aplicación de la Ley 
de 27 de Julio de 1883, hn.n sido iu
eficaces para llevara est<\ empresa lo:ï 
capitales indispensables a la conti 
nuación de la:~ obras; y la experien
cia demuestrn. que Jo seran s!empre 
aun que se aumentara In. cuantla. de 
los auxilios, atendidos la indole y 
grandiosidad del proyecto. 

El riego de màs de 104,000 becta
reas por un Canal, (que esta impor
tancia tiene el antes denominada de 
Tamarite y hoy de Aragón y Catalu
l'la) no se logra sino conatruyendo Jas 
obras el Gobieroo ó garantizando el 
Eutado un interés del 5 por 100 por 
quince 6 veinte anos ¡\ los capitales 
invertidos; lo cual seria ruinoso para 
la Hacienda pública y exigit la ade
mas un proyecto de ley especial 
aplazaudo lo que ya no admite de 
mora. 

E~ indescriptible el estado actual 
de miseria y desolación en que va 
agonizando esa. extensa comarca dos· 
de E::;tada a Fraga. y desde .Monzón a 
Lérida Despoblados tiempo hn.ce al
gunos términos ruralea, muy pron to 
quedaran desbabitados los 40 muni
cipios que vivian en e~a r egión: por
que catorce son ya las ma las cose
chas que se hau seguido en los últi· 
mos decenios; y la extn1.ordinaria se
qult\ del afio actual lla puesto en la 
última desesperación ú estos pueblos 
in teli ces. Los propietar ios est~n com· 
pletamente arruinados, y los brace
ros son mendigos, que si no emigrau 
al extra.ngero han de ser fermento de 
perturb:::.ción social. 

Solo el Gobierno de S. M. y los 
Cuerpos colegisladores, en su caso, 
tienen en su mano el medio de con
jurar este ir.fortunio dentro de 'a ley 
y por eso acude , ante todo, aV. E el 
pais, cuya voz lev21.ntamos imploran
do el auxilio del poder ejecutivo. 

No desconocen estos pueblos las 
graves circunstancias porque atra-

EL 

viesa Ja Nación y e~ compromiso de 
honor que la guerra de Cuba impone 
para. sal var la integridad de Ja pa tria. 
Per o enlienden que patria. son tam
bién los cuareu ta ptteblos de las pro
vineitw de lluesca y Lérida que se 
lln.man Litera y Hivagorda y que do
b"n ser atendidos cuan1o pcligra, 
como ah ora, s u existencia, si es que 
la idea de Naciótl cncierra el concep
to de solidaridn.d,sobre todo cuando el 
auxilio que demandau es r e ati va· 
m nte mstgnificante y htl.Y términos 
hàbiles para otorgarlo en la legis la
ción actual. 

Por el articulo 11 de la Ley de 27 
de .Julio de 1883 queda autorizado el 
Goblerno, en el caso en que se en· 
cuentra hoy din. Iu. Sociedad Canal de 
Aragón y Catalufia, pMa coutinun.r 
Jas obras ejocutu.das: y como a e~ta 
Empresa le fué concedidtt por el cí 
tado R. D. de 3 de Febrero de 1888 
un<L Sl:ma de subvención qne pod!t~. 
llegar !Í 14.954,550 pesctas; claro es 
que nt\du. le impide, ni proseguir lJ. 
ejecución de 'as obras, ni el dispotJer 
de crédito, pues to que Y<t est.í con· 
cedidn la subvención por una suma 
tan crecida. 

No se pretende la inmedittla in
versión de esta suma. Con una can
tidnd ro u y inferior se puede des de I u e
go continuar lo.s obra'3: ya que conti
nuarlttS de momento seria dar al pal!'! 
en primer lugn.t' trabajo :\ los brace
ros desesperados y luego aliento à. los 
propietarios para resignarse a sufrir 
la escasez y la pobreza, con la espe· 
ranza de ver r dnacido el valor de 
sus fincas 

No se pierda de vista tampoc> que 
hay adem;;\s otra razón de justícia. 
En lt~ primera concesión de la Real 
Cédula de 1834 se otorgaron :í la 
Empresa de eslc Canal todos los bie
nes del Estado y de propios de los 
cuareuta pueblos de esa r cgión , que 
luego se han vendido produciendo al 
Gobterno màs de cien millones de rea
les cuya suma debe por consiguiente 
el Estado al Canal. 

lnvocando Jas aflictivas circuns
tancias que Lienen consternada :í. este 
pals y las anteriores consideracio 
nes: 

Suplicau 'de V. E. se sirva dispo
ner que se dé couocimiento de esta 
instancia al Cousejo de .Ministros y 
proponer que s·e a~uerde la. continua
ción de las obras del Can&.l de Amgón 
y Cataluna, con arreglo a lo dtspues
to en el llrt, 11 de Ja Ley de 27 de J u
lio de 1883, teniend0 presente el Real 
decreto de 3 de Febrero de 1888, por 
lo que se reflere a I os auxili os con ce
didos :'l esta empreM y aplicando des
de luego una tercera ó cuttrta parle 
de la suma totcl.l de la sutvenc!óu,con 
objeto de que no se demore Ja prose
cución de los trabajos: y que a este 
eCecto se dicten con la mayor urgen
cia posible Jas órdenes convenientes 
por los depa.rtam eoto~ respectivos. 

Lo implorau del conocido pa.trio
tismo qne distingue a V . . E., cuya 
vida guarde Dios mucbos aiio5. 

Léridn. 14 Mayo de 1896. - Ramón 
Soldevila, .Mtgu~l Agel et Be$ a, José Al· 
Milana, Félix Coll ]fonen si 1 Pedt·o 
Fue¡·les, Salvado1· Bayona, Francisco 
Pu.yal. 

ftladrid 
La obra cómico-dramàtico-rabica 

en la que desompeüt~ el papel de 
prott~gonisttl. el antiguo lugarteniente 
del Sr . Cànovas, ha. tenido ayer su 
primera repre>~entación, siendo des
airada tan distinguido actor por el 
i:ustrado público 

El motivo de que el Sr. Romero 
Robledo diese un paso en fn.lso, fué el 
de pretender imponerse ídas o posicio
nes, contra las que predic11ba guerra 
sio cuartel, obligando al Sr. Garcia 
Alix y demús diputados que compo
nen la ma.yoria ministerial de la Oo
misión de actas {~ que emitiesen dic
tamen sobre las de Güines, Guana
ba<;oa y dos de la llabana., preseutlln
dolas como limpias. 

En la ruemoria de todos estàn las 
escaodttlosas el~cciones venficndas 
en Cuba, que motivarbn cnérgica nc
t .tud por parte del ilustre jefe del 
partido libem!, el que declaró que 
serlan anuladas. El e onvencimiento 
de esta necesidtLd explicada se ha 'la 
sobradamente. Pero uomo el senor 
Romero Roblcdo tenl<\ y tiene empc· 
i'\o en que la cuestión electoral de 

PALLARESA 

Cuba quede zanjada proclam!l.ndo di· 
pltad::>s e\ los electos, contra viento 
y marea, importàndole un ardtte l.:~.s 
complieaeiones que su conducta pue 
du. produeir y los pcligros que al 
Gobiemo se le -presenten, ocasionó 
ayer tttrde mucbas emociones, ca
rroras, conferencia!!!, amenazas, su
friendo al fiu un descalabro el ex
ministro de Gracia y J usticiu., por
que Sl a.cordó, como querlan Jas 
minorfas, quo las O.CtaS a que llOi 
referimos se incluyesen en las de se 
gund:L categoria. 

I tarme mils .... Si, ya sé que I~ maso· Poetas tan celebrados como Mara-
ria de los mode1'lWi padcceu de igual gall, Ruyra y Oms, Bori y FontestA, 
dano, y que ruera de las cuestiones Ntvial, Llabrés,Pompeyo FtLbra, Ma
que se han visto obligados {\ tratar nuel Rocamora,Font y Su.gué y otros 
objelivamente , en sus estudios, no po- recibieron de manos de la Reina d¿ 
drlan decir cur\1 e¡¡ el fondo dc sus la. ftes ta dona Pilar de Puig, marque . 
creencias y sentiruientos, porque no sa de la 'l'orre, sus premios respec
han tenido espacio pn.ra pensar sobre tivos. 

La energia que demostró el se.!\ or 
Sagasta, Jlegando hadll.l. amenttza.r 
con ol retraimiento, hn sido comen
tad<l. muy favoru.b emenle par~ este 
eminente hombre público, al qu~ la 
opinión encarga que persevero en 
esa ncLitud, de couformtdad a los 
ofreeimientos que tiene hechoJ. 

La nota triste fué para los minis· 
tel'iales quo anocae l\lldaban IUUS· 
tios y Cttri aconrccidos. 

Terminó-de momento- cl coc.
fticto creado por la incumblo des
prcocupación del seBot· Romero Ro
bledo v la inconcebible sumisión del 
sennr ·canovas, no siu que deje hue
llt~. N adie que no forme pat·te de la 
cohorte del Romeral y basta los con· 
servadores de buena cepa censuran 
que cuaudo tanto importa alla.nar 
dificultadeQ y vencer pronto los gra· 
ves conflictow que no.; rodean se pler
den tiempo y energiu.s eu asuntos dd 
puro interés de partido y sati:>faccio
nes de amor propio. 

Y también t:.tcan una consecuen
cia poco agradable y es que tales co
mienzos bacen presagiar que eu es tas 
Uortes pasarc\ algo excepcional. 

De Cuba.. qué decir cuar.do en 
realidad no se sabe la verdad de lo 
que ocurre, puesto que boy mismo 
El Tiempo asegura, co.n una forma
lidad <¡u e no deja IUgar a duda~, que 
el Gobierno ha llamado a la Peninsu
la al general Blanco, y que para de· 
cidirle a règresar hfl. interpucsto in
fluencia.! decisi vas pa.m la aul0rid11d 
superior del Archipiélago filipioo? 

Y El Liberal, di ce de un modo re
suelto que aun cuando La Gol'resjJon
de1lcia, habla siempre por autorizada 
per:;onalida.d , n1antiene y sostiene 
que enanto ha dicho sobre reformas 
antillanas, es lo cierto y no lo dicbo 
pot· el oficioso co egO\ 

Iloy se h<~blaba de una manifes
tnción de simpatia i lo;; reyes- que it 
la par que una muestra de adhesión 
significarà enérp:ica pro te.; ta contra la 
actitud de los E. E. U. U. pero pare
ce que el Gobieroo teme que podria 
dar lugar a complicac!one~ que on el 
exterior producirian nuevoi disgus
tos y en el interior graves conftic
tos, y por esto procurara que s~ de· 
sista de tal propósito. 

La situación eco11ómica del Teso
ro naciona preocupa al Gobierno y 
de ab i que procu1 e buscar los mc. dos 
de salvaria ~e ht~bla del estanco de 
la sal, dàndolo en arriendo ú cambio 
de un gran anticipo; de la reforma 
arancelaria de Cuba que ha formula· 
do el Sr . Osma y oo aceptan los dipu· 
tados catalanes; de Ja conversióu de 
la Deuda amortizable en perpétua y 
de un empréstito de 500 UJillones. 

¡Vamos bien por este camino! 
A todo esto.. lleno en los toros y 

animación extraordinaria en lc1. pra 
dera. Mas valo asl. 

Amicii. 

COLABORAOIÓN INÉDI'l"'A 

Lo real ue los sueños 
Cuando volvlamos hacia Mudrid~ 

después de un largo pas~o por el 
monte del Pardo, recayó la conver
sación, no sé por qué caminos, ~;o
bre la verdad de los suel'ios y su 
valor corno profecia . 

- Yo tengo mi opinión hecba en 
ese punto- dij J .Miguel, mi invaria
ble compallero de excursiones al 
campo. 

-Y cual es tu opinióu?-pregunté. 
- Que los ljUellos son, no solo ver-

dad, sino h1. única verdad segura .... 
-¿Como lo ras averiguado?-le 

interrumpi en tono de burla. 
-Como se averiguan, ó à lo me

nos como se empiez.ln a avet·iguar 
esa~ cosas. Por observación sobre mi 
propio. 

-Veamos. 
- Es muy sencillo. Tú conoces co-

rno es mi vida. Soy un verdtl.dero g¡t
leote del trabujo cP.rebral, un enfer
mo de ht fiebre modr.rna, de eso que 
llaman {ieb1·e amel'iwna. Y estoy tan 
solicitado por las cosas extcriore'l, 
por el articulo de hoy, el l1bro de 
manana, la carta de todos los dlcl.'l, 
que no me queda tiem po ptua pensar 
en los problem~s de m1 espiritu, pam 
examinar mi conciencia, que os, al 
fiu y al cabo, lo que debiera impor-

unas ni otros, para intcrrogn.rse a si De mantenedores, de In. fama y 
mismos. Eso rne pa~abu. a ml, hnsta t valer de don José Ecbegara.y y don 
uo hr.ce mucho, cou un carino muy NMciso O!lor,eran de espemr las be
grn.nde, que eu algúu tiempu lleoó llozas qno éste en lL~ npertnra y aquet 
mi a lma y dió luz a mi \'ida.. Cut~ondo en el d!scurso de grac1as no; bicie
la hennosa aliauza entro mi exi:sten- ron saborear. La selección de poeslas 
cia y ln. de aquella mujer que fué mi y demils tmbajos, a Itt altura del ta
encanto se rompió bruscu.meute, se lento del Jurado , 
produjo en mi como una obligación En suma, una tarde agradabilisi
de la memorilt tocante a la dulce ilu- ma, y un suceso de los que hacen épo
sión desvn.necid<t. La quise 0lvidar, ca en los anales de una insti• ución 
para huir dol dolor; y la olvidé tan quo tan to gusta al espiritn catalan. 
bten, que ll egué a creer, si atguien "' 
por indiscreta a iusióu Ja recordada, * * 
que no era A ml, sino a otro htJtnbre Los ft\nnticos admiradores de Gue· 
à quien nquella desgracia babia ocu- nita acaban de dar al traste con h\ 
rrido. EI peso enorme, la ocupación dcvoción t\ su tdolo . 
continua de los quebnceres intelec- Y es escandalosamente abusivo 
tual~s A qué cif'gamente me art rojé y perjudicial para las emprcsas que 
entouces, ayuda.rou a la obra del ol- capricllos de familia mas que otrn, 
vido . ¡Yu. no tuve tiempo para rec >r- cosa, no dejen que cumpla con fer
dar lo pasadol La realidad pre~ente malidad sus contratas. 
estaba llena para ml de ou·as mucbas Puede preverse lo que va à pasar; 
co~as, aute las cuales todo lo demas sus exdevotos le preparan una mues
era puro sueno ... Me creia con ver- tra de desagrado por habet·lea tomn.
tido eu otro hombre. Pero la vcrdad do el pelo dos veces (por ahora, y en 
tieue una fuerza tau grande, que a este atio) y é, que no recibe mas que 
todo vence, al cabo. Como el tierr.o incienso y ... oro se enfadar :\ y dirú 
brote de' trigo que yu.ce oculto bajo por tercera vez las incalifict\bles pa. 
la nie ve es pesa eu in vierno, para lab ras: •Que toree 1:>a.nta Eultllia• 
crecer luego mAs poderoso, así la como o IH\ dicho con San Fermin en 
\'Crthtdera preocupu.ción de mi vtda, Pamp ona y S. Isidro en Madrid y 
se oeultaba bajo ht continua labor tan contento de ser autor de Uiïa fra
cerebral y cobraba nuevo vigor, pa- se tle brutal despreocupacióny el pú · 
r a brotar enérgica algú u dia. bl ico barcelonis de baberse podido 

Ese dia, mejor dtcbo, esa nocbe, uesabogar. 
llegó. En sueños, hablé con Ella y 
me deleité oyendo su vo,.., carinosa, 
mirando sus ojos, tan grandes, tan 
profundos, tan llenos de amori. . .. 
¿Oómo he venido a sonar e~as cosas? 
-me di.Je. ¡Hace tanto tiempo que 
pa~aron! Per o a la nocbe sigui en te 
vo l vi a sonar, y segui sol'lando lo mis
mo durutHe una semana. Cada vez 
veia el rostro adorado con mas pu
reza, con mús claridad; c11da vez se 
bada ma~ ¡·eal mi suefio. Oomencé A 
preocuparme. Estaba seguro de no 
hu.cer en mi vigília. cosa alguna, ni 
oiria ni pensaria, que pudtese pro
vocar sueno semejaute; y sin embar
go el sueno volvla cada nocbe, ¡cosa. 
rara! presenuíndome sierupre imàge-
nes sonrienter. y felices, como si lo 
ilusorio ruera la desgracia real que 
nos •eparaba. 

Y al ftn, los suenoa me hau v uelto 
a mi propio sP.r. Ellos me bau enaefia· 
do que el verdadera yó 110 e~ ~ste .óli
guel que durn.nte el din. Iee, escribe, 
perora, explicll. a sus alumnos y es
tudia problemas sociales¡ sino ese 
otro .Miguel que, dormido el cuerpo, 
se revela a ml y mc hace vi vir en ml 
prop1o wundo de los seotimientos que 
lleuan plenameute el fondo de mi al
ma; porque me be convencido de que 
ellos son, y no otra ~!osa, la única 
verdad esencial que l!t\Y en ml; por
que ellos mc dicen eon claridad per
fecta, que lo que crei olvidado, lo 
qu~ ¡\ todos parece qu · ya no recuer
do, es lo que estil siempre pre~eote 
ú mi espirltu, y eu él r eina cuando 
los afanes de la vida exterior lo 
aba.ndonan y vuelve al repo~o, al 
sa.nto reposo que permite salgan a 
flote los restos del grau naufragio de 
mi vida•. 

¡Cuantas cosas me bizo pensar el 
r el<\to de Miguel! ¿No te dice ¡\ tt na· 
da, lector? 

RAFAEL ALTAMIHA. 

16 l\Iayo de 1896. 
( Prohiltida la. reproduceión). 

Crónica barcelonesa 
lloy està cerrada la Exposición .. 

para esta crónica. Actualidades que 
perderian el atractiva de Ja novedad, 
aguard1~das para màs tarde (y algo 
as! tal \'eZ ht\bra on esta Crónica) me 
privan, pot no prolongaria, de hablar 
ú los lectores dt> Er_, P ALLAR.ESA de 
las salas do Pioturas, apuntadas Y<t 
las obra~ escultórict\s que mns lln
man la atención . 

"' * * 
Un premio ordinario que en 1875 

ganóD AnicetoPagés de Puig con los 
dos que este ano le ban sido conferi· 
doslehacian acreedor al titulo de )f es
tre en Gay Saher , proclamàndosele 
como ~ tal, con las cerem ni as de rú
b:-lca. 

Para honrar la memoria del ll ,ra
do vate l!'cderico Soler, muerto con 
posteri:; ridttd a los últimos Juegos 
Florales celebrados, se leyó h1. poesia 
que le va.lió el set· Mestre, premiada 
con la flor tH\turu.l el 75; cLo. cançó 
dels aucells» gustó mucho, 111. marca 
Pittura quo t:1 nta garantia !e presta, 
fué saludada con grandes aplausos. 

* "' ... 
Dos sesioaes de mú!üca di camera 

ha dado el eximio Sarasate. 
Las dos, delaute de público ta.n 

numeroso como distinguido, se pre
sentó el incomparable 8arasate acom
pa.fiado de un personal inteligentlsimo 
compuesto de José Ilierro, un violi
nista segundo muy joven y de gran 
tt~.lento mu~ical, y los ~enores Galvez 
y Mirecki, violoncelo y viola. res
p•etivamente, imprescindibles figu
ras para nn buen cuadro. 

Sabido es el gusto con que el cul· 
to público barcelonès va ó. oir <Í. Sa
rasate, que arranca a s u stra.di va
r ius notns tau melodiosas que se 
cree uno transportada a las regiones 
celestes; ó como dec!a un baturro 
que esttl.ba cerca de mi al oirle tocar 
la Jota aragonesa cen cuu.nto llegue 
al cielo y le oigan tocar la Jota, me 
paice que enseguidita se lo quedan 
para tocar en la orquesta que da los 
honore3 à Dios• 'ral se mereciera. 

... 
"' . 

Don ~It~.rcial Mor11no ha tmduci• 
do pam representaria la compall!a 
de Maria Tubau Ja comedia que en 
catalan escribió don Antonio Ferrer 
y CoditHl. con el titulo La Sw·ipanta, 
plag o del delicioqo vaudeville Les va· 
cauces du ma¡·iage de Valabregue y 
Ileunequin,que con vt~.lentla y pacien
ciil. admirables, y con gran riqueza 
de datos se encargó de poner à la taz 
del mundo literario el distinguido re
dactor de Lo Teatro Regional D. José 
Ximeno Planas. 

Todas las personas formales a que 
he oido hablar del asunto se bacen 
lenguas rle ver que una persona que 
parer-e ~eria, y lo es sin duda el senor 
1\lorano, haya querido ser cómplice 
del ruidoso plagio que dicen bien 
poco en pró de la fama de un autor. 

eLa bicicleta• de Miguel Ecbega
ray )' cLo gecb d' en Migranya• de· 
Teodoro Baró, ban tenitl.o buena acep
tación en el Romea esta y en el Prin· 
ci pal a:¡ u ella. 

Y basta otra. 
VALERIO SERRA BOLD(J, 

15 Mayo del 96. 

El pintor Vancells 
Hemos tenido ocasión, ya otras 

veces, de ocuparnos en los brillante:; 
éxitos que alct\ •J Zt\ en su carrera ar· 
llstica el joveu pintor y queridlsimo 
amigo nues tro don J onq u in Vancells 
y Vieta, sobrino de ouestros distin" 
guidos amigos los senores de Vila, 
uno de lGs pocos que han logrado 
abrirse paso en breve tiempo entre 
los buenos pï.ntores de Catalul'la. 

A In Exposición de B··llas Artes 
que se celebra actual men te en Bar· 
colona, ba llevado uno de sus cua
dt os, y ¡\ propósi o de él di ce en e~ 
Dial'io de Barcelona el intoligente y 
sen sa to ürltico sen or l\Ilq u el y Badia, 
lo sJguicnte, que reproducimos cou 
vi va satisftl.Cción: 

clmpresionistas de buena raza 
ll amarlamos a Enrique Galwey y a 
Jonqnín Vancells por sus dos paisajes 
Después de la tormenta y R1e1·a de 
Barata. Galwey, que dormita ba un 

.. 

r 
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EL PALLARESA 

tantico se ha dispertado puj ante en 
esta E~posición . Su lienzo es ob1>1 de 
grande a iento, bolgadamente prnta· 
da, en l a que tambisn l a ~ancha 

redominn sobre el detalle, mns co!l 
~en taj a para el buen as~ecto u.r thm 

por IIues.cn 8 los demas rep•· ~enton· 
tes de los provinci:J::> de Huescu y Lé
r ida para proseguir lo Cllmpniw illl
ciadu. 

El Sr. Custelo r es el encargodo de 
entregur ui Gobi emo Iu exposición 
reCet·ida. 

del paisaj e Que hay <.:~e r ta mono· 
~~nhl. en las entonaciones verdosas Y l 
azu ladas din\ algu len. Acaso f uera , 
ver dad, mús tél!gase e~ cueuta l a 
hora y el mom eu to eleg1dos por el 
artista y que muchas veces el cre· 
púscul o vesper tino da à l as monta· 
fias una entonación azulada ~u~. se 
teodr la por meotir osa si un paJ~aJrsta 
l a pusier a en una obr a suya. Sl no se 
ol vida esto, se j uzgaran menos ncen
t uadas en el pai:saje de ~alwey l as 
notas de que hablamos. Mas lo estAn 
en el de Vancells. Que es negr uzco 
di r An tam bién los que boy dia l o 
quier en todo piutado cou tonos ela· 
ros, vengan ó no v_engan a~ ca~o. No 
negar emos que extste en e.,ta eensu
r a ú observación meJor dwbo, un 
ci~r tÓ fondo de verdad. 1\Iuy oscur o 
es el pals de Vancells, pero la hor a 
de fi l ex ige entonaciones mas som· 
b r las' que Ja hora escogida. por s u 
compallero entr e l as gar gantas del 
Pir iueo ó del Montseny, cuando ban 
t r aspuesto las cimas los últimos ra· 
yos del sol poniente y asoma ya l a 
clar idad azulada de l a noche, todo 
lile vuelve azul, tien ·a, úrboles, basta 
en ocasiones las nubes mismas del 
firmamento. Deténga¡;e el visitante 
algun r ato ante el pais de V t~.ncells , 
acostúmbrese à su tóoica de color Y 
entonces advertira l as m uchas bel:e
zas que contiene: el dibujo acer tadi
oimo del tema l a simplicidad con que 
~stAn tr atados' el terreno y el celaje, 
l a impresión de cal ma solemne que 
el cua.dro produce, la l uz aquella del 
fondo en la cual todavia quedan ras· 
t r os de la poter:cia I umíoica del sol 
-en el oeaso. Todo esto r esulta sober
bio, grandioso, lo propio en el pais 
de Vancells que eu el de su com
panera Galwey, doil jo~~s sin dis· 
puta en la actual Expor:Hctón de Be· 
llas Artes,:o 

- La Com isión p rovi ncial ncce
diendo ut deseo de los organizadores 
de In sopa pura los pobres , ha dis
puesto que lns IH~rmnnas de la Cüt'l 
dad de la Beneficencia provincial so 
encarguen de uquel ser·v1c io, que 
gustosos hun accedida ó. prestar s111 
desutender los que pt'iiJCipalmente 
je:i son peculiures. 

~ant1~a~~~ r~~ au~a~a~ ~ara la ~~~a 
DE LOS POBRES 

Ilmo. Sr. Obispo. 
M. I. Sr. D José Fernan· 

dez (Dean) 
D . Antonio Armenteros 

y Segura • 
D. Antonio Menchaca. 

:o Jennro Vivanco 
:o Emilio de la Ouadra 
:o Mar iano de Gomar 

250 ptas. 

60 :t 

12i :t 

50 " 25 " 20 ~ 

125 " ------
645 " 

Las cantidades en metàlico se r e
co.udanín en casa de los sellot·es Hljos 
de M. . Llorens y en casa de los seiio· 
res Ilijos de F . Jené y Rovir a. 

Las limosnas en especie se entre
ga.ran en el Seminario viejo, }oca! en 
donde se r epartira l a sopa a los po
br es. 

• 
ftoticias 

-También ayer tarde huho laco
rrespondienle lormenla, que comen
zó levaulàudose un viento hu t•aco
nado fuet·t!simo y cubl'iéndose el 
horizonte por densos nubarrones. 

A uuestrn ciudnd le alcanzó solo 
u n pequeño extt·emo de la revolución 
atmost'énco, as1 es que duró poco 
l a lUI'bonada y llovió ur1a insigo rfi- · 
can cia. 

La temperatura quedó muy fres-
ca. 

-Nueslra ciudad presenlaba ayer 
de nuevo su ospeclo normal y movi
mienlo ordinano. 

La mayor!a de los forasleros \'e
' llos con moli\'O de tas ftestus, hn 
, ue;r·csado Ja é. s us respect1vos 
pu ntes. • 

Y celebraremos que lleven de Lé· 
rida un recuerdo gro lo y el propós1to 
de renoHil' su agradable vis1La. 

-Al dur cu en la del mecting del 
jueves en n uestJ'O número del síl.bado 
att·rbuimos al St·. Soldevils, pot· eJTOJ' 
de inle t·prelación, que asigllabo 
treinta !egua::; ol traycclo del Canal 
hastu Castel l ·de-Coix, siendo as! t¡ue 
es de scsenta k tlómetros. 

Conste esta. sal vedad. 

-En otro lugar de esle númer·o 
publicomos la razonada Exposit:ión 
.que diri¡:e al Gobierno en demanda 
de que éste se en..:argue de segui•· 
las ohras del Canal de Tamurite, la 
Comisión ~nombrada en el meellng 
del jueves; la •·eproducimos de nues
tro estimndo c:olega tocat El Pals, é 
quien rué rucilitoda, y podemos oila
dir hoy que por acuerdo de la Comi
sión, dicho notable Q.ocumento se ha 
enviodo (l nuestro quer ido amigo 
don Manuel Cumo. cetoso Diputado 
por el dislrilo m à.s intet•esodo que es 
el de F l'aga, para que la entregue al 
Sr . Cn!Slelo.r, reu niendo el Dipulado 

-La notable compoi1!a del emi
nente Emilio Mario 110 podnl inaugu
rat· lo ser ie de funciones que se pro
ptJJJe dur en el Teut•·o de los Cumpos 
twsto el próx imo súbado. 

Con cste motivo parece que Iu 
compañiu del seilo•· Las-Suntos, dorú 
UtJu 6 tlos runciones mas y quizú es 
t r·e nar·ú una za t·zuela or·igi nat de dos 
conocidos autores de esta ci udad. 

- Es m uy digna de aplauso la ini
ciativa del Umo. Sr. Ob1spo, y la eoo 
peracióu que distinguidas personus 
I e pl'estaron, en lo laudable y carilu · 
Uva obra de da r· de corner· a los po · 
br·es, organizondo el repar·tu de una 
sopo que sa distribui t'é. todos los t.l!os 
lwsta In époco de la si ego. Pe l'O, :i in 
•·egu teor el elogio me•·ecido, hemos 
de decir· con leallê:id y franqueza, que 
mas hien piden lr'Jlwjo que sopa los 
closes jot·noleros a cu) o auxilio se 
ncude, y que mejor uos pareciera 
proporcwnar lrobajo é. los que huel
gon forwsumente, que distri l>uit• un 
ro ncho, del que mucltos , pur repa ros 
mas 6 menos lógtcos, pero que siem
prr~ sien te el que no es mendigo Je 
pr·o resión 6 de mucho t iempo, no se 
aprovechor·an, siendo en real idad los 
rné.s necesitodos. 

Gr·on alivio signifi aré. para algu
nos el poder solisfucer la necesidod 
impe!' iosD Je la alimentac1ón cuoli 
diana; pet·o la mayor·ía de los i uCeli
ces bt·ace•·os, vlctimas i nmedralos Je 
la ct·isis que sufrimos, no acudrra ú 
la sopa segurnme::1te. Ha sucedido 
siemp•·c y a hora se repetir·a el mismo 
renómdno; muchos, aun sinliendo el 
hambre, se •·es1gnuran ú. sufrirle, 
antes que ir 6. lomnr la limosrHl de la 
sopa. Y esos mismos, ace¡.Har!un el 
jornal, més 6 menos exiguo, que pu
diera ol'recérseles, en un lrubajo cua l· 
quier·n. 

Ya se ve•·a como !O confirman 
nuestros lJOtit;ias y, vean et Ilmo. se
ñor Obispo y sus respelables colabo 
r ndot·es, s i mer·ece set· tenida en cuer.· 
tu uuestr·u observación. 

- IIan pasJdo ó informe de 'ta C•1 
mi:sión pi'Ovineiul las cuentas mun1 
cipales d~. E:;pluga de Serro, -corres
pondienles al ejercicio económico de 
1893 94. 

.. -A las ocho de la noche del \'ier
nes último hubo unn reyertu en Ba.::. 
luguer entre cuotro mendigos em· 
briogudos, de la qu~ resulta t'on her i 
dos los consortes Antonio Sul.Ji y 
Juliana Rupera, nalurales de Soria 
¡ Burgos, que ingresaron en el hos
pital de aquella c iudad. Los ogreso 
•·es se diei'On é. la ruga sin que pu
diet·an se t· detenidos. 

-La Gaceta ha publicndo un edic · 
lo mil rtor· de esta Plaza, citando al 
recluto de<>er·lor, excedcule de cupo 
del 95, Pedro Garcla Soler. 

-El sujelo que una de las noches 
úllimas fué detenido por el \igilante 
de la plaza de la Constrtución, en el 
palio de 1a casa de don Ramón Mes
tr·e) Sa fon t, ha sido pro<.:esodo dtfe
reutes veces; y cinco días antes del 
en que se le detuvo, había salido del 
presrdio de Zuragoza en donde su
fl'ló una coude11a por rollo) otenludo 
COllti'U lO. Autot·idad. 

-Pa•·ece que en el plan de o•·ga
nizo.ci6n de refuerzos que proyeclu el 
St·. Mirli;>lro de In Guen·a, con·espon
der·a i t' a Cuba en pr·imer lugar, ó los 
bnta l lones de voluntarioso•·:unlzados 
por lllicwliva de los prelados. 

- La Estafeta confl ¡·ma que se l ru· 
tu de Iu Con versrón de la deuda u mor
lizuble en pl:lrpetua, cuya operacrón 
se venficorú al ï8 por 100, udjudrclln
dosc ó. los uctuoles tenedor·es pot· ca· 
du 100.000 pese tas 97.000 de l'l uuevu. 

Aiwde l¡ue ofrece dtficultudes lo 
opero(..róu porque el Bor.co de Espolla 
ntégasc ú a· ·eptur el p1oyeclo. 

-El dla 15 del actual una pol'eju 
de la Guo r·utu Ct\il del pucsto de Cus
lelló de Furfanya, deluvo y puso (1 
dispOSICiÓII del Juez mUIJICiptll de 
oquel puubtv, ò. los veciuos del mis
mo Fraucisco Or·pella Bel'llat y Mr· 
guel Jcnsuna Terés, de 40 y 35 núos 
de edad, respeclt\amente, que dispu· 
tubou por cuesliones de nego, ocu
pàudul e al primer o un puilal de grau 
des dimensiones. 

-Ni u un de las cuestiones de ma
yo1· iuterés públrco ieneml, pueJen 
apol'tur cie1·tos etementos tas peque
ñeces y miset·ias de bander!a poll
Uco; lai ha sucedido, y con ver·Jo· 
deru peno hemos teuido que noturlo, 
en la cueslión del Canat de Tumurile, 
de cuJa cumpaiw pare<.:!u se qu1sicso· 
etimlllur, (ycelebrur!amos eslur equi
vocudos,) ú personas re::>pelab tlb:>i· 
mos que por su sigu•ftra<.:rón, por· su 
voler y por su bien pr·obudo pulr·io 
lismo delliun figurar en pnmeru 11 
nea. LéJ'Jda ha lo•·cido hacia el buen 
camino,y nos congralulamos de ello, 
lo que si¡nifi0aba desvio impet·dono.-

ble; como no han rattado esp l r i tus 
oenei'OI)OS que Jo que era nalur·al pa· 
sl vtdnd nnta lo descor tesia agena lo 
convirlierun en substancru y en mo 
tivo dc còmenltil ios, l1JI1 rr justtus 
como grulu110s, reproducrmos el te
lcgramu que nucstro dislingu1Jo 
omigo d.on ~lonuel Camo, dipu tada 
por· F raga, d i r ig1ó ui .A lca lde de Lé
rldu oJ iuriéJtdose ol sentrdo que i ll
rormul.w o lt1l!cling Cl!!ebrudo cu el 
liiStllUlO, el jUG\'CS úllltllu; he aqu1 
lai mour restaciotlf s del senor· Como, 
que umpli& y con•ol.Jora valrenlemen
le uue.stro cstrmudo colega el Dia!'io 
de Ifue~ca: 

«Ilmo. Sl'. D José Albiíi.ana, Al
calde Pl'e~idente del A!Juntamlento de 
Lülda.-Por quebro.ntos de solud 
héme sido impostble cor•·esponüe1· ll 
lo.:; defe•·er1tes y agrodeciJas itJ\'itn
crones de V. S. y del alcalde do Ta
mot'Jtc par·a asislir fi la reunión do 
hoy. 

Coti la volunlad mós decidida, y 
cuanto pueda y vulga, secunda ré, 
¡,hoi'U como aules, toda in iciativa 
conduceute al logt·o de la aspi rncrón 
mús legitima de 11Uest•·o puís agri
cultor·, y upO,\ A.I'é la u r·genl!simo ne
cesidad do Aragón y ,Cotn luiia, oiJr·a 
única '.o puz de <.:outenerla dospobla · 
ción y lo ruina Je una extensa y lo· 
bor·•osa comarca. 

Suplicundo comun ique esta io
genuu manifestocióo mía ol digno al· 
CUide de 'l'uma r ile, erJVIO Ó V. S. y a 
la nobillsrmu c1ud:ld de Lértda respe
tuoso saludo, J.lfarwel Gamo, Jipula
do electo por Ft'uga.:. 

-lloy se vender·é. por las caltes de 
esta ciuJad, unu hoja suelta en for
mo de romunce de c1ego, la cuat con · 
liane uno descripción sutí1·ico de las 
fel'las y fi~slas que acaban de ce le-
brarse. · 

El autor de esta humot·ada desti
na el produc to de la venta, dcd uci
dos gustos, ú la sopa que se dara en 
el Semll)o.rio. 

-Lo velada lile•·a r·ia con que .::e
r ró anoche su Exposición urllslica E:l 
Circulo cle Lérida, t·esultó ug¡·odabi 
llsima y ameuo. El salón , que con 
t1:1utos objetos bel11simos se ado•·no, 
oCreeía Ull üSpiClO deslumbrador, 
pues la conêurt·encia era muy selec
ta y se conluban en el a hemwsus 
Señoritas y dr:strnguidas Señor·os. 

Ocupó In presrdencia el Sr. Simón 
y Pooll, con otros indi\lduos ue la 
directtva de Iu Seccrón artís t ica del 
Cít·culu y Iu s rep:'esen laciones del 
Ayuntumiooto, Drputación, cjero, Eco· 
uóm ica, Catalouista, seiior Juez y de 
olms enlidades no meuos réspela· 
bles. 

El septimino que dirige el seiiot· 
R.IJ.! I'U eJccutó vunas composiciouas 
Ul} su es<.:ogttlo repertorto con el es
mem que le es pecullat·, sieodo aplau 
diu1stmo al tiuatizar cada una de 
el tas. 

El seiJor Simón y Ponti leyó un 
notable drscurso; et señor Me::;tre y 
Mestres (don Juê:ln) una poesíu, cuyo 
autor 110 se •·eveto, titulada Lo bau
tisme de l' al't, que Coé mu) aplau
d ida. 

El seilo r· Valle dió l ectura é una 
detallada y bien escrita Memor· iu del 
seiJor· Plana y Caslillo, Presiaenle de 
Iu Sec<.:ión AT'Lístrco , y a peons lermr
uuba, sorp1·erJd1ó ugradal.Jiemeobe ol 
púl.Jiico el col'O La Paloma, que can
tó el p1·ecro::;o Nocturn de tos seilores 
Mot·er·u y Vrdal, urraocando UJiúni· 
mas y estrepitosos aplausos. 

El Sr. Guya y TomA s leyó un mag· 
n!fico drseurso, como suyo de forma 
brtllntJle y rico en pensomientrJS, 
verdadera j oyu de bien decit•. E~tu
dtó, a. gra nd es rasgos, de las escuelus 
literu•·•as mús en voga en nuestt·o 
sigla·, abunda en considerociones 
oporlunas y ocet·tadas, hijas de una 
ob::;eJ'' oción cl'ilica m uy sensu la. Fué 
inlerrumpido el discur·so, frecuente
merJLe, pot' JIUlridos uplausos, que se 
rep1lleron al terminar el señor Guya 
su nolubrl1simo ll'dbOJO. 

El joven don Sam uel Pér·ez leyó 
uno poesia catalana, pr onuncian o 
luego el Sec•·etario seño1· Ilemllndez 
un tlelicudo d iscurso de gr·ocros con 
que cerr·ó el acto. 

Y hubiere terminodo aqu!, según 
el programa; pero habiendo cantada 
el coro n uevamente al Nocturn, y ha· 
lléndose entre los concu tTeu·es el 
seüor Morera y Galícia, Cueron lan
ta:i y tuies las iustancias COll que 
todos acudier·on ol poeta paro que hi· 
ciet·e el obsequio de recitar aquella 
inspi radlsirnrl composición, que no 
pudo negarse li el lo, y nos proporcio 
tló el gusto de oirle, pt·imero el Noc
turn y luogo Lo Jfaig de dins que 
d1j0 COll UIIU eXpl'eSJÓI1 1 UllO deJ ica
dezu y un sen t rmien to mogi::>t r·ates, 
p t·ovocundo munHestaciones de si n
cer·o aomrrat,ión a cada estt·ofa b1·i· 
l lanta, {l cudu imagen or·iginal, y uua 
verdadera explosión de oplausos al 
termwar. 

En resumen; que fué Iu velada del 
Circulo, velada gt·atisrma, deltcio::.a 
reuni ón, un plus de las fiestas como 
no poJiu espet·or·se, pues parecían 
agotados los recursos lodos. 

PUI'U con la prens11, tuvu el Circu
lo deferencias y otenciones que agm· 
decemos pr·ofundamenle. 

-CA::\1 POS EL1Sh0S: 

La Compaú!a del St'. Las Sonlus, 
con la nuevo coopet·ación de In tJOto
ble )' o~loudida primera triple doiw 
Vrr·ginra Ah·e•·a, darú dos rep t·esan· 
loc iones mús en este tea tro; hoy 
mar·Les uno, y otra el jueves. 

Para esta noche se pondra en es-

cena Lo~ ll'turwiros, que lanlo gus 
ta1·on nnten.re•·; y los eslrenos cte 
Ca1·amelo y Antolin tomando parle 
011 omiJos Iu Sm. Alverll, quo oslrenó 
csln última en Madrid, eon gt•andf· 
simu ox i lu . 

::li por cu usa del li em po ruc sc in
r,ómodo pn l'O el pública ir ò. los Carn· 
pos, Iu runción se dOt'l'l en el SaliJn 
Romea. 

-ÜBITOIUO: 

Duranle Jas 24 horos del d!a 7 
ho.n OCUITido er! esta capital las si
guientcs del'unciones: 

B ,enaventui'U Amor0s Morl'eres 
de 7U aiios. 

Microscopio maravilloso 
de los cÜales se veudier·on mas do 
2 y 1t2 millones en la Exposic1ón d~ 
Chicago esta ohora de veutu en mr 
<'Osn &I ¡H·ecio bu t·ato de solo Pesetas 
2 .50 cénlimos con tru pago odetantado 
del importe (tombiéu en sellos da 
col'l'eo, franqueado Las ventojas de 
ese microscopio maravilloso son que 
se puede ver· con ét cuolquier objeto 
aumentado 1000 veces por cuya ra
zon los atomos de polvo y uuos ani
mollllos invi.5 ibles ui ojo se ven gran· 
des como locustas Este microscopio 
es indispensable pura tu enseño.nza 
boténico y zoologia y no dcbe•·•a rut 
tut· eu n i nguna cosa particular para 
averigua•· instontaneamente. con Ot 
si los nlimentos estan falsrfica .os 
6 no y si Jo corne està 6 no llbt·e de 
trich rno. No se ignora que Crecuen
temente se cau,u la muerte de gente 
el hobet· comido corr {:\ lriqurnosa, 
queso, salchichón y ot•·os ollmentos 
eu donde se habiu creado cierto ven e· 
no 6 que eslo.ban lleuos de bacterias 
L os infusorios que por· millares habi 
t an ,. u na gola de aguo y que no se 
pueden ve1· {l la simple v sla se 
ven pe..Cecto.mente bien con el mi
c t·ospio ma rovilloso divirlienJo {l un.r> 
' On sus eslraños movrm ientos. Et mr
croscopio esté. udemlls pl'ovisto de 
un leute pa •·a pode •· leer lo esct·lluro 
mós fi na Coda C<:Jj i ta va a.cr,m pa nada 
de u nas instrucciones exactas para el 
USO df' l miCJ'OSCOpio. 

Parn pedidos drrigirse ó ln cosa:-
J . Kaan , Hamburgo, 1, Alemunia. 

• 
Servicio Telegrafico 

PARIS 
18, 8 m. 

M. Vignand, secrelurio de la em
bajadu dtJ los Eslodos Uuidos, en 
uua intervlew tenia con un reductor 
del Gtl Blas, ha protestada contra el 
rep•·oche dit·igido a los B:stodos Uni· 
dos de que fuvo•·ece la insu•·recciórl 
de Cuba. 

El secretar·io afirma que el gobier
no de aquella nu0ión ha hecho todo 
lo posrble pa t·o. reprimir el contt·o
bando de guerra. 

Lo conducta de dicho gobien10, ha 
añadrdo, es absolutamenti Icai, y ha 
tet·minndo protestondo formalmenle 
con lr'tl l.a iutención atribuïda a los Es
lndos U11idos de querer anexionarse 
los Anti llos, pues estos son mús bien 
hostiles que favot·ables a lo anexi6n. 

MADRID 
18, 8'5 m. 

Según purece, los mir,islt·os han 
acoruaJo que, dado el régimen del 
Senado yankee y su indepeuJencio 
con retación al podet• ejecutivo, no 
t•esulta pi'Ocedenle formular recla
mución alguna por· la \Ía diplomlllica 
contra las palabras pronunciadas 
por M . .Mo t·g{ln respecto de S. M. Iu 
Rei 110 H.egen te. 

V uelve ú i nsisti rse en que ha sido 
llamado a Iu Pet:insulo el general 
Blanco, por mas que en los centros 
oficiales se desmienlc esta noticio. 

16, 8'10 m. 
Dlcese que un dipulo.do eleclo po•· 

Cuba el Sr.SuattJZ Inclàn pet·tenecien
te a la minoria ltbet·aJ, planleorA un 
debale, secundado por· un ex-minis
tro del mtsmo portido, oponiéndose 
resueltemenle ~to que se acordó en 
la juula de ex-minislros !ibera les. 

1~, 8'20 m. 
Parece seguro que en la próxima 

combinoción de mandos mililut·es 
que se fi r·ma r·{l el mrér coles, el gene
r al Moltó, quo manda et séptimo 
cuerpo de ejérci to, pasara a mandor 
el let·cet·o. Put'a cubrir Ja vacon<e del 
general Moltó se indica al general 
Mac!as, y para su~tiluir a este últi
ma ol gen•.ral Gomorr·a. 

Hl Imparctal ofir·ma haber o!do 
decir que las enlrevrslas entre el se 
fwr Na,arr·o Reverlcr· y el represen
tante de Ja casa Ro-;tchrld líenen pot· 
olljeto la prepamción de un préstamo 
6 anticipo con garantia de las minas 
de Almaden, en cuya operación no 
han de inlet·venit• las Cortes. 

18, 8 25 m. 
El seño•· Sagasla ha dicho que no 

espera un ucto de iudisciplino. del 
señor Suat'ez Inclé.n, y que s1 eslo 

sucediera no lo hob!a Je lole•·a •·· Opi· 
na que I•)S aclas de Cul>o se han de 
declar·ur· glïnes para llega •· ò la ~ u
lidod de los misma!;', LOmo tomb1én 
so ha de llacer lo propio con lo;:; de 
Mudt·id, pues hay quo o.Lajur los gran
des males con grandes remedios, ha• 
hiéndose adelo.nlndo tanlo las coso.s, 
que no es posible i t• con complacen
da~. 

A pt·imet·us horas de la mudru¡ a· 
do ha eslallado un pelat·do en la pla
za de Orienle; cerca del Palacio Real 
en el mismo silio donde estolloron 
olt'OS peturdos hoce cosa de un mes. 
lnmedialomenle salieron de la D~le
gación da v¡gilancia vorios oficiales 
del cue1·po de Segurrdad y gran nú
mero de Agentes que encont•·uron 
vat·ios trozos de alaml.Jre del petardo 
junto al muro inmediato é. la plaza 
de Remates. Lo mecha conlínuaba 
ur•diendo. El pC:.lardo contenia pólvo
r'a, y cousislia en unu cuja de fundi · 
ción, U llU Iota de pimientos, alambr·es 
y cuet·da. 

La explosión del peta t·do no pr·o 
dujo duilo olguno, ni oun alconzó 
Jo verjo. n cuyo pi~ Cué colocado. Del 
minuciOSO ¡·e¡iSll'O llevando à t:abo 
no se ho podido recoger dato alguno 
que conduzca por ahora é la uveri
guación de qu ienes sean los .autores 
del a ten la do. 

18, 8'30 m . 
El Pals dice que los se ñores Gama· 

zo, Sri vela y Marlinez Campos lieneu 
el propósito de desacredito.•· al gene
ral \Veyler, huciéndole set·vir de ca
lleza de lurco. con objelo da despres
tigiot·le antela opinión. 

Set·é. relirado el dictmean del ucla 
de Castuet·o, por donde sale elegida el 
señor Gulvez Holguin, y se presenta· 
rll nuavo dictamen. 

PARTICULAR üE «EL PALLARESA" 

MADRID 
18, 9'30 n. - Núm. 758. 

En el Senado el Sr·. Romero Gi
rón protesta r.on ener·glo de los in
sultos, que et Senador americano 
Morgan dirj,gió a a Reina. Llama é. 
los EslaJos Unidos factoria de ban
doleres y dice que pronto subt·emos 
co11testor· resuella y dignomenle ~ 
las ingeren cias miser·ables de aque
llos pt•incipes del tocíno.-A. 

18, 9'20 n .-Núm. 771. 
"En la sesión del Congt·eso se ha 

reli•·ado el dictamen favorable dado 
al acta Je Castruera que presentó el 
Sr. Golvez Holguín y quedun apt·o 
bados otros muchos mas sin disen
slón . 

Se di.scutieron las acll'ls de Puerlo 
Ri~o Los condes de Romanones y 
de Xiqueua tomon parle en el debate 
atacando violelltamente al Ministro 
de Ultramar Sr. Castellano pot' su 
gesliór1 y acusandole de ejdrcet· el 
ravol'itisruo en beneficio de su rami
tia toda.-A. 

18, 10·15 n .-Núm. 795. 
Conleslondo el Sr. Castellano al 

Conde ue Xiquenu dice que se equi
voca y nicga que combaL1er·o su elec· 
ción por Jl.lca. 

El Coude de Xiquena le replica 
llaméndo !e embuster·o. 

Con m ulivo de este debute perso
nalisimo y de la frase pronunciada 
se promueve un lumulto.-A. 

18, 11'35 n.-núm. 803. 
En A~uacate, el cabecilla Eligio 

Pita, ahorcó a 8 negros que se nego.
ron ú ouedecerte, incendJOndo lo fln· 
ca en que trabojoban. 

Se han pr·esentado 8 insurr·ertos 
en Santa Clor·a, hab1éndose opt·esado 
uno en Ranchuelo,-A. 

19, 12'20 m .-Núm. 811. 
La columna Alonso en Güinea y 

Miranda dió varias balidos é. los 
i liSUI'ectos, matando al cubecilla Pita 
y 25 mas, t aniendo nuestras tropas .t 
muer·tos. El Comandonle Sudines ba
lió en Santiago una partida de 800, 
que ol dispersar·se abandonaran 28 
muertos, llevéndose a muchos de los 
heridos L1:1 columna Luvo un muerlo 
y 8 het·idos.-A. 

19, 1'20 m.-Núm 823, 

Se ha confirmada que Mé.ximo 
Gómez ha reunida en l1:.1s Villas 5,000 
homb•·es armados y alluudnnlemente 
muoicionados y segun parece intenta 
con esta fuorzo co•·•·erse à Malanzas. 
El cabecilla Conillo manda la van
guardia, Zayas el centro, Castillo la 
retaguurdia, y Rodrignez los flancos. 
Las difet·entes columnos que operan 
en las Y1llas les at11jarén el paso. 

Bol so: In teri or, 6:J'95.-Exlerlor , 
H'9Q -Cul>o.s del 86, 86'55.-A. 

19, 2'11 m.-Núm. 827. 
El cabecillo Cepero se halla ¡:t·ove. 

Al cabeeilla Gavilan te dió dos ma
chetazos Copirole. 

El Coronel Lauda en el ingenio de 
Bordón en Punta Brava, macheteó à 
t3 insut·rec tos, cogiendo In monlura 
y el mo.chete con una carta ensvn· 
gt·enlada que pertenecla al cabecilla 
Delgodo, al que por este mo1ivo se le 
supone m uer to.-A. 

l MPRENTA DE SOL Y 8 ENET 
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~:n eslc establccimiento montado a 
la altura dc los primeros en sn clasc, 
hallaní el püblico enanto necesitc en 

-

tan importante ramo, dctlicaclo a las Scfioras 
y Seu ori tas. 

Especialidad en corsé::; a medida de las he· 
chnras. 

Pardsién, 
Prtineesa, 

~egi11a, 
pa.ra. verano). 

Oorsé higiénico para Scüoras en cstado inte· 
re~antc; y las rcnombradas fajas higiénicas para, 
Senoras ventrosas. 
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~Éa:t:c: A. ... -

-
~ TRA T ADO ELEMENT AL 

CE 
. 

HIGIENE COMPARADA 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
POR 

O. JUAN M. DIAZ VILLAR v· MART(NEZ 
CATEDHÀTICO NU:.IERARIO POH OPO~ICIÓN 

DE FISIOLOGÍA É IIIGIENE DE LA ESOUüLA DE VETERINARIA DE CÓRDODA 
Y LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

CON UN PRÓLOGO DE 

DON~JOSÉ DOMINGUEZ 

~ijij~';'·PPAA~ft~A~I!NFERMEDADI!S UR INA RIAÍ · 

~1 SA DALO PIZA .... 
~t IW::IL PES:ETAS 
~; al que prC!Iel!tte OAPSOLAS de Sl..NDALO mejor .. que la• del Dr. Pta. 
.,. . d11 Dareelona.l' 'luo curen mae proAio 1 rad•ealmente todu Iu BNPBRWE
~i DADES UJ\IN II.IAS. Pre•lacte ~~~-.eta llas de ero en la!Expoaleiea 
~i ·i. d e aare<"lona t1e ••11• J....~a Cleneor"o de Paria. ••••· Diu .1• 
~li . -. te años de hi10. Uoic.u apr y recomendadas por las 1\calr:s Acadeol~ • 
~¡ rr Barcelona y Malklrca; nnas corpon_cion~ cien~ficaa 1 renombr~ ~ 1 
.... ~ · d1ariamente las prr:scribal, recoooe•e.odo -.enta¡as ~obre t~ ~ua .,tiilanL-
:;:;:• Fraaco 1= ~Farmacia lkl Dr. PW, Plau. del Pino, 6, Barcdoaa, J ,..._ ,.a.e. lllc 1 .\.Dúica. Sc I<Uilta pW cwno anticipa.odo IU ...-.. , 

. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

IDJ'J • CRONICA ~ 
~ DEL~ ~ 

El precio del primer tomo publicado, encuadernado en rústica, con cubierta íG":n· 
. cromo tipogr~fica, es de 4 PESETAS, y encuadernado en tela con una hermt sa ~1 plancba en oro y colores, en la que aparece dibujada una [t.gÏ 

~ alegoria de la guerra 6 pesetas [I 
I Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19, Lérida ~ 
~ ~~ ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 

ANUN.CIOS 

DE -

JOS€ · 8HFOllT8 
Especialidad en m:iquinas para molinos harineros.-Pren~as hi· 

dniulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas· 
. I 

, sn ofecto útil, el i5 por 100, i'arantizadas por un an.o, iu buena mar· 
cha y solidcz. 

pg~~o de I?ern&ndo, 3(}, --- L.€RID!i 

O SRA UTILÍSI~1A A TODO EL MUNDO 

• - EL. 

ABOGADO P.OPULAR 
~ONSUL TAS PRACTICAS de derecho púb!ico civil común y foral ca· 

nómco, mercantil, penal y admini.,trativo 1 

REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 
de la vida hum~na y 

MODOS de defenderse personalmente an~e los tribunales. 

Oon los Formula1·ios y A.1·anceles cor1•espondientes d todos los casos una ldmina 
explicativa de la sucesión intestada y 1m vocab1üario dt voces 

1Uc1~icas ' 
• >-<3 POR ~ 

PED~O HUGUET.D Y CAMP AÑA 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

-- ~ -

~ Véndese en la Libreria de SOL Y BENET, Mavor. 19 ~ 

apuesta el autor del 

SA .. OALQ SOL '-que ningún otro rarmacéutico sabe preparar cal'sulaa 
111 de Sandalo y de todas clases en tan buenas condiciOnes. 

Las capsulas-perlas de Sand!llo Sol contiencn ;!5 cen- sALOL y Menta, el mejor re
tfgramos cada una_ de cse~c1a pura d~ sandalo con . . medio y el mas econé· 
mtco para In. curacJOn raptda de los fluJos de las v!a8 ut·mat·tas.-Ft•asco, 2 pesetas 50 cénti
mos. 

l l!lll'-f' rcci"AI SOl Higi6nice:. curati_va .. -=~ficaz e~ los flujos rebeldes 
-~ U ~ot;;. U~ll y muy utll a las trrttactOncs ó mt!amacwnes de la 

urcta y de la vagina.=Frascos 2 peselas: Bal'celona, rarmaci:;. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza 
Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, VieJriria. 15.-San Juan de Dioa 
Provenza, 236,-TI'txidó, Manso, 62.-Vidal y Vina•·dell, Gignas, 32, y prindpales. ' 

.b. 

·!iii~ii!H~Hi~sa~t!m~li!i&êi''~~~~ilBfi9lil!S.L~t ,~ 

EL 11 ALLARESA 
Anunoios y reolamos • preO lOS oonvenoionales 
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