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, 1 peseta 60 e~l'.timoa.-Trea meses, 2 peaetaa óO o6ntimoa en Espatla pa- .&dmtnl•tra.olón; Sret SOL Y BEI'IET. llla7or, 111. Los Sllscriptores. . ó oéntimos por Unea en la '··l' ... .ilr. y as cénUmot en la 1 
Los no auscriptoru. 10 • • • 80 • • 

ando en la Admlniatraci6n, ¡riran<l.o 6sta 4 peseta•. tnmutu. . 
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Pa¡o anttoipado en m~t~lico aellot 6 libranEaa. 

Los orie;in&lea de ben diri~irse con .o~.rtt ni virector. 
Todo lo referen te A auaonpe,!Qn~t: y anunc10s, é. loa Sres. Sol y Benet, Imprenta 

y Librorll\1 Mayor, 19. 
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No comprar I e o ~ hasta el 
fiarse de las apariencías y falsas promesas 
ditan de competentes. 

mes de Febrero ni 
de los que se acre-

Ventas a plazos desde 4 duros 
nuevo depósito que muy pronto va 

mensual 
abrirse. 

las efectuara el 

ComerciO nE Antoni o Pe ruga 
Plaza dc la \:onstitución 9 

nún1. 2 
GRAN SURTIDO EN CI\PA s ~anto para caballero 

de superiores pafios, como para Se11ora, cle P!Clcs, Astrakanes, Pa
fictes y Bucles, todo <'t precws muy baratos. 

¡No confundirsel ~ Constitución, 2 ~ PRECIQ FIJO 

para tr&jes y· ClPAS 
VISITAR LA SASTRERIA DE 

JOSÉ ABENO Z A 
MAYOR, 54+LÉRiílA+MAYOR, 54 

donde ~te encuentra siemprc nn variaclo surtido. 

PREN DAS ~, MEDIDA 
(l 

~ ~ ~ ~, · : · r~- CORTE ESMERADO 

SE V~tNfbE~ 
tr·es co::.ss silos en esta capital, ó sea n 
en Jo cnlle de Cnl>olleros, núm. 20, Y 
las de lo calle do Han Crislóbul, nú
mer·os 3 y 5; uno piezo d~ lierr:\ (de 
huerto) si tuuda en la parttda de 1• on
tan et, do 4 jot'tlllles. 7_ porcos de_ ex
tensión· Utl huer o, stto en la mtsmo 
partida,' tle 6 porcos, y ott·a piezn tle 
lietTO en la parltda da Aubat éS con 
su cnsu -lor·r·e ycorroles; se riega, pnr 
te pot· Iu aceC)utn de Fontanet, y pur
te con n"un del Cnnnl, de Lotnl cnbi
òll 21'> j~rnol• 6 porcas, plonlotln 
con a: ::>o oli, u"~. se recojen en clin 
8.000 cllnlnros devinc de la mejor l;n
lidad y r.on liene lierra campa pat·a 
sembror· unus SO cuur·teras de cer en
les. 

Informnrún on lo l.\'olarln de don 
Gnhriel Fnuro, Pórlicos bojos, núme
ro 13, 2,0 (Cn s u Ho en). 24-e. 

Plantío olivos AHBEQUINES 
, 

JOSE GASSO 
Dro¡:ueria de Simón, Mayor 3. Lérida 

to-r. 

D. Candido Jover Salailich 
• MEDlCO ._ 

ENFERVEDA9ES DE LA ATRIZ 
Consulta dia.ria gratis a los pobros 

Mayor, 37, 1:.-Lérida 

S
¡¡: H \. PEHDIDO U:'{ PERRO GAL
GO negro, con las cuatro pt•zuíin~ 
ulunens, igual que In punta de In 
co:o y el pecho.-EI que lo devu<.'

vn à Ag-ustmet Bautisla, en Arbeco, 
so le gt·uliticnrú. l 2 

Ulcera s crónicas de la pierna 
Curnción ró.pida y se~ura, por in

veteradas que sean, por el tralamien 
to especial òel medico de Bell-lloch, 
D. H.-UfO:\' TORREB.~DELLA. Dirigtr-
se ui outor. 24-r. 

A ninguna .parle 
T cncmos nnas Cortes q nc 

no fnncionnn; nn Gobicrno que 
uacla hace, annqnc deja hacer; 
partidos tic opo:--;ici6n, en la vi· 
da polítiea nacionnl, que ni son 
dc opo:-;ición ni son ... partidos. 
La masa que sc ha,dado en lla
mar cnenlra , • pcro qne resulta 
una ~cnsitint por lo impresiona
blc, sin fijnrgo, sin formar con
cepto justo dc la situaci6n, al
tema en sns manifestaciones de 
crítica, quo ya no lll\.y quicn cn
ticnda cualcs son. Y por cse ca
mino no es po::;iblc que el país 
vaya a ninguna parto. 

Si el régimen actual no fuese 
un artificio sin base ninguna en 
la realidad, alimentada de toda 
clase de :ficciones políticas y so
ciales, no habría lugar a que el 
desconcierto dc abajo se vicse 
roflojado donde no cabe dc nin
gún modo: en el Gobierno. Las 
Cortes serían repre~entaci6n gc
nuína del país y tendrían en 
ellas su defensa todos los cle
mcntos, todas las fuerzas y to· 
das las ideas: y siendo el Parla
mento lo que debiera ser, seda 
el Gobierno, no un hombre que 
tiene sujctas a su voluntad, vo
luntades csclavas del favor, sino 
un cuerpo ejccntivo cuya cabe
za tendda todos los prcstigios 
del saber y todas !as condiciones 
del caracter, y enfronte de sus 
ideas bicn conocidas, opondrían
sc otras ideas concretas, conscr
vadoras 6 radicales, oportunis
tas 6 intransigentcs, pcro sostc
nidas por agrupaciones discipli
nada.s, dc s6lida organizaci6n, 
dc sanos elemcntos compuestas. 

Nada de todo esto ocurre. 
El Gobicrno, sin plan y sin pro
grama, va sortcando, no al d(a, 
sino al minuto, los conflictos, 
que sn propia dcbilidacl y su 
ineptitud provocau; bajo el do
minio absolnto de Canovas, solo 
El lo vé, lo dispono y lo resuel
vc todo,salvo las pequen.eces que 
a ~ada personaje le quedan pa
ra el ncccsario imperio de un 
caciquismo vcrgouzoso; las Cor· 
tes, hcchnra dc-un :Morlesín,co
mo podían serlo de un criado de 
scrvicio 6 dc la peinaclora dc ... 
la casa, no ticncn ante la na
ci6n fncrza ninguna. 

Y no es esto lo peor: nos 
convenccmos de qne los que 
mandanobran pésimamentc;bns
camos el rcmcdio en los pnrti
dos' dc oposici6n y aquí¡.;{ que dà 
horror ver lo que succdc! Los 
partidos dc oposici6n,dinàsticos, 
ccrrados à toda soluci6n; Sagas
ta dispncsto a ayndar a Càno
vns en su empresa dc dcjar ha
cer y dcjar pasar ... Sn partido, 
dondc tan cmincntcs política~ 
militan, diclendo «amén~ ann à 
aqucllas afirmacion~s del rcspe· 
tablc anciano, mas contrarias 
i s u pensam ien to y à s ns pro· 
p6:sitos. Sih·cla, rcsnclto a no 
poncrso enfronte de Canovas a 

pesar del fracaso completo y 
dcsdichado de éste, y reservin
doso un porvenir seguro pero 
tristísimo .. . ¿Y los partidos an
tidimisticos? Los republicanos, 
empc:nados en desprestigiarse 
hasta la innt1lidad; fuera de to
da vida real y practica, diva
gando, y combatiéndose entre sí 
unas con otras las fracciones en 
que se divide, yalejadas las ma
sas dc las dos únicas figuras de 
verdadera reputaci6n, valGr y 
altura; Pí y Salmer6n. Y no nos 
fijemos en los carlistas, por
que hemos de tenerlos, mas que 
por una esperanza, por un te· 
mor. 

E se camino por que van el 
Gobierno y los partidos políti
cos, ¿pncde llevamos a ninguna 
qarte? Creemos que no. Y si uno 
ú otros no ven de pensar y sen
tir con l6gica y con patriotis· 
mo, no vcmos el fin que va a 
tenor esto ànormal estado, fuen
te de todo mal y de todas las 
desdicha~ dc Espa:fia. 

Carta !lel Sr. Sagasta 
A la conf"ulla que los directores 

de El imparcial~· del H araldo de .Ma. 
drid le han dit·igido, contest.1 el se
iior Sagnsla en Iu ca rta siguienl~, que 
pub, tea ol ::.egundo de dtchos colegos: 

«Sr•cs. D. Auguslo Suluez de Fi
guoroo y D. H.'1fael Gasset 

:\tuy señores m!os y de mi amis
lad tli:-;tingutda: He leido con verda
dera interés su grata del 7 del co
niente, on contesteción à In cua! de
seo ante todo decirles que sigo con 
la mayor inquietud la cuesltón por 
ustedes susl!ilada, y que esloy dis
pueslo A cooperar, en enanto esté ú 
mi alcnnce, al ex:clarecimiento y ex
li rpación de los males denunciades. 
A ello liene cspecial!~imo dere:::ho el 
surrido ejército da Cuba, cuyos sacri
fil.!io~ y cuyo heroisme tan legitimo 
orgullo nos inspiran, y pot· el cuol, 
lo monos que podrlamos hacer, es 
considerar como nueslros su cuida
do~· asislctrcin. 

Pero cse mismo prorundo interés 
exige pons3r deter.idamente el me
dia de logrnr prócticos t·esultados, y 
en cste sentido \'Oy A dor!es mi opi-

-nlón sobre Jo::; dos pun tos concreto::; 
que u::;lede~ ~u sirven con::.ultarme 

Lo ocurriJo no es nuevo y liene 
importantes precedent~s fuero de 
nuestro pufs. En Inglaterro, Jurante 
In ¡uet·t·a dc Crimea; en los Eslodos 

Unides, durante la de Seceslón, y en 
Francia, durante su lucha con Pru
~ia, ocurriemn y rueron denuncia
dos hechos ané.logos, y en todos esos 
casos los Gobiernos acudieron a su 
remed io, nombrando comisiones es
pec1a!es que, investigando lo que ha
bla de cierto en los abusos denuncia
dos, reorganizaron la adminis~ración 
militar, y en alguna pa.rte hasta se 
llegó al extremo peligroso de la re
visión de los grades para corregir 
las injusticias del ravorltismo. 

Tengo entendido que, en vista de 
las denuncias de la prensa, genera
les muy caracterizados y de incon
testable autoridad han pedido al Go· 
biemo el nombramiento de una co
misión invesligadora, anàloga é. las 
referidas, para la depura.ción de lo!! 
hechos, el cost1go, en su caso, de los 
culpables y la rerorma de cuanto ha
ya de deftcien te en los servici os. Ig
noro lo que hara el Gobierno; pero 
enliendo que, si dlfiere al deseo de 
esos ilustr·es generales, que reprè
setltan, en mi sentir, los inter·eses 
més sogrados del ejército, debere
mos esperar el resullado de la comi
sión, para tratar en el Parlamento 
lo que fuese de su incumbencia. So
lo en el caso de que el Gobierno se 
resisliera é nombraria, 6 en el de 
que su composición no respondiera 
a ln lmportnncia del asunto, procede· 
rlo, en mi concepte, llevar la cues. 
tión úlas Cémar·as. 

Pero porque esta cueslión no tan
ga hasta ahot·a eslado par·lomenlario, 
¿eutietu.lo yo que no deban reunirse 
los Cortes? Nó¡ rues aunque crea r¡ ue 
en cier·tos mementos pueden y deben 
las Cot·tes tenet· en suspensa sus la
t'cas, no porque elias sean rèmora 
pGrn nada, siuo po¡·que en presencio 
de octes de extraor·dinaria Lrascen
dencia y en e~pera de acontecimien~ 
tos vilales pora la nación, puedan no 
tener oquella absoluta libertad que 
les es necesaria para la discusión 6 
In crl ica, no dejo de conocer que no 
estorban nunca, y que lejos de ser 
un obstaculo en ningún caso, son 
sicmpre lnnyuda mi eft..::az para los 
Gobiernos y la únic 1 vélvula de sa 
gut·idorJ con que < nta la opinión 
pública para podet· !'revenir los gran~ 
des conflictes. 

Reúnaseen buct '.)rall las Cortes 
pero sr han de reut · -se para ocupar
se prcrerentomente en el examen é 
invesligación de los asuntos a que ol 
Imparcial y el Heraldo se refteren, 
mas los temo que las deseo, porque 
tros de no ser los Parlamentes los 
llnmndos é hacer esta close de im·es
tigacioncs. sino er. :odo ca5o a exi
~ir los dehidos respon~abilidades 6. 
los gobiernos que debien-.~o hacerlas 
no las hocen, me parece allamente 
peligt·o::.u que en los mementos en 

\ que con muyor clnrido.d deblamo$ 



EL FALLARES .A 

pat1 ntizor la sin razón y Ja injustícia 
con que los r· t: IJeldes sr> han subieva · 
do conlru la t\l elrópoli, en la Melró
poll 11us empeñemos on peligrosas 
recriminaciones que, dados nuestros 
apasionomientos, 110 ~e sabe a don 
de nos conducirtln. ni las armas que 
podrl'lu fth'l 1itar ó todos:los enemigos 
de nuesli'O sober·onía en Cuba. 

Supremo im~usiera el sobreseimiento l las del Marques de SarJoal, Villanr- J realidad no soll mas que m~n.ejos de 
que fué_ ~n sarcasmo sangrieto. de y Gamazo, conformes con Ja aper- Bolsa, hizo que no nos h1C1éramos 

Rep1t1éronse los escandalos con tura inmediata y que los militares no ayer eco de los ruroores que nos co· 

Respecto ol se~undo punto que 
usledes me consullan, declaro que 
no ho debido promovet·se cuesllón 
de compelencia co nlt·a lo ya r·esuelto 
en en sos iguales ,aunque no see mé.s 
que pal'!l C\'ltor los g¡·andes e11lorpe
cimien tos que con e. lo se ocasiona ll 
la odministr:.H:ión Je juslicia; y que 
po1· el s l.lpuosto de lito de que setra
to, no pro~;ed e la prisi6n de ningún 
es~;r·ito r pol' el Ju¿gad.,; mi litar·, )JOI'

que, según uuestras lejes, ningún 
espailOI pued e se1' pr·eso s ino en vir
tud de montlamiento de juez com pe
ten te, y no lo es &n este caso el Juez 
milit&J', según doctrina consignada 
en repetides sentencies por el Su
premo TI·ibunal de Juslicia, que to
dos los ll·ibunales eslé.n obligados é 
cumplil' y lodos los gobiernos à res 
petar. 

Y si por la inlerpretación que et 
més allo tribunal del país ha dado a 
nuestl'AS Ieyes, con razón ó sin r·a
zón, que no me toca à ml exominar
Jo, pero con per·reclo der·echo y con 
indiscutible autot'idad, no se c¡·ee que 
quedó suficienlemenle defendido el 
presligio de los institutos ar·mados, 
que lodos los pa¡·lidos, y més que lo 
dos, los parlidos liberales, estan in
teresados en conse¡·var· y defender, 
llévense é nueslras leyes, como pro 
tección a la disciplina milita•· , cuan· 
tas gar·anlias se crean necesarios al 
arnpa1·o del funda mento mas esencial 
y més sólido de toda sociedad bien 
organizada. 

Dispénsenme ustedes q~ue la im
pollancia del asunto y la deferenciu 
que ustedes me rnerecen. me hayan 
hecho exteuderme algo mas de lo 
que pensaba al responder é. su carta 
y vean en lodo caso en ello una prue
ba de la consider·oción con que queda 
de ustedes afectisimo y seguro ser
vidor q. b. s. m., 

P. SAGASTA. 
Madrid 10 Enero 1897». 

Discurso ue Silvela 
Empieza. manifestando gratitud ll 

la redacción de El Tiempo . 
Es preciso decir con claridad cual 

es nuestro deber y nuestra. posición. 
En los cuatro afios trascurridos 

desde que nos separamos del Sr. Ca· 
novas, los sucesos nos han dado la 
razón. 

Los conservadora• estaba.n obliga
dos, después de sus transacciones con 
los constitucionales, <i establecer nue
vas leyes organicas y crear <l.dmini• · 
tración municipal y provincial sobre 
la ordenada base de la regulariza
ción de su hacienda., que seria el ali· 
vio de la llaga tradicional de la in· 
moralidad y de la corrupción, cada 
dia mas insoportable y mas bonda.. 

No nos separamos del Sr. CAnovas 
por ambiciones de jefaturas ni de re· 
partos, aino creyendo que se imponia. 
mtí a que una acmón de los tribunales 
la reforma enérgica de las cosas y 
las personas. . 

La mayoria de los conservadores 
ansia nuestro programa. 

~os separamos del jefe porquo 
dudR.ba de nuestra sincerida.d, supo
uiendo que son ideas falsas y coofu
aiones disparatadas las relacioues en· 
tre la ética y la politica. 

Parece que al Sr. Cú nov as le son 
antipàticas esas ideas y cuantos 
creen en elias. 

Cuando el Sr. Canovas se vió li· 
bre de nosotros, respiró con dea· 
a.hogo . 

Las expiaciones ban sido terri
bles y repet1das. 

Sin la cue.;tión de Cuba que tanto 
ha preocupndo ñ la opinión, y en la 
cualba prestado el Sr. C<ínovas gran 
des servicios, bubiéranle arrastrado 
Jas olas de lai cuestiones t.dmini3tra
tivo.s y corrupciones municipales . 

El desprP.cio cie los idea. es ;:;e ha 
hecho con ha.bilidad, aprovecbando 
cansancios de la opinión y cediendo 
algo cuando ésta se irritaba dema
siado. 

¡Qué labor de decadencial ¡Qué 
corrt~pción tan tremend»! 

Los con!!ervadores, en 'ez de em u· 
la.r las glorias de los moderades y de 
los unionistas, creando administra· 
ción progresiva. y ordenada, ban eri
gido su c~;~.pricho en regla única. 

Alude a los escundalos muuicipa
les, lamentan::lo qqe, cuando el fiscal 
de la Audiencia declaró que habla. 
motivo para proceder, el fiscal del 

motivo de las eleccioues de .Madrid, . . municó nuestro corresponsal en Pa. 
y se utilizaron descuido:~ de la.s Cà.- deben wlervenu: en nuestr.os ~sunt?s. 
maras para cubrir los dcsaci~rtos con Como ya drmmos la rons d1scutldJ. ris, apesar de haber recibido el de!:l-
la impuuidad. es la del St·. Sagasta que explican los pa.cho con tiempo. 

Tanta miseria envenenó el aire de liberales de muy plausible manera De Cuba 
la situación, Y entonces se formó la dicieudo que mieutras no se balle Cúutinúan realizllndose pequefios 
atmósf~ra de paludismo que respira- convencido de que el Gobierno no ¡1 combates entre los insurrectos que 
mos. . b d . I f 

a m1ser1a en venen as ert . ~ 'I' nta · . ó 1 h . qu1ere acer na a., no Juzga conve-~ se hal lan guarecidos entre as rago· 
das, preparando los materiales para 1:1ent~ p_or muy pode_r~ias razone!l sidadei de tas tomas y las_ columnas 
devoradores incevdios. conlnbUlr al desprest1g10 completo ¡ que operan en su persecus16n. 

En esas condiciones es imposlble de un partido gubernamental El general Weyler ba. llamado 
fundirnos con el ac_t~at Gobierno, ni Los silvelistas con urgencia. 11, Arolas para eucar· 
aceptar responsabthdades que sólo a.rl e del m··ndo de ¡11 trocha de Jú· 
hablan de traernos decepciones Dentro de pocas horas se celebra· J g , " . . d" 

Como la ma~ oria de los conserva· ra en la reda.cción de El Tiempo la l caro a Moron. Arola!! sahó mme •a.· 
dorer:> opinan del mismo modo que reunión esperada, para. celebrar el I tamen te pMa su destino, pero no tall 
noaotros, estamos preparados para aniversario de su fundacióo. prouto que algunos corresponsales 
una eventualida~, Y. entonces reco - Dada la impaciencia con que son no le pidiesen sujuicio sobre las ope-
geremos sus aspJrac1ones, ayudando d 1 .f .· d 1 raciones de Pinar El bravo general a que tas realice alguien que se pres- espera as as mam estaciOnes e se- .. . . . 
t ad" ·c. · 1 tlor Silveta al aunos periodistas y dlJO mientlas ¡¡e d1sponla A marchar, e 1r1b1r as. , b 1 .

1 
• • 1 . . d h· ata· 

Constituimos, pues, una esperan- otros que no lo son, se ban acercado que ~s u timas_t ea •za ~s an m . 
za, una fuerza para contener Íl los al ilustre ex-ministro conservador do la msurrecclón eu dlCba provm
que pudieran lanzar al pals A la de- con objeto de couseguir alguna• de cia, pero que no es extral1o que me· 
sesperación que el actual régimen las pt•incipales fràses que ha de de · rodeasen todavla pequetias partidaa 
produce. fender, pero el Sr. Silveln se ha. en- que prefieren vivir del robo antes que 

La cuestión de Cuba absorbe boy rendlrse. 
todas las cuestiones Es eddente que cerrado en el .mas absoluto sileneio, 
en ella se care<;e de pensamibnto y daodo oca!sión con esto {~ que los pro
de propósito fijo. Se vive a.! dia, es· fetas pollticos, lancen a l aire milla.
perando el triuufo de la acumulación r es de jui ~ios, alguno de los que nos 
de sacrificios sin calcular sus limites, hariac tener a los silvelistas poco 
ni vigilar su etnpleo y su ir.versi0n-

El problema de arte militar se re- menos que como perturbadores del 
suelve sin arte. El probl~ma politico orden socià.l. 
se r~suelve sin politica. Lo que si es seguro que deff:lndera 

Cuando marchó à Cuba. el general lf\ formación de un tercer partido 
Martínez Campos. que representaba que tm·ne en el poder con lo¡¡ que 
la transacción, se decla.raron inútiles ahora se lo comparten y que sostie 
las reformas, Y abora. se aplica.n de· neu teorias politicas y actministrati
fectuosamente en Puerto Rico ante 
un mensaje conminatono y despre- vas demasiado extremas para vivir 
ciu.livo. solos; aparte de que su politica Ja 

Las reforma!! debieron aplicarse considera muy gastada, principal· 
en Puerto Rico integras, y en Cuba & mente a la conservadora, que no ha 
medida que fueran pos1bles, hacién- becho suyas mucbas de las chí usulas 
dolas bandera franca de nuestra po · que tos liberalts ban recogido de tos 
litica en las Antillas. 

¡Cuí.n diferente ba sido nue!!.tra posibilistas. 
situacióc! Ayer celebró una conferencia muy 

Si se lograse la paz, todos nos fe- detenida, duró do::~ horas, con los se-
li citariamos del éxito . nores Villaverde y Pidal, à la que se 

Pero hay que admitir como posi- concede grandisima importancia por 
ble el caso de un nuevo incremento celebrarse tan pròxima a las espera· 
de la guerra y que el Gobierno diga: das declaraciones de boy. 
ela suerte no me acompafia, el pals 
no me ayuda, y me retiro•. Los conservadores niegau que en 

Entonces, como los conservadores ella se tratase de la tormación del 
estan obligades a permanecer en el tercer partido y de los mas 6 menos 
poder durante la vid"' legal de las valiosos elementos que el Sr. Pidal 
actuales Cortes, si el sel\or Cúnovas podia aportar a él, pero por mas que 
se cansa, habran de venir otros con· en general no se conced.,. resultado 
servadores. 

Los ministerios intermcdios em- grande à las disposieion&s de Silvela., 
pequenecerlan la cuestión. no seria extral1o que su influencia y 

Existe la necesidad imperiosa de valer biciese sufrir un serio disgusto 
la pronta reunión de Cortes . Seria al partido conservador, antes de mu 
criminal no presentar los presupues- ebo tiempo. 
tos basados en la liqui:iación de la En fln; a última hora de la tarde 

gue~:bemos preparar en Filipinas procuraremos oir el discurso y po
soluciones al régimen que a.lli exi::.te, dremos formar juicio sobre las aspi
soluciones reclamadas por la expe- raciones de un hombre, cuyo talento 
riencia. no puede negarse. 

Al pais le importa y al Gobierno 
le conviene que se reunan las Cortes , 
pero nadie piensa en ello en las esfe 
ras ministeriales; de modo que si no 

Canovas, Azcarraga y Castellano. 

Han celebrado boy por la mal1ana 
una detenida entrevista en la Ruer-

tenemos par lamento es porque no te- ta. Los ministres comunicaran à su 
nemos Gobierno. 
' lt~*- 'QZEF 7 e xa e 

Madrid 
La opinión del Sr. Sagasta respec

to a la reunión de las Cortes, hecha 
pública por carta que dirige a El lm· 
parcial es objeto de grandes comen· 
tari os. 

Los conservadores se hallan muy 
a.nimados porq u e interpreta.ndo el 
escrito a su manera sosti~>nen que el 
jefe del partido liberal es opuesto à 
la convocatoria inmediata. 

Y los liberales sostienen que es la 
opinión que debe emitirse por todú 
Jefe de par tido ante las circunstan
cias dificiles que atravesamos, y mas 
dificiles todavla, gue podrian origi
uarse. 

Dice el Sr. Sagasta que si la po· 
Utica del gobierno aute los escanda 
tosos hechosdenuuciados es conforme 
y se desen vuelve eu confonnidad con 
las aspiraciones del país, la reunión 
no es neces.uia, pero si la informa
ción amplia no se realiza, si no se 
procura. dar à las familia~ que tienen 
eu Cuba sus b jos, la sntisfacción us
cesari<! , cntonces la reunióu se im· 
poúe para corregir los aclos del go 
bierno. 

Respecto ú h~ intervención òe los 
tnbunales mi 'itares en los delitos de 
imprenta, su opinión es que después 
de la.s sentencia.s del Tribunal Supre
mo, no deben intervenir pam nada . 

Eu el mismo periódico aparecen 

jefe las !'avorables impresiones de 
Cuba y bablaron mucho de una no . 
ticia que ayer circuló como rumor en 
Paris begún nos comunicaba nuestro 
correspensal y de la cual tuvo el go
bierno coHocimiento semi-oficial à 
última bora. 

N osotros no la telegrafiam os por
que la consideramos absurda de todo 
punto. 

El Sr. Dupuy de Lome, nuestro 
representante en Washington tele 
grafió ayer al gobierno en términos 
muy parecidos a estos: Carecen de 
fundamento versiones de condiciones 
dirigidai a !IHximo Gómez por Sagas· 
ta. Creo poder afirmar dirigidose 
Junta New-York diciendo lmposibili
dad reaistir mas angustiosa situación 
trop as. 

El dr. Cúnovas t\ quien el telégra · 
ma causó muy buena impresión que 
ria pedir detalles que autorizasen esa 
creencia de nuestro repre¡¡entante, 
pero el sefior Azcllrraga le hizo ver 
la conveniencia de que ciertas averi
guacJOnes se realizasen en Cuba. 

Iloy , la entrevista ba obedecido 
indudablemeute ,t noticias de a.lll r e 
cibidas y que no hemos podido ave · 
riguar, per o pocos momentos después 
de baher salido el Sr. Azdrraga del 
palacio de Buena Vista, nos negaban 
de manera terminante el que pudiese 
concedcr exito à las crcencias de se· 
gul'idad que alimenta nuestro reprc . 
sentante cerca del gobierno de los 
E!:!tados-Uuidos. 

El que con demasiada. frecuencia 
circulen uoticias estupendas que en 

De New-York nos comunicau que 
Mac-Kinl ey ba llamado al senador 
Serman, presiden te de la Com isión 
de Nego ci os Exteriores de aquella 
Cllmara y que tantas fra:)eS gruesas 
ha pronunciado contra Espana, para 
ofrecerle la secretari<\ de E1tado, que 
es cow o nuestro mini sterio del mis-
mo nombre. 

Esto hace &ospechar que el futu
ra Presidenta no alimente propósitos 
de continuar la política de Cleve
land. 

Ademas según un despacho de El 
Liberal; Carmelo Bliss, ser ti. nombra
do ministro de Marim\ y Natham Golf 
de Justícia.. Tampoco seria estrafio 
qHe Call contribuyese al nuevo mi
nislerio norteamericano. 

De Filipinas 

Ayer hubo un combate import<\n
te eu los montes Sigui, donde el ca.be
cilla Llanera,uno de los de màs pres
tigio entre los rebeldes, se babia 
atrincberado con 1,000 bombres 

Las nuestras le des ~ lojaron de 
sus fuertes posiciones despues de uJJa 
rud~ lucha en la que perdieron la 
vida 117 insurrectos y 7 leales . 

Hoy han sido fusilados los once 
rebeldes sorprendidos en Bulac:ln, y 
entre los que se encuentran Quico 
Rojas, Villarroel y Vtgaga, aquel te· 
niente de indlgenas que se vendió 
cobardemente. Un cabo de su miflma 
compafila ba mandado al piqueta en
cargado de la ejecución. 

Ha llegado otro buque con re
fuerzos. Cuando se haya completado 
la exped1ción !!e dice que se atacarà 
¡( Cavite, si bien no puede asegurarse 
nada por la reserva en que se ha en· 
cerrado el general Polavieja . 

N uestras tro pas esta u carionean
d¿¡ sin prisa las fortitlcaciones cons
truidas por los enemigos en Noveleta. 

.Noticias varias 

-Continuau recibiéndose descon
soladores detalles de los destrozos 
causados por el temporal en Sevilla: 
reina la mayor miseria en los barrios 
inundades. 

Un despacllo de Paris afirma 
que un médico de Buenos Aires ha 
encontrado &1 microbio de la fiebre 
amarilla. 

- No es cierto que ha.ya comen
zado una uueva operación de crédito 
el Sr. Castellano afirma que hay re· 
cursos aun para muchos meses. 

-El gobierno tra.ncés y ~! l nuesl l'O 
han adop tado algunas precnucion~>s 
con motivo de los casos de cólera a 
que ayer aludimos , y que parece que 
fueron contagiaòos al pasar el canal 
de Suez. 

-Nos dice nuestro corresponsal 
Sr. Sa ntos que se nota alguna agita
ción entre los moros de Jas tribus 
próxima!! :í aquella. plaza (Melilla) . 
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COLABORAOION INÉDITA 

La rnesauelos cien1nillones 
Frente e\ la mesa que yo ocup~ba 

aquella. noche del domingo, en un ca
fé mediocre, babla otra mes .L [L la 
que se sentaban tres individuos ya 
viejos y revelando sus rostros rugo
sos y amarillentos, ~mQn de sus as-

trosas indumentarias, una \'iu\ 
priTaciones y miserias: uno d~ 

1
de 

viejos, eslaba ata.readisimo esc··ilf 08 

do números sobre el marmol 'd~et 
mesa:veiasele hacer operacione" a . a 

é . f . d Q fit. m twas y runc1r e vez en cua1 d 
el cello, como si los resultades de~ 0 

restas y multiplicactone!! le desag us 
daran: los otros dos compatte/a. 
charlaban cou voz asmatica y o-ros, 

• d 1 d o an calor e cal:za:o e los valores Púb. 
cos y los tér•nioos de llU convera·l· 
ción redtïcianse a_ tratar de ccupones~· 
cdeSCUf30t0S» «tf'JIUCStJ'eS:t «balance' I 
cdéficit• csupera.bit• ctltulos de j' 
De~da.:o ~amo:tizable• •Caja:o, cexa 
teno~· •mter10r~ cCuba.s:o y otros 
térmmos ban can os que con vertlan 
el di~log~ en una letania mercantil. 
Segu1a 1mpertur·able el viejo Que 
cechaba:o sus cuentas sobre el cfrlo 
marmol• devanandose los sesos con 
tan ingrata labor. 

Vino a interrumpir esta y a cor. 
t&r el dialogo una especie de ma.hu. 
lli do que resonó de pron to: era el i el 
violón que reclamaba silencio à la 
iu1·ba multa para hacerla oir una 
Rapsodia insoportable, acompa!!.ada 
por el piano aún mas insopor t a. ble. 

Lo~ viejos aprovecharoa este pa. 
réntes1s: el dti laa cuentas, para a.pu. 
rar el reslduo de café que aun que. 
daba t n su vaso; otro de la tertulia 
en ha.cer· un cigarro y el otro 811 
guardarse los terrones de azúcar 80. 
bran tes. 

Acabaron los músicos la Rapsodia. 
ñ la cu al ,siguieron, u nos timidos aplau: 
sos y vol vió A imperar en el café tl 
ruldo ensordecedor de las conversa· 
ciones, y volvieron a ccntinua.r con 
la suya los viejos de marras, y el de 
los números, s us cu en ta!-1 . 

Intrigado yo por el afan, de cono
ce.r a aquellas tres antiguallas, que 
tan raro contraste hacian con el res· 
to de los con tertulios, pregunté al 
mozo, y este satisfizo mi curio:~idad 
contllndome punto m~s, punto menes: 
lo que el lector ver à en el próximo 
capitulo. • 

li 

El viejo de los números, llamAba· 
11e Melcbot Pérez: los otros que le 
acompaflaban Juan Garcia y José 
Gonz~tez: tres ilustres deseonucidos; 
y ta me.;a que ocupaban,design:1ba.nla 
en el café con e¡ sugestivo nombre de 
la mesa de los cien millones. 

La razón de esto se explica al sa· 
ber que Pérez, Garcia. y Gouzt'tlez 
reu niau en tre si cien millones de rea· 
les de capital, y, que !os tres, desde 
tiempo inmemoriar, asistlan al cafe 
todos los domingos, a las ocho en 
punto de la noche, se sentaba.n à la 
mis ma mesa y entretenlanse en char 
tar de ne¡ocios los unos y eu Becar 
de nú lll eros el marmol de la mesa el 
otro, basta la.s diez menos enarto, 
bora en que da ban por terminada Ja 
reunión yéndose ~ada cuat ci su casa. 

Los tres, en sull mocedades, fue· 
rou tres pelagatos: Pérez, era., galle· 
go: vino de la terrina con un trapo 
atr!l s y otro delante, rnetióse en una 
tienda de curtidos y trabajó con tan· 
to ahinco, que à los òiez al1os, de 
entrar en la casa &e hizo duel1o y se· 
nor de la ::cisma.: Garcia., fué a.lbanil, 
capll.tàz , maestro de obras y por últi· 
mo banquero; y Gonzalez ¡este fu• 
mas deprisa! empezó a prestar a real 
por duro al dia eu las plazuel!l.S Y 
acabó por aer uno de los prestaroistas 
mas fuertes en la plaza. Pérez, logró 
su fortuna casandose con la viuda. 
de su principal: una senora que podia 
ser abue la de su marido: Garcia Y 
Gonzalez permanecieron solteres. 

Por una ironia terrib le de ta (or· 
tuna., esta encumbró basta lo invero· 
símil a estos tres esclavos suyos, pe· 
ro , los dejó con el mismo espirilU 
r ;~qultico, con ta ambició u mis ma cou 
que empezaron: los tres reunlan Ja 
enormidad de cien mil lones y encou· 
tràhanse aúu sedientos de oro: no 
ve!a.n ni vieron jamñs que el tieropo 
encanecla sus cab&llos, menguabll 
sus energias,acortaba sus hor·as: eran 
obreros de una ambición desenfrena· 
dR., y à destajo trabajaban para con· 
eluir el edificio que hablan comen· 
zado: aquel ediflcio era interroiu~· 
ble, siempre e )lgarian de !:iliS ro eta· 
lica11 paredes los alldamioiJ y cons· 
tantemE"nte veiase en ellos a los tres 
trabajadores, sucios, rotos, casi fa· 
mélicos, tn. baja.r si u reposo, encor· 
vn.das las cspo.ldas, trémulas las !Da· 
nos, eucanec.idos los cabellos, fatlgil· 
dos los cuerpos, próximos a desf!l.lle· 
cer ... La obra. continuaba: continua· 
rh\ s iem pr e, s in que llegase el dia en 
que ondeara en ella la bandera que 
indicase su térm!no. La obra de aiJl· 
bición es interminable: en elln. ~o 
11caba siuo el individuo: la matena 
delezuable que veuga el dese o Joca 
del espiri tu ... 

Vida miserable, propia de hl~ro 
ne a, era Ja de aquell os m illonanos, 
mils digna de lastima que la del roe~· 
digo¡ çjvian sujetos el pupitre ofici· 
nesco por el!os eetableddo desde JaS 
pritneras horas de la mant\nll hait• 
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las muy entradn.s de la. noche: No go 
zaron jamAs ni sabría.n gozarlos ya
a.un cuando quisieran-de esa multi
tud de afectos y goces puros que ht~.· 
cen amable la vida: el mnndo de 
ellos era una cornbinación abruma
dora de cletras•, «metAliCO•, «Che
q u es• I « billetes•, «Cupones• y e titulos 
de la Deuda•: uoa geringonza que 
ú los proranos leva:1ta dolor de ca.be 
za.. El oro que manejaban no era m{ts 
que un meta! pel?adisimo que cala. 
sobre ellos agobhindolos, producién· 
dol ec; en el espiri tu una a.xfisia de idea.
lidades y de llusiones: no teuian ellos 
el oro: e, oro les tenia a ellos: El ta
lento, h1. virtud, la heroicidad, eran 
cosas vanas, sin objeto, para estos 
tres cachidiab os qu• solo creiau vir· 
tuoso,het·óicoy digno de lo que aquel 
estúpido a.faa suyo de ir apilando ta· 
Jegas de oro y fajos de billetes en una 
caja dE.' hieno llena de aecretos y ce· 
rraduras. 

El úoico goce de Pérez, Garcia y 
Goozalez era aquel dominical del ca· 
fé. Y para eso no perdian el tiernpo: 
discutfan negocios por valor de mile1 
de duros y. daban con un ~uspiro cio· 
co céntiti>es de propina al camarero. 

L1stirna grande que la mayoria de 
e1tos ambiciosos dericonozcan la. te
rrib le \'et·dad que encierra es te afo· 
rismo de Tremblay. 

cEl mayor suplicio para un avaro 
seria ver el uso que del dinero que 
atesoró hac en s us herederos. • 

III 
A las diez menos enarto, abando

naron el café los millonarios y a l po
co rato vióse ocupada su mesa. por 
tres hom bres, que, por s us trazas, 
parecfao obreros en dia. de fiesta.. 

Sentaronse ruidosa.mente, pa.lmo
tearon los tres A un mismo tiempo, 
acudió el mozo, pidieron café, copa y 
r tro por cabezR., y riéndose, con esa 
risa franca y envidia.ble del que real· 
mente goza. de una vida exenta de 
duelos y arnbiciones,apura.ron los va
sos de ca.fé de un trago, sorbieron 
poq u ito a poco, haciendo chascar la 
lengua, el contenido de las cop as, y, 
repantin¡ados en sus asientos, encen· 
didos lo~ cigarros, enta.blaron regoci· 
jada charla en la que sal ieron a re· 
lucir aventuras de faldas, laucea de 
toreo y revista<~ de teatros. 

Agotados los temas de charla, lla· 
maron al mozo y hubo un pigilato 
por q u erer todos pagar el tota l del 
gasto hecho: uno de cllos, logró con
VIncer al mozo de que su dinero era 
el de ley para el caso. Y convenci
dos todos, después de dar dos reales 
de prop na, marcharonse alegres y 
satisfechos citAndose para al dia si 
guiente a la puerta del taller. 

Al verlos marchar, pensé en la 
ley del humano contraste: 

La mesa de los cien mitlones, ha
bla sido purificada por tres pelaga
tos, que, entre los tres, escasamente 
reunlan diez pasetas diarias de jor· 
na!. 

ALEJANDRO LARRUBIERA. 
(Pt·ohibida la rept·oducción). 

9 Enero de 1897. 
~--sa- E ...., tFT 

R.tE:MITIDO 

Exce~ciones ~el reem~lazo 
Amigo Director: He visto en el 

periódico de su digna dirección un 
articulo eoca.bezado con el eplgrafe 
que SlrVe de titulo a e~tas lfneas, pre 
cil'amente en el momflnto que, exas
perada por no ballar media de recu 
rrir en alzada contra el fallo del Mi
nistro de la Gobernación,me disponia 
à acudir A la prensa para llamar la. 
atención de mis compañeros de s~
cretariado en particular y de los in
teresados todos, sobre la indignidad 
cometida con los mozos exceptuados 
del servicio activo de las armas IÍ vir· 
tud de lo dispuesto en el caso 10°, ar· 
ticulo 69 de la ley de reernplazos del 
ejército do 11 d~ Julio de 188ó 

Triste, muy trh;te e-, que los en 
tal concepto axceptuados del ~ervicio 
nctivo de las armas, sean dec:aradcs 
soldados sorteables sin ni tan si •~uie 
ra oir.3eles ni tener en cuenta la le
galidad de las excepciones alegadas 
en la forma legal y tiempo oportuno, 
Y como en el menta.do J.rtlculo se de
~uestr~n de nua manera palpable la.s 
lnfracctones cometidas por el sefior 
Ministro, retiro con gusto mi dicho 
pobre trabajo y ernpiezo de nuevo 
eHe humilde articulo. 

En difereutes comuuicaciones que 
por razón de mi ca.r~o he tenido oca· 
sión d7 ?::taminar, be visto que el se· 
lior Mtnt::Mo dP. la Gobernactón siu 
fundam en to~ ni con:::¡iderandos, ba' de
clarado ~oldt\dos sorteables a dife· 
rent:s. mozosiegalmente e1:himidos del 
&ervtcto a.ctivo de la« armas pot· te· 
ner otro u otros herma.nos ·sirviendo 
por stt suert.e en el eJército, y como 
sea. que segun 1:\ actual y anterior 
ley de reclutamiento y reemplazo del 

EL F ./.~LLAR E S ..A. 

f ejército, 'os fallos de los Mioic¡tros I 
1
1 

son t>jecutivos sin ulteriol' 1 ecurso, de 
ab!, que todo el mundo sc pregunte . 
¿Pero es licito que asi en tal forma 
se disponga de Ja. vida ó bienestar de 
los ciuda.daoos? Por otra parte ¿ea 
que los mozos declarados en est e mo · 
mento soldados sorteables lo son de 
cla.rados nece~arir¡mente y sin mngu- · 
llt\ apelu.ción? Yó, por mi pa.rte, de ¡· 
claro que r.o lo entiendo Mi, ni lo . 
creo. Porque de ser asi ¿podria con· 
cebirse barbt\ridad mas grande? ¿Po· 
dra acaso un Ministro conculcar la'! 
ley~as de una manera tau descarada 
y fatal? No, esto no puede concebir· 
se de ningún Ministro, y a.demas, si 
tal hiciera, los cuerpos colegislado
res, asi como la nación entera, pro· 
te¡,tarfan de ello. 

En esas y otras reflexiones esta
ba , cuando me acudió una idea que 
de prosperar ha de llevar la tranqui
lida.d a.l st~no de muchas familias y 
ha de exclarecer alguna.s duda1 8 los 
Ayuutamientos. Por esto me apresu· 
ro{\. indicaria., pero a este fiu, séame 
permitido formular la siguieute pre 
~unta ¿Pero es que &I ministro al 
hacer los fallos citados, ha cometido 
una 'iniquidad ó ha hecho solo tm 
pleonasmo? Yo opino lo último y des
echo por completo lo primero, fun· 
dandome en lo siguiente: 

Todos sabemos que el articulo 
trausitorio de la ley vigente de reem· 
plazos, estal>lece que todos los mo· 
zoa de a.nteriores reemplazos que no 
h •\yan sido sorteados por estar com
prendidos en los a.rticulos 66 ó 69 de 
la ley de 11 de Julio de 1885, ha
bieudo sido cteclarados temporalmen· 
te excluidos ó declarades soldados 
condiciooales, y que estén sujetos A 
revisión cou arreglo à lo dispuesto en 
el artiçulo 100 de la ley vigente, se· 
ran incluidos eu el sorteo para el 
reemp lazo de 1897. 

Abora bien: ¿ha. querido el minis· 
tro decir, al hacer s us fall os, que los 
moz.os antes mencionades sean solda· 
dos sin poder instru ir el expediente 
a.legando la excepción que creau jus· 
ta, ó se ha propuesto tan solo decir 
que los mozos comprendidos en la 
base 10 del articulo 69 de la ley de 
1885, estan sujetos a.l sorteo sin per
juicio del expediente ó de la excep
ción que en su dia puedan alegar? 

Yo entieudo lo último y he ahi pues, 
mi opioión humilde, pero opinión al 
cabo, de que los citados fall os no son 
mas que pleonasmos, pUE''lto flUt' si el 
Ministro se hubiese fijado ta el arti
culo transitorio mentado no hubiera 
babido necesidad de dectara.rlos sol· 
dados sorteables, ya que lo Hon por 
ministerio fatal àe !a l13y; mils cre· 
yendo q uiza el .Ministro tan repetido 
que no se interpretaria as! por los 
difereutes Ayuntamientos que han de 
intervenir en estos asuntoil, de aqui 
el haber hecho unos fallos que a pri
mera Tista resultau inverosimiles y 
que, despué~ , estudiados a fondo, sou 
consecuencias naturales del articulo 
transitorio tantas veces mentado. 

Esta e& cuando menos, mi humilde 
opinión y tan cierto estoy de haber 
interpretada bien y fielmente el pen· 
samiento del Ministro, ttue en los tres 
pueblos que me honran con su con· 
t1anza y en uno de los cuales desem· 
pen.o el cargo de Secretario, seguiré 
est~\ lfnea de conducta, creyendo asi 
serv1r y defender a la vez los sagra
dos intereses de los mozos compren· 
didos en este caso. 

Sin otro particu'ar saba pueds 
disponer de ilU affmo. s. s. y amigo. 

ONOFRE VILADOT. 

-Se OIIUIJCia para el r:!ia del san to 
dcll rey, .na amnistia, (l f,;vor de los 
periodista:> que cumplen condenn y 
do los penndos qua exlt11guen s u pe
nu en tus cài'ce!;!s y presidios de Es· 
paño. 

Con tol motivo nos pregunta un 
susc1·ipt1Jr: ¿Pot· que el Gobierno no 
acuerdu el indulto de esos centena res 
du prófugos, muchos de los cuales 
desl.lUII regresur (l su pulriu, arrepen- 1 

tidos de haber eludido la sanción de 
la ley de quí11tas, cuya situación no 
nos purel'e tan diflctl de regularizarf 

Opiournos que la pt·eguuto es muy I 
oportuuu, y que los rep¡·esenlantes 
del Gohierno en provi11cias deb el'lan i 
tomaria en consideración, para ele · 
variu al Mínblerio, pues no nos po
l'ec ·~ ton díftcil encontrar una solu
ción que siu menoscabo de la ley, 
ab1·iese la puei't&s de la pall'ia, é. ese 
núcleo impor·tanle de jóvenes, que 
mul uconsejados o por lo que ruera, 
dejo1·on de cumplir el sagrado debet· 
del servicio militar. 

-La República de Andona, con 
g1·an sentida p1·aclico, Vi\ li aprove
cho l' los conocimientos técnicos de 
D. Auto11io Clal'amunt, ¡ ei'SCina pel'i 
l!sima en lodo lo que al labaco se re· 
fiere, como lo tiene demostrada du
ranle dtez uiios de activa propaganda 
leórico·pl'liclica en al Península. La 
conslitución de una soci ad ad cou 
privilegio exclusiva por 25 años para 
Ja elaf'OI'ación de tabaco, de libre cul· 
tivo en aquella República, es resul
tada de expe1·iencias que du ro n te 
cuatt·o oños ha venido allí hociendo 
el señor Claramunt con semillas PI'O· 
cedenles de lo isla de Cuba y ott·es 
paises tabacales. Dada la competen
cia del gerente de lfl Sociedad y el en
tusiasmo que las p1·uebas han produ· 
cido en todos los cosecheros ando
nunos, no dudamos que ser·a una 
fuente de riqueza hasta ahora des· 
cuidada, ast desde el punto de vista 
agr·lcola como comercial, al mismo 
tiempo que un negocio de seguro éxi
to pot·a los que lo emprenden. 
\. -La Comisión provincial de Seño 
ras de Iu Cru~ Roja esta trabajando 
con aclividad asombrosa por cum
plir con su Cl'isliana y laudabilísima 
misión. 

Delegaclu ta Presidencia en la Se
ñom o.• Elolsu de Gaminde de More· 
l'a, ha 11 to ma do incremento los tnt · 
bajos cte reca udación de fondos y ca
racL~ r de usiduidad consta u te los cui
dados y auxilios a los info!ices sol· 
dados heridos y enfermos residenLes 
en Lér·i , a. 

Antúayer comeuzóse la cuesta
ción domiciliar:a pai'U oumentar los 
medtOS de atender a los pobres SOI
dados; las distinguidas Señoras Ga 
minde de More1·a, o.a Vicenta G. de 
Gómez, o.• Josefa Llorens de Camp
many y o.• Cormen Ilerrera de Gi · 
ménez, han tornado li su ca1·go tan 
penosisima tareu, en la que oblienen 
resultados SO!'prendenles, gracias A 
su incansable uclividad: el fuues se 
t'ecogiei·on 117150 pesetas y ayer tor
de 86'25 ptos. Escusado es decil' que 
los donalivos fluctúau dcsde ci nco y 
diez cénlimos a quince y veinte pe
selas; y que todas las closes respon 
den al llamamiento de caridad do las 
dislinguidas poslulantes. 

La g t·atitud de toda alma cristiana 
y las bendtcionas de los infelices so
corridos y de sus desventut·adas ma
dt'es, premia¡·(l.n su bueua obra. 

-Como ,·erén nuestros lectores 
en Iu sección lelegréfica, ha sid o 
trasladado é Badajoz ~on igunl cargo 
al que venía desempeñando en esta 
provincia, nuestro dlstinguido y esli
mado amigo el 81· De!egudo de Ilu
ci¡nda O. Rafael Pueyo. 

Tenemos la segur·ídad de que ha
bré. de ser gener·almeuLe sentida la 
marcho del Sr. Pueyo, pues en su 
imporlante cargo, que ha de:>empe· 
ñado con celo, probidad y no común 
inL3liJencia, supo caplarse genei'Oies 

Isona E nero 10¡97. 1_impullas. 
).::\-En el tren correo de Tal'l'agona 

a. llegó ayet· el soldado Nuceta, pt·oc~
denle de Cuba, uaLur·at de B:..rbaslro, 
para donde salió ayer mismo. Su es
Lancia en esta ciudad y la comida, le 
fueron pagados pot· la Cruz Roja. 

·
1oticias 

-flizo nyer un dlo de tempet·atu
ra muy agradable. 

El cielo e~tU\'O nublado é. inler·mi
tencios, y al anochecer JIO\'tó bas- ' 
lunle . i 

-lla tornado posesión de s u car·. 
go ol uuoYO Admioist1·ador de Ha
eíenda de la pr·ovinGia D. Luls RoLII'I 
guez, ce~ando eu su it1terinidad el 
S1·. Hermoso. 

Nos complacomos en ofrecer al 
Sr. Rodrlguez nuestro modeslo perió· 
d1 ·o pura cuonto crea ha de se1· con· 
ve111ente ú 10s i11lereses públicos. 

-Por folla de e::pocio aplazarnos 
husla maïw na In pl!blicoción de un 
tuzonud o Remítido que hemos reci
bido, sobl'•) el coufticto actual de los 
corruajes. tm el que queda explica
da esi.n cue':)tión tan interesante para 
el servicio público. • 

-Se han l'ocibido en el Reclorado 
de la UnlversidAd de Ba1·celonn los 
lltulos sigutentes: 

Licenclfldo en Derecho don Anta
nio Tarragó y Snh·adó -;\faestra do 
primern enseÏlunza superior doiia Jo· 
sefa Sabnló y Vilollu .-ldem idem do· 
iia A~uedu ·Ca rjona y Pous.-Idern 
ídem dotin Anlonia ~f oyê y Solas.
Idern normal don SaiHldor ~Iat•linez 
y Tormo. 

De Zar·figoza llegó lambién el sol
dudo Francisco Ribes y Fagues, de 
Sudanell. Avisada por él mi::smo su 
fomiliu estuvo ó esperarle en la Es· 
lnción, 11 egúudo::;e en absol u to, por 
su buen eslodo de salud y p0r nece
si t ;lrlo, arecibir auxilio alguno de la 
Cru;; Roja . 

Ef soldodo Oli\'a, de Sarroca de 
Bt!llero, 110 ha podido, como deseabo, 
conli"rlUur el viaje a su pueblo; en 
utto Posada y por cuenta do lo Cru¡ 
Roja siguc COII\'enientemente osis
ltcJo. 

Tambtén el infeliz soldada Peral
ta, de nue:>Lra ciudad, tuberculoso, 
conlinúa en grn\.'e estodo, siendo au
Xtlíodo con cunnto necesila y asisli
do groluilnmenle. Ayer l&rdc eslu· 
\'ie1·on 6 \'isila·l'!e las Sras. de ~loreru 
y de Gómez, paro so..:orrerle por 
cuenla de la Comisión pro\'ïocial. K 

-Al cabo las autoridades de Bru 
~el%, como se habia anunciada, han 
dictodo lns órdeues terminanles pa
ra que en los butacas de los lentros 
que el_ de01·etu et la, no se permítn fl 
los senorè:! ~ino peinados hojos y de 
ningúu modo sombrero::;. 

Los homh1·c::; deben tener eons
lanlemente la cabeza descubierta du
rante la I'epresenloción.' 

- Esta tarde celebrara sesión or
dinaria nuestro Ayuolamiento. 

-DicetJ de Se,illa, Mlllaga y olros 
cludades de Andolucta, que sou innu
mol·ohll'S los monedo:; falsos de d1ez 
céulimos que circulan. 

-Aseguro un periódico que du
ronte los citiCO úllímos años, Barcl.lo 
,,a ha gnnudo 17.436,375 peseLas en el 
comercio con Méjico,loq ue apesar de 
los c•, usos doprimertlcs de aquél, que 
6n estiJ perioJo han mediado, arrojo 
un tér·mirto medio de3.487.315 pesetas. 

-0BITORIO: 

Durnnte los 2! horas del dia 11. 
han OCUI'I'ido en esta capital Ja de
ruucione!> siguientes: 

Antonio Poblet, 74 años. 
Mar·iu Noguera Obrador·, 38 id, 
Mr,ria Bart·ull, 4 id. 
En1·ique Joanós, 9 id. 

Alcance de la prensa 
Ellmpa1·cial ha 'ecibido de su eo 

rresponsn.l en la Habaoa uu telegra· 
ma ?'etxpedido en Ü<l.yo-Hueso, anun
ciando que la situacióo d~ cuantos no 
simpu.tizan con el general Weyler ó 
con los que viven lucrandosa de la 
guerra, es insootenible en lu. Ilabana, 
alladiendo que en las esquinas de la 
Habana 1.1.parecieroo unos pasquines 
di cien do: 

c¡Espaitole1! No compriis El lm
parcial ui e1lle1•aldo de Madrid por 
ser periódico¡¡ an tipatriota.s • 

c¡Espu.itolesl Quien se tenga por 
patriota debe abstenerse de comprar 
los periodicos de Madrid que ataquen 
al general Weyler ó discuta.n sus ac· 
tos, como se abstendrfan de eompra.r 
la Pat1·ia y El Porvenir declarada · 
mente separatistas, pues éstos son 
meuos perjudiciales que aquéllos" 

Suscnbe estas hojas el director de 
La Voz de Cuba, aujeto cuyo elogio 
esta becho diciendo que fué expu lsa· 
do del Centro de Asturianos, por ha· 
ber cometido un desfalco de 14.000 
pesos. 

En la Habana, sigue diciendo el 
señor Blanco, predomina una atmós· 
fera c reada por med;a docenl\ de vi 
vidores que ban tornado mnchas 
arrogancias desde el momento en 
que al visitar al general en jife otre
ciéodole hacer como protesta eu su 
favor un cierre general de tiendas,el 
general les dijo que àabia en~Espafia 
mas St' paratistas que en Cuba. 

Hace notar el Sr. Blanco, que 
los que boy ttuenan contra. los dis· 
conformes de lt~- po!itica y procedí . 
mientos del general, no se han dis
tinguido rnucho por su patriotismo 
cua.ndo pudieron demostrarle ya que 
p&ra e l Aguinaldo del solaado sólo 
dieron cuatro ó cinco mil pesos, reu
nieron sólo 150 000 para la suscrición 
patriótica destinada al a.umento de 
la Armada, y se abstuvieron de con· 
currir al empréstito, a pesar de las 
excitaciones reiteradas del goberna
dor civil sellor Porrúa. 

*'~<* 

Con respecto a la cuestión de los 
periódico¡:¡ parece gueelgeneral Azca 
rraga,se m uestra inclinado a.l nombra· 
miento de una comisión informadora, 
si el caso llega, pero se hace notar 
tambiéo que todo lo que basta. ahora 
Si ha dicho lo ba desmentidoel mini~· 
tro de la Gnersa en nota que ha pa 
Sl\do a los periódicos y que·•algunos 
no han publicado de manera que 
mientras otras cosas no se di¡an, las 
denuncia.s hechas basta ah ora, no tie· 
nen razon de ser. 

*** 
Se iligue comenlando mucbo la 

confer'3ncia celebrada entre los setio
re& Silvela y Pidal, antes del discurso 
del pruuero en la redacción de El 
1',1-empo. 

Dicese que dicba. entrevista ha 
tenido mucha importancia, pero na· 
die tiene noticia.s concretas de lo que 
se trató. 

Los interesados eluden hablar de 
ell o. 

••• 
Hau confereuc;iado eu la Huerta 

los Sres. Canovas y Navarro Rever · 
ter para echar la base segun se dice 
de una nueva operacióu de crédit.J, 
cuyas gestiones se han de iniciar 
muy en breve por el ministerio de 
Hacienda. ..... 

No se han confirma.do los rumores 
que habia.n circulado s1bre existen· 
cia de u.lg-unos europeos al trente de 
los insurrectos filipinos. 

Servicio Telegrafieu 

ocurl'idas entr·e los mOt'liS do Melilla 
y •os soldados espHiJoltls. Deci;Jsü que 
desde el campo rilJ',dw b.j hicieron 
disparos cerca de In deseml>Ocadura 
del rlo de Oro contra una pnreja de 
guardias c tviles. los cuales sostuvie
ron lo lucha. Añé.dese que los moros 
de Belliflcar estlln escitados. Slibese 
que en Iu plazu de Melilla n0 ha O';u
trldO uinguna novedad. 

12, 8'1.0 m. 
Los lripulantes del vapor «Slln Ig· 

nacioo, llegados lt Cadiz procedentes 
de la Habono, han traido impres10nes 
oplimistos de Cuba, añadiendo que 
en Pinar del R!o Sb ha desarrollado 
una ep1demia que causa muchas de · 
funciones. 

Dicen también que Múximc Gó· 
mez esta couvencido de la impoten
cla de la insurrección. 

1~, 8'15 m. 
Oi1...en de Nueva York que ha aní

bado al puerto de Jttcksonville ut. 
pailebot conduciendo algunos labo
rantes que, haciéodose posar por 
bien info1·marlos de lo que ocurre en 
lo Isla de Cuba, propalan no licitiS 
falsos acerco del ~rato que don los 
espaÏloles ó los insulares. Entre otras 
casas, hun asegurado que Guanoba
coa esté. en poder de tos rebe!des y 
que las lropas españolas atacaron 
esa pobloció , matando lreinla per
sonus indefensos y quemando varias 
casas. Dicen tambtén que los espaflo
les que operan er1 Pinar del Rlo se 
han a poderado de varia s jóvene.:., 
abust~ndo de elias. 

Otro telégrama de Nueva York, dí
ce que, segúu estaba anunciada, 
Mr. Mill ha hablado en el Senado en 
apoyo de la l'csol ución que presenló 
el jueves úiLimo, pidiendo la declara
ción de In llldepeudencía de la Isla 
de Cuba y la apr·oi.Jación de un cré
dilo de 10,000 dollars para gustos de 
r epre.;en tacióo del futura ministro 
de los Estados Unidos en la Repúbli· 
ca cabana. Durante su discurso per
maneciei'On en el salon 13 senadores, 
estando las tribunas casi vacias. 
Atacó con violencia el MensajP. pre· 
sentado a las Camaras pot· Mr. Cleve
land, aflt·mando que la facullad de 
recouocer· la iodependencia de la lsla 
r·eside en el Parlamento y no en la 
Presidencia de Iu República. 

Mt·. llay le in ten·umpió varias ve
ces , y aquel senador concluyó su dis· 
curso rechazando con energia la es· 
pecte vertida por algunos periódicos 
de que los Estados Unidos contem
plan con admi¡·ación los esfuerzos 
que hace España para manlener la 
integt·idad de !a Isla de Cuba. «Los 
Estados Untdos-añadió-prestarian, 
por el contrario, sus ejércitos a los 
rebeldes para impedil' la car·niceria 
que, según afirman los súbdilos ame· 
ricanos venidos de allí, estan corne· 
liendode continuo las t1·opas españo
lus.•• Mr Hay ha dicho que esta cues
li6n et·a muy delicada para lralarla 
a la I i ge ra, y que ya se prensen la ra 
oca&ión de discutil'la àmplia y t•azo
nadamente cuando se ponga à deba · 
te y se llegue a volar la proposición 
de Mr. Camerón. 

12, 8120 m. 
De l'egreso èe Venecia hoy llegrrA 

à Madrid el diputada carlista señor 
Mella. 

También llega rà Mañana el señor 
Romero Robledo. 

12, 8'25 m. 
Se conft1·ma que lA Legación ja

ponesa en Parts ha enviado é. los pe
r·iódicos uno nota desmintien lo las 
n olicias dados por alguna de dichos 
pei'tódicos y t1·asmitidas à Espana, 
de que, en poco ni en mucho, haya 
pre::slado el Japón &yuda de ninguna 
especie ú. los iusurrectos de Filipí
nas. «El Gobiet·no japonés, dice esa 
nola no prestarA jamús ayuda de 
ningun género é t•ebeldes que se le· 
vanten contra la aulor.dad de un Go
bierno legitimo. 

PARTICULAR LlE «El PALLARESA" 

MAD~ID 
12, 2'30 larde.-Núm. 493. 

La neinll hu flrrnado los Decretos 
trasladando ll D. Rafael Pueyo,de De
legada de Hacienda de esa, (l servir 
igual cargo en Badajoz y nombrando 
Oelegodo de esR provincia de Lérlda 
é D. José Roselló, i: , l~:~rventor que et·a 
de la de Sevilla.-A. 

12, 9'45 n.-Núm. 504. 

Dtcen de Manila que A bordo del 
vapor «San Joaquinn y en el puer·to 
dd Carimuo ha sido delenido el Juez 
de Melliza, muy compromelido en la 
rebelión, que pretendia escapurse. 

Los restos de :as parlidas derro
todas en Batangas peoetra1·on en Ti . 
don, causando muchos dest1·ozos. 

La~ lropus salteJ'On ll su encuen
lro, dtspersllndoles. 

Bolsa: Interior, 62·80.-Exter!or 
76'70.-Cubas del 86, 90'25.-A. ' 

12, 10 n.-Núm. 513. 
En cablegrama de Manila se dice: MADRID concer.trados los rebeldes eu Bula-

12, 8 m. ~én Sldl~arodn à
1 

Augat y Not·zagaray, 
El Imparcial, hoblando del discur- mcen tan o as casas. 

· d I_..ns tropa s les atacaran y batieron, ::>'? pronuucta o ayer por el Sr Stl\ela, cog1éndoles 12 cadúveres, que deJ·"-
dlce que ésle desde hoy no represen- b o 
tn una disidencta, stno una aspira- rons so r~ e_l com po. 
ctón al gobierno. e d_e:smle~ILe el rumor de haber 

12, 8,5 m. concedtdo el tndulto é Sanguilly.-A. 

. TeleRrnnon de ~tlllaga que ayer I 
c1r ular on en aquella ci udad rurno-
res alarmantes acerca de coliaiones IMPRENT.A.. DE SOL Y BENET 
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IIPRENTA + LIBRERIA {-ESTEREOTIPIA 

PA PEllERIA ~ 
Efeetos de Esettitottio -y Oibaio 

T .. J B R DR J ll nacional y extranjera . .:s:- Obra s religiosas, científicas, dc 
li ~ ~""]. texto, literarias y rccreatiras . .:s:- Obras dc Administración 
para Aynntamientos y Juzgados municipales a los mismos precios fijados por los auto· 
res . .:s:- Libros para las escuelas dc primera enseñanza . .:s:- NOTABLE REFORMA EN 
LOS PRECIOS . .:s:- CorresponsaJes UNICOS autorizados dc la Casa editorial dc Calleja, 
PRECIOS DE CATALOGO . .:s:- Esta r.asa jamas ha vendidò obras inmorales . .:s:- .:s:- .u> 

IffipRO n rT!7.J montada con todos los adclantos modernos .:s:- Este an· 
~_.... ..1 :r:I tig-no estab1ccimiento cuenta con dos magnHicas màqui

nas de imprimir (Uarinoni) una sistema Alanzet primera en Lénda (1856) . .:s:- Maquina 
Liberty . .:s:- Maquinas para co1·tar papel, perforar, numerar, glasear, coser . .:s:- Fuerza 
motriz, motor . .:s:- Estereotípia completa y Aparato fotogratico para obtencr 1os graba· 
dos que sc quieran . .:s:- En nnestra tipografia sc imprimen, EL PALLARE:::>A, diario po
lítica; EL MAGISTERIO LERIDANO, &emanaria; LA UNIÓN MÉDICA, revista mensual 
y el BOLETIN OFICIAL DE VENTAS DE BIENES NAOIONALES . .:s:- Pncde asegurarsc 
que es la única casa de la provincia que poRee el mas completo surtido d~ tipos, viñetas 
y material de imprenta, como lo tiene acreditada en la variedad de trabajos que cono· 
ce el pub 1i e o . .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- s: .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- .u> 

ESPECIALIDAD D E L A CASA. Trab:1jos artísticos ejecutaclos siempre de 
forma que respondan con toda propiedad al objeto a que se destinan y sujetandose a las 
reglas del ARTE DE IMPRIMIR. .:s:- La casa emplea como fuerza motriz un magnifico 

MOT O R SI S T E M A OTTO CROSSLEY 
Para cnantos trabajm; !ieseen los Señores Comerciantes é Industriales no nècesitan acu· 
dir FUERA DE LERIDA, en nuestra casa seran atendidos, con esmero y propiedad en 
la ejecución, y equidad en los prccios . .:s:- Los Ayuntamientos y Ofi.cinas públicas halla· 
ran a la venta constantcmcnte una co;npletísima modelación, rigiendo iguales precios 
que en Barcelona, Valencia y Madrid, y en iguales condiciones se confeccionau los im· 
presos ~spcciales que pnedan neccsitar . .:s:- Para ejccutar toda el ase dc trabajos tipogra· 
:fi.cos dc caracter religiosa posce esta casa un completísimo snrtido de material y cli· 
chés, apropiados para las impresiones en colores, imitación dc las antiguas ilustraciones, 

T ARJE T AS D E VISIT A. Variedaddemodelos y tipos,descte 1 peseta el 100 
Se imprimcn en el acto . .:s:- ESQUELAS Y TARJETONES DE DEFUNOION . .:s:- Snrtido 
en modclos para todas las edadcs, sexos y condiciones. Severidad y gm;to apropiada 
en la ejecución. ~ Se ejecutan inmediatamente . .:s:- PRECIOS EOONOMIOOS . .:s:- .:s:- .u> 

·p7J poT .. DR 1 7.J Papel de hilo de mar~as bicn conocidas y acredita· 
~)'1 ~li~ ~Y1 das . .:s:- Pa peles comerc1ales y de cartas . .:s:- Sobres . .:s:-

Estuches fantas(a, variada surtido, dcsde 2 rrea1es uno a 15 pesetas. '5:' Resmilla de 
papel comercial, 500 cm-tas, 3 pesetas . .:s:- Sobres comercialcs, 1.000, 3 pesetas . .:..s:-
100 pliegos, pap el ray ad o (fnm·te) para car tas, 5 0 eéntirnos . .:s:- Li bros y regís tros corner· 
ciales desde 2 pesetas uno a 5 0 pesetas . .:s:- Se confeccionau exprofeso mediante modelo, 
.:s:- EFECTOS DE ESCRITORIO de todas clascs y para todas las oficinas públicas y partí· 
culares. -s:- Unicos depositarios dc la tinta STEPRENS y existencia de otras marcas . .:s:
SELLOS DE CAUOHOUOII, (Los mas baratos en Lérida) . .:s:- Gran surtido de ESTAMPAS 
y cromos religiosos y primorosas TARJ~TAS DE FANTASIA en todas clases y precios. 

Esta Casa tiene especial interés en complacer ~ sus clientes y para conseguirlo, envía 
previamente; muestras, prnebas y notas dc prccws, encargandose de la confección y re· 
dacción dc los trabajos siempre que se dén los datos necesarios . .:s.- Las pomposas bara· 
tm·as y ventajas que suelen ofrecerse INCONDICIONALMENTE, sólo pueden realizarse 
a costa. de la bondad del género 6 perfección del trr.bajo. Esta casa, en los CINQUEN· 
~A AÑOS DE EXISTENCIA~ ha fijado ~i~mprc los precios .con TODA EQUIDAD y 
Slemprc en relación a la calldad Y COndlClOnes de los trabaJOS. 'S> .:s:- .:s:- .:s:- '-..!> 
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