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fiarse de !as apariencías 
ditan de competentes. 

y falsas promesas de los que se acre-

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

mensual 
abrirsee 

las efectuara el 

FERRARI SEVBRINO 
CIRUJANO·DENT ISTA 

Plaza de la Constitución, 35.--LÉRID A 

Ha llcgad o basta mí la especie, propalada por alg·ún amigo 
mío, dc que me ausento definitivamcntc de esta Capital para fijar 
mi r esidencia en Barcelona a l laclo dc mi hijo y de su esposa . 
Efectivament¿: acabo de recibir de París un buen s urtido de ma· 
teria1 propi o para l a confecci ón de den lacln ras artificiales, y pon
go en conocimiento de mi numerosa clientela que conthnío sicm
pre, impcrtérri to, a l frente de m i Gabinote odontaJ g ico, Consti· 
tnción, 35, don de se p racticau to Ja el ase dc operaciones un l a 
boca, y se construyen dentrt du1·as a procios s in com peten cia. 

SE VENDEN 
tres t:n~us sitas eu eslacapilHI, 6 sean 
en la ca lle de C!ihalle ros, núm. 20, y 
l as de la ealle de Sa n Cristóbul, nú · 
meros 3 y 5; uno pieza de Li errn (de 
huertu) sttuada en la partida de .F'on
tonet, do 4 jonuo~les . 7 p01·cns de ex
tensión; u11 lluer o, silo en la misma 
porlida, de 6 poreas, y otra pieza de 
1iet-ra en la pa r·Lida de Aubarés con 
su cosa-lono ycol'l'ales; se riega, par 
te pot· la ncequta de Fonlanet, y pat'
te con agua del Canal, de total cabi
dll 21'5 jomalt 6 porcas, plantada 
con 3.; :xl Oli\·os, se recojen on ella 
3.000 cénlaros devino de la mejor ca 
liclod y contiene Uer-ra campa parv 
sembra r u nas 80 cuarteros de cerea
les. 

Informaran on la Nolaría de don 
Gabt'iel Fa ura , Pór licos bojos, núme
ro 13, 2.0 (Casa Roca). 24-e. 

Se publica la sen ten cia con· 
tra el m arqués de Cabriflana: 
habíase dicho que este no inter· 
pondria recu rso é iría mansa· 
mente a l a carcel , pero por el 
contt'ar io, el r ecurso va a inter· 
ponm·se p01·que contra lo que se 
dijo, el marq11é'l de Cabriflana 
ha sido condenado . 

A qué continuar la enume
ración de los rec ien tes dis lates 
de la publicidad? 

Comercio nE Antoni o 
-. --- - Nación de · o rates 
Peruga Lo es seguram•nte la nues· 

Son e1los tan abundantes que 
preocupan, ó deben al mcnos 
preocupar, a la opinión pública, 
fli n base .tija para formar s u cri · 
torio en media de esto tcjer y 
dcstej cr do informes contradic· 
torios . 

No sabem os de ordinario a 
quien crccr. Lo mas seriamente 
consignado resulta un canard 
dc colosal tamaño . 

Plaza de la Constitución , nún1. 2 
GRAN SURTIDO EN CAPAS tanto para caballcro 

de superiores pafios, como para Scüor a, dc Pieles, Astrakanes, Pa· 
:lletes y Bucles, todo a pr ecios m uy baratos. 

¡No confundirser + Constitución, 2 + PRECIQ FIJO 

Para trajes y CAP AS 
V ISITAR LA SASTRERIA DE 

J OS É ABENO Z A 
MAYOR, 54.LÉRiílA+ MAYOR, 54 

donde se encncntra siemprc un Yariado sur tido. 

tra. Circulan notiClas como la 
muertc de Bismarck, acogida 
por la prcnsa madrilefla, para 
lucgo ser desmentida, atribu· 

I yéndose a un negocio bnrsatil 
lo quo no es capaz,hoy por hoy, 
do doseq uilibrar la cotización 
de fondos en mercado alguno . 

IIablase do la existcncia de 
negociaciones dipl omaticas en· 
tro Espafl.a y les Estados Unidos: 
se dan pormcnores de viajes en· 
tre Madrid y ' Vashington, so 
publicau condiciones de arreglo 
~nscritas por Màximo Gómez y 
lnc!!o so afirma tn rcdondo quu 
el se:ñor C<\novas declara con la 
solemnidad màs conclnyen te, 
no existir asomo siquiera dc 

No podemos admitir que se 
inventen en las redacciones do 
los pe_riódicos, patrañas . Jamas 
la p rofcsión que ejerccmos nos 
mercció tal concep to. 

La información se deriva de 
mas al tas inspiraciones. Hay 
que snponcr que la pronsa vive 
cng-aüada . 

O que v ivimos en un país de 
] OCOS pacificos, dedicados a CS · 

tar fnera dc la realidad a todas 
bora~ . 

ct-León XIII y la raz 
\ 

PRE NDAS A MEDI O.t\ 

compouenda internacional para Con ests epigrafe ha publicada el 
lograr la pacificación dc Cuba. Heraldo de Aragón el siguiente artl· 

~to -~ <to ~ ....._ Ll ' B 1 1 l culo: .,...~ ~- T -...- -. ega a arce ona e genera 
Blanco. Anúncianse d isturbios y •El Papa Pa. hablado de nuevo. 

·: CORT E ESM ERA DO preparativos dc motín y el des· Sua frases dirigidas à. la senora. que 
~~~~~~~~=&~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ocupa el trono de Espafia tendrAn la 

~~ -:-= ~:. .:;-. ~ 
::- embarco es tranquilo y sin inci· 

dentes . resonancia de todas las que de tan 

Plantí o oliros AHBEQUIN~~S · Cochc * de * reglamento , 
JOSE Gf'~SO 

Drogueria de Simón, Mayor 3, Lérida. 
• 16-~ 

hny uno pnra render en ven tajosos 
condicione~. 

InfomHH'ún en la Imprenla de ~le 
periódico. 6-G 

D. Canmdo Jover Salamüh mcerasêfónicas ~e la pierna 
~ 1-AEDlCO 'f.

EHFERMEDADBS DB LA hlATRij 
Consulta diar ia gratis a los pobres 

Mayor, 37 , 1: .-Lérida 

Curnción r{lpicin y ~eguro, por in-

I ,·eternd8s c¡ue senn , por el tralomien · 
to eSpOCII'll del medico de Bell -lloch, 

I 
D. IUMO~ TORREBADELLA. Dirigir-
se ni autor. 2i-r. 

a lto vienen. 
Un periódico madrile:flo pn· Toda la política de León XIII se 

blica las doc.laracioncs del genc· cifra. 'S compendia en la pura y ver· 
ral Dlanco Y una agencia di ce dadera doctrina ct istiana. Todo~ sus 
que el cxcapitàn general de Fi· actos tendieron a conseguir la paz 
lipinas sc.manificsta sorprendido universal. Lo. guerra. atiza los odios, 
por ,ha berselc atribnído concep- enciende las pas i ones, perturba los 
los que no expresó. Poro vicnc esplritus, aniquila. los Estados y con
el corresponsal del periódico ma· sume la sangre de los contendientes: 
drilcfio y sostienc que el general eso no quiso Cristo; eso no quiere su 
Blanco so manifiesta asombrado representaute en la tierra. 
de que la. agcnc1a le considere La paz aúna. los corazones, con
capaz dc desmen lir al re~ortcr , vierte las voluntades, doma las pa
qne sosttwo. con él la cmtcr· ¡ siones, aplaca odios, fomenta los in· 
VlCW • mencwnado. tercscs materiales y con&olida la mo

t 

ra.l: eso quiso Cristo; eso quiere su 
Pontlftce. 

En las tremenda• y acerbas lu
cbas de nuestros dlas, la voz de León 
XIII resonó &iempre predicando la 
fraternidad. 

Tan lejos ha ido en su amor al 
sosiego de los espf ritus, que no sólo 
se dirigió, cuando habló en sus enci· 
clicas, A los católicos, sino a todos 
los bombres de buena voluntad. 

Muere un ateo célebre sin abju· 
rar de sus errores, y lejos de anate· 
mat zarle, dem uestra s u piedad di· 
ciendo: ¡Asi podra presentarse ante 
el Altisimo corno bombre sincero! 

Solicita llegar a las gradas de !U 

trono un emperador protestante y 
las puertas del Vaticana se le abren 
y bendice al anticatólico. 

Quiere demostrar su gra.ndisima 
tolemncia y regala a un prelada un 
dia, como grande obsequio, la Cons
titucióu de un pueblo moderno que 
s1~nciona la liber tad de cultos. 

En todo momento León XIII se 
muestra. altruista, pater nal, toleran· 
te, plo. 

Cuando apuntaba una lucha civil 
en la Penfnsula, de Roma vino el 
frene . lloy, que una guerra devasta
dora y mtís triste que ninguna, asola. 
el terr itorio espailol, del Vaticano 
vienen acentos de paz. 

Aconseja que se la logre. Para 
León XIII es lo de menos la conce· 
sión de la autonomla ó demas limita· 
das reformas: para éllo impor tante, 
lo que le preocupa es que acabe la 
matanza. 

Es mas propio del alto sacerdocio 
a que se fian las almas acovsejar la. 
paz que predicar I~ guerra. 

El Pupa, erguido eo su r.lta silla, 
extendieodo los brazos sobre una na· 
ción revuelta. para beodecir ó. todos 
y aconsejarles depongan sus renco
res, pa.rece la esperanza tifiendo de 
alegres tonos uu horizonte sombrio. 

León XIII a.ccrnete una obra que 
arranca del mi ·:o corazón dc su ele· 
vado ministerio Sus palabras seran 
deso! das ó se lJ , aran bondamente en 
el auimo de h ;{ ;;obernantes, pero lo 
que es seguro que ca.tólicos y no ca· 
tólicos, los sumisos y los inobedien
tes, los tietes y los rebeldes, al oir 
este acento serGno en el fragor de la 
lucha, reconoceran que es una voz 
buena, que es un cora.zón sano, que 
es un espfritu grande aquel que con 
sus a.ctos recuerdalas sublimes frases 
evangélica.s: 

-¡Paz, paz entre los hombresl• 



EL P../:i.LLARESA. 
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La imrruUencia temeraria 
Como se ha discutida mucho estos 

dias la doctrina jurídica sustentada 
en la sentencia condenatoria del se
flor Marqués de Cabriilana, pttbliCI\ · 
mos I os considerandos de dicha sen· 
tencia para que pueda se r juzgada 
con conocimieoto de causa. 

Dicen as!: 
cConsiderando: que si bien eatà. 

demostrada la. falta de verdad de 
los hechos que fueron objeto de la 
denuncia que hizo el procesado, la 
respon~>abilidad que puede caber al 
denunciador bay que apreciar ia te
niendo en cuenta 1<~. voluntad y la 
malicia con que ejecutaba los actos 
todos que constituyeo los elementos 
necesari os para la existencia del de· 
lito de denuncia falsa 

Cor!siderando: que para determi
nar en el caso de autos la verdadera 
calificación legal que merezcan el 
hecho ó becbos r ealizados por el pro· 
cesado y la responsabilidad crim!nal 
en que el mismo haya incurrido, el 
Tribunal fiene muy en cuenta el 
equivocada concepto que movió el 
animo de dicbo procesado para obrar 
como obró ante los Tribunales de 
justícia, de creer que era mero auxi
liar de los mismos para depurar la 
verdad que hubiera en hecbos que no 
sabia de ciencia propia y venian a 
s u conocimiento por tercer as pers o· 
nas, cre:.indose en él una conciencia 
errónea d~ deberes, que si no puede 
afirmarse que le privara de voluntad, 
sl es suficiente para. demostrar que 
no hubo en el repetida procesado la 
malicia que es ir.herente a la. comi. 
sión de todo delito. 

Considerando: que apreciando ade· 
mas el tribunal todos los otros ele 
mentos de prueba que se ban aduci
do durante la sesión del juicio oral, 
entiende que los hecbos que estAn 
probados constituyen la imprudencia 
temera.ria. que define y pena el nrtl· 
culo quinientos ocbenta y uno del 
Código penal, cuyos becbos, si hubie
sen sido ejecutados con malicia, se
r iau en e&e caso constitntivos del de
lito de denuncia falsa, que castiga el 
articulo trescieotos cuarenta y uno 
de dicho Código. 

Considerando: q ne del expresad·o 
delito de imprudencia temeraria es 
responBable criminalmente en con
capto de au tor, por ac tos di rectos de 
ejecucióo, el procesado don Julio Ur
bina y Ceballos Escalera, sin que 
baya que estimar ninguna circuns· 
tancia modificativa de esa responsa· 
bilidad. 

Vistos, etc. 
Fallamos: Que debemos condenar 

y condenamos a don Julio Urbina y 
Escalera a la pena de dGs meses y un 
dia de arresto mayor con la acceso· 
ria de suspensión de todo cargo y 
derccho de sufragio durante el tiem
po de la condena, y al pago de todas 
las costas. 
can !iPi! - zrs ... 

Madrid 
Los periódic:os publicau una ra 

tificación que el corresponsal de La 
Gol')'espondencia en Barcelona les di· 
rige con motivo de haber sido des
mentidas sus informaciones referen
tes a la entrevista que tnvo con el 
general Blanco. 

Esto ba becho que los comen
tarios que ayer se apaeiguaron algo 
bayao vuelto a renacer, sin que la 
cosa tenga.la. importancia que se le 
q u iere conceder. 

Ciertas ó no las manifesta.ciones 
atribulclas ~I ex-general en jefe del 
ejército de operaciones en Filipinas, 
nunca seran mae que una explicaciún 
de la conducta del referida caudillo, 
becba por el mismo y que natural
mente ba de verifiC<\rse en términos 
los mAs lisonjeros posibles. 

Nosotros, que sobre ~1 particular 
hemos manifestada todo lo que tenia· 
mos que manifestar, concedemos muy 
poco crédito A todo lo que no esté 
probado por los becboí:lj y los que en 
Filipinas han tenido lugar, ba.n arries· 
gado mucbos nuestros intereses paro. 
que boy camuiemos de opinióo al oir 
¡as explicacioues del que los ba rea-

lizado . Bif'll sabem os que ha babido 
quiza exageraciones, pero también 
tenemos la segurid<.~.d de que la poli
tica de Blanco nos ha sido muy per
judicial. 

Las r eformas 

En el circulo conservador Sf' sos 
tenia esta tarde que la implantación 
de las reformas en Cuba serfl. cues
tión de muy pocos dias. 

Según las versiones que boy misruo 
circulaban el Gobierno crée que ba 
llegada ya la ocasión esperada en 
que muy qnebrantadas las fuerzas de 
la insurreccióo, casi localizada en 
Santa Clara y las Vtllas, las retormas 
pueden establecerse sin que pueda 
verse que cedemos a la presión dê 
los ruismos insurrectos. 

Como comentaria a la noticia se 
afiu.de que si la~ cosas continúau en 
Cuba como ba~ta boy vienen desarro
liAndose desde hace quince ó veinte 
dias, no sol amen te pod1 An decretar
se las reforrnas, sino distraer algu
nas tro pas que podrian regresat· a la 
peninsula. 

Sin embargo en los centros oficia· 
les, si bien domina gran optimismo 
no se llega hasta eso, creyéndose que 
aun muriendo ba de baber insurrec· 
ción para tiernpo, sin que ni un solo 
momento puedan abandonar las ope · 
raciones activas las tropas que aho
r a teuemos empleadas en elias, a 
no ser que algún combate decisiva 
biciese perder la mitad de sus fuerzas 
a los insurrectos. 

Con todo, hJy es seguro que el 
Gobierno est{~ trabajando por las re· 
forma¡¡ que seran decretadas mas 
pronto de lo que se creia, creyendo
se que ban de contribuir en mucbo 
ú res tar elementos a los rebcldes y a 
acelerar la anhelada pacitl.cación d~l 
territorio cubano. 

Crisis 

Aunque los minis.tcriales lo nie· 
gan no estan pGr completo despro
vistos de fundamento los rumores 
que desde ayer vieuen circulando, de 
una próxima modificación ministe
rial. 

Elementosmismos del partida con
servador bace dlas que ·vienen traba
jando en este sentida y con él nos 
consta que Be relaciona la detenida 
visita que el Sr. Romero Robledo bizo 
el otro dia al Sr. CAnovas en la Huer· 
ta. No esta muy inmediata; podra 
tratarse mas tarde ó mas temprano, 
porque sus causas determinantes no 
apt emian tan to como a prim eros de 
Eoero en que la benevolera te reserva 
del Sr. Sagasta salvó al partida con
servador de una de sus mas dificiles 
situaciones. 

Pero la de boy se bara invitable 
si el Sr . 04nova!l quiere continuar en 
el poder después de la apertura de 
las Cor tes. 

Se fundan los rumores circulados 
en que el ministerio no puede pre
seotarse como esta constituido à unas 
Cortes batallonas en que tantas y 
tantas censuras ban de prodigarse 
a los ministros; y basta se bace re· 
feren cia ú que el Sr. Canovas esta 
muy convencido de que esto es muy 
cierto. 

Un Conde de Tejada Valdosera, 
un Castellano, un Navarro Reverter, 
carecen de prestigio y dotes para de· 
fender su puesto en el banco azul, 
en las condiciones que se van A en
contrar y el Sr. Canovas no quiere 
esponerse A que la sit uac1ón ridicula 
en que un ministro pueda quedar un 
dia, le obligue, como en tiempos no 
lejanos, a plantear una crisis total. 

Para nosotros estos fundamentos 
tieneu mucba fuerza y de abl el que 
consideramos muy veridicas las ver
siones que atribuyen al Sr . Oànovas 
el propósito de rodearse de gen te de 
fuerz~:~. y elocuencia capaz de defen 
derse de los duros cargos que es-
pera. 

Los liberales 

El ex-mmistro Sr. Aguilera ba 
presentada boy al Sr. Sagasta la co
misión del comité liberal del distrito 
del llospital. 

El sefior Sagasta. pronunció un 
breve dis~urso de bienvenida "reco 
ru endando la unión aote los sucesos 
que pudiesen so rprendernos. 

No eran pocos los que esperaban 
declaraciones de trd.scendencia y as! 
se aseguraba anocbe que sucederla, 
pero los hecbos ban venido li probar 

una vez mas que si no se ve obligada 
el expresiden te del Consejo no q uiere 
exponer ideas que pudieran entorpe 4 

zer el jesa rrollo de la politica del 
gobierno. 

Sin embargo, si vamos IÍ traducir 
el cot:sejo de unión para sucesos que 
puedeo sorprendernos, no seria diti· 
cil atribuirle manifestaciones trasceo
dentales para la vida del actual Ga
binete. 

De Cuba 

Tia resultada en extremo brillante 
la fiesta celebrada en honor del jefe 
de los reformistas cubanas recieote
menta nombrada marqués de Rabell. 

Dicen que en realidad la insurrec4 

ción ha decaido algo en Pinar del Rio 
y la IIabana, pero vuelve à recrude· 
cerse en 1\Iatanzas donde los insnrrec
toapiensan reconcentrar mucba.s fuer
zas de Sc:~.nta Clara. 

El genera l Abumada (notwia ya 
oficial desde ayer) ba publiC!\do la 
ordeo estableciendo la comisión com· 
puesta de dos oficiales, dos jefes, dos 
periodista~ y un indtviduo de la Cruz 
Roja de la Habana, con el encargo 
de interrogar a los soldados que vuel· 
van respecto al cuidada que en carn
p.lfia, cuarteles y bospitales, se ba 
tenido con ellos. 

No de ja de cens~ rars e entre al· 
gunos elernentos sanos de la plobla
ción que no se imprima ma.s activi
dad :'~l a campana miet~tras eu los Es
tu.do:->-Unidos se va len de mil medios 
para condncir armas y municiones 
que esca3ean mucho entre oucstros 
enemigos. Nadie creia que se prolon· 
gase tanto la permanencia de Weylet· 
en la capital. 

De Filipinas 

Las noticias que reci bimos de Ma.· 
nil a son m uy satisfactorias. Las pre
sentaciones con tinuau y lauorr.naliàad 
aparece pudiéndose decir que no bay 
mús que dos foeos rebel des, boy a is· 
lados entre si y rodeados por fuerzas 
leales qui:' e~peran la sefial de aco
meterlos. El de los montes de San 
Mateo, en Novlllicbes, donde los ca
becillas Giualdez y Llanera cu.pita
nean un buen contingente que con 
frecuencia ba.cen correrias para pro
veerse de vlveres, y el de Cavite don
de 1·elna Bonifacio que tiene en Agi
naldo una especie de presidente de 
eonsejo. 

Fuera de estos clos puntos la in
surrección va cayeodo por si sola, 
ascendieodo a un número grande los 
presentados despues del decreto de 
indulto. 

Continúao llE;!gando refuerzos é 
instruyéndose los batallones de VO· 

luntarios tormados por vi::layos. 
En 1\.J anil a ban vuel to y a a nu es· 

tm vida normal inclusa los chinos 
que siguen con sus trabajos. 

Ko-FRAN. 

Al picat 
Poco ocurre eu es te pueblo, digno 

de anotar·se; de modo que si este po
co lo dejumos en el lintero, nadu sa· 
bran dA Alpical. Y en la semanr, que 
acuba de transcurrir ha ocucr·ido uo 
suceso lamentable, que dió ma1·gen 
à oti'O no menos sensible, por inlem
perandas de caracter de quien me
nos deber·ía mostr·arlas. El hecho pa · 
só <.'Omo sigue: el sébado, d1a nue"e 
del corríente tuvo la desgracia dJ 
caer desde uu olivo hallàndose en las 
fa enas del campo, el labrudor vecino 
de esta, Florencio Marsol. Conducido 
é su cosa, estuvo luchando entre la 
vida y In muerte has ta el jueves úl 
llmo en que entregó s u &lmo à Dios. 
Lu desgracia causó mucho set1m1 eu · 
to en el vecindario, pot·que era un s u
jeto muy apr·eciable. 

Al día siguiente, vie1·nes, se ,·erift
có el entieno, pero lo que suced1ó 
no se explica Al diriJirse el Sr. Pó · 
rroco l1 la casa del difunta, que es 
una torre, encon tró que el camino 
estaba con mucho barro y ll medio 
cum1no se quedó) no qu1so seguir, 
mundondo a los que te acompaña
bun que fuesen ó busca,. o I muel'lO, 
que los esperaba alll. Cumpller·on la 
orden y después de cantada el r·e::;
ponso en la Iglesia también se negó 
ó t:.compaiiar el cadóver basta el Ce
menterio, pMque hubin mucho ba· 
rro. ¡Como si no hubiera igual po1·a 
los al'ientes y a migos que iban a l 
enlierro! Hiciéron le algunns obser· 

vaciones los parienles y 6 estas con
tes tó deslempludomen le, olvídóndo
sc sin duda de los sag1·ados y respe 
lui.Jies húbilos que visle . EI caso es 
que el entier·r·o hubo de seguir sin 
cu ra has ta el cernen tetio. 

Esto ocurtió. tNo les par·ece ú las 
Au to1·idades que merece col'l'eclivo 
la impropia conducta del S1·. Pll rTocof 

Fúltame solo advertil' que Fiaren
cio Marsol era ca tólíco fer·viente, muy 
c umplidor de todos los p1·eceptos, lo 
mismo que su Fami lia que ha sufr·ido 
con todo esto un gran disgusto.-X. 

····--· 
OOLABORAOION INÉDirr A 

El héroe 
Con v alecien te de las gra vlsimas 

beridas que sufrió a l reu.lizll.r uua de 
las mAs grandes heroicidades regis· 
tradas en los anal es de la guerra, des
embarcó el héroe en uno de los puer· 
tos de la Penicsula y se vió rodeado 
de personas, para él desconocidas 
que I e iu terTogaban cat ifiosamente 
y se d¡sputaban el honor de estrechar 
su& manos temblorosas por la debili 
du.d y la emocióo. IIiciéronle subir A 
un carruaje descubierto en el que, 
acornpatiado por tres seflores que re 
pre:¡entaban a la autoridad militar, a 
la autoridad ci vil y à la prensa, re· 
corrió la distanCia que existia entre 
el rnuel!e y la fond.-~o donde tenia pre· 
parado el alojamiento 

Numeroso gent!o, asomado a los 
balcones, estacionada en Jas calles y 
marcbando a los !~dos y en pos del 
coche, saludaba y vitoreaba al solda 
do que apenas teula aliento pJ.ra res
pondera las continuadas pregunta.s 
de sus ac0mpaflantes, y que no bu 
biera sabido expresar lo que pensa ba, 
lo que sentia ante aquéllas ruidosas 
dernostraciooes de afecto,de entusia.s· 
mo, de admiración. 

Y vió repetidas aquellas demo3-
traciones ruidosas en el banqueteqne 
eu honor suyo se celebró pocas bo· 
ras después. Desde que tomó asieuto 
a la cabecera de una mesa muy lar· 
ga, basta que se retiró a su babita
cióo, transcurrieron mas de tres bo· 
ras. Y en ese tiempo no pudo el bé· 
ro e darse cuenta exacta de lo que I e 
pasaba ... Teula au te ~u vista un cen· 
tenar de bombres, unos ataviados 
con uniformes vistosos, otros vestidos 
de etiqueta ¡abigarrado conjunto de 
tonos fuertes que le deslumbraba y 
le obligaba de vez en cuando A entor
nar los flàrpado~! Aquellos bombres, 
sin dejar de muarle, no cesa.bao de 
dir igirle preguntas y frases encomhís· 
ticas; y al ruido de sus voces mez· 
clabu.se el de la vajilla t.aanejada por 
los C<imareros y el de la música que 
tocaba en la calle, fl'ente à los balco
nes del amplio comedor. El pobre 
diablo que con s u deteriorada traje 
de rayadillo desempel1aba all! el 
principal papel tuvo que hacer mas 
de una vez esfuerzos granctes para 
no tnparse los oidos y evidenciar asi 
su aturdimiento. 

* * * 
¡Gracias a Di os que le ba blan de

jado solo y que podia buscar en el 
sueno el deseaoso que necesitaban su 
cuer po y s u espíritu! Es taba m11s fa
tigada, mucho mas fatigado que el 
dia en que ganó la cruz de San Fer· 
nando batiéndose durante cinco bo· 
ras, después de otras tantas de mar
cha penosa por terrena accidentada, 
bajo los rayos abrasadores del sol. 
¡Qué dia aquelL .. No supo lo que 
b izo. Lu ego se lo dijeron y se q uedó 
asombrado. ¿Con que babla matado 
a tan tos !:lombres, y entre el los al jefe 
de la numerosa fuerza enemiga? ¿üon 
que era él, Juan de la Cruz Erpósito, 
el que babia convertida la casi ~cgu
ra derr ota del ejército español en vic· 
tonu. brillante? Ast lo dijo el gene ral . . ' el vreJo general que le condeec.ró y 
que, de pié junto al lecho donde el 
héroe estaba cou una pierua entabli· 
llada y el cuerpo y la cabezu. cubier
tos de vendaJes, prouunció un discur 
so muy bonito coreado por los mur
mullos de aprobación de los jefcs y 
oficiales que asistlan al solemne a.cto. 

Pues bien; él no podia, no de bia 
dudar de la seriedad de los que toma
rou parte en aquella ceremouia; ni 
de la formalidad del médico que le 
curaba, ni de ninguna de las maoi
fesraciones que a.nte él bicieron va
rios camaradas que ayudaron A las 
bond\ldosas hermaoas de la Oa.ridad 
en la tarea de cuidarle y elog:a.r su 
proeza. No tuvo mas remedio que 
coo\·encerse de que sn valot·, su te· 
meridad, su heroismo eran tan indis
cutibles como la. fractura de sn pier· 
na derech;\ y la<J nueve berida.s de 
ba a y macbete que tenia en la cabe
za y en el pecbo. Pero declu.raba 
lealmente, al interrogarse í sl mismo, 
que no rscordaba baber becho mere-

cimientos para tan altas y bermo'a• 
distincionos. ' 

* * * 
Re vol viéndose en el lecho y d • 

velado por la excitacióo nerviosa qPS 
le hablan producido las sensacionu~ 
oxper imentadas desde el momen e~ 
de s u desem barco, el béroe se ent to 
tu vo en recordar to do lo que ba~r 
vis to y oid~ en aquel memorable di a 
¡Qué entusrasmo el de los habitant:: 
de !a población! ¡Que maravilloo0 ~ 

" es. pectàculo el que ofrecia la gentb ap· 
fiada en los huecos de las casas I· 

las aceras de las calles, agitanctd 1:~ 
brazos y lanzando estruendosos Vi. 
vas! (Qué deslumbrador aspecto el 
del salón en que se celebró elbanque. 
te! ¡Cuantos agasajos le habian he. 
ebo, y cuantas cosas le h.lbian dicbo 
sobre todo a. ! terminar la oplparo, 

00
' 

m id>.l.! 
¡Eche usted discursos, y eche u~. 

ted elogios, y felicitaciones, y pala. 
bra.s bonitas que al rudo soldu.do le 
sonabao muy bien aunq ue nc sabia 
su significada verdadera! No lo sabia 
pero se figuraba cnal era. En resumí: 
das cuentas veoi a.n à d~cl arar todos 
que el Juan de la Cruz Expósito, era 
uno de los hom bres m!is va ientes 1\e 
España, y tal vez del muodo entera· 
como qu!en dice, un Cid Carnpeador: 

¡Vaya si le babian dado motivos 
to dos a.q u el los seficres que bablaron 
para que se pusiera mas bueco qu~ 
un pavo real! Y el caso fué que tan 
exageradas alab<\nzas no le produ. 
jeron el efecto que lógicameote de· 
b!an causarle. En vez de erguir la 
cabeza, en vez de creer que estaba 
:í. cien codos de altura sobre todos los 
demaq mortales, sentlase enpequelle· 
ci do, agobiado ... como si la gloria 
fuese una carga muy pesada que 
ecbaban sobre sn espiritu y este ca· 
reciese de fuerza para sostenerla. 

Y la agobiadora pesadumbre fué 
verdaderamente insoportable cuando 
uno de los oradores babló en estos ó 
pa recidos términos: 

-c¡Abt teneis al vardadero béroe 
de la patt·iat... En e la pensa ba so
lamente al llevar a cabo su beroici· 
dad. Unicamente por ella expuso la 
vida y vertió su sangre .. . Porque ya 
sabei:s que el valerosisimo soldado cu· 
ya conducta estam os enalteciendo, no 
tiene padres conocido:~; no sabe quie
nes son los que I e dieron la existen· 
cia ... Llegó al mundo lanzado por un 
amor que no podia ó no queria saltr 
de las sombras del misterio." 

Juan de la Cruz no pudo apreciar 
la delicadeza de esa y otras figuras 
retóricas empleadas por el orador, 
pero necesitó apreciaria para sentir 
toda la amarg u ra que encerraba pa· 
ra él, eu aquel dia, el recuerdo de su 
misteriosa origen. 

* • * 
Y el béroe en v idiado por tan tos 

bombres, el béroe admirada y acla· 
rnado por la mucbedumbre que en 
aquelllos momentos arrebataba de 
manos de los vendedores los números 
d&i periódico que publicó s u retrato Y 
su carta biograt1ca, seguia revolcAn· 
dose en la cama, sin poder dormir ... 

Y evocó su memoria un insignifi· 
cantè episodi" de su vida de corne· 
dia: una breve con versació o soste· 
nida con un soldada que, agua.rda.nd? 
la llora en que debia ocupar el pell· 
groso puesto de centinela ava.nzado, 
ba.hló de sus padres y de 8U novia; de 
los pobres viejecitos y de la hermos:1 
mucbacba que alia, en una aldea do 
Extremadura, suspiraban y lloraban 
por él. Después de bablar mucbo de 
los queridos seres, exclamó con voz 
hencbida de risuefias esperanzas: cNo 
ambiciono mas que una cosa: eutrar 
en mi pueblo con una condecoraeión 
de cosas que sirven pa.ra demostrar 
que el que la lleva ha becbo en h\ 
guerra una. bazaña muy grande ¡oru) 
gra.nde! .. ¡Figúrate tú que S<\tisfac· 
ción para mi! ¡que alegria para. .1~ 
que ba de ser mi espos<\! que fehci· 
dad para los pobres viejos! .. . 

Y el infeliz ruucbacbo que al ba· 
blar as! dejaba asomar A sus brilh·n· 
tes pupilas el inmenso gozo que inuo· 
òaba su alma murió B. la ma.naoa 

' . a siguiente . .. l\Iurió sio tener siqUier 
el consuelo de batirse y de demostrM 
su valor .. desde la espesura del bos 
que. un traïdor enemiga le apuntó al 
corazón y se lo partió de un bu.Jazo, 

* • * 
Y sahoreando la tristeza de esa 

recue rdo, concluye el béroe por en· 
contrar la explicacióo de la tristeza 
que à él le agobia... ¡la tristezll que 
ú él le a~obia precisamente el dia e~ 
que todos los ojos le han contem pla. 
do, en q ne to dos los Jabios b•' n pr

1
o 

nunciado su nombre, acompanando 0 

de frases de e ogio y admiracióol 'd 
El béroe piens<~ en que ba Sl ~ 

muy gra.nde In. iujusticia de la suertr 
en que no es lógico que muera en .~ 
obscuridad un hombre por el cu\ 
pa.lpitan tres corazones aroantesd;. 
que viva envuelto en los espien 

0 res de la fama un hospiciana que 0 
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sabe Jo que son las caricias paterna.· 
Jes, ui ha otdo nunca la voz dulclsima. 
de una mujer enamorada .. 

Y sintetiza sus meditaciones pre
guntandose con hondo desconsuelo: 

··~¿Pa ra qué quiero la gloria? ... 
TOMÀS CA.MACHO 

( Pl'ohibida la reproducción). 

Estación Enotécnic a 
DE ESPANA EN CETTE 

BOLETÍN SEMANAL. 

Como complemento a los datos 
que hemos ya publicado sobr e laco· 

5echa vinlcola france<;a de 1896, con· 
signamos boy los siguientes: 

La r econstitución de los vil1edos 
acusa aumento de superficie en 31 
departamento en vez de 37 en 1895. 
Sin embargo en mucbos puntos, los 
arrancamien tos han sid o mayores que 
las nuevas p antaciones. Teniendo en 
cuenta las compensadones, la super
ficie del conjunto del vifi.edo francés 
ba. disminuido en 1896, de 18,569 hec· 
tareas Esta superficie es boy dia, de 
1.'728'433 hectareas. La producción 
total de los vinos babiéndo&e elevado 
a 44.656,153 bectólitros para la Me
tropoli, el rendimiento medio por 
bectar~a para el afio 1896 sale a 26 
bectólitros 6 sea un aumento de 11 
beclólitros con relación al tipo de 
rend!miento en 1895. En 1893, afio 
considerada como muy fa•·orecido, el 
rendimiento medio por bectarea no 
pasó mas que en 2 hectólitros al de 
1896. 

La producción de los vinos el afio 
último ba sido de mucbo superior a 
la mediana. de los diez últimos años 
que es de 30.517,000 hectólitros. El 
rnovimiento de la produccióu ha sido 
desde 1896 el siguiente: eu 1886, 
25.063,000 hectólitros; en 1887, 24 
millotw s 333,000; en 1888,30.102,000; 
eu 1889, ~3.224,000; en 1890, 27 mi· 
llones 416,000; en 1891, 30.140,000 
en 1892, 29.082,000; en 1893, 50 mi
llones 070,000; en 1894, 39 05J,000j 
en 1895, 26.688,000 en 1896, 44 mi
l!ones 656,000 hectólitros. 

La cosecha del afio último es des· 
pués de la de 1893 la m!\s hermosa 
de los diez últimos años. El Hérault 
es el que va en fren te en el cuadro da 
la produccióo de lo!l vinos,7.623,059, 
hectólitros. Vienen despues el Aude 
con 3.608,058 bectolitros, la. Gitonda 
3 354,552, los Py1·énées Orientalts 
2.048.079, Rhome 1.967,722, Ga1·d 
1. 718,54í Saòne-et-Loiu, 1.530,095, 
Loire·Inferieure, 1.300,000, Puy de 
Dome .. 1.290,527, Yonne 1.076,359. 

A la cosecha de vinos couviene 
aliadir la de la fabricación. La de los 
vinos de pasas ba sido de 888,010 
hectólitros contra 858,114 en 1895¡ 
la de los vfnos de azucar se ha ele· 
vado a 1.425,531 hectólitros contra 
858,114 en 1995; la de los vinos de 
azucar se ha elevado a 1.425,531 bec
tólitros, en vez de 1.420,960 en 1895, 
Adema.s, 7.478,764 hectól itros de vi· 
nos han sido importados en Francia, 
durante los diez primeros meses de 
1896. Los vinos de Espafia figurau en 
esta cifra por 4.636.G61 bectólitros: 
los vinos de Italia por 9.923; l os vi 
nos de P'Jrtugal por 160; loS! vinos de 
Argf\lia por 3.369,617 y los viuos de 
Túcez por 79 643 bectólitros. 

Por Iu que tol!a A .Argelia, las r!i· 
fras delinitivas de Ja cosecba. da 1896 
se elevan a 4 346,632 hectólitros, por 
una superficie de 118,118 hectareas. ú 
saber: departamento de Al'gtl, 42,887 
bectAreas y 2.070,756 hectólitros, 
01·an 55,769 y 1.532,204: Constantina 
18,462 y 737,573, hectólitros. 

Por el momento los negocios so· 
bre vinos exóticos siguen casi en 
completa calma y lo mismo en Cette 
que en Paris y Rurdeos las pocas 
trausaccione.s que se llevan a cabo 
cat ecen de importancia, r ealizandose 
A os precios que ya dijimos la sema· 
na anterior. 

Para los vinos indfgeoas no estt\n 
tampoco ma~ o.nimados los merca.dos 
Y si l:ie exceptúa Paris, que co loca en 
la actualidad r egulares canti dades de 
vinos de Argelin. por la il,verosimil 
baratura de los filetes, pues cuesta el 
trasporte menos que de Cette a Paris, 
las dem.is clt\ses tienen dificil venta. 

Cette 1G Euero de 1897.-Et Direc· 
tor de la Esta.ción, Anto1¡ío Blavia. 

EL 

Noticias 
-El frl l opretó nyer de fl1·rne. 

Aunque luc:ó el sol, no fué este bas
tanta ú mitigar sensiblemente los ri . 
gores de la c1·udeza del liernpo. 

-!<;! Bunco de España ha reduci
do ú dos cénllmos la cornisión que 
cohra por operaciones de crédilos 
con gnt·anlias de efectos públicos. 

-La cornisión pn1·a la reformo 
del l'eglomento de la contt·ibución 
indust1·iol, ho recordado oficiosa
menta en los periódicos de Madr·id 
lo conveniòncia de que los industrio
les Y. gremios interesados en alguna 
m odtficoc1ón del reglamento vigente I 
formulen pronto sus reclarnaciones ! 
pura que puedan set· atendidas. 

• -I<in Manresa, lo rnisrno que en 
Got·ona, olgunos dislinguidosjóvenes 
de dic:ha t!iudad tienen el propósito 
de proponer é. las Juntos direclivas 
de las sociodades de recreo la sus
pensión de los bailes de rné.scaras 
que ordinariarnente celeb1·on, en 
pruebo de senlimiento por los males 
que nfligen ú la madre patria. 

-Se ho o plozodo has ta el fO de 
Febrero el embarque de las tropasde 
infunterla de Martna que debian mar
chnl' par·a Cuba en el vapor correo 
de 30 del actual. 

-La recaudación obtenida en la 
prirne1·a quin cena de este mes, por 
todos conceplos, ha supet·sdo en 
800.000 pesetas a la de igual perlodo 
de liernpo del año anteri or. 

-Se han r·ecibido en el Reclorado 
de:la Unive1·sidad de Bar·celona los 
Títulos siguientes: 

De licenciado en Derecho pars don 
Esteba n Riera Lla rn bí, D. Jua n Pi
ñol Jardí, D. Mullas Sanrorn8 Forns, 
D. Ernesto Miró Espluga, D. Fr·ancis
co Andreu Orfila, D. Antonio Jauso· 
no Lloporl. 

De rnnestra para doña Concepción 
Malúa Bueno. 

De rna es tro para don Romón San 
cho Ballester·, D. José Segui Mora y 
D. Antonio José Pr·at Cirera. 

-En Barcelona han sido socorri 
dos con fon dos procedentes de la 
susc1·i pción abiel'la por El Imparcial 
en fu\'or de los enferrnos y hertdos 
de las ca rnpaiias coloniales, entre 
otros soldodos: 

Anlonio Amorós Monlanez, de 
Aspa (Lérida). 

Joso Mas:3ana Caelles, de Pallero
la (Lérida). 

-Un telegrama de Viena cuenta 
un sucedido,en que:.~ .. prc:;entac ión 
d~ un drama se con' 11Lió eu una ca 
iltstrofe real. 

En e! tea tro húngaro de A rpal re
p l'esentflbo~e un drama en cuyo ter·
cer acto el protagonista tingla suici· 
dat·~e . 

El actor encargado de este papel 
ernpui'ió un revótvet· ca 1·gado y se pe
gó un lil'O, rnurtendo ll los pocos 
instantes. 

El actor tenia pr·emeditado el sui
dio, pues el dío de la función con d
dó () sus nrnigos {l que fueran a ver
te r·epresentat·, asegu1·andoles que se 
di ve1·ti rfa n. 

-Por telegrama de nueslro activo 
Conesponsal, r·ecibirnos &yer la grata 
noticia de hobet• sido repues to en el 
cargo de Delegada de Hacieuda de 
esta provincia, nuest1·o e-,tirnodo y 
distinguido amigo D. Rafael Pueyo, 
que habiu sido trosloC.:ado, recienle, 
rn en te, ú Badajoz. 

Celebrarnos rnuy de verns que con
tinúe ol frente de nuestra Adminis · 
tración econòmica, persona de tan 
rel evan tes prendas de ca ràcter, de 
i 11 teligencia y de octivid&d, como el 
Sr. Pueyo, cuyn reposición serú l'eci
bida con si llgular agrado pot· toda Iu 
pr·ovincia. 

-Buj o Jo inteligente direcc ón del 
Cornanduole cJ ~ Ingenieros S1·. Macié, 
han comenzodo lus obras de reforma 
y m~jora rlel cuorlel dó Caballel'la, 
que, según noti cias, quedarú en con 
drciones de !1aoilitoción rnús que 
aceplables. 

-Un periódico de C8diz r·etlere lo 
sigu1enle onécdota ocurrida en el 
Pue1·to: 

tPasaba po1· la ploza de la Pesca
derfu un gallega llevnndo arnbas mu

.nos o<.:upudas con un plato grunde de 
dulces. 

Unos muchachos ernpezaron ú 
rnelerse con el refertdo indl\'lduo, 
llasto el punto de •·ectbir el pobre dos 
bofetadas, las cuales dieron lugar ú 
que pusiern el platode dulce en el 
suelo y soliel'O corriendo tros los 
muchachos: en seguida oll'Os que 
esiAban en acecho,openas vteron que 
e:.tul.m el plato en el suelo, cargaron 
con él, lle\úndose los dulces. 

-Esta mr.ñana se reuniré. nue\'a 
Junta Adrninistroli\'8 para ver v fa
ll&r cuolro expedientes mots por· su· 
puesto <.lefi'Oudación. 

-Han sido aprol.Jadas y ultirnndas 
las cucnta.s rnuni cipnles de I sona co
rre~pondlentes a los ejerclcios de 
18i7-i8 y i8-7!), rnediante reintegro en 
o1·co:; mnnicipales de las ca nltdades 
cuyu in\'ersión no se jusliflca 

-A un anciano llamúdo Juan Tu
fel, le ncornetió una desgana oyer en 
la \Iu publica. siendo conducido al 
Hospital. 

PALLARESA 

- Esta tarde celebrarà sesión or· lliberal tiene solucionrs para to::lo, y 
dinaria nueslro Ayuntamiento. que el actual gabinete no puede ba. · 

. ~Han pasad_o à informe de la C~- cer Ja paz, porque no inspira conflan· 
mlSlt'lrr pt·ovlnctal tus cuentas munt- za a nadie y menos a los Estados 
c1pales de Tudelu de Segre, corres- . ' . 
pondtenles é. los años 1892-93 y 93-94 Untdos, para poder enta.blat· negoeta· 

cioues diplomtitica.s. 
-En substitu·;ión del Director de 

la Cúrcel 81·. Alconchel, ha sido nom . 
b1·ado el Ayudante del Penal de Ta· 
l'l'agvna O Nernesio Milena . 

-A 170 se eleva el nu mero de so
lici ludes presentodos en el Ministe
rio dtJ Iu GuerTa para obtar· é. tas 12 
plazas del cuerpo jur·ídico que han 
de proveerse por oposición. 

-Wollrnar, el Je(e de los socialrs 
los bé. val'os,sufrió varia s he1·idas gra
ves <.luron le !1 guena del 70, y desde 
enlonces ho venido usando muletes. 

Pero ahora se le han abierto las 
heridas del pié de1·echo, y eslo le hu· 
ce sufri l' muchisimo. Para dar con 
las cousns de esle nuevo mal los mé
dicos han recurrido é los r·ayos 
Roentgen, y han descubiet•Lo, con 
gran sorp r·esa suya, dos ba las Rplas
todas en la porte central del hueso 
del pié. 

Dichos proyectiles van é. ser ex
traldos, crP.yendo los médicos que 
cuando esto se realice Voli mar podrlt 
andur sin muletas y sin bastón. 

-TRIBUNALES: 

Se ha dictada sentencia en la cau
sa seguida al Sr. Pet·el ló, absolvién 
dole librernente y con todos los pt·o 
nunc,arnienlos favorables. 

-ÜBITOHIO: 

Dur·ante las 24 horas del dia 18 
han ocur-rido en esta capital les de
funciones siguie11tes: 

Carrnen Camarasa Torruella de 2 
años. 

Ra món Bat·bera Saura de 15 dlas. 

La Riqueza 

La riqueza es gran llaYe; ¿quién la valúa, 
si unas veces es llave y otras ganzúaY 
Con ella no se suf•·e de ningún modo 
y el m01•lal que la tiene pasa por todo. 

Hace a los majadei'OS ínteligentes 
y eleva a la genluza. sob•·e las gen tes 
el mundo misel'able ciego la adora, 
J,sa.be alguno de ustedes de esa. señora! 

EUSEBIO BLASCO. 

CHARADA. 

Como siempre Ya Todo de mo-tres, 

y los tl'ajes que lleva son de precio, 
ha dispueslo su eiposo, que es un necio, 
mo-Se[Jltnda en la casa de un marqués, 
que tieoe marquesina antela entradA, 
pc.rque no se mo-prima e l Lcaje Todo, 

pues, al hajar del coche, siemp•·e el Iodo 
salpica, si la 1111via es apretada. 

,La solucüJn en el número próximo. 
SfJlltCión a la charada antertO' 

Pe -di do. 
VI iF.W ••!I!&Z -

Notas del día 
-=--

SANTOS DE HOY: Stos. Fabian b, So

ba•tiàn m1·. y Eulimio ab en Pale~tina, 

• 

Alcance de la prensa 
R eformas amplias 

Dfcese que el señor CAnovas ba 
carn biado à e pa r ecer en )o de las re
for mas cubauas, que renuncia a es· 
catimar y u.plazar indeftnida.mente. 

Ahora se decide por formalizar un 
plan de amplias reformas que se acer. 
q ueo ú la autonomia de la. is! a. 

Tal decisión obedecerfa. al disgus· 
to con que fueron acogidas en el 
Congreso de Washington las refor
mas restringidas, otor~ados a Puerto 
Rico . 

Ademàs, el Sr. Canovas quiere 
ganarse la benevolencia del pr esiden
ta Mac-Kinley para con Espaila, y 
tenerle tan favorable a lo menos a 
nue~tra cn.usa como el presidenta 
Cleveland. 

Un respiro 

El selíor Navn.rro Reverter ba ce
lebrada una conferencia con el sef'lor 
CAuovas, manifestandole que en sus 
entnwistas con el seilor Sotolongo 
han quedado onlladas Jas dificulta
des que surgfan para negociar con el 
Banco llispano-Colonial 50 mil bille· 
tes hipotecurios de C:.tba. 

Los liberales 

Los libernles se rn ·restrao muy es
pernnzado'i por las declaraciones que 
vieuu haciendo el SE'fior Suga.stl\ y 
que hoy b;, 1 epetido A la comisióo del 
coruité del distrito Jel Hospital que 
ha Jdo a vi:sitarle. 

Afirmarou también que el partida 

Dicen que la actitud de lo-; au to· 
nomistas puerto-riquel1os serà imita· 
da por los cuba.nos. 

Esta actividad de que vienen dan· 
do mue!!tras el señor Sagas.ta y sus 
aruigos, es muy comentada y sirve 
de pretexto a los mismos elementos 
del fusionismo para considerarse 
como dueños de la situación, no fal
taudo entre ellos quienes dicen que si 
hubiesen querido estarlan en l'I~ poder 
desde llace muchos dias. 

nn - F&O 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

19, 7 40 rn. 

La ernbojada de Rusia afirma que 
son inrundados los rurnc.res relati
vos al}estado de la snlud del Czar y 
los atribuye é maneJOS de Bolsa. 

MADRID 
19, 8 rn . 

El seitor Sagosta ha hecho ante un 
periodista las siguientes declaracio· 
nes: «El rurnbo que ha ernprendido é. 
últimu hol'o el Gobierno, es el que 
debió adoptar desde el principio. No 
hay par·n qué fljar de nuevo la acli· 
tud del par·tido liberal, porque la lie· 
ne bien señalada y concreta, en éste 
corno en todos los demé.s pr oblemas 
que ofectan é la rolilica española: 
aquella actitud consiste en arrnoni 
zar la acciòn militar con Ja diplornó 
tica, y no como hace el Gobierno, 
que contesta à la guerra con Ja gue
rTa Pot· esle camino, probab lernente 
110 se acabarfl ésta pror.lo; siguiendo 
aquel rumba, se acab:lt'lo znseguida. 
Combinada la acción m ilitar con Ja 
politica ó diplomé.tica, llevando a 
efecto lo r·eforma arancelar·ia y las 
dernàs que tienen oprobados las Cor
tes, con un espit·itu todo Jo més am
plio posible, la paz seria un hecho en 
brevfsirno plazo. Esta es la actitud 
que ha sostenido siernpre el pa1·lido 
liberal, y esta seré la que sustente 
con més fé tudavia en !o sucesivo.• 

19, 8'5 rn. 

El diputado cubana señot• Dolz 
l!a recibido un telegruma de la Ha
bono, reespedido en Cayo Hucso, en 
quo se dice testuolmenle: «En ol carn· 
po hay (uerte discordis; UllOS quie
ren aceptar la paz y otros seguir la 
gu~t'l'n, L os prirneros dicen qu <:l con· 
cedíéndose la autonomia (l Cuba no 
debe derramarse mas sangl'e, y los 
seguuctos nieg:1n la buena fé de Es 
paila y acuson a los Estados Unidos 
de ha cer les lri.lición. El el em ~n to ci
' il simpolizador con la insurre0ción 
esta con los prirneros. La impresión 
general es fa vorab le. 

· 19, 8'10 m. 

La prensa de Madrid llama la aten· 
ción sobre la visitn que anoche hi
cieron nt señor Canovas, los minis
tros de Estada, Guerra, Gracio y Jus
licia, Fomento y Ultramar·, el seiior 
Elduu)en y otrvs pers onojes conser·
vadol·es. 

Dicha reunión no tuvo ningnn ob
jelo polltico y en ella se habló de los 
propósilos del gener·al Weyler de sa
car de Pinar del Rio 10 balollones 
po ra opero r en las provi ncías de Ja 
IIabana y ~1atanzas 

19, 8'15 rn. 

El tribunal de la Florida ha decla
rada que Three Friends no ha violo· 
do las leyes conduciendú expedicio
nes ú Cuba. 

Anoche celebróse un banquete en 
caso deCostelot·,al queasislió Mr. Tny
lor. E:lte brindó por la paz universal. 

19, 8'20 m. 

Según telegrarían de Cédiz, reina 
en aquella capita l gran ansiedad por 
ignorarse la suerle que haya podido 
caber al vapor Santtago, que so lió de 
Pue1·to-Rico con rurnbo é. la Penlnsu
lu hoce tiempo y Lodavia no ha llega 
do à Càdiz . Los aganles de la Tl·osat-

' làntica, d1cen que el barco tend1é que 
luclaot· con los vi entos reinanles y 
por eso retrasorà su llegada, y otros 
suponen que habrll surrido averias 
en las múquinos. 

19, 8'25 m. 
Sueca York.-Se ha recibido en 

Jacksonville una cartu escrita por el 
je(e que rnandaba el de~locamento 
rebclde que recuperó y elllerró el ca
dllVEH' dtl Maceo, la cual conliene gran 
núrner(J de detu lles. 

Los laborantes p1·opalan ratsas no· 
licias, en las que suponer. que las 
tropas españolas han sido balidas y 
sufrido Cjnsiderables bajas; pero na
die concede veracidad A las invesll
gaciones de los tllibusteros. 

19, 8'30 m. 

El señor Sagasta hablando ano
che de los asuntos de Cuba, dijo: 
«Las noliclas de la campaña son con· 
fusos y no perm!ten formular juicios. 
Mis informes parliculares discr·epan 
de los informes del gobierno. Estién · 
dese la creencia de que el Lérrnino de 
la gue!Ta està próximo.Ojola que es to 
se confirme; pero fu ltan fundamen
tos serios en que apoyat· esta creen· 
cia. 

Tengo dudas porque Cónovas cree 
ahora en la eficacia de las retorrnas 
y desconozco el rumbo polftico del 
gobierno. Solo puedo decir que el par· 
tido liberal liene soluciones concre
tes y conftanza en el éxito de Jas mis· 
mas. 

Porlirnos de la acción militar,por
que A la guerra debe responderse con 
la guerra; pero no lo ftamos tGdo à 
la guerra. La acción polilica sirve pa
ra quebrantar· la insunección. Se ha 
debido unit' la acción diplomlllica é. 
las dos antet·iores, sin olvidar la re
forma ara ncela ria. 

Estas, oñadió el señor Sagasta, 
son las soluciones liberales. 

PARTICULAR DE «EL PALLARESA• 

MADRID 
19, 4 tarde.-Núrn. 279. 

Se han flrmado los decrelos dls
poniendo que D. José Roselló, eJecto 
Delegado de esa provincia de Lérida, 
psse con igual carga é Badajoz y que 
D. Rafael Pueyo, eJecto de aquella 
provincia, conlinúe en la de Lérida. 
-A. 

19, 7'40 n.-Núm. 211. 

Los coñoneros de madera descu
l.Jiertos Centinela y Reldmpago na
vegaban por el rio Cauta para so
coner el fuerle de Guano. Explotó 
una mina de danamila, que derribó 
al Reldmpago. Los tt·ipulantes se Jan· 
zaron al agua, rnianlra;:, <!esde las 
orillos les acribillaban é. balazos. El 
Centinela recogió ú los supervivien
tes de la coLA&trofe. Mut·ió el Coman
den te del Laldmpago y olros seis; y 
resulloi'On 26 heridos, en su rnayorla 
graves. 

Bolua : Interior, 63·90. -Exterior, 
76'65.-Cul>os del 86, 95'30.-A. 

19, 7'50 n.-Núm. 235. 

ErJ telegrama oficial Je Son Sebas· 
tian se dice que el vapor Ferndnde; 
eutró en el puerto de Guetarla con 
volun'.arios sublevados é bordo.-A. 

19, 9'W n.-Núm. 245. 

En telegrama de Newyork se dlce 
quQ El Herald asegura que el sa
bado se publicarAn en la Gaceta de 
Madrid las reforrna:3 concedlendo Ja 
autonomia ú Cuha. El senador Sher
rnon ha negada las diversos declara
ciones que se le hon atribuiria. El 
futuro Presidente Makinley elegira 
minislerio de Hocienda al laboranta 

·senador Cullón.-A. 

19, 1 t n.-Núm. 184. 

En Cavite nos tienen cuatrocien
Los heridos é consecuencia del ata
que de Taguaig. 

Según Confidencia reciblda sobre 
las fortiflcaciones del enemigo se 
conflrrnon las dificultades para el 
ataque. 

Lo viuda de Rizal vistióse el traje 
de Filipina,quité.ndose el de Europea; 
y marchó a San Francisco y Balabon 
pot·a exaltar las masos -A. 

20, 2 m.-Núm. 308. 

0 /lt:ial.-CUBA..-En los últimos 
encuentros se hicieron al enemlgo 
42 muertos, resultando herldos clnco 
soldados. Recogimos arrnas. caballos, 
municiones y ganado. Se presenta
rou tres msurrectos. 

El genet·al Weyler marchó é ope
rociones.-A. 
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T .. J D R DR J ll nacio11al y extranjera. ~ Obras rcligiosas, científicas, de 
li V ~ ;)A. texto, literarias y recreath·as. ~ Obras dc Administración 
para Ayuntamientos y Juzgados mnnicipales a los mismos precios íijaclos por los auto· 
res . .:s- Libros para las escuelas de pl'imera ensefianza . .:s- NOTABLE REFORMA EN 
LOS PRECIOS . .:s- Corresponsales UNICOS autorizados de la Casa _editorial de Calleja, 
PRECIOS DE CATALOGO . .:s- Esta r.asa jamas ha vendido obras inmoralcs. ~ .:s- ~ 

Imp RD nrrr 7.J montada con todos los adelantos modernos . .:s- Este an
. ~...... J. ;ri tig:uo establecim1ento cucnta con dos ma¡.rníficas maqui· 

nas de imprimir (Marinoni) una sistema Alauzet primera en Lénda (1856) . ~ Maquina 
LibcrLy . .s:- "J.Iaqninas para cortar papcl, perforar , numerar, glascar, coscr . .:s- Fuerza 
motriz, motor . .:s- Estereotípia completa y Aparato fotogrútico para obtenor los graba
dos qne se quieran . .:s- En nuestra tipografia sc imprimen, EL ~ALLAHESA , cliario po
lítica; EL MAGISTERIO LERIDA~O, scmanario; LA UNIÓN l\IEDICA, revista mensual 
y el BOLETIN OFICIAL DE VENTAS DE BIENES NACIOKALES . .:s- Puede asegurarse 
que es la única casa d~ la provincht que pogee el mas completo snrtido dl3 tipos, vifietas 
y material dc imprenta, como lo ticne acreditada en la varicdad de trabajos que cana
cc e 1 p u b li co . .:s- .:s- .:s- .:s- .:s- ~ .:s- .:s- ~ .:s.- .:s- .:s- ~ .:s- .:s- .:s- .:J 

ESPECIALIDAD DE L A CASA. Trabajos artísticos ejecutados siempre de 
forma que respondan COll toda propicdaò. al objeto a que se destinan y sujetandose a las 
reglas del ARTE DE IMPRIMIR . .:s- La casa emplea como fuerza motriz un magnífica 

MOTOR SISTEMA OTTO CROSSLEY 
Para cuantos trabajo::; deseen los Scüores Comerciantes é Industriales no necesitan acu· 
dir FUERA DE LERIDA, en nuestra casa seran atendidos, con esmero y propiedad en 
la ojecnción, y cquidad en los prccios. ~ Los Ayuntamientos y Oficinas públicas halla
ràn a la venta constantemente una co::npletísima modelación, rigiendo iguales precios 
qnc en Barcelona, Va.lencia y Madrid, y en iguales condiciones sò confeccionau los im
presos ~Hpecialcs que pnedan necesitar . .:s- Para ejecutar toda clase de trabajos tipogra· 
ficos de can\cter religiosa posee esta casa un completísimo surtido de material y cli
chés, apropiados para las impresioncs en colores, imitación de las antiguas ilustraciones . 

TARJETAS D E VISITA. Variedad de modelos y tipos, desde 1 peseta el 100 
Se imprimen en el acta . ~ ESQUELAS Y TARJETONES DE DEFUNCION. ~ Snrtido 
en moclclos para todas las celades, sexos y condiciones. Severidad y guHto apropiada 
en la ejecución . .:s- Se ejecutan inmediatamente. ~ PRECIOS ECONOMICOS . .s:- .:s- '-' 

P D poT_ D R J 7.J Papel de hilo de marcas bien conocidas y acredita
~ "'I ~li~ ~Y'J.. das . .s:- Papeles comercial es y de cartas . .:s- Sobres . .:s:

Estuchcs fantasia, variada surtido, desde 2 tTeales uno a 15 pesetas . .s:- Resmilla de 
papel comercial, 500 cartas, 3 pesetas. ~ Sobres comerciales, 1.000, 3 pesetas . .:.s.-
100 plicgos, pa pel ray a do (fn01·tc) para ca l'tas, 50 eéotimos. ~ Li bros y regis tros com er· 
cialcs dcsdc 2 pesetas uno a 50 pesetas . .:s.- Sc confeccionau exprofcso mediante modelo . 
.:s- EFECTOS DE ESCRITORIO de todus clascs y para todas las oficinas püblicas y partí· 
culares . .:s- Un i cos depositarios de la tinta STEPTIENS y existencia de otras marcas. ~ 
SELLOS DE CAUCHOUCH, (Los mas baratos en Lérida) . .:s- Gran snrtido de ESTAMPAS 
y cromos religiosos y primorosas TARJ:b:TAS DE FANTASIA en todas clascs y precios. 

Esta Casa tienc esper ial intcrés en complaem· a sus clientes y para conseguirlo, envía 
prcvhtm<;nte mnestras, prnebas y notas de precios, encargaudosc de la confección y re· 
dacción de los trabajos siemprc que sc clén los datos nccesados . .:s- Las pomposas bara
turas y ventajas que suelen ofreccrsc INCONDICIONALMENTE, sólo pu<.>clen realizarse· 
à cost~ de la bondad del género 6 pcrfección del tr~hajo . Esta casa, en los CINCUEN· 
TA ANOS DE EXISTEN'CIA1 ha fijado siempre los precios con TODA EQUID.A.D y 
siempre en relación a la calidacl y condiciud\.!S ile los trabajos. 'S'> ~ .:s- .:s.- ~ 

Agenda Dietario o Libro de Memoria 
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