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DIA ::RI O LIBE::R.AL I~DEFEN""DIEl::'TTE .. 

AÑO I. f Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA 1.0 DE MARZO DE 1895. t Número suelto 5 cénts. ~ NÚM. 12. 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

Un mes, 1 peseta 50 céntimos.-Treft meses, 3 peaotas 50 céntimoa en Eapnfia pn• 
gn.ndo en la Adminiatrnción, girando ésta 4 peaotas trimestre. 

REDACCION Y ADMINlSTRACION, MAYOR, 19 PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Los auscriptores. . 6 cóntimos por linea en la 4.• plana y 25 cóntimos en la t.• 

Tres meses, 8 ptns.-Seis meses, 16 id.-Un afio, 26 id. en Ultramar y Extranjero. 
Pago anticipa.do en metl\lico, ulloa ó libranzas. 

6. donrlo oe dirigir! la. correspondonci~~o con sobro al Director ouando so remi tan 
origin~~olea para sn inscrción y é. los SRES. SOL Y BENET cuando se 
trate de ouscripcioneo y anuncioa. 

Lo~ no suscriptores. 10 30 
J,os comunicada• é. precios convenoionalu.-Esquclas de defunción ordinarias 6 
ptas., de mayor tamaüo de 10 é. 60.-Contratos espociales para los annnci~~ontea. 

J&bones;, Pol vo~, 

R~u&~ de toc&dor, 

Vi n&~ri llo~, 

€mul~ i ones; 

I 
.. a+'*I!HiYBYAIMt 

ÚNICO PUNTO DE VENTA 

~ol y Eenet 
--u& MAYDB, 19.-Llt:RtllA 0~ 
' 

~• ATLAS •~-
* DE * 

GEOGRAFIA MODERNA 
EN 12 .MAPAS 

Con un indtce de cada palabra contentda 
en el ATLAS 

Libreria de SOL y BENET.--Lérida 

NODRIZA 
con leche fresca. 
de un mes, ~ara 
rasa de los pa

d!'Cs.-Informal·ú.n en la calle de Nolius 
J.i., Lé1·ida. 1-15 

Esquelas de defunción. ~~i~fi:~ 
ÚNICOS on esta ciudad. Se E I p A 

inserta.1 :in g•·atis en J -

LLA RESA a cuanto::; las cncarg-..1en 
ala ImprentadeSOL 

Y, BENET. 

AVISO 
Comlsión de fabricantes de alcohol 

Vinico de la provincia de Lérida 

Se invita a todos los fabri· 
cantes, ala rcunióngcneralq u e se 
celebrara en Tarrcga el 2 dc 
Marzo próximo en la l''oxnA DE 
E~PA~A para tratar asnntos de 
inteté~, para unestra industria. 
-La Comisión, J;sé B(Jhllí, 
Jazme .Minguell, Pedro P. 8l.dó, 

Se Vende un eiemplar dc la 
HISTORIA DE CE
SAH CA~TÚ cn
oundornada por SE-

TE)iTA PESETAS.-Oit·igir,e a la LIBRE· 
RlA DE SOL Y BE)iET. 

LUIS CARDUS 
Frente al Goblerno ClTll 

Calle Mayor, núm. 26, pral.-LÉRIDA. 

~~· ~ ~ili 
1'{:~'>...-<"' i 

Variadosurtidodcgé
neros dc última no
vedad, y a precios sn
mamen te rc<lucidos. 

'~Q 11~~1 
~~~~ Los Srcs. militares 
~~~ ballan.1n en cstc ta-
~~~~ l1cr cnantas prendas 

I 
~o de uniforme necesi-
~ ·""' ten en condiciones 
rr01>11 muy favorables : : : 

Sl:1BASJI1IAN PUIG 
Extremo del oaseo orincloal de los Camoos Eliseos 

En mi ac;rcditado e:;tablecimicnto se balla 
un g•·an surtido de aruoles frutales de pa
seo y adorno. 

N umet·osa variedad de rosal es a prccios 
reducido;;. 
12 variedadcs cla,es ::;upet·iorce. 
12 rosnles \'&1 iados a mi elcccion. 
25 ,. ) ) 
50 ) • ) 

100 ,. ,. ) 

9 ptas. u ,. 
10 • 
16 • 
30 • 

D. Caniliuo Jover Sala(lich 
~ MÉDlCO ~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

1L\Yon, 82, 2.'-LÉRIDA. 
10 

~ DICCIONARIO ~ 
~ DE ... 

~ J~~~~r~~~t~GI~ ~~r~TtG~~~~ 1 
--f'~c DE ESPAÑA .- .. +-

Con t·cfercucla .l .lv Leyc-. Reglamento;; 
Realc,; decreto,., Hcalc,; òrdrwc,;, cu·cula
res y rcsoluc:onc., del Hcgist•·o general dèl 
Hc~h;tro d;, a Pt·opicdad. y stJntcncia-. del 
Tl'ibu1.a, S>~ remo de Ju::ticia, dictadns ~o
bre di .. a ;.teri a. 

•• 1863•1893 •• 
Fo1·ma un ,·olumqn en i.' òo 80í) pa~i

naa . .Vénde,;e a 10 pcsetns en Ja Líbrcrra tle 

~SOL Y BENET.-LERIDA ~ 

El Procurador de los Tribunal es 
JUAN F ARRÉ BLANCH 

ha. trasladado su despacho a la 
calle Mo.yor. núm. 15, piso 2. 0 

LÉRIDA. 

L' UNION 
~om~añia Francesa ae ~e~uros contra incenaios 

FUNDADA EN 1828 
Reoonootda en Eapafla por Real orden 
Esta Compañia, la primera de las 

Compañías Franccsas dc Seguros Contra 
Incendios por la importancia de su car
tera, ase¡rura, ademús del riesgo de in
cendio, los dailos que pu«'dan ocasionar 
la caida del rayo, la cxplosión del ga:; 
de a.lumbrado, del vapor, de Ja Dina
mita y otros explosives. 
Capital social. . 10.000,000 Jl,rancos. 
Reservas. . . 7.G35,000 » 
Primas a rccibir. 71 6GO, !57 » 
Total dc las ga- ... 

rantias. . 89.205,157 

Capitalcs asegu-
rados.. . . 14.720.521,1G3 ,. 

Siniestros paga-
dos. . . . 186.000,000 >> 
Sucursal Española. llarcelona, Pa

seo de Colón y calle l\Ierced, 20, 22 y 2..1:. 
=Director: E. Gós. 

Subdirectores: En Lét•ic.la, Sr. don 
Junn Torrents, calle Caballeros, 15.
En Cen·era, Sr. D. Arturo Bovó, calle 
:Mayor, 60. 2-15 

Lo del día 
El Gobierno no d<í, al parecer, 

a lo que OCUlTO en Cuba mas que 
una importancia relativa; los di· 
putados autonomistas tampoco 
conceden à esto asunto mus qnc 
alg9 de importancin. y sin em
bargo natlie està tranquilo y to
dos temen la confirmación de al-, ,, 
gun grave succso. ~ para crccr 
csto, basta fijarse en el mistcrio 
que guarrla el Sr. Abarzuza; en 
la divcrsidad cle noticias qucpn
blican los diarios dc la Corte, y 
en el rigor clesplcgado por el Sr. 
Capdcpón, qne no dcja pasar 
ningún tele gra ma s in In. prcvia 
ccn:.nra del Oabinele ile!IJ'O y 
sin algún que otro tachoncito 
cariñoso de e sos q ne dc::;virtuan 
por completo lo escncial dc la. 
noti<üa telegràfica. llechos todos 
ellos que snmados <l la notieia 
de la snspensión dc garantia:; 
con:, Li tu ci ona les llcmuestran c1nc 
ul~o grr~\·c ocm'.l'c. Por que la 
candi de:. dc propalar que la sns· 

con~erv&r el cuti~, 

y todo~ lo~ dem&~ &rtí-

culo~ de perfumeri& de 

1&~ mejore~ m&rc&~ del 

mundo. 

pensión dc garantías obedcce a 
la nccesidad dc acabar con ol 
banclolerismo, es un pretexto que 
nadi e ha creido. 

La ley dc secncstros esta 
para estos casos y como dice 
mny bicn el Dnparcial no tiene 
esplicación Ió gica q ne contra. el 
bandolerismo, y existicndo una 
ley especial, se emplce nada mc
nos que el recurso dc los casos 
de apuro, dcclarando en estado 
dc sitio las poblaciones. Tienc 
pues, lejos dc lo que el Gobier· 
no afirma, importacia grande la 
snspensión de garantias en Cuba 

absurdas sicmpre, claro esta, 
pero menos abs1ndas en esc ca· 
so. Esto puede explicar el cona
to de alteración del orden en 
Cuba. 

Y dccimos conat0, p01·que 
c¡·oomos quo dcspués dc las úl· 
timas noticias no pn edc considc
rarselc ya de otro modo. 

Mas valc a8Í. 

AL "DIARIO'~ 
En cuestiones como esta, lo prn! Insistimos en que no hay tal equí
dente y patriótico es decir la vocació11 al hablar de supuesto infan
vcrdad; y tan dailoso como el ticidio refiriéndor!.os al Suceso miste· 
pcsimismo de los que sin razón rioso. Qué, ¿tan poco acerta.da cree 
ven ya poco menos que pm·didu el colcga la distincióu entre las cali: 
la Isla de Cuba, es el optimismo ficacioncs vz,Zgm· Y ju1·ídica? Nosotros 
del Go bierno, creanclo ó aspi rando que la creia mos tacitameute a.dmiti
.~ da por todos nqestros lec.:tores ... ! El a.crettr un estado dc opinión que Diccionat·io}los dc\ primera la signilucgo por cxccso de confia.nza no ..,_,,.. • .,. • 
se I) reste à secundar los ac tos del' fic.:ación vu!g~r"' dt~J una pala!;> ra, ,y 

luégo se entretiene en.explicar .su Gobicrno. Nosotros hacomos. una u• • hipótesi::; que nos parecc la mas sentida téqnico, ,ó sus senqdos técni-
racional accrca dc esta cuestión cos, sj puede , ~mplel\.rse 6.11 varios. Asi veremos: • 
de Cuba. lNFANTICIDio.-La muertcdadavio· lla dic ho el ministro de la • • lentameute à uu nino 6 infante ..... Gobernación que el Gobierno Legisl.-La muèrte violenta de un 
con o ce ya dcsdc hace albo·n- r"'c'én ·dv · .,. 1 nact o..... • .. ¡ 1 1,, I 
nos meses cicrtos síntomas de; Vea. pues el Diario por qué,uo.s pa
agitación en var·ios pnntos de rece acoptable la distiución que em
la Isla. Coinciclcn, pnes, los pro- pleamos, que uo la creemos en nin
parativos dc cstc movimiento guu modo sofistica. El sofisma tanta 
insnrgcnte, contra el cnal sc han esta en distingttir extremos ilusorios, 
prevcnido las au Loridades <lo como ou confuudir en un solo todo 
Cuba, con h prcscntación y dc- los que evideutemcnte aparecen. y . 
san·ollo dc las reformas. Cnan- ' basta de .. Lógi.ca. 1 
do estas han tcnido un éxito Al contc:;tar <l. la primera advcr
felic:ísirno llevando la paz a tO· I ¡tCJlCia que indirectn.meute DOS hizo 
dos los animos en aquella hila.,j

1 
el Dim·io, dijimo& que •no vetamos 

rcalizando nna gran concordin. mas que lv mucrtQ violent.• de una. 
entre los partidos Antillanos y niflt1. Y E~ TAL co~OEP'l'O lt\ califica
sobre todo trayendo à los auto- ba.mos de pre:;unto infauticidio.,. Y1es 
nomistas à m;a franca clccisión que para escripir en las¡seccioues de 
en pró dc lu. intcg-ridad N acio- uoticia.s y en las de informadón de . 
nu.l sobre todo otru interés polí- hechos (como el de que se tratn.ba) 
tico, ha sido cuando los filibus- crecmos uo sólo quo no se necesita. 

hablar en letrado, sino que sa exiteros han preparado una altera-
ción del or<lcn v aliéndosc del ge prescindir de tal lcngua.je. 11Iuy 

diferente de lo que cre~ el Diarw1 bandolcrbmo, para jnstilicar la que de~de ln.s columna.s, que debcn 
invcroión de fondos que rcciben suponcrse rcda.ctadas todu.s por un 
con cstc objeto y sobre todo ¡·eporte¡· para elpúblico, pa.rece que 
para. lograr el recelo dc los par- informa ante al Tribunal. Si hubié
tidos peninsnlarcs contra las re- scmos escrita cu un& Revista de lo• 
f01·mas y C\·itarlns dc cste mo- 'J'¡·ibunttles si nos bnbiesc ocurrido 
do. A los filibnsteros no conYie- .. ver n.'go mfl.s que la prob<l.ble mucr
nc.! indndablcmcntc, la concilia- te violenta dc una niila»y no hubiése
ción dc los partidos antillanos. mos ca li ficada el bc ebo jm·idicamente 
En la pugna uc esto~. y mr.s ' dc inftl.nlicidio, que a uingún letratlo 
aün si l'C\'Istiese los caractcrc.::; lc pasn. por t~lto un articulo tan im~ 
qnc últimamcnlc rcYistiò, po- portanro del Código Penal con1o el 
dían los encmigos de la integri- que define en la. cicncia. h\ p<\lt\bra 
dall espaflola fundar cspcranzas infanticidio, cuaudo habla como ta.l 



letrado, siquiera no sepa el número 
à que r esponde dicho articulo. Pero 
¿escriba su sec\'ión de Crónica el 
Dim·io, para abogados y curiales so
lamente 6 para todo el mundo? Pues, 
para todo e l mundo, infcmticidio es 
mMar h un nino ó infanto, y ctimo
lógicamenle puedc ver si es cse s u 
significado, hastn. el punto de que 
entre los latinos ( fm·tulia.no) se de
nominaba infanticida el que daba 
mucrtc A. UN IIIJO suYo. rrccisarnen· 
te lo mismo que en el Derecho Penal 
vigente no puede ser nunca. 

* * * Hemos de contestar {L nuestro 
aprecia.ble colega,que las calificacio
nes vulgarcs por lo mismo que no 
son técnicns del Dcrecho, no son ni 
wbstantivas, ni adjetivas: '>Oil ••• neu
t?·as . Respecto de las técnicas del De
recho es muy otra cosn: son muy del 
derecho substantivo, sin que tengan 
tacha los obligaclos Pa.checo y Viada. 
por no baber pues to n n titulo que tm te 
dc b calificación de los hechos puni
bles, en MIS estudios y comentarios <\ 
los Códigos penales del 2:! y del 70; 
y sin que pruebe lo contrario el que 
la. ley de Eujuiciamiento criminnl de
dique algun os articulos à las califica.
ciones, y es que todo el Código penal 
no sir ve para otra cosa que para el 
estudio de la calificación de los deli
tosy senalamiento de las penas seg-ún 
aquelln: y la. ley de Enjuicimnicnto 
en una parte ú otra debe da.r r egla.g 
pm· a que la calificacióu sehaga en for
ma Cou lo que se vé que hl. califica
ción es de derecho substantivo, aun
que sea de derecho adjeth·o la forma, 
fórmula ó procedimiento a que dc ba. 
sujetarse aquella Y sino, véase que lo 
adjetivo, una vez ley es fijo y pot· to
dos se ncepta, y se conoce lnmediat a
men te Íl qué ley adjetiva se faltt\ 
cuuudo se falta. a t~-lguna.: y no obs
tante la acusación y la defens<\ cali
ficau de distinta manera los delitos 
casi sicmpre, y aún resultarinn dife
rentes las cu.lificacioues que dieran 
distiutas dofensas y distintas acusa· 
ciouos. Asl, pues, nos pu.rece inexac
ta la frase cca.lificar en sentido pro
ces:ll•, que emplea el Diario. E~ 
muy distinto califlcar un delito, de 
cumplir r,on el tramite dc cali{icació11 
en unn causa. Evacuar el tmslado 
del escrito de calificación, es lo que 
se hace e en sentido procesnl." 

• 
* * - Por lo demas agra.decemos al co-

lega las explicaciones que nos dà 
respecto de lo que é l dice por noso
tros mal interpretado, siendo mejor 
que dijer a por él mal expresado. 

Y el letrado al cut\l advierte el 
Diari0 que no casa con s u catolicis
mo el pertenecer a la Redacción de 
un periódico liberal, contesta que el 
liberalismo beregia y como tal con
dennda por el Syllabuses, una conse
cuencia del raciona.lismo y muy dis
tinto delliberalismo social y politico; 
pues aquel tiende à aislarla lglesia, 
no Mtorizàndola pa.ra sellalar dog
mas, que el racionalismo no pued·l 
admitir, y el scgu ndo procura que la 
vida aocinl y polltica se desarrollen 
con todt\S las liber tndes posibles, de 
lns qne In primr m en disfrnlar sen la. 
Iglesia. Mal podria sino León XIII 
recomendat· 11 los católicos franceses 
el r econ'ocimiento de la. República en 
Sl\ pntrin. estableclda y ya arraigada., 
siet,do ella como es la forma nuis ¡·a
biosa del libera.lismo de la segunda 
especie. El cunl se contrapone nl ab
solutismo, que I <lstantes disgustos en 
su 'nspecto regalista ha ocasionado a 
la Ig!esia.. Y esta d 'stinción se hn da
do repetido.s veces, y nò s" ha. refu 
tado por qnien podria ; pruebt\ de que 
no es soflstica tampoco. 

Que al no admitirla ol Juez inn.-
pela.blo en la. Iglesia, pucde que mu
chos católicos-1 il>e¡·ales se mostmra.n 
menos r ch<lCios on ·acnta.r su rosolu
ción, de lo que muchos , que so u.dju
dican el primer ca.lificativo hacién
dole ascos nl seguudo, se manifics· nn 
en obedecer los mandatos (torcien
do a su gusto la interpretación de 
los mismos) ~- en seguir los conscjos 
do aquet Jnez Supremo. 

. .No hà mncho, pt\nt terminar, que 
un sa.bio Obispo ca.tólico y espaftol 
por m:\s senas, dijo que no cntmrífl. 
en el Pnra.iso (y procurll.ba contrac¡· 
mé1 itos para poder entmr Pn él) si 
no ba.bla.tl de pasar del dintellos li
bera.les. 

EL PALLARESA 

Ya vé el Dim·io que si no hemos 
suscitatlo ht discusión, tn.mpaco la 
hemos rehuítlo, yt\ que nos honramos 
ha.biéndoh\ mautenido con tan npre
ciablo colega. 
@t -« ===xa,... 

Carta de Madrid 
'27 de Febrero d 'I 18\:>5. 

Política del dia. 

No ha perdido ni puede perdcr s u 
in ter ós lo de Cu ba. Por el contrario 
la oxpcctn.ción y ít la. vez ht zozobra 
del público aumentan con la falta de 
noticias ofici:l.lcs, falta fJUe agrnnd<t 
el mal cfecto de otrns noticitts nad<\ 
trnnquilizadoras que anoche llega
rou de Lóndres y boy dc París. No 
comprcndemos eRte silenc10 verdnde
ramente alarmante que reina. en las 
C!;fcr as oficiales respecto à llt cucs
tión dc Cuba ni como se le ocultan 
al Gobieruo las gn~ves consecueucias 
de esta falta. de noticias. Que no las 
ree~bo. ó que ln.s oculte, nmbas co3as 
nos pMecen l<tnhllltttbles. Si en Cub11. 
nos sucede JHtdt'l., que se diga para 
quP. la opinión se tl'<tnquilice: si a.lgo 
se sn. be, quo se dig~t tam bien pn ra 
que la. impresion<tbilidad de las gen
tes no dé a esta cuestión mas pro
porciones de las que tenga realmen
te. 

Anúnci<tso, acer<;:t de cste asunto, 
un dcbatc parlamcntttrio que según 
~e dicc planteara tmtñaiH\ el Sr. Ro
mero Robledo . Deseariamos, como 
deben dese1u- los prudeutes, que no 
fuent un vcrdade1 o deba.te, por los 
pcligrosos derroteros qne la discu
sión podia tomar en momentos como, 
los actuales; y que se ilimitase ó. una 
mauifestación de todos los partidos 
cubauos en favor del órden y h una 
éner gica condeuación de la criminal 
intcntona del separatismo. 

Pero nos tememo3 que no succda 
lo que deseamos. Dicesenos que la 
minoria silvelista se dispone a inter
venir en esa discusión r eiterando su 
protesta contra h\s reformas, pero en 
tales tP.rminos y en ocas ón tttn ino
portunr.. como la presente que puede 
producir una impresión amarga en la 
opinión pública Ilacemos fervientes 
votos para que la prudencia y la 
aensatez inspiren a todos los partí
dos en una cuestión como esta, que 
es de caràcter nacional. 

Lo de Cuba. 

Esta manaua se ban recibido en el 
ministerio de Ultramar varios tele
gramas que el Sr. Abarzaza no ba 
querido decir a nadie lo que en ellos 
le comunicaban basta que los cono
cieran sus compaüeros de Gabinete, 
y con este objcto los hn lleva.do n.l 
Consejo que se estú celebrando en es 
té momento. Aposar de la r eserva, 
nosotrQs sabemos por coudncto ficte
digno que entre lo3 Lelegrama~ que 
ha rocibido, bay un> de Mn.tnuzas en 
el que participn.n que se ha lova nlt\· 
do unn partida compuesta do 18 bom
brc::> c;l.pi t;tneados por el celebre .i\ltt 
IIUOI Garcin que i\1 g rito del sepam· 
tismo reco rren nqucllos campos 'o
mctiendo robos de eonsiucmción; y 
oLt'o ca.blegrama de SaliLiago dc Cub<~ 
dando cuenta. dc que el geuen\1 La
chambr e ha batido heroicamente dos 
ptutidas, cojiendo prisioncros a trei 
individuos de los que cjer cen mayor 
influencia en el as. 

Estos telegramas a.fia.den que 
los sucesos ocurridos en la g ran Au
tilla cnrecen de la importu.ncia que 
en un principio se c r eyó, puesto q uc 
lns pnrtida.s son m ny poca'i y s<; de
di can solamente A. asn.ltar ingenios y 
)·ohnr lo que puedeu. 

Creem os que des pues del Cons<'jo 
el ministro dc UltnwHU' comunicarll 
t't los periódistas c'iltoS uoticius, qllizn. 
con mas detalles . pero por si 110 lo 
hiciera, llOl:\otros tenemos la stttisfu.c
eion de poder ad e an tar I a~ q 11 e so l>rc 
este a:;unto ha. rcctbido hoy el Go· 
biet·no. 

Consej:> de Ministros 

A las c.1alro de esta tarde sc ban 
rounido en la presiòencin. los Conse
jcros de la Ooronn pn.ra tratar de los 
asuntos siguientes: 

Gtte,·ra.- Ley de rcclntamiento 
del ejército. 

Fomento.-Provisión de cútedms. 
Sen' i cio n.gronóm ico y as un to de fen· o 
carriles no ultimado toda.via con ln 
cmprcsn del NorLe según nos ba nH• 
u ifeslndo el St· Puigccn·er. 

llacienda.-Registro:; fiscal es, ley 
clc aplieaciún pn.m los plomos argen
ti fcros, p royeclos cotuplemcntnrios y 
cxpcdiente do l<t minn Arrayanes. 
Ultramttr.-Personal y los d cspachos 
ya tmsc riptos. 

Mm·i1w. - Los pendientes de rosolu
ción resp ecto <tl debato del Congr eso. 

* * * 
Reunión de periodistas 

Est._t tarde com·ocados por e l sc
flor At·n.c;o han concurrido n.l despa
cho do pcriodistas de 1 Cougreso ttl gu 
nos r ed<"tctores de los periódicos de 
esla corte y varios con csponsales de 
los periódicos de provincias. El ohjcto 
do esta rcunión em .sogún ma.r.ifesln
ción del Sr. Amco pedi ;· <1.1 Qobicrno 
la supresión dc los articulo~ 26 y 27 
de l<t ley de presupuestos de 1896 
que fija las condiciones de los emplea
dos públicos. Han hecl.o uso de l.t pa
labra eldiputndo Sr. Araco y C:.'l.sajl.a
na y otros mostrúndose conlrnrio 8. 
dicho propósito por considerarlo <le 
ningúu inlerés pam ht prens<\. En 
vista de este el Sr. Soler bt'l. r et:nv!o 
su proposicióu. 

El cólera 

El ministro de Espana en Consta.n
tiuopla comunica nl de Gohernnción 
que desde el dítt Hl al24 del corrieute 
han ocurrido 27 casos de cólera y 1~ 
defuncioncs.-A. A. 

Estaillsticas interesantcs 

Regresó de Madrid, la q ne, presi
dida por eljoven diputado~electo, nues
Lro particular amigo D. José Arrú Y el 
Alct\lllc dc Viella, D. Rttfael Cal veLó, 
cxpuso n.L Gobierno h1. n.lliclivo. situa
ción de los pucblos de nquel parLido' 
y demn.udó nuxilios del Estado para 
nmiuorar, ya que no inclemnizar lo3 
dafios causados, que sou muchos Y de 
gran cua.n th\ en algun os pueblos. · 

La gestión de los Comisionados 
secundttdlt con una perseverancia Y 
colo diguos je encomio por el diputn
do ú Córtes Sr. Garcia Tmpcro, dió 
por resultn.do ampli<Lr hast•\ 40.000 
pcsctas ]¡'\ wma nsi~nada l1. lluestrr~ 

pro\'incia, pues era ba.stante menor 
la que tenia sefialada en un l}rincipio. 

Esto debe ngrndecer ht p r oYincia 
al Diputado y Comisión y no poco 
también a las informacioues dadn.s 
por el Gobemador civ il, que si bien 
fundadas en la màs lmparcialjustich•, 
elevó aquella autoridad al C:lobieruo 
con oportuna ar!tividad. 

Pcro los comision11dos uo limil<t
ron ::.us gestiones en Madrid ¡\ la re
cltuunción de auxilios, y considerml
do q uc al Vall e y a.ún <Í Espaiht, por 
s u bucn nombre, in teresa :;olucionar 
algunos proyectos de interés, recl<t
maron de los poderes públicos resolu
c iot1 CS prontn.s y favorables necrca e l 
cnlacc dc l:t líne<t telcg rúfica con 
Fntnt.:ia, 1a construcción del p~umte 

de Rcy de caracter intcrnncional, ht 
declaración del libre transito, y otros 
a.suntos de interés mús secundario. 

l\lostróse sclícito el Cohiemo en 
atcnter la~ justas prclcnsion<'s del 
Vt'l.lle de Ar.'tn, rccon ocienclo el pa
t riorismo ,aquilalado cien veces, de 
aq u e llos espaúoles de cora.:~ .h. Y rsta-

E.l el espacio dc quincc anos mos seguros que no r0su ltnr~L cstéril 
ban progresndo extra.ordinaria- el esft:erzo que han rcalizado los am
mente en Francia la agricultura neRes enviando uua represcntación ó. 
y la gana.cloría. lUadricl. 

Según una estadística quo he· II::l.cemos votos porque se convier-
mos ojoado, resulta. qLtO en 1879 tan en r ealidad sus deseos, que tienen 
la prodncción media del trigo las simpatias de todos sus comprovin
fné do unos 98 mi.lloncs dc hec- cianos y la.s de EL PALLARESA, que no 
tólitros; hoy esa proclucción es ccjara en la defensa de los intereses 
do uno 120 à 130 millones. } d~ aquel Valle, hermosa región de 

En 1879 lo o·anaclcría cstaba 

1 

nuestra provinci<t. :--
rep re sen tad a por 12 mill on es ~-=-~i!!:!!!i1e!!!!!;;;;;;;!;;3'0!!!!ii!!!!II!!~!S!E;;;¡¡;;;;¡EI:!ii~i~!i'li! 
dc cabczas; actnalmcntc éstas N . . 
alcanzan la cifra dc lG millones OÍICI8S 
lo cual producc cada afio 300 
milloncs de kilógramos dc carne 
mas para desarrollar el vigor y 
la salud de la clasc obrera fran-
ces a. 

Y para que se Jnzgue cuan 
grande ha sido e l progreso dc la 
g anadería en Francia, basta de· 
cir que ésta importaba en 1879 
del extranjero nada menos que 
248 millonc& de francos en reses 
vivas, en cames saladas y en 
conservas, y que cxportaba cer
ca dc 26 millones dc francos dc 
los mismos artículos. 

Pnes l>ien , hoy sólo hnporta 
valor dc 32 milloncs y mcdio; s u 
cxportacióu sc ha numcntado 
hastn. 56.532,000 francos . 

No sc puedo clar prncbas màs 
irrcfntablcs del pcrfcccionamicn
to que tan to, en agricultura 
como en ganadcria., han consc
o·nido nnes tros Yecinos dc allcn-n 
dc e l Pirineo. 

* * • 
Seg{m dntos obtcnidos dc 0.8-

tadísticas clignas dc crédito, la 
canticlad dc cerealcscoscchadn.en 
el aiio último on la repüblica 
Argentina, qncaü.n no h a::üdo ex
portada sube à 1.000,000 dc to
nc la das, y sc cree que la cosc
cha actual aumentarà c:m cifra 
ell i3000,000, 6 sen üOO,OOO mús. 

La cantida<l dc maiz para 
la cxportación sc calcula en 
1.000.000 do tonclada<;. 

El ailo pa~;aclo no se o.xportó 
nada, cxccptnando alg-nnos sa
cos para el Brasil; pcro en el 
alio pró.ximo se trat~ d c mandar 
{t Enropa grandcs cargamcn
tos, si e l ticmpo s igne lan fa\'O· 
ralJle como hasta ahont para los 
campos, que prebcntan un as
poeto magnífico. 

-Duraute los pasados días del 
Carnaval, no ha ocurrido desorden 
grave digno de menolóu. Efecto del 
mucho b eber y no poco gritar, cuan · 
do nó de oclos mal comp1·imidos, ha. 
habido su miajita de brouca en todos 
.os b,\lles. En el embelat «hubo uuas 
pl\labras y ... hubo bofetas•, sio mú
sica de El go>TO frigio, y eu algunes 
caféa algo muy parec1do... si no 
igual. 

Y es que cada cua! ticne su modo 
de matu pulgas... y do divertirse. 

-El tradicional entie1-ro de la sar
dina C•J iebrólo much.~ geute aute
ay er, v1éndose los nlr ededores de la 
ciudud y cspec ialmeute la bo1·cleta, 
muy concurndo;;. 

No bubo .¡ ue lamentar uingúu 1u· 
cídeute d e&agraJable. 

-Cuauuo mayo1· era Iu. concu· 
rreucta oo lli c~~.Jlo ñ1nyor ante.lno
che, dos perrazos de terranova la eru
prenJlerou con uno pt~rdiguero freute 
à Ja Diputacióa armat:do uo zipizape 
dtll dernonio, y ocasiouaudo no pe
qu nos >UStCS A lns seflor as, siu cou
tar CCIU los de los ninos para los q ue 
pudieran ser de fa tales cou~eeueucin~. 

Y noabó la zambra, y se fuerou 
los per r os o ou s us amos, y loatranseuu. 
tes con ol susto ... y no se Je ocurrió 
~i niugúu ngente de la autoridad de 
cir uua pa.labr,1 , ¡AdelaLLe! 

-Por uo !.nberse reuuido suficlen 
te nútnl'fu de COl.Cdldes, el Ayuntll 
mtouto no celeb1ó el tniércoles sesióu 
orüiuaria. Hoy tendra Jugar la do 
seguuda co nvocatoria. 

- lloy se abre el pago de babe 
res a las clases ac~ivas y pnsivas dc 
la (li'OViiiCÏn, 

- Dicese queia. Compnfiía del Nor . 
to eu t~l. ac~u .. ! mea de M ur to convo. 
ct~ró. à. una junt'-\ de acr.ionista~ , en 
la cual se tornarJ.n probablem ~ nt e 

I acuerdos de gran resonanci a
1 

s~>gú n 
un periòd ico fra acé~. 

-L11. noche d · l martes notó el 
vigilauLC 1•nrticular dl:\ la pla?a Josó 
Pous, una !uz de liuternn en In esca. 
lerill a d~ u on casa. Fuélt averig•lar de 
qne pr ocedia y se eucontró con un 
1-ate1·illoque Me ba.bin rolndo en In trae. 
tiondn de In rial Sr. Campabada. s~ 
le ocupnron 75 sob res de onrta frulo 
de su nq.:nn, y eo la. tie11da. &e hn. 
!la rou algunns !Itt ves y una mata pia. 
tola de dos cafiou os . E\ caco se llarna 
MHrcel ino Urquijo y tif)ne 15 afios do 
edad; fué llevado l1. la o!rcel , que. 
dnndo a disposicióo dt'l Juzga.do. 

-El miui~tro de Hacieuda ha 
manifestndo al sl"f1or Ma.luque1 (don 
J osé) que r11solverA los e.x:pediente» 
t>XimiendodetrbuLo5 ~ vario'>terrenos 
filoxerados de lt\ proviucía de Tc~.rra. 
gonA y I;criJa, y acousejando que 
los puóblos que uo han incoado auu 
los expedieute1 para ob teuer esta 
gr..~cia proot\l au iustruirlos e iu pérd¡. 
da de tiempo. 

-Ha fallecido en Alicaule el ge. 
neral de brigada don Mauu!:! l Maldo. 
nado, director de la fAbricn de taba. 
cos dc nquella. ciu lad y pRrien~e del 
digno goberuador rut tnr de eRta pla. 
za el general don Fadcnoo Muiioz 
M:ddouad(l, a qniuu d llLDOS nuest ro 
seutido pésatnd liSI COmO a SU distin. 
guida fam Jltll. 

-La Lliga de Gatalun,t¡a de Bar. 
calona ht\ coute:~ t. l:ldo a Iu. Associació 
Catalanista de e&tu c11pita l ofreoieudo 
para e l Certamen Literario que pro
yrcta c~lebra1 en las p•óxirca:~ fiestae 
do S!!.ll Auastasi P, un objeto de arte à 
la e rnello1· clesc1·ipcíó en p1·osa catala
na cle un epissodi histo1·ich ocon·egut 
en la comm·ca de Lle!Jclrt ó en laspro· 
per as a ell a, r l atizt li al g IÍ n fet real
sat en defensa de las ll iúertats de la 
terra.» 

-Aoocbe fué viu.tioada l1\ respe
table Sr~. rn>idr~ dó la distiugn ida 
Sra. D.a Rosar10 Gamin.:le , viuda de 
Nuet. 

Deseamos sinceramenle el reste.· 
bleclmiento de la veocrnbl~ enferma. 

-E:~ta. mallaoa se verA en la Au· 
dieucia eu juicio oral y público, la 
ca u o~ a seguidn por a teu tudo cou tra 
J osa Matt~u Ro 'gé , ddend1do por el 
abogado don Lui'i Pnm y represan· 
tado por el procurador Sr. Gonzàlez, 

Religiosas: 
I•c::.tle hoy 8~ Ct'lt:brnrà con gan 

solewnidad en la Iglesia parroquial 
de S. Juaa el Mes de S. José, cou 
misa rezada. y a harmonium,&. las ilie
te y media. de la maftana. 

-El Diario Oficial del Ministerio 
de la Gtte1·ra publica una circular 
Jnudo instruccioues para e l iogreso 
en fil as de los mozos del aotual raem· 
plt.zo, y fijRndc los contingentas que 
daran las zooas a los diversos regi· 
mieutos y deroais uutdades or gAoícaa. 

La zoua de L érida entregarà sus 
quintos al regimiento infanteria de 
V1zcaya, al <!e caballoria de Sagunto 
y al de artilleria de montafta. 

-De los bailes del Eotoldado 86 

ha recauda.do por nbonas v entra.d as, 
la onnt.idad de 3.429'50 p~sett1S. Lo~ 
bailes del año pa.sado produjt>ron 
4 .315(95 ptlseta ~ 1 dan 1o es te, pues, 
uua d1Cereucia eu menos de 886'45. 

Ray que tt)cer en ctnuta, siu 
embargo, que bubo un b ,dle ma• 
la noch e de la Gcmdele1•a. 

-La Camara Agrícola de Tortos~~o 
esta lr<lbajando para celebHaf un 
meet.ing el dia 16 de May 1 pró.:x:imo, 
para apoyar las con~lusionc'l del que 
tuvo lugar ult.iroameote eu Reus. 

-Autenyer tarde celebró!u el ~Ja• 
c1·ucis or gauiza<:lo por el Itmo. sefl.l)r 
Obis pode la diòcesis en oonmemoración 
del comi ~ t.:::o de la nun re~m ,, cou rou 
chn oon e;u¡r euciu , "sJ erit\! mcote de 
muj. ros. 

Po r cie·to qna en~re los !lorobl'e8 
iba. un grupo ost~nt.a ndo en las sola· 
PIU uca tnl\rgarlta , slmbolo político 
quo eu clase de ostentar.i6n pegabs 
on nquél noto r eligioso, corno un par 
de pistoJ.u:~ a! lado de uu Sn11~0 Cristo' 

- El t,rcn C!Jt reo da Madrid llegó 
ayer tarde ooo cunreu!a m1nuLos de 
retraso . 

-.Ayer tnrde eSLttba ncabii.udoil-' 
ya d~ desmontar el entnldado de :a 
plaza de la Constltuetón . 

- -Esta. tarde celebrara se:~ióu de 
segunda. convocato1·ia E>l Ayunta· 
mieuto. 
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-A contar desie el corrieute mes 
de Murzo, el pngo por obliga::iooes 
de clases pnsiva~, se uara eu los dias 
y con arreglo a !n siguiente di~tribu 
ción: 

Dia 1.0 Pe~rsiou€S r emunor11to 
rias, Regulares cxclau~trados, M:out.e 
pio civil, jubilados y O~::snnles de to
dos los MuuicipioR. 

Dia 2 .Montepio militar. 
Dia 3. 0 Retirados de guen a y 

marina. 
Dia6 4 y 5 Oruzad(;s eo los me· 

ses que correspooda. 
Dia 6 Todos lo13 que no b.'lyao 

oo bradc en los di xs :1 n teriore&
1 

-En tiU3eucia clel Presideute de In 
Diputaci6u Sr Fuerles BHci8j1, se 
ha encargado de la ordeuación de ¡:>a 
gos de la mismA, el dtputado Sr. don 
Autonio Abadal y Grau. 

-Por couducto del Sr. Goberua 
dor Oi vil se ba remitido al Minister·io 
de la Gobernaoi6n el presupuesto adi
cional forma.do por la Diputaci6u y 
aprouado ¡:;or la misma eo su sesión 
del dia 20 del pasado. 

--La Gaceta publica una ReAl Or 
den, !!uprimiendo los correocioualt>s 
de Tortosa y Fa lset. 

-Ayer fué puesto en capiliA en 
Gerona, Jua.o Galceran, seotenciudo 
a la última pena por el famoso cri· 
meu de la Armentera. 

-Entre los distinLos proyeolo'l de 
reforma.s eu el servioio de Oorreos 
que tiene en estudio el ilustrado Di· 
rector general del ramo dou Banosa 
figura el de la creao1óu del cuer po 
auxihar de cerlero~ distribuidor~s d ~ 
la oorrespondeucia. 

-Por el GolJterno civil de esta 
provinc1a se nos ha faciiitado el si- · 
gmente tel egrama.: 

cMinisterio de la Goberuaci6u a 
Gobernador oi vil. 

Madrid 28, 12'25 maftao11, 
El Sr. Presidenta del Oousejo de 

Mínistros hn recibido ésta noche el 
aiguiante parte del D ecaoo de los mé
dicos de Oamnra. S. M. la Reina Re · 
gen te (Q. D. G .) que venia ha cia dfa.s 
acatarnúa, ha experimeutado eu la 
noche última a!gúu movimiento febri, 
que se acentu6 en el dit~. de boy du· 
rante el oual apareci6 uu brote e1·up

t1vo en la cara qu" por sus caracetres 
permit~ afirmar que se trata Jel sa
rarupióu y exento de toda. compiica· 
ci6n. Con este motivo se hau tornado 
de acuerdo oon S. M. la Reioa. toda.s 
las precauciones necesarias a fiu de 
garantir en Jo posible la importaute 
salud de S. M. el Rey y la de S. S. 
A. A. R. R. que eigue siendo exce
lente,,. 

-El Ayuntamiento del pueblo de 
Camarasa ha acordudo celebrar los 
dia.s 22 y 23 del pr6ximo mes de 
Abril una grnu feria de todt\ clase 
ganados. 

- La tem¡ eratura ba desceudido 
algo desde la tarde del miercoles, 
soplaodo un airecillo muy fresco. 
Ayer el cielo estuvo despeja.do y ela
ro todo el din. 

_._Leemo,:¡ con verdadera sorpresa, 
en nuestro estimad<. co!ega El Diario 
de To1·tosa: 

cCaso chocante 
Corno tenemos es~a.blecido e! carn· 

bio con nueatro aprecillble colega. EL 
PALLARESA de Lérida, diario rnuy 
ultlU escrito , que de algún tiempo à. 
esta parte vé la luz eo dicha loculi
dad, con regulnridud le remit1mos el 
nuestro. 

Pues bien: boy, entre los diarios 
de cambio, se nos devuelve un ejem
plar del Cnuestro, pertenec1eote al 
dla 22, con esta. adici6u puesta en la 
fa.ja: Desconocido. 

Lo ocurrido es poco meno!.' que 
lnexplioable, y por In extrafteza que 
acusH, io consiguamoJ c o mo caso 
verduderameute especial, po no darle 
otro IJombre. 

Que bien lo m erecen. • 
¿Quieu es ese cbttsco, que en Lêri · 

da no sabe que se publica EL PA
LLAUESA? ¿~o se Iee aCiliO ea la fajn, 
ademAs, la palabra pel'iodico?» 

No podernos explicnroos el hecho. 
llemos cousultado d caso en la J...d 
miuistmción de esta r.iudad

1 
y nues 

tro buen amigo el Sr. Escanero,oelo
fe J efe de In miema, &s hn quedado 
tnn perplt.>jo como ltosotros mismos, 
promet.ièndouo::. q u e ¡Jrocuran\ "v-eri
guar doc.dc y corno :.e h!l cometido el 
error, para impoltt!r el oportuuo co
rrectiva, de radicnr nqui la. ftdta. 

EL PALLARESA 

Mañana publicaremos un arti
culo literario de la colaboración 
inédita de EL PALLARESA, ori
ginal de D. Alfonso Pérez Nieva. 

- Vds. ignot·arau qué hora St>Üa · 
Itt el reloj del lllllrcado t1Junir1¡Hd de 
griLL O!l. l>ero es porque no I e hal>r :\u 
visto de:;de hace cua.tro 6 cinco me 
ses. Siguen ll\s saetas en su sitio. 

¡Bien audnmos de relojeria pú 
bl ien! 

Pérdida dc dos carneros el dia 24 
al 25 d('ll 

IOt>S dc Febrero1 eu la carretera de 
Barcelouu y eu el trecho qu .. media 
desde B ... II¡Juig a Lèrida .-A quieu 
Ics presente ti ANTONIO LUIS de 
B e llpuig se le grntitican\. 

El día en la Historia. 
1. • Marzo de 12 70 

San Luis, rev de Francia pm·te de 
Marsella jJm•a la octava cruz ada con

t¡·a los sa,.¡·acenos. 

Aquel grito que en boca dc Pedro 
el Brmitafio lutb!a conmovido la Eu
ropa, grito de f6 profunda. productor 
do mil cpopeyas, niugún resultado 
positivo hn.büt logrado alcanzar Las 
seis cruzadas que a la tierra .Sa.nla so 
dirigier¡tn, terminareu por t·edueirse 
al sacri fici o de mil es de hom bres quo 
en altts de un celo religioso hallaron 
la m nen e en aq u elias n.partadas 1 c
gioucs. no sin prestar empcro uno de 
los • orcs scrvicios fi. la causa de 
ht C -::aci6n, ya que ~Taeias a aque-
lla-. .,dicioues, fué conocída y apre-
cia tt cullura. del Oriente, cu-
~·o~ ~lJlos niugún contacto tenían 
lHt •. H·Joces con nue~tra Europa. 
L u ~ ... "' 3 Fr<.\IH:ia el .Sauto, bijo de 
L u • ,· y de U." BlanC<l dc Oasttlla, 
en , rt. I J h~ séptima cruza.da diri
gH-.lctv h •. ., ata.ques à Egi1Jto de cuyo 
sol''' ' kpcndln. el reino de Jernsa.len 
6 l ~~pq i u a.: per o de ht cruza.da solo 
co1 ...;.:;u íu cttcr pris onero del enemi
go junt 1 COll varios seüores de la cor
te. \d1.1ui ridt1. la libertad volvi6 nue
vamcnte a tomar la cruz d1rigiéndose 
a '! '111 ez cuyo rey le prometiera con
ver t":'.·c al crislianismo, para hacer 
fuer Le era decisi6u 6 en caso contra
rio ;Lpoderarse de la capital doude 
había encerrarJas riquezas inmensas 
producto de las piraterias de s u~ ua
turales y que el san to rey pensa ba 
nprovecbar para intentar una nueva 
expedición coqtra Pales t ina. Sin em
balgo el recieute desas tre que tuvic
ra s u primera cruzada, estaba muy 
fresco en la memoria de todos y asl 
pocos, contados, fuoron los scilores 
que desde el principio prometicron 
tomar parte eu la.carnpafta. Eutonl;es 
el rey cscribió secretamente al Papa 
para que exhortara a su pueblo y 
nuu a él mismo a emprender la con
quista. proycctacla y respondiendo e l 
.l:Jontifil;e ¡\ su de:¡eo, mandole fi. Si· 
mon de Brie cardenal de Sta. Cecília 
quien en el Parlamento de Paris pro· 
uuncio unn. arenga. de tonos tan pa
t6ticos que dcspertado el entusiasmo 
de ~odo:s el eJército se di6 a la. vela el 
dia. 1 de .L~la?"zo de 1270. Llegados au te 
'l'unez y acampado à tres leguas de 
la ciudad, ma,nd6 .S Luis un reca.do 
alrey diciend • l e esperaba para su 
bt\uti::;mo. Oomprendida con la con
testacióu la mala fé d el monarca 
africa.uo, tttàcose el puerto que fué 
Loma.do d cspucs dc muy VIva. resis
tcncia, si liandose la ciudad. Comeu
zaron à dcsarrollarse en el ejército 
cristiano h1.s enfcnnedn.des; csca sea.
r on los viveres y manleniéndose sin 
avance alguuo el sitio de la ciudad 
quo mantcnian cuerpos que se rele
vabau del ejército cuyo grueso dc 
gente rcfugiítrase cerca de Oarthago 
y aute el temor de un refuerzo que 
el soldau promctiera a.l amenazado 
rey de Tunez rcsolvi6se c::;perar la 
llegada del bermano del rey, Cm·los 
de Aujon. 

Empczó el contagio a extenderso 
à los ge!cs y el propio rey se v ió ata
cado y o uli~ado por la enfermedad 
a pcrmanecer en el lecho que llebh\ 
ser de mucrtc. Sus virludes la vieron 
sin uingún te mor y p o r fin murió el 
25 dc A gosto al ticmpo que el mar 
se cubría dc baj cles en¡;alanados de 
dou de pa.rtln.n mil g ri to:; dc júl>ilo. 
.Bra ]n. armada de :;icilia con Garlos 
dc ANJOU a la cabeza, ,¡uien1 ¡\Jar
nu\l ' ,\l no vet· cout&;tadas ::;ns do
mo ~ione:; dc júbilo saltó en tiCJTa 

ontr ó con el fuuesto aCOlltc
o que dió fin ¡\ la octan-1. y 
ClUZada general. 

F.\ n,\ EL. 

Remitido 
1 . , f!Ontcstnción :\ la cr-itica del sc

ilO t' • . J;oll ~Intcu ' Fonadwle:: , iu .. erta 
<>n m P( 's, dia1·io ri~ e,ta capital, los dias 
23 y 26 dtil mc, pt·ò.ximo pa,ado. 

¿En t¡uc òebía. considit• la. modt>stia y 
canduò <lèl S1•. IJ. Jo::-~ ~lateu pam t'on uu
sott·o:; cuando, fl.¡.esat· dc apar·entat• prl.lfc
sa t•n u,; amh.tad de,dc mucho llempo, se lta 
atre,·ido !I olelllle:·no.s púulicamente pot· 
mc.ti•J dc uua cdlica pr·upta, iu:;i .. ti rnu:> dc 
u uo po::;l'ído del mayot· od!o y eundiaf ~e
t'tlliO::; publt.::uncn le pun¡ue .,¡ bteu "'e ht•
maba J. M. ya .. upimo::; eu tl pt'Jtner dia 
dc apa.t·ccct• nuestr·o anuncio, t¡ue Iu criti..:ó 
deluutc de \nt·io::; alumr.os lo, cuale::; ful! 
t·ou muy ¡;uficie.1te;; pat·a. pr·opagat· c::.a lllll
lic tO::.a cdlica, .. iu necc,ída<l de daria à la 
luz pública. 

¿gs propio de un huen amigo dcscui.Jt·ir 
lo:; dofectos de ou·u, dado que lo::. tenga pat·a 
in u tilizat·le't 

No dudamos que este fin :;e ha pt·opues
to nut:~>li'O fiugido amtgo D. Jo,ú, al per
st::.tu· c u l.acc¡·uos ignoraniC!ò. 

Au les con tc .. taml.ls aJ. :\1. como pcr
soua deoconocida y a hora con te,tarcrno::; a 
J . ~L !òiguiticando José Mateu y Fo1'radelles 
cuya persoua nos es bié': couocida pot· el 
modo de curre,po nder a nuest1·a amtstad, 
deja.1tdonos eogail:ll" con Ja .. uya de::;de mu
clto tiC I JlU Íl. ~ .. lU. p3.t'l6 

El St·. D. José empieza s u cl'itica dl
ciendo que ltacemos un campanudo elogio 
de nuc:ou·a Academia. 

No 'cmos tal elogio, porque nada de 
nuestra Academia ensalzamo:o; pct·o ,.i crec 
el St•. O. Jo11c que querernos Igualar pOl' 
defensa propHl :llos 4 u e llacen ostentactón 
de avcntaja.J·nos, es un elogio, sigui1·emos 
elogiandonos. 

Otce el Sr. O. José que con el último 
pilTàfo do nuc::. tro an unc10 iu,tnuamos ca!. i 
Òli'CCtamcnte a lo::; padres que "'ólo noso
tt:os t:~Orno;; IJuenos para eu::;eñar, o.upo· 
ntendo que lo::. ou·o~:. pt·ofe::;ores e,tan pot· 
demA:>. 

. Todo <:1 m.undo sabe, O. Jo.,é, que de
Cil' <JttC ntngun estal>lecmucuto (cntiúuda:;e 
prepanttortO)c::; me¡ot· que el nuestnt, no 
es alirm:u· que et nue::;u·o sea mcjOJ' que 
los demà,, pcro si igual. 

L~) anunciarnos cuando juzgamos pucda 
conYenu· fi. lo.s padr·es de fanulia, pot·que 
pucde convcuu· tanto como ott·o estaulcci
miento pue:;tQ que, r epittmos no hay ott·o 
e~1 Lél'Ída mej ot· que el nueslt·o; y nos con 
vteno auuuctal'lo, O. Jo~é , pat·a que se
pau fi. doudc sc ha t l'asladado, la::; per·sona~ 
c¡ue de,ceu ltacernos merecedut·es dc ¡¡u 
confianzu.. Sin emi.Jat·go V. se !ta empeíiado
•u dar :i cnteudet· que preseutamos 3. nuc;;
l t·a Acadcnua como el mejo1· etHablcci
tniento. 

!\las cstarnos con; encidos que seri al· 
guno ?~ :.u devoc1ón, el que .. iga la inte1·· 
pre1acwn de V. 
, .Colll.iuú:l; O. Jo:;é diciendo que la sin
tax~~ _dm ulttmo p:'u·rafo ~s exu·avagante. 

i umo::;c V. la molc::.tta de IJace¡· uota1· 
c::.a llx1t·avaganeia para it· adquit·icudu fama 
dc ouen g t'<lln útico. 

Cou uua it·óuica cxclamación sc compa
dccc dc nueslm Academia a la YCZ que 
cchandoscla de sabio, la de:opt·ecia. 

¡Quo. uu lagro , O. Jo;:;é , que milag1· 
COllVCL'lli'SO CU CC t'(Cza lo que e.~tamo::; OllsC 
llanda Cl't'Oncamente a nue::;tt'Os alumnos~ 

Si tan poco vale uue:stt•a Acadcmia se
iior Mateu, ¿porque ac lualroentc conta'mos 
co n alum nos calt licados de sobresalientef 

¿P01·que han _ v~el to alumno:; que dl 
nutslro e::.t>~ulectmtento se fuel'on à ott·o'? 

¿Porque hornos rnet·ecido la recomo n!la
cióu depe¡·:;unu, muy Jnteligcntes'! 

Mcdtte V. don Jo:.é sOIJI'e todas esa:; 
circun,taucias pura so1: ott·a vez di¡no~:~ de 
:,u compa::;róu. 

l\!anlliet>la_.D. Jo:>é posecr titulos aca
dé:nJcot:C, aluòrcudo que no e~ apto pal'a en· 
,;eua¡·~~ c¡ue no es profesot· tttular y haca 
Yet· cast du·e;:~aments que no tcnemos uoso
tt·os titulo alguno. 

A pesat· de. quo O. José sólo posee ol 
titulo do Bacluller, obteuido si mal no t·e
COI'damos, lrnce do;; cut·:;os lt. lo mà~ con 
tal ma.nifestacióu s;e acusa dc no lraba~· eu
beiiado oien ¡lO!' CS(lUCiO de li'CS Ó CUUtt'O 
aii ot~ durante los cuale:o dió coofct•encias de 
2.• en,l·iianza. sin l!lulo alguno que garanli
zara su aptttud.j 
. , ¡Do dunde, don José, tanta presun

cron , :i. no lrabc1' nosolro;; acced ido a su::; 
ruegos, p~·opo¡·ciou~udole los primcro,; alum
nos en CII'CUn<:t~nctas de sCJ' V. completa
wente Je,conoctdo en esta capital v falto de 
rocut·:;osl' • 

Aun que V. ya se ha hecho ingrato para 
no:;ou·os por lo que acabamos de cxpone1·, 
deuc recouocer· 1¡ue los alumnos que lc 
I.Juscamo,;, han ,;Ïdo el fundamento de los 
que mas adelante ha tenido y tiene en la ac
tualidaò. 

lli ou s~ be . D José que no pose emos 
titulo:; acadétntc?s, pero lambien :;nbe 1¡uc 
no c;:; [IOl' !;el' mcapacc .. de po~:>ccrlos en 
cuaoto ~ ~tue::.tro poco :;allet· ó :i nue::.tt·a poca 
dtspostctuu 

. No::~ basta, cmt~et·o, D. José, los eslu
d.to .. qu~ hemos CJl' t'ci taao po¡· espacio do 
Sill lC au os,. para acreditat• n uc:;tar ap
titud . y a.,¡ l'ecucl'de D. José la han 
acrcdttad~ per;:;onas mu~· ilu::;trada>J. 

Ma,. :.1 l!utlo padcce O José pot·que 
tto po,.cemos lttulo alguno, procut·e costear
n?.s los gastos r¡uc e::;lo ocas;onc y muy 
ptottto verA O. Jo:;é un comprofc,¡or ti
tulat'. 

. De las úliimas llneas d~ su prime r cs
crllo :.e deduce <¡ue crremo::; per,-uadir a la:i 
pe1·•ona,; d~ lo que no dcben pm·::;uadin;e ni 
~:>o pcrsuadtran. 

¡~lot·tal ~enlencia, D. J o::~é, para nues
Ira Ac:vlemtnl Basta ) a de en<Yañn¡• à I ús 
pudre'!. 0 

.. Pe1·o,¡ poh~·e Academia, pobt·e Acndcmia 
,, só lo \. pudiC,e dat• antcceden ics de t•llal 
E .. to e, lo _f¡ u e aq ui toca con te" tat·. 

.La tluston r¡ue tan obstinarlamcnte nos 
att'tuuyc_ ~· Jo~ó, no es mó:; t.¡uc ob1·a. de 
pt·esuuclun. 

;-;o ,'t' a,·c,•gp2nza. D. Jo,;é, dc decir 
que c¡lllerc _:;e teuga un Cllucepto cleva.do dc 
la Acadcnua cuaudo p ublica v Jll'ivada
m.::ntc no ha !1Cd10 siuo dcsacrL:dital'la, lo 
cuat !tan confu·mado ~us alumnos y I•Ct'So
uus t¡uo C:l tal ve:.: no creia fuc;;eu do 
uucstt·u eonfiuuza, 

VuciV<: d S1·. don Jo.~ con nue~tro 
a.u¡ndo ¡larnan<lulò proyoc:uivo y compa 
r.m~~l(l ~on los auunèio- dc Iu, mcrcndCt'l!S. 

:::,¡ ost et~, don Jo"é• todos lo, auuu
cws . do on.,ciianL.a son pt·,)vocativo;; y 
l!roPJO~ du lçs met·cad~rc,;, pot·quc tollos 
ttencn por obJclo auuucJat· a Jo mcnos lns 
ua~c,¡ dc ~11 enseuanza mas convcnicntcs 
cuyas ba,cs no sean menos vcntajo,..'ls •¡ue 
los dc otros c;;tablccimicnto,., 

Los Cllèmigo:; que di'Ce Y, ,·cmo,. en to
das pnt·tcs, :.on Ió, quo Y. lta ido producicn
dn con EliS mali~t.as apt·eciarionc~ ,ohrc 
uo,otJ·o,. cu la calle, en :;u ca,a y e n ca,a,; 
partículat·.:;,¡, • 

. D,ic.c D. Jo~ e que miE ntrfAs "ometem o" 
al JUICto de !as pcrsonas sensata;; la sinüb:i;; 

del ]':ÍI'I'firo con,al.ido, nos callamo;; al cir
cu ~sla.ncia dc haiJ<'r ,.;uft•ido cot•t·errion an
tes de ser t·cproducído. 

Estal'ia V. muy preocupado alleet· uue,
tt·n. c:orncstnctOn, eua u do no CQmpt·cndió qne 
lo que dejàbamo:; .al juicio dc lo::; pe1·souus 
st•r•satus l'l'a lambtéu lo que V. calificó de 
t: :ttruvugn.nte. 

¡Co t·ríja, currija O. Jo:;~ y asi e::; como 
llc~:uú. t\ set· un I"Cuom bradu ccnsot·l 

Hcchaza l)ott José el eal ifl cutivo que da
mos i su escrita como imp1•opio, bu1·1audose 
basta el punto dc ::;upone¡• que C¡u·ecemos 
de diCCiouat•io ó 'lue no en teudcmos el sfg
uificado dc la,; oalauras. 

Pa•·a que lo sepa y no lo ohide el señot· 
o. Jo"é•. I~ pala~t·a pe.saroso uo siguitica 
arrcpetttlmtCIHO s1uo ~rrepenrido ~ no ser 
que para 61 seu lo mrsmo ::;uslanuvo t¡ue 
adjell ro;)" no ,t.Jio ,;igni fica ~~l'~cpenl ido stnu 
a/ILf¡ido u q~e padece scotJm re nto. y como 
COll :;U Ql:>Cl't(O COilt1'3. ll OSOt i'OS, StCntC lo 
que lremos be ~ho, alligiendoso con el ouio 
que te dcvOI'U! por esto aplieamo,., à tal csct·i· 
tu el cnliflcauvo pe:;aroso. 

Se explica como Ull Cicet•on, D. Jo:;é, 
al mencion.ar las carlas soldaòe,ca:l. ¿Es 
que lot~ :>oldados lJUC llevan la mochila llena 
dc retrato:; pintados y de t•om:lnces de cic
go, uo puoden lane!' cat·ta::; tan_ b!cn es_cl'Ï
tas como el e¡ u e meJOr las esct•t ba aun llten
do cllos mi!òmos lo:o que la:> escriban~ 

¡Como z~e conoce Don Jo:;é, t¡ue se ba 
liu1·ado V. de llevar la mocbila! 

V. es S1', Don José quien debc traoqui
lizar,e v no ¡~tolondmrso, porquc el anuu· 
cio que" no h icimoM P:!:ra turbar nu~stro 
sosiego ni el de los de mas y que renexiOna
mos suficientemente, ha sel'\'rdo pa.t·a ma
rcat· a. V. por fil:!ta de ¡·ell~xró':l. 

Si V. al cons1derarRe ofendtdo con nues
tt·o anuncio hubiose procedido amisto:;a
mcntc para' so1· desagraviado ó. apartar_se 
del crt·or ó temor en que lta catdo, hublc
scmos podido dh;imu•ar su euviJia, apa
rente ami:;tad ó ing 1·atitud. 

Ingt·atitud, porque al recot·dat· que ful
mos n o:;ott·os los quo le pu,irnos en camino 
pat·a suste ntnt•o:;e <?OU la ensoíiamm, pl·opot·
cionfl.ndolc los vrtme¡•os a lum nos, acaba dc 
corrc;,;ponderno:>, r idiculizàndonos !tasta el 
exli'Cnto dc ltacet·n os detestables. 

Pot· fin tal vez dem os al ulanco, Don Jo
só , s t CJ'ecmns que toda su ct•ítica ha uacido 
de pensat· V, t¡uc nuest.t·a Acarlcmia pt·us
pera ria con la modificacion de la disciplina 
temicndo que la suya empeo¡·aria, . ~undado 
en que el cu t·so pasado llegamo:; fi. 2, alum
n o~ y •¡ ue bubies~rnos llegada a mucltos 
ma:o, ú uo ltabcr stdo nuestt·a. base de cx
pul,¡ión. 

Dcsistim o;; de contestar A todo lo que 
V. pueda decit· públicamente cor. tr!l nos~
tt·,¡,-, no p01·que no:> dcmos pot• ,·e ncJd O:l st
no pot·c¡ue neccsitamos el ti empo y el dine
r o p:tl'a cosa~ ma>~ prefet·iules y no.> canvie
nc aclvet·til'le que pt·ocure 'fliC ninguno de 
su::; alumno,; nOl:l insulte como !tan acos
tumbt·udo, cspcrando, dada esa. ad vertoncia. 
n o lamentar caso alguno que no sea del 
agt·ado de V. 

• RAMÓN DURGUÉS 

Nuestros Telegramas 
28 12115 n. 

Eu Moralecla. (Caceres) ha 
habiclo una inun<lación dc tales 
proporciones que han q uedado 
dcstrnídas 25 cas:ts. 

lla fallccido en Alicante ol 
general dc la. reserva D. ~Iannel 
Maldonado. 

La Correspondencia di ce que 
so uccntúa la creencia dc que se 
cncargarú del mando de la Isla 
de Cuba ol general Martínez 
Oampos.-A. 

281'10 m. 
N óticias tclcgraficas dc Ou

ba clan cucnta dc que el gene
ral Lachambre ha dispersado 
dos particlas en Santiago de Ou· 
ba. Una dc cllas asaltó un inge
nio y la manda Manuel Garcia, 
contando dicz y ocho hombres, 
Con el pretexto del scparatism<.1 
dcdícansc al mcrodeo y hínzan · 
se à toda clase de atropelles. 

Ilan tcnido dos bajas.-A . 
28 1120 m. 

En el Consejo de ministros 
se ha. tratarlo con :clctención de 
la cucslión de Cuba y del esta
do dc nuestras relaciones co
mercialcs con Italia. 

Se ha acordaclo que lvs se
nores López Domingnez ¡ Pas
quin, estudien el proyecto de 
rcclntamiento del cjército . 

Sc examinaren algnnos pro
ycctos del Sr. Oanalejas refo
rcntes a asuntos dc sn departa
mcnto. 

Los minü•tros acordaron pu
l>licm· en la Gaceta el parte ofi· 
cial dc la enfermedad de la. Rei
na., dcclarando ser el sarampión 
y qnc guarda cama.-A. 

281 40 m. 
La t:puca dice cpw uua dc 

]as partida::-; insnrrectas dc San
tiago tle Cnba la capitanca. un 
dipnta<lo provincial. 

Sc ha acordado que marchc 
inmcdiatamcnte <Í. Cuba el cru
cero Filipinos. 

rgente - 25, ü -10 m. 
Hccibida::; nucYas noticias 

dau cuenta de haber~e prescn
tado on Guantamano una partí-

da compuesta de 115 hvmhrcs, 
pero que scgun teleg-rafia Lu
charu brc no es dc importau cia 
la insnrrección . 

El pneblo dc Buyre, insu· 
rrcccionado 1 ha sido sometído. 

Urgcnte.-281 Gm. 
Se ha acordado negar las 

subvenciones a las Companías 
de ferro-carriles. 

Sc agra ' 'a la cnestión sn sc i
tada por los j cfes y oficiales dc 
la Armada, afectando bastante 
importancia, f;!n contra dell\1i
nistro de Marina Sr. Pasqnín. 

Urgcnle.-28, 6 m. 
Ha sido mnet to, segun noti

cia. telegràfica recien te dP l ge
neral Ca.llcja, el cabccilla y ban
dolcro cubano Manuel García.. 

1.0 12-15 m. 
En la Isla do On ba ha sid o 

proclamada la ley marcial en 
Matanzas y Santiago de Cuba. 

'Cn cailonero norte-amcrica
no vig·ila las cos tas de Oayo-huc
so para evitar la. salida de fili
busteros. 

Ha sido prcso el ex-cabecilla 
separatista Sanguili. 

1. 0 1-15m. 
En Oatanzano, pucblo de 

Italia, un sacerdotc ha dispa
raclo un tiro de revólver al sonor 
Obispo. 

Se dice que el Gobierno, en 
vista dol chracter que ha toma
do la cuestión de Cuba, ha 
acordado enviar enseguida ocho 
batalloncs cxpedicionarios.-A, 

1. 0 2 10 ru. 
En la sesión del Oongreso el 

Sr. Romero Robledo ha suscita
do un dehatc sobre el asunto 
que absorbe por completo ]a 
atención general, cual es Ja in
snrrcccion de Cuba. Han inter
vcnido los Sres. Abrtrzuza, Sil
vcla y Labra, hacicndo todos 
declaracioncs patrióticas. 

El Sr. Silvela, ha censurado 
que se mirara con ciCl·to opti
mismo indiferente este vital 
asunto, recomendando al Go· 
bierno que procediera con deci
clidu. energía, s1 queda interpre
tar el deseo nacional. 

En la sesión del Scnado re
prescntantes de todas las agrn· 
paciones políticas han hecho ma
nif estaciones patrióticas respec
to a la cuestión de Onba..-l\L 

1.0 3'15 m. 
Según el último parte dado 

por los Médicos de Oamara, la 
Reina ha mcjorado algo en sn 
estado de salud. 

Ascgúrase que se ban suscL· 
tado hondas di visiones en el par· 
tido zorrillista. 

Los conservadores han dc· 
sistido de discutir las negocia
ciones diplom:hicas Jl(wadas con 
el embajador marroquí. 

Oien·c dc Bolsa: 74'35 Inte· 
l'ior, 83'55 Exterior y 109'30 
Oubas.-A. 

1.0 4 rn . 
IIàsc rccibido un telegrama. 

dc la Ilabana, anunciando que 
sc ha batido nuevamente <i otra 
partida, ocupandoles armas y 
caballos. 

Publicanndespacho la Agen
cia Fabra dando la noticia de 
que en Oayohueso se prepara 
una importantc expedición fili
bustera.. 

Júzgasc inverosímil.-A. 
El diputado por Solsona, se· 

i1or l\Ialnquer y Viladot, lta' tc
nido una larga conferencia con 
el Ministro de Gracia y Justícia 
Sr. )laura para tratar del rcs
tablccimicnto del Obispado cu 
aqnclla. importante y antigua 
ciudutl, 

El cxpcdientc h:illasc ahora. 
en el Ministcria dc Estado. in
fonuudo favorablementu por la 
); uuciatura. 

El lnnc~ próximo confcren
cian\n nucvamcntc con el seilor 
Maura) para tratar de activar el 
asnnto el Alcalde dc Sobona, el 
repre~cntautc del cabildo y el 
Sr. Maluqncr.-.A. 
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alleres de laquinaría 

AFONTS~ 

Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

Prensas hidraulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon 

tai ne perfeccionadas; s u efccto útil, el 85 por 100, garan 

tizadas por un mi.o, su buena marcha y solidez. 

P&s~o de flern&ndo, 30. - L.€RIDH 
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~ SANO ALO SOL a q~e ningún olro r~rma.céutico sa.be Pl'epal·a.r ~a~sulas 
de Sanda.lo y de toda.s ci ases en tan buenas condiCiones. 

· ~ Lru. capsulas-ped as de Sandalo Sol conticnen :!5 cen· s ALOL y ~1enta, el mejor J'C-
f.IJ li~ramos cada una de esencia pu1•a. dc sa.ndalo con medio y el mas econó· 
ID m1co para. la c ura.cion 1·a.pida. de los flujo$ dc la.s vlas urina.l'ias.""'"Frasco, 2 p~sctas 50 cénti· 

I) mos. 
A~ INYECCIQN § QL H igiónica, curativa..=Eficaz en los flujos rebeldes 

1 

;'(!JI . y m uy util a las irrita ciones ó ia flamacJOnes de la. 
d~ lJI'e ta. y de la va.gwa..=F1•a::~cos 2 pese ta,;: Barcelona. , Ca.rmaci:. de Sol, Corribia, 2, esquina. plaza 
llli Nueva.=Ama t•gós, _pl_aba de Santa Ana , ~.-Pa.u .Y Viaplana, Viedrlria. 15.- San Juan de Dios, V: r9! Provenza., 236,- TeiXLdó, Manso, 62.- VIdal y V LO &I·dell, Gigna s , 32, y princ,ipales. ~ 
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. Se construyen fere tros de Caoba, Nogal, Medis y Platano, 
luJosos y elegantes su~amente .económicos y toda clase de 
ataudes forrada~ de pano y tap1zadas con diferentes ador
nos y distintas formas con gran economia. 

--- ·o·---
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NOTA. - T odos los r~retros de ma.deras fi nas y las tapizada.:s a g1•a.n !ujo llevan 
doble tapa. con c r1s ta.lcra. . 
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