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D. José Forga, "Farmacéutico, pro~
¡Jietario y,'ex-comandante de na '~

c i n na!~es , quc,cra. en la guerra d~
,1 08 s ~c te año~1 Oiputau(i) Provincial
qlICha sido por Sort yf icHa- varias
veces. '

,D. Pabl~ Barra p, Fj::ioa l yex-Dipu
tado .l,lrov incial que era en 184.3.

D. Antonio Rodé:; , propietario, Jue.z
de Paz y OJLial de nacionates quo
tille {lil SlOOp'or;:,ort y V1C1Ia vanas
veces. '

,D, Pablo Barra P, Fisoal y ex-Dipu
tado .l,lrov incial que era en 184.3 .

D. Anto nio Rodé:;, propietario, Jue.z
dePaz y OJivial de nacionates quo
era.del 33 al,4.0,

D. Antonio Jaquet, Médico-Círujanq
y pr,opietariq. ~ ,

D. Fl'aQcisco Calvet6, propietario.
D. José l\'lura, propietario.

Secretario ,
.D:1Ramen.,Demiguel"Proc'Ú-rado

Al ',dar , cuenta el Aqui Estoy del
mando interino confiado al Sr, Secretario
d~ este.gobierno civil, hace la s iguienl(}
citacopiada dela Leyorgáníca provincial:

«Artículo 80. Cuando el Goberna-
dor se ausentare de la provincía ose im
posibilita re para ejercer 5U cargo, le re
emplazará iuterlnameme el Vice-presi-

... ... t 1· •

veceS.D 1
Va~a cita por cita, con la diferencia

de que la nuestra pertenece á la Constí
tucion , es decir" al primer Código del
Estado. , '

«Artículo 32. La ,Soberanía reside
esencialmente en la naéíon, de la cual
emanan' todos los pOderes.!) ,
.', ¡,Tendrá la bondad de.esplicarnos el

Aqtti Estoy lit l'élitimidad de los ~od eres
~dm i~ istratlvos y econ érnieos de la E'x
celeniísima Di putacio'n provincial de Lé- '
rida, con arreglo al precepto consti tu
cíonal que dejamos transe-rito?

Seg~n, nos dic n de VieIla, el comité
l\fonánluico-democrátioo, de aquella Yi

. Ha y su partido ba quedado constituido
en la fo rma siguiente:

, >P,..~'S idenle .
, "

D. Manu&r~r86, Juezcesante de Ur..
, gel des,de 1856.

$ ;-:: ,

Vocales .

, ,
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Yde lo que somos; sabemos muybien de
donde venimos y adonde queremos ir, no
senos ha .olvidado nuestro' amargo ayer

Alcontemplar los cambios y oscila- 'Y seremos muy cautos para csegurar el
clones que en nuestra política 3e~ala el mañana, asi seque ni temores pueriles ni
bar6Q1etro de la prensa, al seguir con vanes esperanzas nos harán 'cejar una
mi rada inquieta y t1mer0311 ese constante sola /ÍMa en la 'senda que debemos re-
movimiento de hombres y de C03as. de correr, '
ideas y aspiracioues: al ver que a través Itecbazamos Ios gobiernos uniperso-

' tI,a la; revueltasy disturbios ya pasados, nales y. de resistencia absoluta, porque
.aun no se ha conseguido echar 103 ci- como deoia Balmes,» hJY algo en la mar
mientes.sélídns-de una paciñ cacion loal y , cha de los acontecimientos queno cabe en '

·duradera ,· debtlriámos desconñar del por-: moldes tan mezquinos: hay algo en la
, :v:e,W1' de nuestra amada pátria , sino ajitacion presente y, en 103 secretos del
abrigas emo~ las creencias, las conviccio- porve,nir que no seencierra enlascarteras

,nes, ' la fé profunda que tenemos en. la diplomáticas,. .
.'Vil't IJ~ progresivade la libsríarl. ", En cuanto á los repúblicas improvl -'

' Asi es, -quo, para nosotros', esa in- sadas ¿qu~ hemos de decir?Que son á'
f ' quietud y aguacíon que hofse advierte . manera ' de metéoros qU3 aparecen un .

I . d d - 1 d ' Nueslro muy estimado colegael Aqui·' en a SClCI8 a espano a, ese esasocrego ,'momentoen la vida de las naciones para ~
latente que se observa por doquier ; no iluminarlas con la luz de los incendios y Estoy, 'Con una audaciade pluma de que
sonotra C03a queIos síntomas naturales 'dejarlas despues sumergidas en las jmas yá tienedadas repetidas pruebas, ha ca
que marcan el período de transicion á densas tinieblas, Si algun resultado han liñcado por dos veces de falsa la reseña
otro estado: es una crisu violenta, si, producido en forma de leccion, este nos que el domingo último publicamos de los
pero saludable; 'es,.enIln, la angustia, 01 ha 'enseñado con ejempfo5 como el de sucesos de Tárrega. Cadacual es dueño
doloroso gemido del-enfermo en la hora Francia en1894.. lo que puede llegar á deespresarse como pueda ó como sepa;
suprema quela crisis domina la enfer-. ser la tiranía repuhlics-a, y eu que abis- mas de Jo que n6 es dueño ningun es-
medad, . mos feroces puede " 'se un puebloque critor sefio quese dirigeal público, esde

T t d - íbid t t .1 cmclear iistematlcameoto Jlalabrota ell~J ..rl.:lJ~~...4.~_.""'~i¡¡,¿,,""" "'_ _ '"!5i...a."'''''''''~ÍOOl''J!i_T 'an os esenganos reci lOS, an rom.,piend - .~f:"L,P;¡ ;>'..'JP.~·-I.rve z (Ié ) zones. ' ' .
. ·i+a3\0l1e:i p-e diuas'y"l:anlas y ta.n p70Wa ifestr úycndo e \> . la t rad icion, el El relato que ha publicado EL SEGRE

inconsecuencias, abrirau indudablemente poder social y el resp á los hábitos y de los sucesos deTárrega está tomado de
los ojos áuna gran parte de ese honrado recuerdos, seentrega inconsideradamente documentos fehacientes, y lo .úníco que '
pueblo, á.quien tantas falaces ' promesas ó dicho mejor, ciegamente á reconstruirlo nos permitimos de nuestra propia cuenta
se le han hecho y tantasamargas dese,p- todo, ignorándolo todo. . ' " Iu é atenuar la gravedad de los cargos
cienes ha tenido que sufrir, y tambi én Para los absolutistas, el liberelismo que está n probados; llevando nuestra
guiarán 'P<¿f nuevos caminos á los qne eslá anarquia, para los republIcanos, ' la consideracíon-y miramientos hásta el es- 1
defendienclo debuenatéciertas utopias de monarquia es el despotismo. ¿Son ciertos d '

tremo de no deci r que los prompve ;qresigualdad absoluta y de distribucion de estos estremos? ¿Esti, ácaso. la humani- de el desorden habían side exclusiva- :
bienes, ban podido ver 103 resultados s,an-' dad condenada á XiAir en el despotismo ó mente los republicano5-federales.-

· grieutos qnesus elucubraciones han dado en la anarquía? ,No puede existir una Sin embargo. nuestra prudente y
en las' ricas y mal aconsejadas prq- conbinacion qué dé por feliz resultado la concil iadora conducta.en el punto de que

· vincias andaluzas. Por fo rtuna la sen-libertad bien entendida como punto de 1 A .E
se trata, s~, o merece que el qu~ -,stoysatee, la nobleza y el buen sentido prll ~ apoyo equitativo y fraternal del legítimo 110s injurie un dia y otro día Por toda

verbial del "pueblo español Ihan sido el derecho de los pueplos? Si, esa conbina- contestacion tliremos al colega que puede
fortísimo baluarte en que se han estretla- 'cion puede existir, esa. conbinacion nombrar'dosper30ne3 caracterizadasdesu
do los ataques de la anarquia, baluarte existe. . , partido, nosotros nombrarcllJGs otras dos
que tambien servirá de base indeslrueti- Echad una mirada sobre Europa; no- Y'ante ellas se leerah los documentosque
ble á nuestra compleia regeneracion tad lo que le queda á la política <.l e resis- n03 sirvieron para el extracto. Entonces
política y social. . teQcia; mírad la parte que ocupan los se verá ~l (} part,e Je quien está la false-

Felizmente nuestrocarácter suplecon républicanos, y vereisque la casi totalÜJad d
yentaja los grados tl e- culturaen que pu:" de las naciones han ad0ptél-do las fo~'mas da . ,
dieranaventajarnos otros 'Paises que n03 mixtas de com;tituciort polítioa , COl1l0 las --,--- - ---- ,
han precedido enlas sendas del progreso única:; adecuadas para impulsar I'a,pida- Daspues de escrito el suelto anterior
jntelectl~ \.1l y ma teria1, a~í es, flu e ni po- mente el progreso en la. actual evol.uc i~n y cuando.ya se estaba ajustando el pe,-
demo.; compararnos con la Fra,ncia del histórica. R,:;tu dié~e á lá luzde la ClenClél riódico, se ,n 03 entregó ayer tarde un I

92, cuando destruiJa la monarelnla ie > la manerade ser d~ la 'Europa moder na y la;rgní3i mo'comunicado suscrito,'POI' va-:-
, r.ios inL!ivíduos deTanega, del cll~L 'noihici(\\(,ion unas 'tras otras constituciones se verá que ex.istiendo á lá v'~z tod03 105 :-'

J ' f . , oOll l.la l'emoS,en nuestro pr~x.im o núm@ro:cfitn eras que ( (Ma pareclan ,con tanta tlCl- principios yfo rmas ue ,orga nizaclO ll 50- ' . ', '
.l idadcomose f(mna ban; niconlO e.n1848_" cial" y n'ópudiendoprescin~ ir da ninguna , 1.. j

en r¡tlellevada de ese espíritu'inconstante de e.llu;, h·a sido indi¡;pensable 'la: tnmsac- T,¡tÚ) · ' razün , ' tiene sob ril.~a ra z~n
y novelelo ~u e caracteriza al pueblo ciompara el dcsan'O'1l9 ~rmóníco de h; rl\Jf'i,tla: pudIbunda ili3r!')'iil na La Voz de ' ,
francés. quiso ensayar de nuevo la .llepú- , fuerziH,inteligentes, yrqu e todo'~;\os h~)lll~ Lerid{(¡ Católica:' !lemo3 necesita.do des

, Mica', esa vteja que debia dejarse morír bl'es debuena fé viviesen juntos ytuviesen ct,nder ITIn chisimo para colocarnos al
enpaz¡ "egunla[rase profunda delcélebre partici pacion y responsabilidad enla ges- niv:'l de l ~3 ataques groseros y,cül uUlnio-
KOS5 11 t, t iondela C03a pÚbliCél. D'e estemodotodas sos tI'el ab.;olutista colega. ,

Porfortu na n03encontramos cn dis- 1:1;: r,~ n;::l;: v t.ollo;: lo;:' ¡nt. Ar A;:I>;: f' ,61 n f t>,m _ l\{ ¡>, ii)l' p'~ n 1\ ,1)1' ('\,-: 11\ f'jt> l'tl\ IJ c "''''<''-'3<\

y novelell() ~u e caracteriza al pueblo cion para el desarra\l9 armóníco de li,ts nljf'A'it:'¡l pudibunda ilcr!'fi il na La Voz de
francés. quiso ensayarde nuevo la Repú- fuerzas,inteligentes, y.que todo'S los hOlll - Lerida, ClLtólica:' h éHr¡03 necesita.do des
Mica, esa vIeja que debia dejarse morír bre5 debuena fé viviesen juntos y tuviesen ccmjer IDnchisimo para colocarnos al
enpaz¡ "egunlafrase profunda delcélebre participacian y responsabilidad enla ges- nive! de IU3 ataquesgroser03 y,cül uUlnio-
KOs511t ' tionuela C03a pÚblicél. Deestemodotodas 505 tI'el ab"olutista colega. .

Por for tuna n03encontramos cn dis- las causas y todo3 loS' intereses contem- :Mejores b p(}ores, lo cierto es que no
tinto caso, y ni n05aterran las funestas poraneos llegan á ser con,:;ultados y de:- hace mué\los' <l ias dedi\jamo3 un par de

· consecaencias que. en opinjon delosab- rendidos por el poder ~ esté á su vez retle- articulejos al exámen del pal;tido neo-ca
solutislas han ,de seguirse necesariameh- ja y 05 la espreslO n mas a,l ta y verdadera tolico bajo el plInto de 'vbtu doctrinal.
te con la aplicacíon de los princi p;o.5 que de las aSf)iraciollC5.y voluntad del p~i s , ' Nada, 'que sepamos, tuvo en'tonce3,por
sU6tentamos, ni nos sgducen I ~~ perspe?- A nues,lros amIgo) les aconsejamos conveniente responder el 0rgano.:·carlista
t¡vas paradisiacas ,que con tanto, ardor por u'\timo que csper~D es~~~cham0n te de r~ locali'dad. En eambio en sn pe
.predican105pequeñ03Victor Rugas. unidos cOmO haita aqUl. El pen ~lIl ? de \.a "nullimo i¡úmem lla.maba á los ,¡¡ berlll es

A unos yá olr031es oimos impl1.sil:J.\es: revolucion continua en sus oscIlaeJonlB, inmunilicÍtt , l'urba de pºlichinelas libera
ten6010'3conciencia delo qu ~ he~os , 'sido ye5 prec,i:)o mucho patriotis:no y gránde l'escos, 'de farsantes politicos , deshonra



't'

•

..,:,,,'

OFICIAL.PARTE

2

I
tos !lue asesore con esp ecialid ad y cOMcierto á los funcipnarios que.~ii1ti~s existan y sean doc- I .ceeto para percibir los haberes- rrespondientes

. los ininistr'os de Hacienda, á los di rectfl'r e's ge ne ' t ores ó licerréil\llos- en 'derecho ó en [urispru- á su empleo.
ales y á: los funcionarios de tod os los r amos de dencla y esignen lo~ je:l1 ;de es tas depen den- . Art. 4.0 Los antículos 1 .11 j. 2,0 de este de-

(Gaceta del diB 15.) , la admlnistracíen económica de .las Rroylnc ias cías: peroá medi da qq.e1JC rran vacantes en es- drpto 1110 són aplíeables al brigadier que, eje r -
MINISTERIO DE iftAOIJ¡;NDA. sobre las cuestiones de derecho qu e ocurran en tasiy en las cl,t1m,~ ,.en' tí alhaya emp leados que oiendo el cargo de diputado, 'haya re nunciado

. lo s negocios e¡.ue e!lt4n á su cargo. . desempeñe~ funoioll8S J ur ídicas , la s plazas ~e ~,li asce nso á contraabl,lir~ntE:l : y que dará, por
~xposicion, Fundado en 'es tás consideraciones el rninis - establece el ;¡:Wt, '2'.0 se..eu rirán con in di !idli ' s l\,uto liO'uran o eomo ta l .brigMier en el cuadro

Señor: Suprimida ~a asesorí a general del mi- o tro .que suscribe, d~ ,acuerdo con el Consejo de · gel ~uerP9, d~ letrad~,s :de as provincias, '. n ácti~o dlf la al!I1~-da, . ',' • ; 1
niste rio de Hacienda énel presupuesto vigente; ministros , j;~ene 1'1 R~nor de someter ~,aa .apJ:'~- t'~bcwnarro§;l9:, é II an :!lel'\~ido .~ l? méno .~.c.ho.:, Dado. én M~ { ',a; ~eatQl'c~ d,~ Setiembre de
era indispensable atl'ibuir·algunas de las ,fan- baci ón .de.·V. A. el a;djunto proyecto dniecre~o . años.con bu , 'AtJtl\¡ '*f la suprimida a lit m1.t octiócientos sesé nla ' y nueve,- Francisco
ciones que desempeñaba, y que debian quedar Mad rid '10 de Setiemb re de 1869, -EI minis- ge nera l ó en el mi nisterio fiscal de Hacienda. Serrano,- m ministro de Mar ina, J uan Bautls-
subsist entes aun despues de extinguido el fuere tro de Hacienda, Constantino de Ardanaz. ' Cuando se extinga n los cesan tes de estas pro- ' t~ Topete,
especial de Hacienda, á difere nte s centros y D t cedencias , se convocar á á oposicion par a ll enar
funcionarios de dich o minister io. ecre o, ., las v~~tes'1u , resultaren en los 'dest inos de Decreto ,

El decreto de 9 de JuJio último establ ece que . ConforJllán~ome con lo propuesto PQr :el .m~~ enwadil.:, '.
no se admita deman da alguna contra la Hacien- mstr~ ~e Hacienda, de acuerdo con .el .ConseJo Art. 14: . Se formará inm ediat am ente un es:' Con arreglo á lo deter min ado en decreto de
da sin que --se aCFedite habe¡;,a~nl.l:ad.o,.antes..la. ...li.ll,.ml.p.iW..{t~ engo eJl cl~.cr.etar .lo ~lgul~Jlte¡_ <,:a.l\\W:!.•del ~..5!lt let~~d,o !? !!e lIacie!Jda.CJ.lle esta 'fecha, ven~o en declar¡¡r cQ..!1t r;aalmU:\lptes
via,gu bernativ8:i y di~po.n~ I1Alw~¡;,.qq,eelw~~i~- , . ~rtll)UI.? 1:0 .~l c~?rp~ de letrados de ~a- comprenderá, así 10~ndivlduo~.9..~e ~sté~l en ac- á 10s b rígárUcres' d'e"i a ariüadi p. J o~éñueñas
terio fiscal ,' enc~r:gado d~. r~l?re~e,ntar ,~ lá .H¡:t- ,é&n1l.~ 'bOhs~It~l:~ ~na calirera, en l~ que se, In- ti vo ser vicio como 1 S'qÍ1'e; · teii~'d~ eifho1re-en'- ) 'Y" Sartg uinetO', llB : I Rorhii'aildo I~artinez y Viña 
c.~·eJt, A.. m~llli"" an te "los..t. r"ib!.laa~, es' e"n. ro.s.. ne.~o-, ' ' g reS%!r,l\ par. o}50.s'ic, .Ion y se ~ce,n~,e,I,á de. gl a, do . trftr r.Jest:!l situª,~ con arreglo al ar t. 13. let, D, Man uel de la Pezuel y Lobo, D.~uel
~,: ~ 'I'" i'f"' ..... ~ . - l.i' d t 'A r 15 . "",1 ...,' .1 ' t d H« :C. d ' d' ta.... -Lobo Y'Malagoamba, D. Oáslos iValC¡:{i"ce( Ji sseleíosen que sea, J;lar te, ' c'ol'rsül e nece'sari'll.~e, te' : en ¡¡ á o, " .' ,'.,:J ' ~ :' ,. p.. .. . ~... .....l lflS ro e ..~roJlf a; _ LO 1',. v ~ 1 "

al minist erio de' ml ' clll'gó~ i!ori a'rr eglo á Hi'ins _Efl ~.AlllIl.:'~ .$; Se co~p~mdr~ este cuer)?o de las disposiciones coÜv.éniánte~p:a\l1l. IIl1( D4JlieacioD.> ..d~ Iq IÜro~aud.~, D; Ju an Ba uti ta Antequ era y
t ruccion de'25 de Junio de 1852 antes de enta - Un Jefe de , udmllll~raclOn de prllner a clase, del presAnte decret~, Bobadilla , D. Nicoláij G~~c.ar.r.o y Leg uine che a,

,hla,¡:. .ó ,de ~nteStar G¡¡alq'ÚOI'.d&~Bclad· ·en .JaEl ' ~ de. libr~. lJ,oH!-.bralD~en~o: . 11' , . , .Da~o e!1 M~~' i.S~ ( !O dJ S~~ielDbre de 1869.... ..p. ~?s~ Ign acio Rod l'i~uez .de Ar ias '¡ ViIlfl:vi-
cuestiones graves que ocurran en los negocios Uno ~d ..Id. de segunda, -FrancI~có Serrano.-m~imstro ae ltaCle naa , cetlcIO, D. Manu el Mac Cro~on y 131ake, n. Jo -
que se estén ~tan'lia~dó ' .',:. ,. '. '\'~ lhl.O .ld , 14,. d~ Itel'~el',a, . , .", ,Const antino de Al'danaz. sé Mar (a de Berange!' y RUlz de Ap'O.dacllo , ~on
• P~ra es'to así ' cóm.o pa ra la tramitacion l de 110s jefes de negocIado de prtrhera clas e. ' ,:' \ ,~.' f:. r··' l' .; '. J osé 'Polo de Élerna bé y Motdella, D: Mánue de
los e ,,-pediente s de itidGlio dtrlas penaS-que fm- Dos id ..id . .de segunda. .:',", "',' .Deb,.ettl. ' J 1a 'Riglida y Le al , D ,-Enrique d r oques y P a ía,

. p,ongan ,los la;ibunales ' p611. los :délitos de con ~ . :. G~;atfo ,~~ , ld ~ de t~'c~l'a . " ' El:\; l1Jt encion ,á \os moti~Qs en que fU)1djl;.Ao~ ~. Cosm e Velal'dll"'Y ¡Mentmdez. D, José Mal-
, ,trllpl\lldo ,.y deJ;pa~d?-ciol'l, ,co~~o~m~ ~,l~ ~ óu.den _;. lP~~z 1);f¡cM\I.es de prllllel'a, .ciase, ll~:;¡.r¡~\1U O\\n~io , V~\Iá~lllil ~a en~nei~ . d~~ Buel- , ~a.~l,p'O, y. J\~~nge.'~, JacoDo .Mag-1t:1aho~\J S~h-

lte 'V, A. 'de 9 ' de JUlío del an o aqtual, se ;cl:e¡ . Onjce ~d , ~e segunda, . do, 'h'ono-res y d'él'ec'hos: qu e por ct~.ltlqUleJ,' conJ · .,'tl~go y.p , ,;:;ant la,;,o Durá"; y ~1l'a.: . ' . ,
Een' :Iá secl'etaria' del:mi:llistel'ió de' acienda nn :Ond~i'Id;¡ lle t eI'Gera; . . . cep to püt'l;ieran ~f'ri~S\loha+rlé , poli mi 'decre t~ , . ,Mad~d eator:ce de .Sll tl~mbre. de ,nnl octW-

, !!~!>,iOli ,de . ofici.!!-le3· :~tI;ad9s , \q ;culIl,.segun s ,, ' :V~i\t1ti~ f1o .id. de cuarta, '. . , 1 :de 9.4~ ,¡\gOl1v9.. wtl,mp, ; 'lAA8~' COlpO ¡'I:'W,ge~te c:~ nt?s. se~enta y n~e'\1f! .-;Franclspo ,S \!<I'Í'anqj-
a~termina en .ellfl't . 5.0 del .adj ~l1I1o ~rR ?to d. ..,' Art, 3.9 De, cada ,t res .v'icantes que no..se an del ,relJ'lO .e11 ifis'po lJ..~r ql~e M en¡:arg~e. de l~ di 1 :El ~lUlstl o dc }I'!an n,a) .lu,an Bal.ltista :ropete.
decréto deb'e aderthls suplir en 16s expeihlmt es • de entrada, 'se 'proveeran dos por anHg uedad ' recéion· gUnéhil....d>e lco.ttMbi'fidad;' eh comisi'oTÍ y . . " t

~dé~~~s pa:siváSi tfi iriforme de: ltl:lás6sofl a '<}i;le: y' ,una:p,or~CQII,~Nr~? ' entrr los' !l~p'\eados 'de) a sin sueldo ni honores de ni nguna clase. ,""
_pFjl..u~r~ ,E)t'a rt :', '1S,,dell; , r eal' deCl'etoode,,28 de ' ca~E'~~ ! lL wferI<?I; mmedlata que ):\a:rq.n : serVIdo! ;. i Rl1~?1 "tll- M~lJ¡ri~)~ d!M ~ S~t~6m,bre de mili

l:JÍJ:ie~~re ,ae ~8'4;9, ." .' . .. " , 1 . :"~~ ~tl~ iJ.0taño s por .lb ,m~no~, . I , ~clioclenio~ ~esenta y n~~Y~ . :-;-franclllco, SerraJ
-', O¡;ras nécesiélades ,ile1 serYlCÍo :publ lC~ ' qlfe '. ' A:)'t;. !(f.o, Los funClónatl~s 'que co~btuyan el . no,.:J...~ 1 niiillsU'Ó de ! fiácÜmlra~ Oonstantino de
"Qntes ~~~pan t;earge raeilll: á'SeSQtlllli habll~ 'q1ie OIlUe'Jl)?~ d~ ~et~c¡l~!l. de láacle!l~fI: pi estar án sO;s¡ ..$.Tlian,av. ' r ;. Ud u....' l ' , '. t . I 1
¡:sati lifuc!lr.:,.~ especial la r.esolucion g.elas éue¡;- _ ~I7 VlC¡Q~ ~lstr¡b'uli\os en ia sl~?-le.nte fo¡;~a: --~'--,-,- I
'tione s 'j ur'fdicas qüe' entraña n ' lOiS exped.ientes . En la fiscalía !le ,la..Deuda publrca u~ J e~e de. . I ,1 "'i¿hsTEJRIOi.J ~~¡ MÁ~~~A;, .'

--que. lilet l'a l'áita,l}'etí 1.0.s -eenÍl'Os' directivas lfe e te¡"~qinilñstiracio.n 'de. p.rlm~J'lli ,el~.e, amo vible ; un ' .., , ,¡ ":"", Eitpbsici~n.: ' 'j' 1 .' J ,

~ÜJi!¡t~rio , .pnr~ }Qcuaol se esmbleaen en10s. que I fr~fllld'e negeCla4o.d~ prJm~;a ~~a~e" Otl'O ~6¡ ~- I ' , "l· . , ..., ' ., ,'" 1 r, 'o ,~ I
ya !lOl~ Pemw. y1es sqD11\ el16sariat.sep~ifl~~s ~e _gum:l~· y o~f,o de ter cera , uli ofiCial de, pl'l~era l' 'S~ñor: lil .M s.wRai'se'ell lil.l e" dé as censoSde
l~trMos co't1i~uest'as '«te un número mayor ó clas é y otro de -segunda . · , : lá arniadá'ds'!t:J,'lie Dit>i'eti:rbted(H8ª8 1il.'~ernr-

rutenor éle 'los ;fú nciOilíu'ilJs que ' en :~li a,' exis~en . ' ~~ . ~!l.. ;se~r~t3lria del m,~i$terio "u n ' j efé dAi quía mili tar de todas sus claseS( y:~ .qprrfl~cht- ¡
:con~~tl1J.t¡ .4~ ~ó(itores:ó ll!cei¡cia1i'o~E:.1'¡. 3UTÍll.p.1'\l- ¡ a.d~IDl~tr~,el~l1dll segunda'cll\s~ "l'un ,ofiCial. de . qll}t<;ill ,,,pn )¡t$Af'lt ejér«!t¡:y" P?~l, lgHrlalW la ael
denCla ,4 .1111 de,re~clw. P.llI;a 'no au mejltar el pre- , pl'lmerjJ... . , ' . . I ort~ádrete}{por: lla;bérs'e (i:lé'ti#m, ~d'o !M¡;~qp re
supuesta.:ae g'astoli ·'CcnH a. creacion de nÍl~,:as E~ I~ d~clan..deL~es.o.ro. .puWico un J ~fe de l ¡;io.&; en"2~ de Nl>tfumtb\te 'ddl. smó .aifóil Bmoi
plazas destinadas peculiarmente á este servl~lo, 'r~~,l1'11 n,rst~aCI?n d~ te.rcera cl~~,e . y u.n ~J¡9Ial de I 'lJIedó, w p,sisymt.e :liOrpl]'I Ili~~fl t.~nsM5¡jlf¡rl~-

Mas para-qmr~ " arcañl!lnm este I'am :> lm- ,s~gó.naar: ·r 1 :, . .. .. . I ,ra 4e~ell,lpei'fát; "d.~~r!Umap.H!? ~~st.1ll9 r/PWW',i9-'
,pOI'tan tíllimo de la aqroWstra"ion , el ne&esario , ,: ,En : J!t.~ , pon~I'lbuClones un ~~e d7.:n.ego- l ' r .órre¡;poní:iieñtl!s'á; J¡O!j "ofiehU~s generitt~ s
acierto buscandó garantías én 'las 'péf,sót)lIs que <;Il\do de pl'lm er ª !lIase y un o.flclal ,de p rlmeea, l' 'd el ciJerp o !¡ i.t; ' :'! l:Í I l ' ",J 1 ;, JIU fial
lo ' des~mPéñ'en I debe:'.desárt ¡¡lhwse .el pensá- '. Erl la ú.e proÍ!le:dMesy del'echQs ' del ~tado . ,Estos. ~~ti"9;'b i~~1~~: 'fP¿U2 ,..}R~ .'41 ;G9~il1a,tio
miento que <lió ~r~gen a\; eue~po 4~ .jet$d03 de I .u.n,j ete .de nego ciatlo de segunda clase y un ofi- del al mlraJltazg¡o, éta~ltanJls ,get¡.eral~s ite .,J.os !
HaciEirida de las pl'ovincias~ . ', ... , . ~l;:lllt de .segunda. (, , I departalheriiié'gma~bUrió~ , cCl ÍlÍÍjndJjtiie~r\'éra
· Esf!t1J'I~ci~os ~stostuncionáriós p rirnitfv~Ih'en'- ,.... E;i,I;l ~ !le re,ntas Il.njefe ile negociad,? de te'!'- : le~ d.e esculJ!l.rÍl~ ;ile llPQ!\~~dlfr~Sl ~:UiLtlra:tU$.r ,
te ~olo rpáta, entender en el negocl.ltdo:de' tras- ' cer a (llflse. ',' . " J,ot ros .aqó.logoA,, \lp'r~'1\P9J?fl¡m( elf~~s,~y'tm,e '1~
laciones de domi nio , confo;rme á las .r eglas',qlie, .. En,l a qe -}~ caja general de !:lepósltos ~ná generld es .actNbs liella arm na de cuy,acl~e
se contienén éii las 'a~e.~ 5. a,l. .~ ,a del ar.tí~ulo Je,(:: ~e, .jleg9,cll~do .de tercera clase y un ofiCial , no debe ni~elf pll46j:ñdtli l1S6 áS{ tj¡7r!}aJiiftP~-

'8' Qde la ley de presupuesto~'ae 29 ,de .Mayo de de tercel'll, f . : , • " ~ancia de dp.llJ c,ar~tJD.i ' ro~qell ' l !m':ip po "I.a
.1 868·,se- a~ lió luego SIl cotJ;lpeten'lla.; por.el En las ,pr ovlllClas ua Jefe de negocuwo de , Jus ta 1 n~c.e !Ja,¡;t' ~··~IlW.PA aql9 J ' <,:QIJ.ta,cto (I?on

" " . . ' - l' e e, ue l'estal'á sus ser.vicios en Ja OtFOS lQ.StltutOS y'6~pb's''' {j. , l' • ".. I

'al' ctrlo ,o lie' precep .qn es CJa - ' , ..,la , ~8 ' lugtll.tN!.ii- '
dos de las administraciones de lIaciendá aseso- ¡ servi~n %1 l~s pr,Ol1inClaS de lá 'lIl ma catego- ' tínuaclOn nW ~ ili'séf ( 'Sí-flfF!fíbs iI.o~1~~~~~
r en:-á ,10" fun~i~nal'i06 en~dos ~8";(}\lalquier xla1lliiihb.: db 'segünda, i1Ó d ll tercera y 2'J de des éonocíaIos in n emeñt~ que abian. '~ rq
rl\uio de ' lá ; ádmirii.&tl'acion económica,.en ) as ·,C11l\l'ta ., ,, , . 'j;lÍ1t ar de'qué' 1 ' rfa~fij}¡ ' liptos p~, eje~¿-llr
r¿.y¡neia~, s~ñ'áíimdolc~ en repltln'eraciGn 'de . >;r~ , 5,0 .~a ~é~~io~. de l ~tÍ'ados ,de ,Ii} ~!!91 e- ' .l.o~ empleos a&-:!eontÑiai;mil!~te',1;Y lKl'rltiarll!s 'él oLsfil'd<> IUJ.~arid ' ; á-lcator.ce d~!SetieiJ1bríé)áe

,eaje ~cíQ u.n8lgrlttiru:aci~n iif! 200,' 150"@. 100 tacra del pUhlStel'lO eD~ndeFá en lo~ mdultos; ,ejercicio de ~"S¡. ra-rW1 !,: f.0~~e~pOMqíootM : *,!qs\l¡a I~1l . ~~hoC1e~t?s; ses,enta , y nue~e - f rán.CWt0
escudos auua.es , segun los grados eSlleGlales 'en :111s .pleitos ,y causalt,1!n.gue esté Interesada lirti{Ua clase, no ~Uéáriza~tin. el' empleo .'qu'~ l"s , .é'l'rano .~& ~Itistro d~ l:Jttram ar. Manu~ 'Be-
que p'~ra e~t~ !luEi!fPR ojle adoptaron. ' .. 1, ' l,a I~!!-cie[1~a, y en ' .o~ . elp.eqiep;t.es de , alzada de correspon~ia como ~~!léCirehcia ' de la s \Illea~- I -~~rlli. 1 l.'... • ," , , .

" En el aaJ iRit&proye1cto d'! 'decretos~ ea un ~la~e~'paslv~s, sus,t¡. fur~ndo su l,:,forme. en, este te~ ql!e-lf~'llb lf~bwr~!l: leua!IJro 'dAI t'sm o ma": . , .. l ". ¡ .. ';~~, 1, '

cum o " qy~ compJ'pI\rle todos ' lbSfuricionll.'rióS !últltnd 'caso al que Ilntes tlM1a 1ansesl:>ría , segu'n yor activo :4,e .I.3 ..arm'cla.; per:o ball ánd <f,flr ,el / /1 . VE:9g.o -en.1l0Il;lp¡;ar va¡:al es dll la , coP.Hiion
jUl'ldiéosdepe,ndi l}ntes de este m,inist:eI;io, Qqy:as : ,el e¡;píritu <leloal'~ .' ' 3 d~l'Teal deci'eto de 28 de ' -qUé tiene 1¡i'tto'r\t¡!Q~ ffitll~rtl e'6:'V ·A.'c\lln,(n,gh- qUe/oltjo b p'h!s:ld~r:(cia .del ~\nl!ti'o de Dítra- .
·categorías ~orP~sponderán ' las gue 'ei ist en en , pie,i,erpbre de ,1849,. , '. .dido ént~e.lps , pt!iñél~iIl.Ji¡sadiérdS, JiP~Ü~~fon¡ !mllf 1 'Mil ht.r.i1g1o~ á~l der\réto d~ 10 ¡el'el éorrie~
!In«raen. '.8!-lq'tíffist rativo, y . ~~ el que se e~trará ! I ' ~.tt..6.b . E1 fi~cal ~'e l a deuda púb'lica 'téndlá , e~ s!1 {+lllmo ~0t1:VPs ~~I.gtP~c~dez~úlg~ ' J(}.11tD»i- o:tlef,lM' d~~a!'s.e.lm'e~t~dJ~r, 'YI¡ pD>p.ah¡w;.Ias
' 'p0I' ÓP.oSl~~pÍl .Y; s~ ascendéra por , ~~q~~ . : . ~. "¡watrIbuCIones que le ,Cl?rresponde n con ~rre- d¡e~on proponer l~ ,~i,I,~ e,l} '1:lgqr . ~eclanlablj. ~ ell '. ~e orrpas,cf)!l.veJlIenf~ .paq1 1a. ~Pl\AAcIgp. .á Ul
, JJna .QxcepClo,,! Ju sta de éstos prmc,¡plO~ ~~'es~ : gl o a l r~jI! d.e,cret? _Ol'l3an!CO de Lo de ~~vJem- ! meJor ,ser vicio de ta IMp'ilrll. ' .' t,,, , , ¡ , I ." '1 'trll,~ar de~ ~6d[go pe nal ~igente ~n"fa PenÍÍJsu-
t~'I:!)ece, en ~1 ~~dJuntú pr.oyecto de decr~ ~>' a ;fa- i ,Ql'e,4~l1801 , _a la ~ nstrucclOn de ,3'1 d ~ ~¡CIelnb:e , EI llli flist ro rec0ntlce J!e ' l1· Vétlílná.1 id~d /dé- ( 1 J.) a¿~ Cn'lló .AIVíttez; D ' Ig naéib IRójo Arias,

' 'VlU' .!e la ' t!riipleadliS que han ser.vl o en' la del lili,sm'O a no y a la~ de más dlSpOS1!lIOnes VI- bió.d.e.~f!p\U'ep~r -a.~tll (ttll1;;~of;tmt/esraO¡r:l¡;;id9- 11 -~ime~ ISw:ua40, ·~,qfeqr: 1{renrlergasli. ~wt~os
~ases~'ia ga neral de este ministerio ó ,?U la <cal'7 :géntés l · . , , : . rllclOnc~; y,ya .qu~ ; en~~~es no )0 ni~9, pay .. , OI'Í,?S; a'!;'.,R!llI}on P~,sar.qn y ~¡tst~_a , ,ftl¡D-
r'er'a fis'cál"d e Haciend a para reparar. .I01¡ per- 4J'f;. 7.0 En la dil'eccian de contri bucion es I que la e'xpéMe!l~a/li~ !v nrd'O' át. ~indsf:rlir que g~¡fu li~l b61 gró -del~Ml' I', 'Y ~ D, L1¡'1is' anto-
juicios invol 61'1t arios 'ql1e ~h an sufrido p or la' su': con ti,ii:\la,rá este servicio -como en la act ualidad , no ,puede subSIstir pllr,'w¡\5 @¡/ll!Jt)~;:;¡'l)nen~ :inte- l . lI,l!\iB~Cllrrll y. Dlllgado' dtp'& 'liIa ,le €Jór.fe'l rpnr
prcsion del fuero especi~ 1 y de aqu ella oficina . se desempeña , seg un lo dispuesto en las bases ' .J~~\l\d~d, y. qp.e C?nJ9r fOPs~cu'1n~¡~'<le\ lionno- ~:Pq.i:!: t~-~1<':9 1 y secreta~'i á p, ,..M:alJ,u~t · G(¡l91eZ

Con el fin' i'ndícado , y' par a: llega-r á él'sin 5;a Y- 6 .'"del artículo 3 .° d~ la ley de presupues- ! So cargo .1e diputado, , e,stá ¡ ctti 'I~ertad ' ae.!l0l i'll,ar,II'I~ ouclal de la clase d~ pr¡metos del Illi-
v,iolencia'J sh;¡ ·aumentar por ellte motiv6 par- t os, I~ 29 dr; Mayo de H168, yen el r llal decreto I ' licept~l' m'a tm fas.ilmp1ebs: ,H!glan;rEiht~ri~~ \ se ".luistél'l<H\e U1 tr~mar- : Jo • \ , '. ,.

, tid á. algu na en ' el presupuesto, se "refundirá , de~1 9 de J l.i nib dt!l nlismo'ano, \ . , I cons1dera en el deber dc proponer á V, !.A..•. 'Jal . , ;D.atlo tel'!:Mad,nd a c!ltorce .~ e 'Setielnb" a',flle
co~ er -sueldo de los oficiales letrados .de las l' Art.8.0 Los letrados de Hacienda que se ' .sup resiQn d<Cfi. riJ:i~\l d,~ .10'')., :,Gla;JC. Ilebrigadiel'es ,~¡ll: oc~oclentos . ~esenta. y nueve.-FraD~co
provincias , la canti dad que ahora perci1;!en co- asigl,1an á las direc;ciones del Te,soro público, de 1'1\ la esca la a,ctlv: tl~l t:úeI1Jo ''gene'l'itl de \a! oerrano."-El mml~t:ro . de Ult ramar, ' Manuel

~ .mo'·gratHlcach:m can arreglo al decreto de 26 ;propiedades y der e,chos del Estad.o y d.e rentas ar mada , l'ÍxCllptu tintlb taft l solü ai q ue rej'edllií el 'Be·ce't l'ft:· '..!.' J '.". ', ', .

de Junio de 1868; y á medida gue vagllen los emitil'á rL c:Ut:'tám elles, evacuarán consul tas y car go de diputado y ¡que, b,ay a¡ .renu'neiild@8U' - - - - - ,.
pu estos de los emp leados de la secretaría ó de entend erán en el bastanteo de. poderes, validez ascenso , cuyo jefe deo ,el'á, ~~~tii~ fi&,~ri'U1~9 , ~n '
las direcciones q1Jle ,désempeñen cal'gos de ca- de documentos y demás trabajos ae car ácter üu- el 'ciradr o 'activo de la arlDada: cbrno.. tal bl'i-
rácter jurídico, ú otros que se crea convenien- rídi co que estaba n á cargo de la suprimida ase- gátller. ' , (.: r.; ; ";,. ,: . " 1 ','Aguas.
t~ . as ignar á esta clase de ftmcionllJ'ioS par :;.. soría d~i ministerio de 'fla cienda . ' :r¡U.es el ,pensamient o ~~m,infstro, Cl~6' s:t:Js- . '1, l Imo': señor: De co'nfárro fdad c¿n ]0 pvopues-

•completar el cuáaro que es'taoleqe el' ilr. 2.0 . .i\:rtr. 'ª'o.En oJas oficinas de 1a Caja· general .cr~be j, pel:~ con~ecuen~e con l¡U~~o'p'o~l~o .de no to .p.o,r esa direccioll , gene r \l<l, S, ~,el Rege te
del adj unto proyecto de 'decreto, 'se li9nferirán de ,dtl~ ós' ~o? se olJsel'vará, en lo que se r etieí'e . ,~ecarg~r el pr~supu.e!l~, y cúm JYhe,,!ij~ lÍ '~a'~z I ' a~l ~e1 j'l O, Se h á s~r\tidÓ a utPrizar á '.O •.AA;¡to~o
á individuos procedentes del r eferido cuerpo 'á mat E'rias'jurídicas, lo que dispOne 'la r eai ót- ,con lA d~te1m:trtacl.o en 124 de NOYI~¡nbrb ~ltl- 1 - ~lCO Barron paraJ 'qllo, salvo'el del'echo d'e liro-
de letrados .de Hacienil.a de las pr ovin cias, ó á fillil ¡fu 27: dll Seti erríbre d& "1861.. ' . . ' I Alo, ~anClonado .c?IP.-P ~ey por las O,ortes 'O~~s- I ' p'í~dad y siíi pet.itl ic~o de tercer 'o; con struy.a un
emplead os qUA hayan , l ervido á lo ménos ocho , Atl·t , '10. ·1.os let rados de FJ)ci~rH~a de la~ , .tl~y'e.ntes,' de aCI~e,!'é!P con ~ e~ Co~~eJ~ de nU~IS' I ca~al d,ej;~v!,tdo del Tio lI cel'o, qu e fertilice 1. 4@0
años con bllerías ,notas e n la sUlSrir~a ¡tsesoría pl:oyipchiS tendrán á 'su' ca~go el negociado d~ \ t i os ti ene la h~nra ~~ pl'es~ntar a .lá apdibacton j .1í ec'íáreas'·de terren o.que nosee en los t érminos '

' general ó en los diver,sos ramos del IlJÍnisterio tta:~htciones 'de dom inio, segun lo establecido en de V. ·~, el adJu~~0.1).F~yectp 4~ deel'et()~. . ~ ' , del' Burgo de Osma'y Sári 'Este ban die' Gormáz •
"fiscal de Hpcienda, de stino de igual sueldo ó \a~ ' j;)ase.s 5\J. y 6.'ll'd.lel arto3.0 de la ley de prc- ' •Madrid J4 de Se~,lerp.br;'~ule '1869·- EI m lI1lS- p~P'Vinci~ de Sqria Y: loe propo~'0ione fuerza ino~
dhmediata mente inferior al,qu~ se baya de pro- supuestos de 29 de Mayo de 1868 y en la circu- tI o de Mal ma, Ju~n B~~t,~ta lf.opete. .. . t rIz. pa m cU~,tl,'O ft l,Jd«as que tlenc proyectaIda;sj
veer, debiéndose celebrar oposiciones para Cll- lar de 24 de Junio del mismo añ o. Además ase- . ' DeC'l'et& debi end o sUJetarse el concesionario á las cond.i-
brir las vaCantes d e entrada que ocurran des- sorarán oficial inen te á los ,encargados dé cual- . : : o : , ".', ... '. cion1l's siguientes:
pu es de 'hab er dado ""'Colocacion en el cuerpo de· quicf ramo de la adm inist rac ion económica pro- . De conform:l~,ad , cor l~ .Ptopues~o por el, mi- ,. 1,.a Itas obras se ejecuta,l'lln cQll I\r reglo á
letrados á los que reunan los requisitos ' que se vincial, seglIn dispone el art . 4,0 del re al de- l1l~t~o de Mal'ln a , de a:cuerdo con el Consejo de los plano s present ados y bajo la vIgilanc;a del
fijan -en el ~rt . 13, . . , creto de 26 de Junio del a ño 1868, 1lli00~~1'0 S', vengo E',lllde'cretar lo ~l~':l iente:, . in'gebl eto jefe ~e la provjncia .. . . ,.
· De este modo se constituira unacap'era de Art .H, A toda cons ulta que se di rija á las Al tlculo ,1 ,0 . ~e ~Qn.!!lfI!'e , defill lt.lf~,mente la 2.... , 1Jaa lt ura de la' pr esa 'n,!> potlrá éxceder

le1iTildos de Haciend:>. con un s01'1 escalafon , cu- seccIOnés de letrados de la secretarí a del mi- clase de br¡gadl~r~s en la escala a<ltlva deLcuel'- ~e 1,.:;10 ' metrbs sob,!;e el fond o 'del ri o y se. ll-
vos puestos más altos estarán ocupados p.li!' los . fiistlmo, ' die las direcciones gene ra les ó de la 'po general de la ' arma tla. ; 1 '. ' .. ' . ,.' ·fer h'á á 'li r'! ' pu n'to fijo d91 tcrreno i'nJiI"dkto
pu es oe naoer aaoo ""'CalOl:ltCIOU .,,r ta \'; U C l pu u C ' 'i~.~" , ~¿'v' _ v·. _ "' _ _ .<.l." .. "-- ' - - _ J _ . L - ,- .... - - - • '" I'f C) o ~; ' ~pl!1llr,.n. '1"(I11t r aah'Q,!' ra.tltes cQ:' lHl I'a OUA e t d ' t' f ' .) . . "
letrados á los que reunan los requisitos' que se vincial, segun dispone el ar t, 4.0 del re al de- m~t~o de Mal'ina , de 'acuerao con, e .u oilsej o ae tós pla nos pPese~t~¡j o~eyn~ajgla ;rgIJ~cr?cTtmi
fijan -en el ~rt. 13, " " , creto de 26 de Juni@ del año 1868, mllll~~ros', vengo E',lllde'cretar lo ~l~':l lente:. . in 'gebleto jefe ~e la provjncia, . .. , .
'. De este 1D01l.0 se coilstituira una cap'era de Art , J4. A toda consulta que se dirija á las Al tlculo .L o . ~e ~Qn.!!! fI!-e , d~filllt.lfl(1',men,te la ' 2.... , 1Jaa ltura de la~ presa 'np potli' á éxceder
le1iTados de Haciend:> con un s010 escalafon , cu- seCCIOnes de let rados de la secretar ía del mi- clase de brlgadl!!J'~s en la escala a<ltlva d ~Lcu el'- de 1~:;IO ' met rbs sob,!;\! el fond o 'del n o y se. ll-
yos t>uestos 11'Hís alt o!? estar án ocupad,os p.li!' los I histeria, ' de las direcciones gene ra les ó de la po general de .la ·armatl a . ,1 , ' . ' . • • fe'l'il'lÍ á 'li r'! ' pun'to fijo d91 t erreno i'llIUlldkto
fu~cIOnarios de esta clase q~e presten sus ser- fiscalía de la deuda públlca proce erá siemplle Art. 2 ,0 ' S~ ~~l:IJ1 rll;n :<¡:qnt;al}l~lrll.ntes, . l:O- para que en tod o 'tiempo sea. fácil :compro-
vicios en las oficinas centra'lt!s. . ' ~1 informe del negociado resp e'c~ivo para fija r ' mo consecuencia del:a, l'tí'Cul~ a nte n or, las bl'lga- ' ..bá'rla. ' . ,

En los negocios ~l'aves -por su import.ancia. ó t excla re cer los puntos de hecho . " ,dieres.q,ue .fig4!,~ '1 en '.!a
l
esca~a aéti'vá' d~ la lir - S.á El caudal qe agua qu e se d~stirÍe al rie o

po; la: ~e. las ?ues't!.op:e~ qu~ envuelvan , '5p orrá A~'.. 12 .. , ~?s exp,~íéntes 'q?e envuelvan In,ada sm e~ros " :"ll.eldosHl.ue: :lo~ que (du;jirut an y úTt'efactos expresados 'no excederá de 800~-
al COnseJo de Est ado en pleno 6 en sllccIOnes, cuestion:es JUI'ldlCas de llmp OI,t aQClat ó de cllrác- . ·en la: act!1 l!! ~d~d.'J ~ , . ';',' ~ ." :, , t~()s ~ por sCglJlndo; y á fi rl de qne no pueda 'd~-
conforme lo dispo,ngan las leyes . , ter general se resolverán consult¡mdo ptévla- ' Ar Í; 3.0.. 1¡as. 'WJ,calltr s qup; h~yan oC!1rn do ],lv~r~ l~layoe cantidad , que~a obligado W. con-

Rcjr ~ales medio s 'se sustilluirán las atrfbuci'1- . mente al Consejo de Estado en pleno ó en see- , pOI' defu l)c\on eh.'in , fj!:l.s{i; de ~ontraalrmrante ceSIOnar IO á estab lece l' á sus expensas el lfló-
,nes que desl'¡mpeñaba., la asesor[a gen~~al en 1 'éiones, C¡;¡jl ' a l l'6glo ~ lo Iqíl e dispongan las'leyes . l' y vicea~mirytdté 'a:l:tiV:0~ ó éíen'tds de .servicio li , duloicorresp,ondiente.·' . ,
la parte qué debe queda r subsiste nte" despu es Á:t.13, Formar ll-u par abora p'arte de. ,las 1 1~. pubhcae~oll de ;esf~i:I!'¡cr~to " y ],asque, ocur- I • . 4.a· Se dará principio á los trabajos en el
de supri mido ,el fuéro espe~\al de Hacienda, y ' Se¡¡l,:IOnes de letrados en la secre~ar¡a ~el .mInls- '1 I'1eseh ,por Ig~al cPp.c~P.10 , ~ n.. d¡.clJ a~ clases y. la ..plazp d~ seis meses; s,e'á l. cO'lt,i~uados sin i 'rl
se establ ecerá con las garantlas de la oposicion I i eri o, en las direcciones I::le ~ Tesoro ,pUblIco" de , I de ~lmlrallte , 'sl? n taSl'qué umJaltle t e da:n dere- ·t ertupclOn y quedar an , conclUidos dentro e
y de lli ~~ollílida i:l un Querp<l' .d;e júP&égnsul- ¡propiedades y. deréchos d.el Estado y lIe rentas I oho áJ ~os 'ltscend.ii:lQs¡qnIvir.t.ud del{ll~e.l!anbe , f@ _ ' dos añGS, ' . ". '

'.J .. -tJ ;1: J J, 1 ':' ( , , ,



, I

. ,

Leemo s en un colega mad rileño: ' J, J'

«Marfcn, qu e , corno ,.dij imos , h a vu elto á P a-

DESP:A'CHOS TELE@.RAF ICO:)
~

SE RVICIO PA.RT lCULA.R:
(A gencia F abl'a. )

• P ARís , 14.-Aunqu e los 'Periódicos imperialis 
t as asegura n que el emperador se ha 1'estalJle 
cido , parece qu e se h a, ap lílzado su. viaje' á
Biarri tz. .

Asegúras e 'que el gen e 'al Prim, si, es recibid o
es ta ta l:de 'p or, el .elUJl er adOl' , adelantará ·su r e
g reso á Madrid .

VIENA '14,-"-Las Ú'ltimas noticias de 1'lll'qu ía
anuncian qu e continúa'la agitacion en BOlmi a y
en la Her zego vina, ,

Esta ag itacion se atribuy.e á man ejos _de los
agentes ·l11'o ~ c6vitas . .

PARís'1!4.-Los ex-r eyes de 'Ná poles se e111
qarcfl.¡lláPJ el, 2~ del actual en M¡u;sclla para
Roma . I ,

La ex-rein a Sofía esta e11 cinta . '
La Bol á cer ró:
El .3 por 100 f rancés , á 71-10.
EI '4 1/2 por '100 , á '101- 50,
El 5 .por '100 it aliano, á 52-55,
L ÓNDRES 14.-Consolidado s ingleses, de 92

7/8 á 93 . .
, .e.ARis 14.Lo.o.rla...nv.c.hiL.,-.E.Lp,mnp.l·A.r1nr h ~

La Bolsa cerró:
El 3 por 100 francés , á 71-10,
El '4 1/2 por '100 , á '101- 50 ,
E l 5 .por 100 italiano, á 52-55 .
LÓNDRES '14.-Consolidado s ingleses, de 92

7/8 á 93 . .
PARís '14 (por la noohe). - E l emperaClor h a

desistido de su propósit o de ir á Bial'ritz .
La'B olsa h a bajado esta tarde á consec ue n

cia de los r umOl'es que corren sobré 'el es tf}do
del icado del em perador. .

El 3 por 100 h a descendido 20 céntimos , y
e14 '1/2 50 , segun la cotizacion ¡¡licia !.

PARÍS '15;L'-E l Cons ti'tutionne~ desmiente que
haya disit!encia erit el seno de lhGabinet e , l.

x.seg úrase que 'el emper ador ha P lls~do bien
la noche ,

3

r esidentes en la .villa, entusiast as par ti dar ios
de los principios liber al es.

Uni dos todos y animados del m ejor espíritu,
mar charon con dirección á Alp, de donde re
g resaron á las pocas horas, en vista de la ver 
da d 'de los suce sos.
. En esta comar ca, añade el correspo nsal, no

. se ha visto ni creemos qu e llegue á verse .partida
: alguna 'carlista; pues 'por nu mero sa que fuera,

tendña que pasarlo ml,lY mal,' atendid o el espí
..rit¡¡. ~m~nente,me'n te Iíbe ral del' pa ís, 'puesto

bien de mani fiesto en la última glle rr\l- civil' y
que-la a larma del 6 h a demost rado -qüo -súb is

, t e, por lo 'm énos bsy, t an' v1\'0 como en1aqÚella ,
épo ca .p ,

¡

. De El Popula1' de Madrid tomamos lo si
guiente:

. «Nu'est (o COITt'sponsal ne Puigce raá nos d ice
en oarta del 1'1 qUtl, habiéndose reunido el 6 en
el inmediato pu eblo de Alp u na 'I1umerdsa con 
currencia, .con m otivu de ci ~ lta funcion r el igi o
sa, s~ dijo haber se pl'esent ado un a ,par tida car
lista compuesta c1 e 'u l}OS 200 hombr es .,

Inmediatam ente se ' pu sieron sobre las a rm as
las fuerzas de.la.g uarni,cion y os V01untarios de
la lilleit a<! de la vil'la , a l mand o ele su vali ente
capit(lll1 D. Antonio Ésteba, da ndo ine~uívocas
pr uebas de ~u d ¡:lcisioÍ1 y de su val or para baHr
á Iqs inveter~d s enemigos de I,a lib er tad. . ;
. Ta U1bi en ~:~ llT~sel1tal'O~ á o~'ecer sUr servi"

clOs,todos los m'i lJt!}r~s r etl ra oos y ~e re emplazo. ,

E l Sr . . ~~eolás Salmeron y Alons o '110 acep 
ta el pue sto, que en su cand idatura ha aco rdado
ofrece:Í'l'e el comi té m onárquico- dem ocrá tico de
Castellon, p orqu e cua lquie ra que 'sea ,su.act it ud I
en 'las I ¡:ir cunstancias pre sentes, ,p rofe a, hoy
cOlño sienipre , los' principios republicanos . •

D,e E l Popular de Madrid tomamos · lo si-
guie nte': . , ,

, «Nu'est ro corr t'sponsal' ne P uigce l'aá nos oice
en carta dé11'1 qUtl, habi éndose reunido el 6 en
el inmediato pu eblo de A. lp u na 'I1 umerdsa CO n 
r-unrtloñ\eií''can'tg.l)''''I" ti''" rl o ,. ¡o p to f"1H' ...;n. n _.... r.:..,l i l'Y' ¡ ...._

I

• ,Leemos en Da. Epoca: :
«Po r si el Gob ierllo es pañol lo ignora, l e di- 1

r emos qu e nuestt'as correspo ndencias de Lón- ¡
!Ices no~antmcian que el almÜ'antazgo-ingrés
está en t ratos con el gohi~I'no del Pe 'ú\ para I

wen aerl ~ l a cOI'beta ' de made'ra y,llélice' ~alac 
ca, de porte .de '1~ cañ ones . 'El gobierno in - ¡
g lés quiere desh acerse. de eHa ponqu e. Sé ha
propu esto con se rvar únicame ¡te l,l\ls bal'cos que
estén en primer a vida , y el Malacca,cuenta ya
a lg unos años de servicio; pero 'es múy andado'r ,
se encuen tra en bast an te bu en es ta do; y e~ la .
p1ari na peruan a hará g ra n pap el, sobre todo , si
10 dedican al corso . , .

El barco será, en efecto , .par a l os peruano ¡;, 1

Ó pma t raspasarlo en p l'o piedad á lós 'ihsurg en- 1
tes de Cuba , To<ilo fluede se r, y sir va esta no 
ticia de !:\Viso á nu estrO r epre. entante en LÓIl- ,
d res y a l· Gobierno españ ol" pl,les la e~pera}1za
dé que ' los iu sul'rec~o s cu ban os h an de sel¡ e.¡t
bi'eve declarados be1igel'antes poi' los Est~dos'
Uni ¡ios , m ueve :í la par á l1'u eslll'os enemigos y ,
á ' los aven;J;ú:rex@s á p](ep fl.¡ra,l¡se a l corBo,,en .qu e
s~ li ~njean de qau~ílr gran daño á,nu'estl'a .ma
l'ln a hie i'cante .»

, Al ~eG¡ r de-un oJc1e nu éskos- coieg~s de Ma·
d~ 'id , parecp. qu e es tá de ng,e,<:o en al~a la .ban 
d l9atll,ra del dU\llle ~e Aosta :p\\ra ¡ wl. tr'ono de !
·España. ~egul1 el ' p eriódiCO oitado , las tres !
,fl'Ucciones col:tligád ::iS ' es tán, ai'spuestas á· :w oya r ,
~~&~~ g¡J!Qd!l'i.a t llr a;, . en ,quj' a n~ev¡l¡ ea!1Josir;ion ,se I
aSI'g'na lillla p:1l't,e llU,p.ortante, 'á nues~ro . r epl'e- .
sentanfte e!1 Parí.s,"D·, S¡,tlnstia '10 de Olói aga, on 1
'CUy6.. Cl\SO 1110 ,eri'an extl'ai'ias á esta,nu.évá. fa'<>:
de la cues tien las Úl im ~s ontre vi¡¡;tas ,~ Vich y .

, '1 confe re ncia con Alb,acet~, ' y
parece ' que des pu es de ella' y de saber : qu e' se
facilitarían recursos, se' decidió á \'01ve'r ' 'á t rá..,
bajar en-favor -de su señora, Ha vuelt o á r o
dearl a la antigua cumárilla, eom pu ésta' ae far

I fori , Orovio, Gutierraz de Ia 'Vega , -Baena Iy
alg un otro; R UI' consiguieuje ., COllaJ:téS', Belda
y comparsa han qu edad o fuera de combate, L a
ex- reina , desde est e' cambio; no r ecibe. á nad ie
y mida mllY retraida. POI~ consejc de -Albacéte
se ha rusuprimido las subvenciones á los diados
fl'ance~es'qlIe defendían á la e'x- re~¡'ijl; creyendo
que pueden emplea~se más ú~ilnreh~e estos

' fon dos , ',' ,
El comité isabelino de' Rra'Hcia,; sil1 embargo;

no abriga esp er anzas de po der ll evar á cabo la
'. r efif;a'u¡'acion ¡ pero se h a alentado con las cartas

que ha!\'P~r.titlo de.,Mad rid, y en las queperso
nas i mpor tan tes del partido mqder ado as eg urím

Dice El Ced~12'/.en en ,su Ult~m'a hor a;: , " que se' ávec ma en Esp añ a el estable~ilI}iento
«D. Cárlos sigue en s~ encierro p~'oxlm~ á dej a .re·pí.í.blical,'.único camino-qiie , nsI! juicio,

B?yo)~a \ avergenzado y sm sabel; qu e .partido ~ E1.!e¡de fral?qtleat;,á l~ , ex-reÍliq ~l C!¡IUinO del
tornar. , .r trono . ' .

La divisi.on'que 'se h a in trodu cido-en e~ s,~no . Así " es t qu~ )¡f marcl1a poHílc'a qu e b~i. e~tá
.de s~ ,l' ar t Ido_le aumenta más la ,:confaSl@F1',. y ' r esl!l elt a á s!)guir la' dester r ada córte , és ya ..de
110 se rá extr ano .q?e tFast?r~en su Ceré?r:o t an - facili ~aE l:eG~ rso~ . )¡ . ~a~l su, ~1~eyo á, ~9~1l? los
,t as y tanlep~t~das eontr~ne~ad,e~ ~o,~o p~;an t pl~lles ~eIR:ag~glco,s , en la.Jir~e <:o.~l:V'1C\;lo\: de
sobre. el que l~reIa t r~ Hall,) ,él d drim o que:co;n- ¡ , que.él flart1do carhsta{'n o ,tl~ñ.é medLO!!' \para 1e-
.,dqc:e aljpalncio de G> nente . , . n vallltall .el 'pa'ís,» . ;"'. " f ':,

Si division hay t ,ent re ,los carlistas , no eJ>i~te ' 1, _ -, .. . ' ,~ . ,.

meno s en el barrdo i¡¡a\Jeli n.o. '. ", f . ~ r Circula la noticia de que; se 'h an h eclio gq.n
I n .e, manera, qu e l a r evolu,clon no, tl~ríe má s , - d es ofertas a l Gobie rno para· cont ribui r .á la sal
_enemigos. ll.úe l os que ~~rigfl.¡ en su sen.o. ' ., vacion de la isla de ,@upa; qu ~ pasan de 80 los

, -Z-~~,confi.rm.a la nO~LC~a de ,que he¡y t~ndrla; a' . méc\í~lls , e,l ejéI;cj~o y. de la, amrada:~.q,ue se ha n
tent IevIst a el ge ne r al Prim con el: emperadoi' ,» ofrecido vbluntáriam ente a ' formar "'p,arte de

v .',... ' " , ..• ,., , aqUel¡ej1éucito ,. y que el minis tro de M~ri:na 'e á
En Roma se t eme que el pf}l'tidó ' ):'ad5caL iri - , dbpuesto ,á partir' tambi'e!1 .p;m( ~í,le} :país al

cendie las oJ;¡ras que se están. ll evando á ¡:abo \ fre nte de. la es¡:uadl'a" ó S111 ella , p\l-ra ,prest¡tr
'en San Pedr'opara la cele\) racibn dél Concilio - serv.icios cómo b rig adier de-la arma.dtí: .
ecuménico . . • . ' , {. ,1

El gob ierno h a mandado que ú n des t acamen- Segun u T\ colega , el prpyecto 'p r:eseqtf}dp .al
t o de troJ)as' esté siemp¡;é de g ua rdia en .&chas Gobierno poI" el Sr, PereztÍ~ "Roza!! paJ~a la in -
-obl1as . ¡ vest igacion de la ~'iqueza' rús.tica , -ha sid o ya

, . -~-,", ' ! jlt'¿g ad o por la cdIllision de p~rsO llds e'mínent es
en cieñcia qu e se nombró cun tal objeto_

El dictá men de esta comisioll es ra:vora bJe a l
- pr;oyeoto, del cu al jt;lzga conv eni en te. hacer Un
,ensay'o q.ue pong a Ele manifiesto ~as excelenciáS
qu e c'bnt iene, y qu e de este modo aCa9ará;n de
hac~'se patentas . ~a cbmision1ha estad!,> unáni-

, me en su juicio. .
, ---,-- - - ' f -'tJ

lDice una correspondencia' dirig¡cl.a desut! f,to
trui h EZEco de la P1'ovin cia, p'edódico·,S'1.1 e' se

IpubhcÍl P.ll To losa: ¡ ':' ¡J >. .. 'I!
« ~e·a,segu r¡\. q,ue :en . eJ 190~1cili~ e tJ"a~a\'(L ~de

dos Ill!port antes proYéctos', relatrv.os ~l , dlll eJ,'O
de Sa liJ. 'P edro y al ejército 'po'l1,t iflmo:' ,1. ,

" . El dihel'o de San Pedró Sil r egCl1?ld .z¡ft!;ái·& @I'_
g'anizllri de mo'do qu~ .p.ueda ser 'vil' pap~ . pagar
·Yos cua ntiosos in tereses id'e la deuda' pontjficia:
. en Gua nto' a l ejéf'citQ, se ,cree \qn é. se idvit é' á la
cr ist ian da d para que cubra Jos gas tos fnieht1'as
dU1'eh lás cil'Cúnstancias extraord in¡l.l'ias en g,ue
se enORentl'a la Santa Sede.») ' ". •

las manifestaciones del Congr eso obrero de
', Bi.r,J.!Uqgliam ;, y ' echa encara 'á les delegados de

esa Asam bl ea el .ecror .comun al sociali smo
contemporán eo de' qlléreJ" 'H acer é1Ít¡'ál'~á los
obreros en el Parlam ent e á título de obrer os
solamente, y no como mi embr os de una socie-
-dad. em que-Iae. distincion es de 'dlase" deberían
de~áilarécer ánfe la necesidad ' general del. tra-

f b'ajá~ I . ' V.t ,"1' ..
• -,--'-' s:';"'!'T.-~'- ,

Las cuestiones ~ so éi::t.l es 'son objeto de , consi
deraciones por plll' te de ' a lg unos diarios de Pa
rís, la Gac/i.Ud , ae F'1'aneia -termin!J: U I1 ar tículo
inf"1'¡CWJ1;t¡fe·é,¡~ 'e'1 'l10§ílfÜl¡;'ire 'Lált'lo1Nti.~r&', ....;.

María, áímque 11111Y g rave, espe ran los médi
cos sa vaTJ,a ia vida.- T .

I " ,~, , _ ---"- -
Las cues tiones ~ soéi::t.l es 'son objeto de cons i

deraciones por'¡]1arte de ' alg uues diarios de Pa,
rís, la Gac{Ua , ae ]iI¡'aneia -terinin:J: U I1 artículo
ÍJl t-eresanLe sobre e.l socialismo en '1869 á pro

obse rvando



ARR'IENDO

,ARR'IENDO
,Se arrienda un hort~ o de cocer pan

SIto en la calle de SanCl'lStobal inclu YieH ,
-' - _ _ - - .L ' _ 1 I ll..__ ,... _ _ ,

De mas desiete años de ~.~

Ó 2.a enseñanza dos du..
EXTERNOS.. . ros cada/mes:

De mt'nos de siete años de
1,a e'nseñanza ún durd
cada mes. r

Vá inclusa también en estos precios
la e~señanza de dibujo, música y tene
dun~ delibr03 para los alumnos de ~ , ª' '
ensenanza.

~ada mes recibirán los padl'es una
resena exacta de los adelantos de sus
h!jos en cada asignatura. Los insubor
dmados y ho~gaz.anes incorregibles serao
ex;pulsados SIn mnguna clase de mil'a
nllentos, pues la pereza es una cobardía.'
del alma, y tiene que ser desconocida en
la tierra dela tierra de tos Cids y de los
Cervantes.' .

A. cnantos se sin'an pedir mas por~

menores los dá con gusto el Director.
Habrá ~a¡nb!en clase.s de nocue :~

,contar del dla p.I'HnerO de Octubre ha5t ~

fin de abril para \os adultos que no pue...
dan asistir de dia á los cursos: '

El Direct0r,
JAUlE LLlNÁ'S.

\

,AN'UNCIOS~

B,\l1CO mróTECARIO ESrA~Oh,

"aO~EGIO FRA~CBS~ ESPAÑOL .

d~t .a y 2,aEnseñanza.
·calle Esteraría , 18, L~;'ida,

suDIRECTOR

JAIME LLINis"
( /

f'Y'n, lJr.p~ ti", V l7.r l /)"!..1 ,{ (" ' ''R'''' ti" ''ln TTn:_ '
1I~ 'lI . Y li . Ensellanza.

I

,calle Estera1'Ía , 18 , Lerida¡
suDIRECTOR

JAIME LLINi s" ,Se arrienda 1m horno de cocer pan
frdncés de naaon y titv,lado de"la Uni- ' SIto en la calle de San Cristobal inclu Yien--

, ., . do una tienda en la calle mayor pIará
versidad de Francia, , 'vender el pan. ,

Sin i n ~ t l :u cci o,n y educacio'n no pue- Dará razon D. Ramon Merola calle
d~ haber IIu8tl'arlOn ni moral, decia en .mayor núm. 85. .
1 1l1 .p r03pec ~0 del año pasado, E:;¡ en efecto 2-2
la 1~1 stru'cclo Ó el ojo.u"l alma, Ylla equ- ..
q~Clt ~l el per(ume del corazon; Conven- . I.ÉllID ' , 1
Cld0 de e~ta verdad y a~hela nclo: como i Imp. de.Jo ~É MORANTE call~:M~yor núm6~ .,

i
KstaSociedaddedicada esclusi.vamen- :

te'á h,lcer préstamos ~ODre primera hi
poteca al interés maximum del6 por100
tiene abierta la suscricion do acciones' ,
has ta el 30 delpresente mes de Setiembre: \
en cuya fecha debe:.t ser >electivas con
arreglo á estatutos, para obteller 105 be
nefici03.concedidos á los suscritores. . ¡
. , ,D. Antonio Hidalgo que habita en :
Lenda, calle del General núm, 2, dará ,
cuantas hOt.icias se~o l ici te n , bien seapara
colocar aCClOnes, bren para solicitar prés- .
tamos. . '

Ga cetilla. ,

~' C~M:PAÑIA E,CUESTRE, La que di rige,
el : s ~nor Wol,sl, y que ul tíma,menle ha
funclOn ad'o ,con' buen ex ito en Huesca se
propone dar u~ numero de re presen t iJ.~i o'
nes,en los C~.~ pos El i s~os de esta Capita l,
ten '~nd o efecto la pl'l[nel'u e1 proximo
dom lCl go , La compañia se compone de un
buen numero de artist.as de 'ambos sexos
y d ~ ~a to rce caba llos, Tenelllos las rn ej,or8~ ,
~otlcla ?e el!-as y,en atencion iJ. que en
esta capital lu ce tiem po 11 0 babído espec-. t

toculos de e~ t~ cl a,se, no dudamos que la
empresa s¡\ca ra buen os prouucL05 .en la·s .
funciolles que nos 0fre zca. ' ,

El por, 'mtlnor de las fun ci'ones S6
· " ' ,

a nu ~clara p OI' programas y ca'I'telas, i
· '

-I NT ERMINAn LB. Ta l podemos Il amal' al
verano del pn:sente,año, puas a P~S ¡II' de
enco!)tra l'll os a me'dlados .de Se tiemuve te- .
nemos una ternpenltura tan 'fuel'te que al
gunos años no se ha sentido en j \>l li9. Los
1I'U'n',? Gl'¡.. 'lo" '~o. v"~b'i~';n IiJ 'J" e,,~ i.oIe.s . ~ " I, n ,

· '
'I NT ERi\ll NAn LIL Tal podemos lI amal' al

verano del pr~sente , año, pues a p~s ¡,r de
enco!·¡trarnos a med lados·de Seliem ure te- '
nemos una lernpenltura tan'fuel'te que al
gunos años no se ha senLido en j \>lli 9. Los
campos ~stá n tan seeos qUfl sí las nubes
no nos regalan pro nto una abunuanto
ll u.via p¡'esagíamos malos l'esultauos, .

ROBO. Antea ye r se 'cometio uno en
casl\ de ¡dos Seoo,res Saperdotes vecinos
de esta Capital. Segun cuentan , el día
l\ ntel'ioil' se les presento un forastero á
quien b ~hi a n conocido en Barcelo na Con
obje O 'Uo hacerles una vi'sita, rero la ~is iLa ,

,.¡¡
'i ' 'f.

J)esde ante.anoche se 'viene tJ i ~ien ¡lo
'q ~le !le han hecho grandes afertas al Go-'
b l e~'no para, contribuir á la salvacion de
l ~ Isla de Cuba; que pasan de80 lus mé
,dICOS del .~jé rc i t-o y de,la 'armada q.ue se
~an ~fl'eC ldo .volull tarlamente á forn;Hl.r
pal't~ d~ aquel e}él'cilo:, y que el ministr(i)
de ~tafl[jaestá dispuesto á partir tambie9
fh ra n qu~~J.a í5 al frente de la escuadra,

, '

' c r .
A cuarenta y nueve asciend én las ósin ella, n-ara prestar servici"5 como 8 I .l.. t ' 'r v ' e pro ongo anto que 'se vieron olizudos el que más, la felicidad de todos, he

com posiciones recibidas por la A CADKMIA brigadier-de la Armada. 'á darle decena¡' y cederl ~ una babit~cion procurado siempre difundir la luz irs-
'JllIBLlO(] RAFICO~.l'IA RIANA para el certámen * * - para descansar durante la noche, Al dia ' I ltrabai '
literario de este año, debiendo advertir . Ji. siguiente cuando todavia creían encontrar P!r~tr ad a~?r. a, tra?adJ?"dfomentar el e5~

.por si acaso puede llegar á conocimiento «Trab ájase sin descanso en el minis- al acogido en cama viere . plfI u' e iniciativa In ·IVI ual y conven-. "n con sorpresa i. " t d ' b I " '
del interesado, que entre 'las espresadas terio de Hacienda para queen los nueves que ~ste , .habia .desapareeido, asi como cei ,a: o os ver a ~ l!ractlCamente ~e la'

· composiciones hay 'una leyenda con el presupuestos aparezcan unas economías ' tambien una cantidad .de dinero que en !Jecesldad deser ~'1gl~os para consigo...
] A~a ,_Captivitatisvincula soJ1fla~untper tan constderables, que d défici t pueda una comeda tenian guardada . esto es lo indulgentes y caritativos para con lo~
V~rg1nem¡) la cual por la circunstancia luego con facilidad .salvarse. En todos que de publico se dice :y como á tal lo Jem.ás. 'Si algo, he consiguido en este

_ -de no haber guardado eu autor el.incoa- los ra~os de la administraci ón pública, .contem os. . sentida, ·ya lo'manifestaron los examenea
'1)ito prerenido en el programa,.no :puede se rebajan considerablemeate los gastos ~ , ~OR ~UCHO PAN... . , :He' aqui el Pro. ~lti,mamente celebrados, en los que fu~
entrar en concurso. I al propio tiempo que se procura.que la~ nost1co de~ verdadero observq,ilor zarago- invitada Ia concurrencia, compuesta la

,.e", '* rent~~' y contribuciones derr los mayores zano., ~l tiempo que hoy nos trae envuel- mayor parte de los padres, á pregunta!
• • ' "'f. , rendimientos al Tesoro, íntcoduci éndese t(1)S en su manto ealureso, variará muy á los :d i sc í ru~os; dentro del círculo de la
, El Alto Aragon periódico 'de Huesca, ' en ellas todas las reformas necesarias pronto enfre,3quito con lluvias y truenos. " materias enseñadas. Se prob6 entonce
,/'da cuenta del siguiente rasgoJervico que para q'uealcancen los, beneñsíés 'de que En el año 70 será tan grande la cose- una vez más que ne tienen que' ser co:
_su pone~nos pertenecerá á la escuela nea , son s.uc~,ptibles . · ' .i cha de cereales y uvas como enel presen- torras las discípulessin« séres cultos qu~

¡. ,.Antes_de anche o.cUJ'I'lÓ un alboroto *' te; las 11 uvlas, tanto para la siembra sepan' explicar el.porque de lo que dice~
en la calle de Vega-Armijo , promovido '1- 'f. . como p·ara el desarrollo deests.eaerán aSil '! contestar con criterie sea' cual fuer

1 b d d fi E
El I ' debi do tiem po co n abundantes nieves I f , .

P
or os pertur ,a oresJ . e o l C'IO que -en I n !J mpertmenlahallamos loo. (los ' a orma en quevaya envuelta 1" pre

I " duranteesteinvierno á por man-eraque'bien lO •

masde unaooasion han tratado dealterar graciosos sueltos que sioaU"vIJ.· · I aunta No ce]are' en tan noble y grata_podemos llamarle un verdadero invierno ~ "" . •
·el orden de esta pacíñoaciudad, extraños (.(EI ciudadano Orense, marqués de ~orea l El v i ~ nto N. N. O, y O. seraa- aunqlie ardua tarea, encuanto lo permi,
á .la cual, nos complacemos en idecirlo,. :A:lbalda., ~}a dado su segunda representa- liuracanados, he la dos y tempestuosos. , tan mis escasas fuerzas, A este fin , pue

· son lamayor parte de ellos, . . cion (soirée bufa), en Larcdo, pá tria de U,asta hoy se han vis.t'O mis pronosti- Y, convencido, por otra parte, ~e que e
Dos voluntarios de la Libertad, que' las sal' dinas y besugos. . con Ciertos; en adelante los 'verá España t'lempo es dinero, como-dice el Inalés

acababan desalir'dela guardia 'del Hospi- El ciudadano marqués llrg6 á'Laredo en tera mas fi jos todavla: ME CONSTa, de que impor:ta, con sumo grado Il~ pi~r
tal, y despue5 de haber dejado las armas. Ysu Ilegada.se.anunció al pueblo pesca- J ari-alJ-o Castillo. • dan los dlsClpulos un bien tan precios

· en sn casa, sedirijlan -por los porches 'de dorGoma la de los titiflleros, con taOl- OPORTU NO. Pasalta un día un entie- oomo lo es el de la juventud, ha déter
Verdejo .hácia 'el paseo; viéronse -subita- boril . ~Tro por una delas calles de la capital' él minado prácticar respecto á la instruc ·
Illen~,e acometidQs por una turba,-que se. ' ,El ~yuntamiento salió .á recibirlecon aparaLJ que Ilebava llamo la ¡¡Lencio~ de cion primaria lo queen la2,a enseñanza
hallaba delantede~café sito en10$ mismos! ba·ndentas donde -se leia ' el necesario uno que se llegóa'otro de los·acompañantes ' eso es repartir al trabajo entre tanto9
porches, El 105 gritos de (lá esell (el del (Viva 'Ia República federal.)) · y le pregnnto cnn gra~ interés; , pl'of~sores CQ!ll0 asigna~uras hayaencad ,
\KEPISli (guerra á los KEPB.ll Uno de El ciHdac1ano mai'q ,l:1 ~s se elÜBsiasmó y ' --Oid, caballero, ¿quien,es el muarto~ secclOn, locual se v6rificara tan pront<1
.aquell\o& voluntarios fué rodeadol,de más empezo á hablar á aCluellos sencilJ0s pes- ,-~il'ad, dijo el interrogado con {;rañ "como lo permita el numl}ro de dicípulos:
, de v~mtfj ' al !J..o (:ota~ores q¡ue ,con palGs¡ . cadores ~e la cas~ deAustria, del amaRte 'mIsterio y señalando el carro mortuorio.: í Segun su edad, alternarán mas, ó meno$
nav~Jas 'Ypunales le amenazaban y le:1·1 de la mUjer ~e Cal'lo~ IV, de ¡las tortillas . el que ,,vá deotro de aquella c~ja. , la~ ~ívl'rsiones y ejercicios corporales con
dernbaron al suelo; al lnismo tiempo que ' f"con huevos podridos, de Oárlos el Heooi_1os mt~lectuale~ eofiforJIle al precepto qe

~. 6'~r(') "grn,p,o hacia}o mism.o ~con un'depen- ,zado y delas. lIa '31asdela Inquisicion. Con HoraclO: Lo úttl con 'lo ameno: instruirse
~ ~hen le de orden publico. . 1 todo esto, quedo-enlerado a el i1ustra- divertiéndose. Euucados siel1lpre con el

U~ ~e:cidido }Oven que.acerto .ápásar do au~itorió d(llas ventajas de la federal, mismo método. les será más Cacil á los
· poralh,' se puso en uefensa del último y el clUdaJano marqués satisfecho de su i alumnos de primera enseñanza ascender
,~ acometIdo , logranuo levantarlo.del suelo, . talento y de susgr..acias. '1 Y progresar, en elmismo establecimiento

,d~spu.e~ d~ lo c~al pidió auxilio á la guar- ' , Preciso es atlv~r lir tie ~aso, que en ; á la de segunda en que habrá tambien,
"dlade volunt.anos que se hallaba en fl'(~n- Ladero ~o ,se paga ª105 maestros, que se tantos profesorescomo asignaturas.
~ te, enel gobierno de provincia; C1'l't6nces ~ ha suprimIdo e1. alumbrado 1 que se váá Con tal objeto tija el Director los
lué . aquel j6ven tambien bruscamente restablecer la contl'lbucion de consumos. unic6s precios Siguientes: .

.. acometi~o, traspasáñdole el gaban con , -L03 apóstoles republicanos c?ntin(!an CI)It'gilJ,les, sea cual fuera su edad-t.
> uo estoque, no pereciendo á manos de sus su tour~ee por las provincias. de d.· Ó 2.· enseñanza, t.liez duros cad
" n~meroS03 agresores porq,tle pudo l'cfu-'. . Súñer, sigue .hacienuQ la guerra á mes.
· glarse en elcuerpo :de guard·ia; aos nú- D IOS por Cataluña. Simi colegi¡lles cual fuera su edad
m~ros de'e-.;ta (que se compone de cuatro Oren5e precUca á los besugos en La- de i.· Ó2.o ensbñanza, seis duros ' cada

, y un cabo) salieron á poner .orden, 10- '. redo. . ' mes. '
_..gra~do saqar de las manos 'de a~(nel.los y Castelar se.prepar,'l, á echar ·.fiores
11Jq.laentes '1ueaeometianveinte contra uno á le;; zar,agozanos.
el primer voluntario, m,..altratado. Viend~ ' . Gamdoy Paul, ensayan una perora

"-l:ln,portero'del gobierno que una t.urba ! clon de electo con p,lntomima. 1

s~ dirigia hácia la- puerta, la cerJ'@, ,su_ ~: . ::Lo mejor que todo esto tiene, es que ;
"blendoenseguida á su habita~ion >á tomar ' lasentradas para estos 85pectáculos son
' s\ls.armas, ,pues tambien es .voluntario. gratis. ignorándose 1'(:)1' ahora cuánto

, ~os individuo.; -dela guardia ,habian ~ ue- costarán las satida·s.
,ua.do fu ella, y las'turbas intentaron de
-'sa l'~a rl03 , ,aunque [).() lo corislguier.on, '

, gracIasal auxilio de los sereno;;, uno de :
. 103 cuales quitó do:; armas blailcan á los :!
'Ilcometedores. Dd la calle pedian aLJ xil io '
,al re~to de laguardia, que no pudia abrir
la puerta porque des~onG()~a la·cerradura .
Hubo ' ?ntonces m'lmentos de completa
C?pfU SlOn; l~ calle de Vega-Arri~ijo conte
TIla una l~pr~lOn degrup03 quese agi-ta
ban en dlstmta:; cl irecciones. veianse bri- .
lI~r..armas ysc Olan voces sío que nada

- . ch~tlOtose perc¡ b iera"en t re<{lq uelt umuao ' l

11asta quc habiéndose podido abrir lá ·
.~ tl er ta del gobierno civil , la guardia ~al ia
"i,l los, porc~e.s y 013 dispásabanlos grupo,,;
al mJsmo tIempo llegaban el ,Comr:Hldant'e
:yalgullOS ofi0iales de Voluntarios , el
: Inspec~or de poliCía, ,vigilantcs'.y serenos '
que dajaron completamente despejaua la

~ .. .calle. .
di

,1 'i ' 'f.

..' uoYes.dª a.!J.t~tl.D.Qgh~ "se , ·y,i&[} I.uJj.cl~nUJ1
: Inspec~or de poliCía, ~ ig¡ lantes ' y serenos '
que dejaron completamente despcjaua la

f " ,calle. .


