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1.060 millones 
Siete ve<.:es el capital del Banco de 

Espalia es el que repre:senta la cifra 
que eoca.bez~:~. este articulo , este es 
t a mbíén el valor de los billètes fidu
ciarios en circulacióo St>,gún el últ1mo 
balance del Bt1nco ¿Qué estraf\o 
pues que los divideodos activos que 
reparte a.nua.lmecte A !lliS afortuoa. 
d?s accionisra.s sean de 20 :i 2ó por 
Ciento, Y que por tauto se cotizan eus 
acciones a 386 por ctento? 

Bien puede lla mat se é. nue~tro 
pafs el pafs de la Pepa. Los valores 
de1 estableclroiento monopoJ:za.dor del 
crédito :i 386 por ciento La.D oda del 
Estada~ 63,es decir,coo una retribución 
al capital que excede del 6 por 100. 
La. Deuda francesa del 3 por 100 vale 
102 euteros y aproxiroadamente igual 
cambio la ing lesa dol mismo interès. 
¿Qné estraflo pues que en estas dos 
naciones e1 descuento esté a 2 por 100 
mientras en Espa.fia. c· uesta. 5? A buen 
seguro que :>i eu Franci& 1 eu Ingla. 
terra tuviera.n un empleo tan útil los 
ca.pita.les, no se entretendrla.u eu J~
dica.rlos A. desarro l»r el crédtto in 
dustríal y a.grlccla.,oi eu construir fe
r ro carri les y ca.n~:~.les,ni eu foment:tr 
la agncultura y la induc¡tria. 

Pero d~>jémonos de compa.ra.ciones 
y vamos :í Ja ~estión del Baúco, y 
ana.lícemo'3 br:evemente las ctfras de 
su balnnce: 1.900 millooes de. Acti · 
vo Pa.sivo. 

En activo encontramos 490 millo 
nes de existencil\"' met,tlicàs de las 
cu ales tau solo 2l3 son en oro . 435 mi · 
llones de 4 por lOOamortizable, 202 en 
descnentos, 233 en Présta.mos, diver
sa.s cuenra.s y corresponsales 126 mi 
Bones y el resto ó sean 41 4 millones 
en créduos sobrt> Efectos público~, 
deuda flotante, es dec.r la cueota. con 
el E'i a.do. 

El pasivo se descompone en 1060 

millones;lÉ(billetes en circulación, 24 
millones de depósitos, 433 de saldos 
de cneot&s corrientes 150 del capital 
del B~:~.nco y el r esto de obligaciooes 
A ¡;agar. 

Ahora bieo; 1520 millones a reem· 
bolsar a Ja vista, contra 490 de re· 
serval! metAl1cas v 20-a de la cartera 
de descueotos. • 

De sobrevenir el p íoico,meoos de 
la. u11tad, porqne no es posi ble huroa· 
namente ccnsiderar corno roetalico 
ni los millones de la. deuda amortiza
ble, ni Ja cartera. de ,Préstamo~ ui la 
Cllf>nta con e l Esta·lo. 

No h~:~.y que perder de vista un 
dato elocueotlsiroo, cua.l es la. cifrn. 
de la c.utera. de descueutos Impor · 
tl:l. esta la. exi¡,;-ua. :.urna de 202 millo
nes, con lo cual ~e dernuesrra pa.lma
rhunenre 6 que en h"\pa.fia. no b~:~.y 
movimiento cumerci¡¡l, industrial ó 
a!{rlcol a que prodnzca documen tPS 
descontables, ó bien que IoR tipos de 
descuemos de Bru¡co son dem~sia.do 
eleva.c!os. De todos modos resultt\ que 
un E ... tablecimíento de crédito funda. 
do para la eroJs16n y el descueot•l, 
estenc fi'.!ur t en su act1vo ro·1s q11e 
por un 10 por ciento, bahiéndo:;e por 
tanto de:;naturaliza.do el principal ob
j l!tO de su futlda.cióu. 

Peligros" en altQ grada para el 
mi.,roo, y mils ::l.\ln pam. e . crédito 
pública, es el camino emprendido por 

el Banco de Espafia. El billete corre 
grau peligro de verse depreciada, 
porque no tiene suficiente garantfa1 
y de esto,q ue puedeacaecercualquier 
dia dada la nngustiosa situación de 
la. Hacieoda pública, a la circulación 
forzosa. y à la ioverosimil elevación 
del valor del meta li0o uo ha.y mas que 
un paso. Y cuenta. que en nuestro 
pobre sentir no damas mas que una 
impol'ta.ncia. relativa. a la. ftl.lta. del 
oro y por consi ~ uiente ti la subida de 
los cambios con e. Extra.njero, que 
uos ba divorciada del parrón oro 
acepta.do por Jas principa.les ua.ciones 
eurvpeas, pero que de todos modos 
encierra a nu esr ros signos fiduciarios 
en los limites de la. penfnqula.. 

Aca:.o fuera. aun tiempu d~1 recti 
ficar los acruales proc.:ed1mientos 
adopt a.udo o tros màs en armonia cou 
Iu. bf?¡,;-u rida.d del crédito pú l!co 

DE>je el Banco de ser el banquera 
de l E,tado, conviertt\ en especie me
t.dic:• su carter~:~. de n.ruortizable, 
put!sto que uo es su mi;¡ión el ser ren · 
tista, dupliqtle su capital accionatio, 
y r eforz,i.dtLS en esta forma COII~ ide 
rahlemenre sus reserva, el bille ego
zarA mayor crédiro . Circuoscriba sus 
o..,eracioues al descue1ato ' al pré:.ra 
mo,e,..te última con ciertas lirnitllcio
nes, ¡wxilie como es d~hirlo n las fu • r
ZèLS productora~ dP.l pals movi 1ce el 
iumueble,latierra,la. iudul:ltria, el co-

mercio con las mas segur as garantias 
y si acuden mucbos CtlpiialPS A. situar 
fondos, en cuenta corriente, si para 
servir los pedidos de buenos descuen· 
tos debe a.umentar su circulación fi . 
duCla.ria bagalo en buena. hora, pero 
atemperando sus tipos de descuento 
a los d · los estab eciroíentos an llogos 
de otra.s naciones que como él tieneo 
el monopolio del bt lete. Asi no po· 
drfan repartirse di video dos de 20 por 
100, pero si deó 6 6 que es basta.nte 
remunera.ctón para. el ca.pitnl y en· 

' I tonces Sl que podria decirse que bay 
crédito pública en , Espafia. 

F. PRA l'S Y CORXELL . 
10 Ma.rzo 189ï. 

Jugar e ~ fuego 
. Los prohombres carlistas y el 

m1"mo Borbón a quien sirven dc:claran 
con buena fé, en nuestro co11ceptn 
que el p;~triolismo les veda bu.cer us~ 
de las a.rmas mientnu se haten nues· 
tros sold~do, c 11 Cuba ~ F1lipina.s, y 
que uo p1ensan por ahora emeleat' 
los rnedios de fue rz .• : pero como por 
otro fado est • n ort:"a.nizaudo milítar
mentt: u,l partida, al f• eDte del cual 
exbten ctenieutes genet aie~· con ::,us 



respectivos estados mayores, cut:rpos 
de ejército, di visiones, brigadas, regi
mientos, batallones y companlas y 
comprando rusiles y municiones que 
reparten :í lo:; fieles vasallos, y entre· 
teniendo el fuego sagrado del entu
siasmo bélico, recordandoles el e vol· 
veré» del Borbón veneciano, y en una 
palabra, sembrando la pólvera en 
nuestras montañas, una cerilla mal 
apagada, una punta de cigarro indis
cretamente arrojada prenden fuego 
y se pt oduce el incendio coutra la 
voluntad y el p1 opósito de esos impru· 
dentes directores del carlismo, que 
consumarian, si obraran deliberada
mente, por segunda vez en la historia 
de nueetras lucba~ civiles el crimen 
de alta traición que expió Ortega en 
el patibulo. 

Las cosas caen siempre del lado 
hacia que se inclino.n. Si uno y otro 
dia se dice a. los carlisms que han 
de volver à la montaña para conse· 
guir el triunfo de su augusto amo; si 
se les enseUa el desprecio mas abso
luto bacia el régimen electoral y la 
soberania nacional, baciéudoles en
tender que no hay otra fuente de de· 
recbo que la voluntad del monarca 
in fieri; sl aprenden tàctica milit<H 
como único arte po!itico; si se le::. dl· 
ce que el uso dc la fuerza sólo estA 
aplazado para cuando dé la senal el 
nmo, es indudable que sin contar con 
la señal, 6 falsificandola si es preciso, 
volveran A la montana el dia menos 
pensado, atropellando por todo y 
comprometiéndolo todo, sin re&petar 
la voz de los jefes, que tal vez sean 
acusados de liberali'3mo, deslealtnd 6 
cobardia. 

No, no se puede jugar con fuego. 
No se puede dar un fusil al partida
rio para que baga uso de él cuando 
convenga al donante; el partidario 
ecbaní. mano del fusil cuando la pa 
sión 6 el interés se lo aconsejen, quie
ra 6 no quiera el clonante. El ejemplo 
de nuestra antigua milícia naciolila l da 
ur:a idea exacta de lo que puede es· 
perarse de esa milícia carlista, orga· 
nizada por visionarios 6 malvados en 
nuestr as poblaciones rurales . 

Por eso, porquo sabemos que no 
se puede jugar ccr1 fuego, no nos ex
tranan los cbispazos carlistas de es
tos dias, llamados exclusivamente ú 
perturbar sín otra trascendencia al· 
guna a la politica nacional. -

madrid 
Aunque oo se ha bechc pública, 

ya ha sido entregada !\ los represen· 
tantes extrnnjeros la nota diplomàtica 
en que Grecia contesta à la presión 
que sobre ella ejercen las grandes 
potencias. 

Como se venia anunciando, estA 
escrita en términos muy corteses, 
pero segúu nuestro corresponsal en 
Paris se tiene por seguro que los al 
mit antes de las escuadras europea& 
surtas en aguas de Creta, ban recibi 
do la orden de comenzar boy mismo 
el bloqueo de las costas griegas. 

Grecia, como ya ha dado a enten · 
der retir~m\ su Corte à una población 
interior, pero no cedera en la actitud 
en que se ba colocado, para la. que 
ba influido mas de una potenCia de 
las que ab ora determinau al bloq ueo 
de sus puertos. 

La cuestión se comenta mucho, 
porque el bloqueo aumentarú l11s ma
nifestaciones belenófilas que se estAn 
Jlevando a cabo en Paris, Londres y 
otras importantes ciudades, creyén· 
dose que esos Gobiernos l:!e verao 
obliga.dos A ceder por la presión que 
sobre ellos ejerza la opinión de su 
pals. 

Ruma.uia y Bulgaria no desatien
den tampoco s:.~s trabajos ue arma
mento, temiéndose a.qui, de!!de el do
mlngo,que la segunda trate de dec a
rarse abiertamente a favor de Grema 
para romper los d&bil~s laz'J.s que 
todavia la tienen supedttada a Tur 
quía. 

Es decir; que la situación preocu
pa mucho, porque Ja rupt~m de bos
tílidades entre turcos y gr1egcs puede 
plantear el confiicto y romper el qui 
íotesco acuerdo de las potenc.as que 
'uo hace mueho permitieron y lleva 
ron a cabo el inicuo despojo de la Po· 
lo nia. 

Los ministeriales y Polavieja 

Las personas imparciales censu· 
ran con dureza la conducta que con 
respecto IÍ ouestra primera autorida.d 
en Filipiuas, vienen observaudo los 
ministeri&.les que conc:urren a los clr
culos y salón de conferenc1as. 

Bíen se ecba de ver en ellos que 
el nombramiento del digno general 
Poltiv\~ja no fué muy del agrado del 
Sr. Canovas, que aunque Filipinas 
hubiera corrido el riesgo de perders~~ 
consideraba esto como usunto trivial 
compara.do con la conveniencia de 
t>Ostener alll un general amigo. 

l\1uestrao decidido empeno en ba
cer resaltar la~ dificultades conque 
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tropiezan las operaciones en la pro
vincia de Cavite y se muestran pesi· 
mistas en sus resultados , mientrn.s 
quieren conv~ncernos de que el sa· 
queo de Güiues por los insurrectos 
cubauos, los20.000hombres que Wey
ler llevó a las Villas sin mas objeto 
que la custodia de s u persona, no su· 
ponen na.da, que la guerra de Cuba 
e~ta casi termmando, gracias A las 
acertadisimas dis posiciones del gene· 
ral mallorquina. 

Tal conducta no tiene esp1icación 
y produce un pés!mo efecto en todos 
los que juzgan la Rituación sin los 
apasionamientos polfticos que tanto 
arrebatan a los partidario'3 del Go
bierno. 

Recursos para la guerra 

Según decíamos ayer, toda.via no 
tiene el Gobierno nada resuelto acer 
ca de esta importantlsima cuestión 
que esta tarde ha de ser estudiada y 
por completo terminada en el ('on· 
sejo de minis tros que den tro de bre
ves minuto::; va a celebrarse. 

En absoluto no puede tudavia afir
marse nada sobre la fórmu la que se· 
ra adoptada, pero a última bora de 
la no che oí mos ayer: que q UlZa que
dase abandonada la de realizar los 
billetes bipotecarios, que A lo mus 
podrian proporcionar ciento veinte 
millones de pesetas, con los muchos 
inconvenientes que la pignoración de 
estos tltulos lleva consigo. 

En conformidad con est a idea el 
sefior Cànovas ba propuesto y Ntl.Va· 
rro-Reverter ha realizado var!as con· 
fer~ncias con importantr.s banquPros, 
para ver si ofreceria mJs facilidades 
que el Banco hiciese una ampliación 
del emprê¡\tito último, que ascenderia 
a 150 millones de pesetas. 

De esta manera se reservaban los 
billetes hipotecariog para otra oca
sión en que la necesidad fuese mas 
apremiante. 

En fin; boy, es casi seguro, sal
dremos de cludas . 

Romeristas y conservadores 

No parece que sigtH' n las mas cor· 
diales relaciones entre unos y otros. 
La última conferencia que los sefio· 
res Canovas y Romero Robledo ban 
celebrado después del r egreso/perma
nece en la mñs profunda reserva, pe
ro es dato muy elocuente el que los 
miuisterialas no se atrevan a afirmar 
rotundamente que la polltica de los 
reformistas se ha.lla por completo 
identificada con la del jefe del Go
bierno. 

De aqui bau nacido los rumores 
de que en la. referida conferencia se 
babló detenidamente de la cuestión 
de las reformas acerca de las cualf3s 
el ex-rnir:istro conservador espu<w al
gunos conceptos vebernentes que fue
ron liegados por el Sr. Canovas. 

Y basta nos aseguran que al mi· 
nistro de Ultramar, que se hallaba 
presente, no de ben q uedarle mucbos 
deseos de volver a intervenir en dis· 
cusiouP.s sostenidas por el elocuente 
diputado por Antequera. 

Pero la verdad no puede conse
guirse, porq u e los conferenciantes 
son los mAs interesados en que no sea 
eonocida. 

De política 
Se ba bablado esta tarde en los 

circu los politicos de disideucias sur
gidas en el seno del Gabinete y se ha 
hecbo circulat· el rumor de que el se
nos Canovas pensaba plantear lacri
sis. 

Caracterizados ministeriales lo 
han negado, afirmando que nunca ba 
sido tan cordial como boy el !azo de 
uoión de los diferentes Cor:sejeros de 
la Corona. 

Juntamente con aquella noticia se 
ba propalado otra. referente ú que el 
señor Sagasta babia declarado que 
los llamadoa a plantear las reformas 
en la isla. de Cuba son los liberales 
puesto que de llevar ú. cabo dicha 
obra el partido conservador uo sabra 
desenvolver las reforrnas con la arn· 
plitud que requieren. 

Las anteriores noticias, aunq u e 
no ban sido confirmadas, bau da.do 
Iu gar a m uy animados comelllarios . 

De ci ase tam biéu en los clrculos 
pollticos que en el caso de que el Go
bernador convoque las Cortes, eu ella 
encontrara la polltica del señor Ca
no vas rnuchos partidos que le barún 
una. guerra sm cuartel. 

Seriedad 

Aseguraba ayer muy serio y for· 
mal el Sr. Presiden te del Cn:;ejo de 
:Uini.stros que el ataque de Gltines 
er a pura in veución y por en de fal¡¡a 
tal noticia 

lloy un telegrama oficial recibido 
de Cuba dice que una pequena partí· 
da insurrecta tiroteó el fuerte de 
Gtiines, quemando varias ?asas de 
guano situadas fuera dd recmto. Los 
r è bel des, fuer'ln recbazlldos y perse
guidos por la columna del coronel 
Tort quien comuni..;a que el becho 
cMece de importancia. 

Noticias varias 
-En las reuniones celebradas por 

los comités de los republicanos nu.-

cionales y centralistas de los distri
tos con vocados se eligieron rep resen· 
tantes para asistir a la asamblea. 
Alguuas fuerou disueltas por los de 
legados de la autorid11 d, 

Ha predominada el sentido revo
lucionaria . 

-Se asegura que mafiana publi
cu.rn la Gaceta los decretos admitien
do lA. recluta volunraria de 1.000 
hombres para Cnba y otros I 000 pa· 
ra Filipinas. 

-Hay grande carencin. de noti· 
ci as; nues tros despachos :1 pen as ba
blan de otr a cosa que u e la cnestión 
de Oriente. 

KO-FRAi'-1 . 

Manolin, el a~oga~o 
No es cuento de enrevesada ac· 

cióu el que voy :í. relatar; ni en él 
preteodo trazar gra.ndes caracteres, 
ni poner en lucba bondas y encon· 
tradas pasiones: es una tan sencilla 
como patètica historia que mi¡¡ ma
yores me con taron muchas veces 
adereúudole con saludables conse· 
jos y graves consideraciones. 

En varias ocasiones de mi vida be 
pensa.do en el protagonista de esa 
historia que siempre pensé en escri· 
bir y que boy voy A contar confiado 
en la benevolencia de mis lectores. 

No creo, por otra parte, que es· 
tos se disgustarAn de trabar conoci· 
mientos por unos instantes con Mano· 
lfn, porque siendo, como son, perso· 
nas ilustradas, y aienas, por tanto, 
ú cierta~ preocupaciones del vulgo, 
no dudar:ín que el hijo de un verdu
go, puede ser hombre de nobles sen
timJentos como el de un malbecbor 
puede ser honrado y generoso . 

Dando por cierta desde abora es
ta despreocupación de mis lectores, 
les diré que para desdicba. de Mano· 
Hn, no pensaban lo mismo los habi
tantes de là ciudad X. ciudad beata 
por escelencia y agarrada, sino a las 
ant1guas virtudes a los mas añejos 
errores, a las preocupacioues mas 
ranci as. 

¿Qué acogida, pues, babla de te
ner de aquellas gerltes Maoolln, sien
do bijo del ejecutor de la justícia de 
X, à pesar de sn nada común viveza 
y de las excelentisimas condiciones 
de su carkter? 

i\lauolin q uedó h uérfano de padre 
cuando todavia se hallaba en edad 
muy tempra.na; 'lin embargo, se le 
siguió llamando «el hi.Jo del verdugo.» 

Era él demasiado ta,entuào pa.ra 
no conocer cuanta repugnancia cau 
saba por toda.s partes lo lúgubre de 
su origen; pero jarna::; renegó de su 
padre, ni se le ocurrió pasarle el tan· 
to de culpa de las desgracias que por 
causa tal le circuudaban constante
mente. 

So desarrolló en 1\Ianolio con ¡·ara 
precocidad la iuteligencia tanto co 
mo el cuerpo, basta el punto de que, 
siendo un jovenzuelo, se te podia lla
mar cr ea! mozo,,. y la luz de su en· 
tendirn1ento víbraba. con enérgicos 
r esplandores. 

Viendo que los bombres no estre
chaban su mano, y que laa mujeres 
repugnaban basta su presencia, ¿,dón· 
de babfa de ballar consuelo para el 
ui s te aislarniento en que la sociedad 
le dejaba? El creyó que su refugio 
debia. de ser el estu:iio, y al estudio 
se dedícó con avidez, con ansia. 

Cursó Jargns afios en las Univer
sidades, sutrió inacabables ';gilias, 
Juchó consigo mismo y con su:-; pasio 
nes para vencerse y vencerlas y re· 
concentrar despuPs toda la fuerza de 
su talento y de sus anbelosen Iii. cien
cia y llegó un dia, para él veuturoso, 
en que pudo ostentar un titulo aca 
démico, no gauado con las iutiuen· 
cias ni por otros medios igualmente 
torpes, sino por sus propios puúos, 
corno vulgarmente suele decirse, por 
lo jugoso de su cerebro, por lo exqui
sito de su aplicación, por lo poderoso 
de sn voluntad. 

¿Cuúl no seria su júbilo cuando 
bai 6 en la justícia de un tribunal la 
recomper;sa ansiada de tautos anos 
de privo.ciones y de esfuerzos? 

Pensaba él que ya nadie osarla 
desprcciarle y se E>quivocó. Sofió que 
todos ya. !e mirarian con indíferen
cia-que uo querla mas-y vió sus 
suefios fallidos Lo mAs que las gentes 
bicier·on, fué decirle en ad~lante c~la· 
nolln, el abogado», que aquello de cel 
abogado• parec!a en boca de Jas gen 
tes una patente de infawia. 

:\Ianolin abrió tufete y nadie acu 
dió à é l. ¿Quién iba a confiar sus ne· 
gociog ri cel bijo del t erdugo»? Podria 
tener mucho talento, ilu~tración so
brada ... per o, at fin y ~ la postre, to 
davia seguia siendo i\\anolln como 
que no habia agua ni fuego que pu
ríficase la horrenda cul¡:;a de aqnel 
bombre que no ha bla nacido bijo de 
reyes ó de potentados. 

cEl bijo del verdugo• tenia. ciertas 
ideas que uo le permitian descargar 

el peso de su desgracia a las puertas 
de un conveu to; pero tampoco estaba 
muy seguro de que el sayal del mon · 
je fuera en él díqne bastante robusto 
para la oia del desprecio. Se acerca.· 
ba, pues, a la miseria à pasos agigan· 
tados, porque la. sociedu.d basta el 
de1 echo de trabajar le qui ta ba . En· 
tonces tuvo momentos de sombria y 
tArrible clesesperación. Comenzó a 
agitarse en su pec:bo una ~ed devora· 
dora de ven~anza. 

Huyó de X temiéndose :\sl mismo: 
vana preocupación. Como si una voz 
delatora siguiera sus pasos, apenas 
llegaba. a una nueva ciudad, se sabia 
que él era cel hijo del verdugo de X» 
ya que DO cManollo, el abogado», SO· 

brenombre que sólo conocian sus paí· 
san os. 

Un dia, en qne a solas con su tris
teza, paseaba por una frondo~a a. la· 
meda, em bellecida por mil es de àr
boles frondosos y saturada de perfu
mes, vió pasar :í s u I ad o ít u nu m ujer 
bermosa como el mismo cielo en tar· 
de de primt..vera. 

Quedóse mir¡; ndola con cobarde 
admiración, casi arrobado, hasta que 
se fijó en que uno de los que la a~om
pafiaban .e miraba con ojos en cuya 
expresión reinaban tanto la ira como 
el desdén. Ci ego por la desesperación 
mir\) con iGSOiencia a SU provocador 
y, corno éste le dirigiera un odioso 
insulto , se acercó a él rapido como 
una exhalación, le derribó en twrra 
y le apretó el cuello con las mano.,, 
poniendo en aq u el crim en toda la eó. 
lera que quedaba de t<\Dtos afios, to· 
do el deseo de venganza que no ba· 
bia po dido satisfacer. Abogando a 
aquel hom bre, creia dar muerte à la 
sociedad entera. 

* • * 
~i\Ianolin, el abogado•, salió al pa

tibulo dJs años después de su crimen 
y entregó su vida al vercJugo, no sin 
decir le, r:uando sintió el tr io de la ar
golla en la gar-gant~t: 

«Si tienes entrañas, haz con tus 
bijos lo que vas a hacer conmigo: te 
lo acooseja el hi jo de un vet·dugo." 

El brazo de A 'itrea cumolió s u 
misión. · 

La sociedad q uedó satisfecha. 

FÉLJX DE RONCESVALLES. 

Ouintas 
Expedien tes de excepción 

(Continuación) 
CASO II 

-

Hijo único que mantenga a su madre 
pobre, siendo esta viuda , ó casada 
con persona también pobre y sexa
genaria ó impedida . 
1. 0 Información testifical justifi

cativa de la excepción alegada. 
Pobreza de la madre, de su marí· 

do si es casada ó viuda, de sus bijos 
varones y de los cónyuges de éstos 
si son casados. 

Mantener el alegante IÍ la persona 
que produce la. excepción; to do con 
at reglo a lo dispuesto para el caso I, 

2.° Certificada de existencia de 
la madre, je sus bijos varones, de 
los cónyuges si estuviereo casados y 
de sus bijos si f'uesen viudos, del Juz. 
gado municipal. 

3 . ° Certificada del amillararuien, 
to en la misma forma que se precep· 
túa en el caso I, comprensiva de ia 
madre, del ma.rido difunto y del ac· 
tual, y demas personas que se citan 
en el caso anterior. 

Si fuese l'iucla : 
4. ° Certificada de defunClón del 

marido expedido por el Juzgauo mu 
nici pal. 

St casada con persona pohrc impr. · 
clidrt o se.:ragenarirt. 

5. ° Certificado de recouocimien
to facultat:vo (num. 1 séptimo del 
caso I ), 6 

6. 0 Partida del bautismo. 
Si tuoiese el mo,;o ltermanos com~ 

prendidos en la regla primera del ar
ticulo S8 de la !ey o ausentes por ma.'> 
de ll'es ailos: 

Los que para cada situü.ción se 
marcau en ~1 caso uno. 

CASO III 
Hijo único que mantenga a su madre 

pobre, si el marido de ésta, pobre 
también, se hallare sufriendo una 
oondena que no haya de cumplir 
dentro de un año. 
1.0 Ioformación testifical justifi· 

cativa eu la forma y req uisitos mar· 
cados para 01 caso I. 

2." Certificada de exi~:~tentia (nú· 
mero 2. 0 ri el caso II). 

3. 0 Oertificado del amillaramien
to (núm. 3 °, caso 1). 

4 . o Certiqcado de existencin. y 
boja his'órico-penal del padre (núme
ro 9. 0

, C:!SO I ). 
Si bubiese hermanos com prendi 

dos En la regla 1. .. , art. '3.'; de la ley 
ó auseo tes, véase lo que se exige en 
el caso I 

CASO VI 
Hljo único que mantenga a au madre 

pobre, si su marido se bAlla ausen
te por mas de diez añoa, ignorando. 
se abaolutamente au paradero du
rante ese tif'mpo, à juicio del Ayun
tamiento ó de la Comisión mixta de 
reclutamiento respectivamente. 
l.c Información tt:stifical justifi. 

cativa en la forma. y requisitos del 
caso I. 

2.° Certifkado de tlxistenci«. fnú. 
mero 2.'\ casa Il). · 

3. ° Certificada del amillar arnien. 
to (núm . 3. 0

, caso I). 
4. 0 Expediente justificativa de la 

ausencia del padre (núm. 12, caso I). 
Si tuviese hermanos el beneficia

do, lo dispuesto en el caso I. 
CASO V 

Expósito que mantenga a la persona 
que lo crió y educó, habiéndole 
conservado en su compañia desde 
la edad de tres años sin retribución 
alguna, siempre que en él concu
rran las Clrcunstancias determina
das en los pàrrafos anteriores. 
1. o Información testifical justifi. 

cativa de los extretnos coosignados 
en el caso I y de baber sido criado y 
educado el expósito desde la edad de 
tres aiio2 y siu retribucióo alguna 
por la persona que produce la ex
cepción. 

2.° Certificado de existencia del 
causante y demas individuos de su 
familia consignados en el númer o 2. 0 , 

caso I. 
3. o Certificada del amillaramien

to de lo mismos (núm. 3, caso I,) 
4. ° Certificada del Director del 

Establecimiento de que proceda el 
expósito, haciendo constar a qué e~ad 
y por qué persona fué és te acogido. 

Si la citada persona fuese se:cage· 
nana o impedida: 

5.0 Partida de bautismo (núme· 
ro 6. 0

, caso Il), 6 
6.° Certificada de inn tilidad (nú· 

mero 5.0
, caso I). 

Si (uese viuda: 
7. o Certificada de defunción det 

marido (núm. 4 °, caso li). 
Si casada, con el marido ausente 

mas de diez años: 
8.0 Expediente justificativa (nú

mero 12, caso I). 
Si casada con marido que sufre 

condena que no ha dP rumplir dentt o 
de un aíio: 

9.° Certificadodel Establecimien· 
to penal (núm. 9. 0

, caso I ). 
Si casada, con p ersona SP.Tagena

t'i a 6 impedida: 
10. Partida de bautismo del ma

rido (núm. 4. 0
, caso I) 

11. Certificada de inutilidad del 
mismo (núm. 5. 0

, caso I ). 
Si !:lubiese bermanos del alegante, 

véase en cada caso lo dispuesto en 
el I. 

CASO VI 
Hijo único natural, reconocido en le

gal forma que mentenga a su madre 
pobre que fuere céhbe ó viuda, ha
biéndolas ésta criado y educada co· 
mo tal hijo, ó si siendo casada, el 
marido. también pobre, fuese sexa
genario ó impedido. 
1. 0 Información testifical justifi

cativa de los extremos consignados 
en la del caso I, y de que el alegante 
ha sidc. criado y educado por su ma· 
dre como tal hijo. 

2. o Certificada de existencia (núm. 
2. 0 , caso U ). 

3. ° Certificada de amillaramieuto 
(núm . 3. 0

, caso I). 
4.° Copia autorizada del docu

mento público por el cua! fué recooo· 
cido como bijo naturA.! el beneficiado, 
con arreglo a lo instituido por el 06-
digo civil. 

Si la madt'e del mo::o tuese viuda ó 
rasada con persona pobre é impedida 
ó sexagenaria: 

5 ° Certificada de defuución del 
marido (núm. 4 .0 , caso li), 6 

6, o Certificada de inutilidad del 
mismo (núm. 5°, ca>o I), ó 

7. 0 Partida de bautizo (núm. 4. 0
, 

caso I ), segúo los casos. 
Si el mozo tuviese bermaoos, véa· 

se lo fijado en el caso I 
(Se C011Clttit'Cí.) 

Al ((Oiarion 
Tenia. mi n.buela un ~~rate>, 

con las orejaa da trapo 
y el hooiqmto al rné1. , 
¿Quieres qu!l ta lo ouen t" otra ves1 

No tenemos meruoria de otro 
ejemplo de ofuscacióu y ceguera tan 
extraordinarias como la!! que està 
padeciendo nuestro co'ega local, en 
Ja polérnica, díscnsión, 6 IIAmese co
mo se quiera, sostenida con motivo 
de lo dP. Telégrafos. ¡Es caso asom· 
broso! Cuanto mAs remueve la cues· 
tión, mas y mas se eutorpece, (perdo· 
ne la expresión) y m1is y mAs se con· 
funde Pero, aun (l trueque de pare
cer molestos a los lectores indiferen· 
tes, nos propouemos bacerle ver cJaro 
y dejar el asun to de tal modo expues· 
to, que si no se da a partido, serA co· 
sa de dejarle enfrascado en sus ern· 
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EL PALLAR E SA. 

brollos basta que Dios le saque en atendido nuestr a particular reclama· 
bien de ellos ción. Y el que no lo vea asi, peor 

EoRayaremos un método ouevo. para él. 
Sieuta como pr incipal un punto, y Segunda: dijo el Diario que babia 
por él comenzo.remos: e tle sus figu mos • llamado presidiarios 6 cosa. a.sl, 
racioneR r"lla.tiva.s al coucepto que de a los Telegraftstas;• esto, sobre resul· 
su caballerosida.d y bonradez tene~ tar absolutamente equivocada en la 
mos y que creyó ver traslucido en un J referencia, que si bizo dc memor ia, 
parrafo nuest.ro que inter pretò lc.~.sti· debiò comprobar antes de soltaria, 
mosamente. Y ya va picando en h i<~ es 1111 verdadt:!ra ofensa. Ni presidia
toria. eso de que las equivocaciones rios, ni cosa que le sea. sinònima 6 
ajenas caigan sobre nuestra cabeza, parecida, hemos llamado ! LOS T¡;LE· 
en todo ese dichoso llo telegrafico. GRAFISTAs¡ expresamos un deseo de 

Con motivo de baber recibido con severidad, sin adjeti ve algun o, con
siete boras de retraso dos lelegramas tra quienquiera que fuese EL AUTOR 
urgentes de nuestro corresponsal, 'DE LJ\. FALTA. Y a ver si tendrà. el 
(babiendo llegado en cambio dos bo- Diario la nobleza de reconocer su ye· 
ras antes a nuestras manos un des- rro y retirar el falso concepto que 
pacbo de car!Ícter ordinario puesto nos atribuyó,con ligereza imperdona 
en Madrid una bora. después que ble, lo repdtimos. 
aquellos, cosa imposible de· cumplir· Y para no fatigar tanto a nues-
be bien el servicio), for mulamos que tros lectores, dilucidada lo principal 
ja, en carta particular, al Sr. Dire~ y bien seiia lados los dos tropiezos co· 
tor de Correos Y Telégrafos. Pubh· losales del perturbado colega, deja· 
camos al mismo ti3mpo, y con oca- remos para maiit~ona la labor de con· 
siòn de las razones con que justificaba tinuar anotando las icexactitudes y 
su conducta el Sr. Almodòbar, en errores :í. que le ha obligado alDiario 
nuestro número del 11 de Diciembre su extemporanea defensa del Je~ de 
no suelto, bastante enérgico de ex- Telégrafos de Lérida. 
presión, que el Jefe de Lérida estimó ;Y pensar que pudo baber escar-
injuriosa para el Cu6rpo ... por baber mentado con lo sucedido a su prede 
confundido, ¡y qué culpa tenemos en cesor el corresponsal de un colega 
ello? como dicbo acerca del despacbo madrilef\o~ 
ord inario referido, lo que solo por :os Hasta la pròxima entrega, pues. 
urgentes deciamos. 

De todo ello nacieron, dos ca.usas 
criminalel' en este Juzgado y un ex· 
pediente en la Direcciòn; de aquellas, 
buena noticih teniamos, pero de éste 
ninguna, basta el dia 27 de lfebrero 
en que recibimos un B. L. M. del se 
nor Marqués de Lema, acompanando 
copia del informe, en extracto, reia · 
tivo al expediente incoado con moti
vo de nuestra particularreclamac;òn. 
De tal documento se desprendia: 1. 0 

que el sefior Director general habla 
nteodido nuestras quejas; 2.0 que ba· 
bla abierto información y 3. 0 QUE DE 
ESTA lNFORMAClÓN resultaba cierto 
lo del retraso, y el no aparecer éste 
justificada, y cPor lo damas (copia· 
mos textualmente el parrafo del in· 
forme) y SEGÚN INFORMA EL JEFE DE 
L¡;:RIDA, los citados telegramas fue· 
ron entregado!'J A las 8'15 de Ja no
che, (a esta bora lo fué el ordinario) 
y teniendo eu cuenta la diferencia de 
meridiana puede suponerse fuera.n 
en Lérida cerca de las 9, pero no 
las 10 como en la citada carta se ex· 
presa, (también tenemos probado que 
fueron las 10 y no las 9). TAl\1POCO 
CONSTA EXPEDIDa, ni por tanto traus 
mitido, ningún telegrama dirigido ú 
otro periódico de dicba capital, HitNO· 
RANDOSE EL :.\IEDIO DE QUE RAYAN 
.ADQUIRIDO LA NOTICIA QUE PUBLICA
RON•. 

Al pié del informe bicimos notar 
las inexactitudes del que diera el Ja
fe de Lérida, pues bien claro se dice 
QUIEN INPORMÓ, y recbazamos las que 
:\ nosotros se referian; las que ponian 
en mal luga.r al Diario, se las hicimos 
notar, pero no- y si no quiere en· 
tenderlo, allà se las baya.--prestàn· 
dolas asenso. sino mas bien desdefiàn 
dolas POR QUE YA SABIAMOS, y supo· 
nlamos que òl Diario también, A. QUE 
ATENERNOS ¿Todavia no lo entiende1 
Pues vea de procurarse una copia del 
informe del Jefe de Lérida y sospe· 
chamos que entonces lo entendara. 

Todo, todo pudo suponerlo, menos 
la insolente reticenCia que nos atri· 
buye en un rapto de suspicacia, inex· 
plica ble en quien nos conoce bien,par· 
ticular y públicamente. Constando· 
nos, como lo tenemos dicho ya, que 
no solo el Dim·io sino ta.mbién El 
Pats, recibieron telegramas aquella 
tarde, ¿habtamos de contradecirnos 
tan tontamente, suponiendo en el co· 
lega integrista una indignidad como 
la que ha sofiado? ¡Valame Dius, y lo 
que llega a ofuscar el DO querar de
teoerse un momento a pensar en lo 
que se lee, dice y escriba! 

Pues bien, v~ase abora, ya ex· 
puesto todo lo claro que permite la 
indole del asunto el punto capital, en 
cuantas inexactitudes ha incurrido 
el Diario, por dispararse irreflexiva· 
mante. 

Primera: afirmó que nos batia do· 
lido el baber adelantado 1~ noticia d~ 
la. muerte de Maceo: se lo negamos 
y ... quien afirma, prueba: ¡venga el 
tex to donde conste ese dolor (¡ !)! A 
propósito de esto hace anteayer uo 
esfuerzo de ima.ginadón y pretende 
deducir nuestra ... envidia, de la satis· 
tacciòn con que publicamos el iofor· 
me en que constaba secundariamente 
el hecbo falso de que él no babía re· 
cibido, la D?ticia, l- de nuestro aplau
~o. al s:. D!rector ~eneral ¿Esa • . in· 
l.rmutr1a va en seno? No lo creemos· 
tenemos al Diar10 en mejor concept~ 
del & que nos obligaria el suponer 
por l:>U parte que aplaudimos los mis
mos errores que ha.cemos resaltar a 
parte de que bien claro se vé que'lo 
que aplaudimos al Sr. Marqués de 
Lema es el liaber procurada ente
rarse de la verdad de lo sucedido y 
la corrección impuesta al conocer la 
falta, como la gratitud nace de haber 

Noticias 
-En la relación de soldados falle

cidos en Cuba, que puplica el Diario 
Oficial del Ministerio de la Guerra 
recibido oyer, figuran los siguientes 
de esln provmcia: 

Fran~isco MarletCarbonell, deBa
laguer, falleció del vomito el 10 de 
Sepliembl'~ en la Habana, Joaquin 
Poguer Navarro, de Lérlda, del vó · 
mito el 10 de Octubre en la Habana; 
Jo~é Ferran Riera, de Llora, del vó
mito el 10 de Octubr6 en Santiago de 
Cuba; Casimiro DurAn Valdés, de 
Bell vis, del vómito el 2 de Octubr·e en 
Holgutn ; José Friquet Arasté, de 
Mayals, de enfermedad común, et 
primera de Octubre en Ciego de Avila 
(Puerto Principu); Antonio Boufan 
Tudela, de Vi la nova, de en fermedad 
común el 1 ° de Octubre en Ciego 
de Avila; José Canales, de Arisment, 
el 6 de Oclubre del vómito, en Clego 
de Avila; José Bosch Crons, de Ala
ne, del vómito el 5 de Octubre en 
Santiago de los Vegas; José Cortés, 
de Son, del vómito el 3 de Octub1·e, 
en Nuevitas; Ramón Gnnzé lez Amo
rós, de Lérida, del vó.JI Ilu al 7 de Oc · 
tubre en Artemisa; Juan Ribas To · 
rrents, de San Andres, del vómito, el 
7 de Octubre, en Artemisa; Bernar 
din() Bernadech, de Lérida, del vó· 
milo et 5 de Octubre en Consolación 
del Sur; Jaime Ribot Pcms, de Seo de 
Urgel, del vómito el 3 de Septiembr·e 
en Firmeza; Isidro Torrelles Cauti · 
foch, dt' Nalech, del vómito el 29 de 
Septiembre en Bramantes. 

-·Por el Gobierno civivil se ha re 
mitido una cajita de tubos de linfa 
vacunn al Sl'. Alcaldo de Miralcamp. 

-IIan pasado ú inforn.e de la Co
mision provincial la~ cuentas muni
cipales de Grañenella correspondien· 
tes al ejercicio económico de 1895-'36. 

-Por el Tribunal de Cuentas del 
Rei no, han sida aprobadas las cuen· 
Las provinciales de esta Diputación, 
cor,·espondien tes al ejercicio de 1877 
78. 

-Se ha concedida un plazo de tres 
dias para que los cosecheros de vi· 
no hag 1n efectiva el imp•1esto muni
cipal en el AS untamiento. 

- Nos dicen persona s llegadas de 
Solàs c¡ue la feria actualmente esta · 
blecida estó muy animada, habiéndo· 
se presentada gran número de cabe
zas de ganado de todas clases. 

-Resu l ta cit.rta la noticia de la al
teroción del orden en G1·anadella y 
nuestra suposición de la escasa im 
portancia del suceso. 

Redújose 8 que u nos tremt • jor
naleros despedidos de trabajos pú 
blicos que se efecluaban por suscrip· 
ción entre tas personas pudienles, se 
amotinaran exigiendo de sus compa 
ñeros que abandonasen las obras y 
recorrieron la población pidiendo 
cpan y trobajo . .» 

Se les ocupó de nuevo eu Jas obras 
y quedAran apaciguados los únimos. 

La Guardis civil con linúa recon· 
centrada en el pueblo, para prevenir 
cua Iq ui er e ven tualidad. 

-La subasla para el arriendo del 
jmpuesto de cédulas peraonales de la 
provinci, celebrada Ayer simullànea
mente en Madrid y Lérida, quedó de· 
sierla en la Delegación de Hacienda 
de esta pro\·incia. 

-Por el ministerio del ramo, se 
ha dispue~lo que la recluta ,·aJunta· 
ria proporcione tl 6000 hombres para 
Cuba y otros tanlos para Filipinas. 

-Se han dado órdenes para que 
sean forLificadas las alturas del T1bi· 
dabo y San Pedra Martir, cerca nas a 
Barcelona. 

-En Barcelona han quedada de· 
lenldosdos telegramas: uno espedido 
en Oliana tl D. Luis Cúll y otro en Or
gaM li D. Antonio Pubill. 

-Leemos en un periódico de la 
Cor te: 

((Según pnrece, los señores mar
qués de Cert•slbo y Mella, pieusan 
~alir en breva con •.trección ú Lét•ida. 

Los ca ri is ta e; han d icho que es te 
vioje tendra por· objeto hncer saber (I 
los foccio~illos que el duque d'· Ma
dt•id declara lraidor y enemiga per 
sonal suyo a aquellos que en los mo
meutos uctuoles se levanten en er
mas >. 

-Por el ministerio de Hacienda se 
ha dietado una real órden disponien
do que los aprehensores de los con
trabantlos de tabacos que por el fallo 
de las juntas adminislrat1vas obten
gan el premio que marca la ley, vie · 
nen obllgados a la devolución del 
mismo si los trlbunal3s de justícia 
revocan la declaración del cornisa da· 
da por lo citada junta. 

-Parece que en el primer vopor 
que llegue a Barcelona procedente de 
Filip1nas, vendrón a la Peninsula 
unos 200 a 300 soldados heridos y en
fet·mos. 

-Agradecemos al Sr. Alcalde el 
alet1lo oficio que nos ha dirigida in
viténdonos al acto de la inaugura
ción del ediftcio destinada ll Escuela 
pública en la calle de la Tallada, nú
mero 14, que se celebrMll el próximo 
domingo a las 11 y lr2 de la mañana. 

-Ha sido ejecutado en Vich el reo 
Travaria. Numel'OSO pública ha asis
tido de lo!:ó pueblos vecinos para pre
senciar J¡¡ ejecución. 

En su última hora se ha mostra
do el reo arl'epeo tido, con fesa nd o y 
oyendo misa muy devotamente y su
biendo al cadalso bastante tranquilo. 

-En el Boletin Oficial de oyer se 
publica la relación de vencimientos 
de hienes desamorlizado8 correspo:1-
dientes al mes de Abril próximo. 

-Por Iu Comisuria de GuerTa se 
anuncia la venta en pública subasta 
de pajizo inútil 4907'• kilógl'amos. 

Trupo da nlgodón: 15'920 td. 
Hiena 'iejo. 19'250 íd. 
Madera astillkda. 41' ll íd., que ¡·e· 

sulla inútil en la Factoria de Utensi
lios. 

-La Comandancia de Carabineros 
anuncia nueva subasta pal'a el dia 20 
del actual al objeto de adquirir dos 
cabal los pa1·a los jet'es y oficiales. 

-En el Boletin Oficial de ayel' se 
publican edictos del Gobierno civil 
anunciando que por D. Julio Lahon
ne de Barc~lona, la Sociedad anóni
ma belga y D. Pedro Abizanda, de Lé
rida, se han solicitado pertenencias 
de to s minas «Ei:lvira• (Vilaller}, «El 
Po1·venir• (Monrós) y «Santa Euduvi
gis,, (Almatret). 

-La Dirección de Administración 
local anuncia que instruïda el opor
tuna expediente, con motivo del re· 
curso de alzada 111terpuesto por el 
Alcalde de Guisona con tm la provi
denr:ia de este Gobierno declarando 
Ja nulidad del expediente de respon 
sabilidad instl'uido contra D. Ramón 
Puig, se ponga en conocimiento de 
las partes interesadas, a fio de que en 
el plazo de diez dlas, il contar desde 
nyer, puedan uleg!:lr y presentar los 
docume•ltos ó justiflcantes que con
sideren conducente~ a su derecho. 

-En la Escuela Normal de maes
tras podrúu recoger sus titulos pro
restOnales, de 4 à 5 de la tarde, los 
dias laborables las señoritas Buena
ventura Llobet, An ton ia Parés, Felisa 
Vidal, Filomena Cantó, Maria Pilar 
Urchaga, MagdAlena Ca na ls, Teresa 
Bonany, Buenaventura Mirada, Ma
ria Carmen Allet, Teresa Figueras, 
Maria Serra, Constantina Fe1-rer, Ra · 
mona Sierra, Carmen Canal, Luisa 
Golanó, Joaquina Ton·es, Maria Do
lores Coderneh, Josefa Esteve, Ma1·ta 
Cinta Pegueroles, María Magrí, Ana 
Corta<1a, Rosa Sua1·ez, Francisca Lui .. 
sa Peró, Càndida V8lls, Palmira Pe
rramón, Perfecta Menna, Pilar Lan
za, Enriqueta Llanzó, Carmen Es
tradu y Ma1·1a Trullols. 

-Ilan sido aprobadas y ullimadas 
las cuentas municipales de Figols co
rrespondientes a I ejercicio de 188L 82. 

-Leemos en La Crónica Mercan· 
lil, de Valladolid, que se indicn para 
conresor de D. Alfonso XIII al ssbio 
y virtuosa cardenal Cnscajares, arzo
bispo aquella al'chid ·ócesis 

-Los periódicos rusos hablan de 
la apartclón de una nueYa epidemia 
en el Arghalliston, no elasiflcnda aún. 

Los o taca dos perecen A las poca s 
horas de hsberlo sida. 

-El coma l1dante jefe del cuarto de
pósito de r·eserva de artillaria de Bar
celona hacepúblico para couocimien
to de los individuos del pt·imtW resm· 
plazo de 1885, que se les expedirà la 
llcencia absoluta à m edida que cum • 
plan doce años de sen1cios. 

Aprobada el acla de la anterior, 
fué declarada soldada condicional el 
mozo del Reemplazo de 1894, José 
Prado Budía. 

Quedaran resuellas fo\'oranlemen 
te las in~tancins de obras de D. Ra
món Mestre y sofont, D. Manue: Mi 
quel y Boix, D. Jc•sé Massot Felip. 
D. José Baró, D.a María Català, y la de 
varios vecinos de las afueras del 
puente. 

Fué desestimada la de don recteri
co Ferreri. hasln tanta no prot•eda ni 
derribo de la fachada de la CBSa en 
oh ras. 

Pasaron a informe de lc Comisión 
las ,:e o.• Francisca Blavia Ribelles, 
don Hermenegíldo Agelet, D. Juan 
Ballester, y D. Antonio Solduga. 

A propuesta de la Comistón 5.' 
quedó señalado deftnitivamente que 
se celebr·e en los dias t3 y 14 la feria 
de ganados del mes de Mayo, acce
dlendo li las pretensiones de los ve
cinos de Balaguer. 

Aproblll on se los extrac tos de ac
tas de las sesiones del mes de Febre
ro, par·a su publicación en el Boletin 
0/lcial. 

La cuentl\.del pintor Sr. Purroy 
por sus traba)os en los caslllas de 
las bllsculas quedó aprobada; consig· 
néndosele uu voto de gracias por ha· 
ber pintado gratis tas puertas y ven· 
ta nas del Ast lo de Pobre.:. 

También quedaran aprobados las 
cuentos del Entoldado. El producto 
líquida para destinarse a ftestas en 
Mayo, asciende li 1418'42 pesetas. 

A propuesta del señor Aige se dió 
un voto de grac.:ias a la Comlsión de 
festejos por· ta acertada organización 
del En toldado y beneftcios obten i dos. 

Leyóse una solicitud de la Acade
mia Marinna, que pide un premio 
para su próximo Certamen. 

Terminada el despacho ordinario 
el Sr·. Alcalde anunció la bendición 
é inauguración del nuevo Ed:ftcio-Es
cuela de la calle de !a Tallada para el 
domingo a las once de la mañana. 

Y se leva ntó la sesión. 

Servicio Telegrafieu 

MADRID 
te, 8 m. 

El redactor corresponsal del lm
parcial en Manila, t~legrafta que le 
consta que el generai Polavieja ha 
pedido veinte batallones, que lo sabe 
allí todo el mundo y se murmura del 
gobiemo pot' haber aludido el en,·lo 
de los mismos, oponiendo dificulta 
des. 

El genera l Polavieja tiene la con
vicciòn de q·Je la guerra se1'Ú larga y 
cree indispensable la ocupación mili· 
tar de diferentes puntos necesa rio~ 
para evitar que tos rebeldeR de Cavlte 
se fortifiquen en otras pobtacione~ y 
se repilan los comba tes de Perez Das· 
mn1·iñas, Silang y Salít1·an. Estos ra · 
zones impulsen a! geoe¡·al a ret:lamar 
refuerzos d'3 con ·;ideraclón . 

Añac'e el corresponsal del Impar 
cial que si se ¡·etrasaran los refuerzos 
algunos d1as, seria luego preciso en· 
viar muchos mas, pues a fines de 
ma)O comienzan las lluvias y las 
an undaciones en aquet país y con
viena antes su ocupación. 

Los rebeldes han enviado à las 
pr·o,·incins varios agentes para in su
rrecciona ria s. 

Por última, dice que el general 
Polavieja esté enfermo de un infarto 
~::~n el hlgado, se alimenta poco y solo 
duerme é fuerza de clOI'&l, y supone 
próximo el l'egreso del general Pola· 
vieJa à la Península. 

10, 8'5 m . 

Manila. - Se han J'ec ibido nuevos 
detalles aceres de la muerte del ge
neral Zabala. Despues de haber si
do herido y de gritar 8 los soldados: 
«¡Seguid, seguid/»,d ijo li los oficiales 
que le rodeaban que iba ó morir 
pronto y encargó que entregoran su 
espada al geuero l Lachambre y su 
reloj al general Col'nel, se despidió 
de todos, pidió confes1ón, recibió los 
últimos sacramentos y esptró. 

Se ha ver1ficado con gran pompa 
el entien·o del caJé.ver del general 
Zllbala en la casa·haciet.da de Sali· 
Lran Los soldados que seguian al 
general Zabala, al saber su muerte, 
se lanza ron A las trincheras, dicien· 
do: cqV1va España! ¡A vengal'la muer· 
te del general!>> 

Ha faltecido el capi tan D Félix 
Nart que tué herido en Salitran. 

-El Banco de Espdña en Iu junta 
genera! aeoccionislas celebrada acor-I 
dó repartir un divldendo de un ~2 
por 100, ó sean 110 pesetas por !lC
ción. 

10, ~·tom. 

El Diario o/lcial del mini'sterio de 
la Guerra publica una Real órden pa 
ra la recluta de 12.000 hombres con 
destino é Cuba y Filipinas. El ptazo 
de admisión de proposicioues de lus 
empresas particulares que se encar
guen de la r~cluta terminara el dia 
2~del actual. La entrega de los reclu
tas se vertftcarll P.n el plazo de dos 
mese:s. 

-Dice:;e que se enviaran 10.000 
hombres a Filipioas. 

-0BITElHIO: 
Durante la~ 24 horas del dia 9 

ha ocurrido en esta capital la si 
guiente defullcione. 

Dolares Yidal, Vidall año. -En el Ayuntamiento. 
Trece conce1ales bajo la presiden

cia da. Sr. Alcalde se reunieron ano
che 6n sesión ordinaris. 

En breve comenzaré la acuñación 
de duros fllipinos en ca ntidad dos 
míllones de pesos. 

Dlcese que existe profunda desa
cuerdo entre el ministro de Hactenda 
y el director de Con tribuciones res· 
poeto de ta aplicación del impuesto 
de carruojes. 

-·' 

PARliCULAR ilE <EL PALLARESA• 

MADRID 
10. l'f> t.-Núm. 224. 

Los primeros premios de la 
loteria nacional de Madrid han 
correspondido a los números si
guientes: 

3.277, Oastellón; 5.572, 7.349, 
797, 519, 399, 6.661, 7.650, 
3.487' 3.132, 9.464, 88 y 93. 
-A. 

10, 8 n.-Núm. 239. 
Dice el telegrama oficial de Cuba 

que eu la Haba11a y las Viltas mata
mos doce insurrectos y se presenta
ran once, matandonos un soldada ó 
hi l'iéndonos dos ten1entes y siete in
dividuos de tmpa. Añade que el ene· 
migo ataca los poblados buscando 
los recursos que le fai tan en el campo. 

Bolua: Inter·ior, 63·00.-Exterior, 
7::>' 25.-Cubas del 86, 9:.!'05.-A. 

10, 9'15 n.-Núm. 258. 
En telegrames oficiosos se indica 

que serñ r·etevado el embajador de los 
Estados Unidos en España M. Tay lor. 

También se d1ce en estos despa
chos que el indullado Sanguily ha 
declarada que marchara en breva a 
Pinar Clel Río para encargarse del 
mando de las part1das que capitanea· 
ba Maceo.-A. 

10, 9'45 n.-Núm 261. 
El general Polavieja ha telegrafia

do al ministro de Ja Guerra diciendo 
que ha recrudecido la afección que 
viena padeciendo del hígado, y cree 
que podrà continuar solamente en su 
pueslo, hasta dominar la insurrec
ción en Cavite. 

Los St·es. Cànovas y Azcllrrega 
han acorda do que en el caso de agra
varse lc dolencia le sustituya interí· 
namente el general Lachambre.-A. 

10. 10'20 n .-Núm. 270. 
La partida carlista levantada en 

Castelnou ha pemoctado en el térmi4 

no de la Ginebrosa. 
Se han apostada fuerzaa da la 

Guardia civil para baltrla y se envian 
tropas ll Alcañ.z, Calatayud, Teruel y 
Mequinenza. 

Maiiana se publicaré una clrcular 
de la Junta caJ•Iista condenando estos 
movientos.-A. 

10, 11'45 n.-Núm. 271. 

En Iu reunión celebrada por los 
ca¡•fislas ha declal'ado el Sr. Barrio 
y Mier en su discurso que los suble
vados seran carlistas, pero desobede
cen las órdenes dadas al partida, 
aunque sea por irresistible entu
siasmo. 

Que acaso han sido inducido~ por 
ageutes filibuste¡·os ó del Gobierno y 
que el entusiasmo de los mozos la 
miset·ia y el hambre que bufren 'al
gun as comarcas pueden provocar 
aclitude~ in Jomables sobre todo en 
carlistas ton conven~iJos como los 
del Maestrazgo. 

1\.liega que el S1·. LI oren s sea Mi . 
nistro de la Guerra de don Carios 
pues la organfzación que hoy supsis: 
te es puramente civii.-A. 

H, 1'20 m.-Núm. 288. 

Se aseguro que el genera l Weyler 
ha indicada que pueden saca rse de 
Cuba 10.000 hombres po~ ,.a reforzat· 
el ejército de F1lipinas. 

Se da como verídicn y re~uelto 
que el Ministro de la Gu~t·ra prepara 
el inmediato envio de 15.000 hombres 
ademas de un batallón de carabine
ros .Y ot1·o de Marina, que so ldran in
medialamente. 

El general Azcérraga ha citada 
ya ol r·epresentante de la Trasu tlén · 
tlca y se supone que serà para com
binar los embarquesde e"' ta s fuerzas. 
- A. 

11, 2'10 m.-Núm. 296. 

Desde que hn sido conocido el ca
blegrama del general Potavleja se ha· 
cen muchos comentarios y se Indi
can tombién muchos ca ndidatos para 
sustitu1rle. 

A última hora han celebraèo una 
!arga conferencia el Ministro de la 
Guerra y general Prima de Rivera 
deduciéndo~e de este hecho que est~ 
serà el des1gnado por el Gobicrno -A . 

11, 2·20 m. - Núm. 301. 

La partida carlista de Castelnou, 
algo mermada, penetró er. Pinas pi
dienda _200 pesetas. Los recibos de 
las ¡·actones lo ha firmada Armen
gol, que se titula jt:~fe del ejércilo del 
Cent1·o. 

Ahora vaga por la tierra de Luco 
Gordón Y parece d1rigirse é las Cue 
\'SS de Canat para ínternarse en Cas
tellón.- A 

11, 5'30 m.-Núm. 3li. 

Ha sido acordada el rele \'o del ge
neral Polavieja. 

. Le !'Uslituirà el general Primo de 
R1vera. 

En el Cúnsejillo de hoy se ultima
rà la cuestión de reruerzos.-A. 

DIPREN'l'A DE SOL Y BENET 
Mayor 19. Blondel , 9 y to 

L..ERICA 



SECCION DE ANUNCIO S \ 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publcar:la bajo la dtrecciòn del togentero civil rrarcés 

~· ENRIQUE DE GRA F F GNY ~~ 

Constiluyen esta Enciclopedia doce tomos, ilustrados con mas de 500 figuras, formando el vademécum mas útil, la colecci6n mas completa y la enciclopedill mas necesaria para toda duse de iul.!eniert•S directores de reutrales eléctr1cas de alumbrado y transporte de fue:-za, encar:;ados de maquivaria, montadores mec:í.nico& y 
electricistas, instalaclores de timbres y teléfonos, jefes de tallerE's de galvanoplastía y niquelado, fogonE'ros, mRquinistas enctu gados de cuidar moto ' es de Tapor, gas 6 pet,J6leo1 flfiCÍOIIRdOS a las inclustrÍaS electromeCI.ÍilÍCaS, Y en general ntilÍsÍma pa1a todas aquellas personas que realizan trabajos relacionado'! con las nplicaciones me
canicas ó eléctricas. Condemados en et.tos cloca pequeños volúruell'!H, cuya le"tU· 
ra no requie1e estudic.s espedaiE's, los conocimientos técnicos y ¡mí.ct.icos que son necesarios para todos aquellos que se deòicao a la mecanica y electricidad, la Iee· tura de esta Euci('lopedia ayudara poderosamente en sus trabajos a cuantos estu
dien alguna aplicaci6n elèctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la ,:Jublicación 
Se publica un tomo mensual, de uoas 160 paginas, con numerosns figuras intercal~tdas en el texto. 
Cada tomo costara: en rú~tica, 1'50 pesetas; en tela a la in~lesa, 2. 

Indice por c apitulos de los tomos que la constit uyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri· t Tomo 7.-Gula practic11 del alumbrado cid ad I nd us trial. liJ eléctl·ico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadorelectricista namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· Tomo 3.- Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres Tomo 5.-Manual del fogone1·o y maqui- eléclricos. nista. Tomo 11.-Manual de Eleclroqulmica. Tomo 6.- Manua\ del encargado de mo-r;¡ Tomo 12.-La electricidad pa1•a todos; tores de gas y petróleo. A aplicaciones domé~oticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 
BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
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MARCA 

LA MAR IPOSA 
La mas acreditada y de mayor consnmo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

TR.,.A.r.r ADO 
DE 

ELAB OR AC ION ·nE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y jabricación de vinagres, alcoholes, JJ,guardientes, licores. 
sidra !I vinos de otras {rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll(0lf0~ {0, ~]r:Qgo DE ZTiñifDfi Y Eij~IIJE 
Ingeniero Agrónomo, Ex ·Director de la Estación Enológica y Grar~ja Central !I Director de la Estación Enológica de Haro y 

DON ~IARIANO OIAZ Y ALONSO 
Jngeniero .Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL. 

ABOGADO POPULAR 
CONSULTAS P RACTICAS de derecho público civil común y foral, ca· 

n6nico m ercantil, penal y adminic:t rativo 
REGLAS pa ra la aplicaci6n de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum:1oa y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con los Formula1·ios y Aranceles correspondientes d. tod?s los casos, un~ lamina explicativa de la sucesión intestada y un vocabularto de voces técntcas 
-<!POR ~ 

PED~O HUGUEfll Y CAMPAÑA 
,:ve.~= 

TERCERA EDICIÓN 
REPUNOIDA Y NOTABLEM ENTE AMPL IADA 

• 

F 

RAN EXIT 
EL CACIQUISMO 

O NOF RE V IL ADOT 

PRECIO 2~50 PTAS. EJEMPLAR • 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma un riQuisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotograbados inimitables de 

Ciudades.-Pai~ajes.-Edificios bi~t6ricos.-E~cultums.-Monumentos.- Montañas.-Rios. Lagos.- Casc:vlns.-Puenr es.-Puertos.-Bollques.-Selvus vírgen to s. - T t! mplos.- Tip os y Cototumb res de todos los pabes del munuo. 

PREC'"O PESETAS 17'50 

DEY ~EBO~MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMP·LAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por orden alfabético 
y explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

V éndese en la Lihrería de Sol y Benet al precio de 
~e 4'50 PESEY.AS. e.-

-s~ Agenda Dietario ó Libro de Memoria f-
PARA APUNTES DIARIOS.P RECIO 3 P I::SET AS 

Mayor, 19, Blondel, 9 y Io,- LERIDA. 

EL RABIOSO DOLOR 
DE -

~""CJEL.A.S OA:RIP._DAS 
pone al hombre, cualle veís¡ desfigurado, triste,-meditabundo é iracunda. La 
causa de wdos estos males t.e de:Muye en un minuto v sln r1esgo a lguno usando el 

(anagram~) de ANDRES Y F ABIA, fnrmacéuti,:o premiado de Valencia, 
por ser el remedio ma'! !)O~erO'iO é rnocenttl que se <·ouoce bny para produc~a 
este c~mbio ta~ rapiuo y positivo. Destruye tamltién la feLidez q11e la _car!e comumca al ahento. De venta enLodas las buenas farmacias el~ la provtn ci B 

En Lérida: D. Antonio Auadal, Farmaeia, Pluza de la Constituci6n, n.0 3 
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