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. .. taza g media 
Da. horror el ver cómo van aruon 

tomí.ndose los conflictos y los desas
tres sobre e::. te desdicbado pals, sia 
que Uthl. mano de hierro y uua inteli
gencia. glmial acierteo a preveuirlos 
y à remedial'los. 

No era bastaute que la insurrec · 
ciór. de Cuba, continuase en esta si
tuación ca.ta.léptica, a.nodina, deses
perante en que ... «ni se muere abuE\ 
la, ni ceoaruos, • como decla el ba.tu · 
rro del cuento Ni Que la gravedad 
que desde un principio r eveló la re· 
vo'ucióu tagah, a.parezca con mas 
avidentes caracteres dedifiCilsoluC:óu 
por lo arraigado del esplritu separa
tista en a ¡uello::. sa vajes, por •O ex· 
tendido de la conspiración y por la 
fan:ilica reslstencta que tí. nuestra do 
ruínación opooen. Nt que la ru ina de 
nuestro Tesoro se a.pre•wra~e de ma 
nera horriblt!, y la misPria en nuestos 
campos aumentase y el rlesconc•erto 
en los pollticos se acentuara ... Todo 
era poco; nos faltaba eso que acaba 
de servirnos la ineptitud del gobier
no, en Fil:pinas, y lo que la leoidad 
del gobierno no'l sirve en Aragón, 
por criminal extravio de esos eteroo~ 
enemigos de la tru.nquilidad del pals. 

* • • El general Pola.vieja, que tanta. 
c?ofia.nza. ha.hia. despenado eu la opi 
ntón, que tr~oo lnteli~ente ltl.l.:to ltabla 
mostrado en la or~anÏ!mción de •as 
e~ca.su. fuerzn., de que dt..;ponla, pam 
snjetar la. rebelión, y domiuar y veo· 

cer a los r ebeldes, agrava.do en su 
dolencia. del blgado, rleja el roando de 
aquet ejército en operaciones y vuel
ve a Espafl.a·Viene en tal forma. ex· 
puesto el motivo determiuante de es
ta inesperada. reso!ución que, no es 
preciso ex• remar sudpica.cias, ptua 
ver en e l fondo de esa r eti rada una 
gravisima causa de disgusto, despué! 
de todo, natural ante tn. indiferencia 
del Gobierno en el en vio de refuerzos 
solidtados, y ant.ela.sacusaciooes con· 
tinuadas de la prensa ministerittl que 
ba combatido al designado por la. 
Reina, con desconsideración inexcu
sable en quien fle precia de monar
quico . 

Y es ya cosa. dPcidida.; ,·uelve Po· 
Iavieja y va ,. substituirle el geueral , 
Primo de Rivera. ¿Qué planes nue 
vos llevarA al Arcbip1éla.go para do
minar A la 10surrección? ¿~mpreode
r .t a.bora. un nuevo motodo? Segu ira 
las huella.s de su predecesor? ¡Vayan 
Vtles A saber! En este desconcierto 
general de generales idas y vuelta.s, 
y cu.mbios y enfermeda.des, es irupo 
sible ver uada claro, como uo seu. el 
que se vé todo muy obscuro 

* • • 
Y In media. tacita m as que por 

nuestra repugua.ncia el caldo nos sir · 
ven. lleva tambiéo otra buer;a espe· 
cia.. La par·tida. de Armengol, pa,c.•n 
do~e orgullosa pot' esos mo•1tes, y se 
nall\ndo el ~rentdio de la horrorosa 
guerra fratricida que va aproximAu 
:iose. ¡Qué vergueuza part~. E ·pana, 
qué hocborno! Todavla es posible, 
aqul, en esta. 11a.ción de todas las vir· 
tudes y de todos lo'! errores, que a fi
nes del siglo diez y nueve tengamos 
que lucbar contra 'os defensores del 
derecbo divino, y del ahsolutismo po· 
litico, y de la lef;{itimltau de un rey. 
Y ese ·· nacroni:~mo, y esta atrocida.d, 
ha de co::,tarnos rlos de sa.n~re, ba 
de ser ruente de vengauZt\S1 y expio 
sión de odios y rencores. 

* * .... 
B:en deela. Mllrianod<> Clt\'ifl: oja 

la uos cowpara::,eo à Turquia., Jas 

g randes potencia.sl ¡ojals\ nos midie 
ran con igual ra.sero! Quizàs enton
ces se encarga.ran elias de acabar 
con tanto'! males, imponiendo, por 
amor al rtalu quo, lo que no impone 
ni impondrà ouuca. el e~oismo iuter· 
nacional, por amor à la justícia y por 
restablecer la tranquilidad de quien 
ta.nto la merece y necesital 

Una reforma plausible 
Parec¡, que el gobierno ba caldo 

al fi:J en la cuenta de que las tropas 
coloniales no debeo reclutarse lo mis· 
moque las del ejército metropolita
uo, y de que para obt• uer buen gol
pi:: de aqu éllas necesitau una profun
•a reforma las disposrciones vigentes. 

Nt por su edad, oí por su proceden· 
cia, ni por 8US condiciones morales y 
fbi cas son ap tos para la guerra. en 
los paises troptcales nuestros jóveues 
soldados, casi nifios, recl ut ad os por 
el ser vicio obligatorio Ni la justiciu, 
ui una buena polltlca, ni la mas vul
gar equidad aconsejan tampoco que 
el &ervicto obltgatorio de los peninsu 
ares se extienda a Ultramar y que 

sólo vaya.n a las colonias los quP no 
pueden d1sponer de mil quiuientas 
pese tas. 

De todo eso parece bil.bersa becbo 
cargo el gobierno a.. los dos afios de 
guerra, uo tan to por l!l. efica.cia de la~ 
razoues jurldicas, wort\les y milita· 
res que dej11mos apuotxdas cuanto 
por el conveocimieuto de que va ha.
ciénd ::.e diflcil pedir al servicio obli
ga.tono de la Penio~ula. mayores sa
crificios. De todas suertes debla.mos 
fedcaa.rnos todos de que el gobierno 
at:ierte ñ encontrar los medios p 11 ra 
nutr .r con la rscluta. volu ntarin. las 
bajas que ocurtt\U Pn los ejércno~ de 
Cuba y Filipinas, con lo cua.l se en 
jugn.rlan mur .~as IAgrima-. . 

V~rtlad es 4Ue el problema Cnpi · 
tal, en cuapto à la guerra, no bar la 
m ns que c~<mhiar de a~pPcl o c-.~u esa 
lll\!dida: ¡;o afectaria ca.rncteres juri 

dicos, rnorales y militares, pero sor
giria. bajo el aspecr o económico, que 
va a ser en Espafia dentro ue poco el 
aspecto de todos sus cooflictos. El 
soldado voluntario es mas caro que 
e l obligado por la ley al servicio de 
las annas. Exige una prima de en· 
gant· be considerable, un cplus• de 
carupuf\a superior y determinadas 
ventajas al término del servicio, si la 
recluta ba de dar todos los resulta
dos que se desean en cuan to a la cali 
dad y can tidad de los reclutas. Por 
otro lado, las redenciones, boy tan 
numerosa~, han de disminuir al des
aparecer Ja probabilic!ad del servtcio 
en Ultramar, bajando asl los íngre 
sos al mismo tiempo que aumentan 
los gastos. Esto quiere decir que el 
contribuyeote, e l Juan Paga., el de 
siempre, ba de satisfacer los gastos 
de la reforma; pero es tal la. cnenta 
de los gastos de dos afios a esta par · 
te, que oo ba de ser posibiEt a aquél 
soportarla.. Por eso decimos que el 
problema cambia de aspecto, pero 
no desa.pa.rece, aunq u e debieodo re· 
cooocer que el ca.mbio seria un pro· 
gres o. 

Asi por lo menos lo entendemos 
noso ' ros, que proc ~ro amos el servi· 
cio obliga.torio para las reservas lla
madas A de~ender la. indepeodencia, 
el honor y os intoreses de Espan.a en 
In Penlnsula, reservando el servício 
voluctario para. los ejércitos perma 
nente:S y coloniales. 

Madrid 
Es vivnmente comentado el exten 

so cablegrama que publica en su edi· 
ción de In mt\lhl.oa. el popular colega 
El imparcial y en el que se afirma 
que el general Pola.vieja. ha pedido al 
Gobierno un refuerzo de 20 batal ones 
part\ '""'egurar PI éxito de la guerra . 

En los c ·u tro~ oficiales llOló JtiP!:"an 
la verda.d de tt\l 11 eno y lo tu ismo 
::.ucede en lo:. ctrculos donde a costum-

bran a reuoirse los miúisteriales, paro 
auo entre ellos el cablegrama ha pro· 
ducido bonda tmpresión, porque, fuer· 
te es decirlo, demuestra. que la ca.m· 
pafia de Fi lipilras inspira menos cui· 
dados que la. de Cuba 

Bien es verdad que en ella. tene
mo~:~ un hom bre que reu ne to das lEI.S 
condiciones para el objeto, pero no 
podemos pedirle ímposibles, porque 
seria. grave :¡ peligr oso exponerle a 
uu fra.caso que con elementos podria• 
mos evitar. 

En el mismo cablegrama se dice 
que el general se balla muy enfermo 
y siut endo la necesidad de regresa.r 
a la peoln ~ ula, mris en todcs los cir· 
culos de contiesa que esa eufermedad 
debe ser blja. de las contrariedades 
experimentu.das al ver que no se le 
suministra.n los medios necesarios 
para r esponder· a las espera.nza.s que 
en é l tiene f u ndadas la. pa tria. 

¿Qué bu.rà el Gobierno? No lo s a.· 
bemos, pero de su manera de obrar 
dependera en mucbo la. tranquilidaJ 
pública.. 

Si es cierto que desde muchc tiem· 
po se han terminado en e l ministerio 
de la Guerra !os tra.bajos de organi· 
zación que tan to se ban celebra.do el 
Gobierno no debe dudar en roanda'r A 
Fi lipinas los hombres que sean nece
sarios . Pero pr.onto, antes que tanga
mos que expert nentar ut; fracaso cu• 
yas coosecuenci tls seran muy funestas 
park .E~pafla ~- mas toda via para el 
prestigiO cons r v ador. 

El Con ·"jo.-La crisis 

Terminadu O• Coosejo de Ministros 
celebn;.do ayer, corrió la noticia. de 
que Ee habfu ÍllÏCiado la crisi~:~ que a 
du ras pen as pudo cal mar el sefior 
üànovas. 

C. •mo es naturnl, los consejeros 
guardan absoluta reserva, perola co· 
sa parece que abora va de veras y 
en plazo r.o ¡uuy IE'Jullo ba. de ser ofl· 
ci al Ol E' u te plan te ada. 

Rel a ctóna-.1! e"ta cue:.tión con la 
c onfe renci.l. 1 abtd.l ent1e e l jete del 
Go!Jier do y el br. Romero Robledo en 

' 



EL F ./.i..LL ARES A 

la cual pidió é3te la crisis, necesaria lo fia a la acción de las armas y no 
segun él por razones politicas; es im· cree que e! general Weyler tenga vo
prorrogable para sus amigos que ha· luntad, ni meno~ autoridad moral, 
ce tiempo estan alejados del presu- para e l plantearmento de las refor-
puesto. mas. 

No sabemos lo que de todo csto La comisión de Huesca 
rerultara, pero las relaciones entre . . . 
conservadores y reformistas son cada 1 La comtstón de la Ciudad de IIues-
vez mas tirames y la crisis esta en c.a que se encuentra en Madrid ges· 
puerta . ' t10uaudo la resolu c:ión de un as unto de 

A Castellano ya no le importa interès para dicha región, ba visita · 
mucho porque ya ba conseguido pre- do hoy al director general de Obras 
11idir procesiones eu Zaragoza, expo- pública~, prese:ltandole los reglamen
niendo su uniforme a la contempla- tgs para las obras de construcción 
ción de sus paisanos, y ya ha sido mi· del Canal de Tamarite. 
nistro e l tiempo reglamentario para E l director les ofreció estudiarlos 
cobrar cesantla. A la brevedad posible. También le 

pidieron el aumento de braceros pa
ra las obras del citado canal, con ob
jeto de conju ra r la crisis obrera de 
la regióu. También les prometió ucu
parse eu el asunto boy mismo. 

Los recursos 

Aunque negaban ayer en el mi
nisterio de Ultramar que el Sr. Cas
tellano de acuerdo con el Presidenta 
del Consejo, bubiera realizado opera
ción alguna con el Banco Hispano-Co
lonial, es lo cierto que en el Conseio 
se comprobó la noticia qu~ ayer tele
grafiamos referente a la venta de 
20.000 bipotecarios A la mencionada 
casa de crédito, con un descuento de 
40 céntimos sobre la cotizacion me 
dia de los últimos dJez dias. 

Si e&to no produjese recursos bas
tantes dada la cuestión filipina, en· 
tnnces se apelaria a un a.nticipo del 
Banco de E~paf\a por la garantia de 
la deuda flotante y de esta manera el 
Gobierno cree contar con recursos 
sutlciéntes para arender à. todas las 
necesidades, ba·Ha que las Cortes pue
dan arbitrar otros nuevos. 

A esto ban quedado reducidoR los 
profundlsimus estudios que bombres 
como Canovas y Navarro Reverter, 
ban venido dedicando a eucontrur 
una fórmula salvadora. 

De los Estados Unidos 

En esta cuestión fué donde con 
mas claridad brilló la satisfacción de 
Jos ministros y la que mas ú gusto 
nos facilitaron. 

El Sr. Dupuy de Lóme ba di ri gi
do al Duque de Tetulin un extenso 
despaebo partidpandola la conferen
cia que ba celebrado con el nuevo 
Secretario de Negocios Extranjeros 
Sr. Sberman, que rompiendo co11 sus 
tradiciones, antesde recurrir al cuer
po acreditado diplomatico, ba citado 
particularmeute a nues tro represe!i
tante para mostrarse amigo de E!:!pa
fia. y su propósito de mantener con 
nosotros las mas cordiales relaciones. 

Los ministros oy~ron muy com
placidos la lectura del correspordien
te despacbo que fué hecba cou voz 
hueca y solemne, segun nos afirma11. 

Mas vale asi: aunque esperamos 
las medidt\S que se adopten contra 
las expediciones filibusteras. Dato 
mucho mas elocuente que todo lo que 
puede trasmitir el cable de Washing
ton. 

Sobre los carlistas 

Aquí las opiniones no estuvieron 
por lo v1sto mejor uuiformadas que 
lo estan los que componen Ja parti
da de Teruel. 

El Sr. Cano\'as y otros ministros 
decididos ú que todo marcbe bien se 
aferraban a Ja idea de que Ja pal ti
da se habla disuelto segun aftrmaba 
el Gobierno civil de Zaragoza, en un 
telegrama dirigido al Sr. Cos·Gayón; 
pero cuando ya la opinión se inclina· 
ba en este :;entido, al general Azmi
rraga moatró un despacbo en el que 
el capitan general de Zaragoza le di· 
ce es a ctivamente perseguida. 

De Filipinas 

Con:secuencia de lo que decimos 
ayer ocupandonos de la conducta se
guida con el geueral Polavieja, pue· 
de ser el siguiente telegrama que ha 
didgido al ministro de la Guerra: «A 
pesar de mi enfermedad sigo y segui
ré dirigiendo las operadones, sin
tiendo mucho que mi estado no me 
permita montar a cabal'o. Los once 
meses que permaneci en la seguodll. 
campana fie Cuba los pasé tomando 
diariamente un laxanta de hidrato de 
clero para poder descansar. 

Este clima es mucho mas f:.1erte 
y debilitante que el de Cuba. Sólo 
pretendo que se r~conozca que el es 
tado de mi s~~.lud es incompatible con 
este clima y que indique vuecencia 
la peticióo de mi relevo, teniendo en 
cuenta el tiempo que tardaria a ve 
nir mi sucesor y el tiempo que podria 
lucbar con este clima. 

La dolencia ha recrudecido en 
breves bo ras.,. 

Los liberales 

El sefior Sl\gasta ba declarado 
que la!! reformas cubanas debieran 
ser implantadas en la isla, por el ge
neral l\1artlnez Campos. Ha afiadido 
el expresidente del Consejo que con 
aiden'. oportuno el planteamiento de 
las refor w as, ít fio de que esta.s auxi
lien a la acción militar y ambas uní
das demuestren que España quiere 
gobernar con libertad, siempre que 
ésta 00 afecte a su soberan!a. 

Muéstranse confot mes con las opi· 
niones de su jel'e todos los exmiois 
tro& liberales, excepto uno que todo 

Los comisionado:-> coofereociaron 
aoocbe cou el Ministro de U.tramar 
sefior Castellano, a quien dieroo cuen· 
ta del resultado de sus gestiones. 

IIoy volver.ín à visitar al direc · 
tor de Obras públicas . 

Noticias varias 

·-:b~ Gon·eo Espaiiol ha publicado 
un extraordinario dedicado a conme· 
morar el aniversario de sus mà rtires 
Considerado el trabajo como de im
prenta, es muy notab le. 

-La cuestrón de Grecia continúa 
sin resolver, nunque ya no bay tan
to'3 temores de u11 rompimiento. 

- Los liberales niegan que existan 
entre ellos las divergencias de que 
tanto se ba bablado estos dias. 

-Nuestra escuadra fondeada en 
Mabou ba recibido orden de aprovi· 
sionarse para cuarenta diu.s. Comén· 
tase esta disposición ignoràndose qué 
pueda m0tivarla. 

-Han sido suspendidos los ejer
cicios de oposición en que babia. de 
actuar e; hermano del heroico gene
r!il Zabala. 

Ko-FRAN 
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LITERATURA EXTRANJERA 

El asnensor del roDre. 
No be podido explicarme todavla 

po rqué los propietarios de fincas ur
banas alquilau los pisos quintos de 
sus casas a bastante menor precio 
que los principn.' es. 

La construcción del último piso es 
mas costosa que la del primero , pues
to que es preciso elevar los materia
les li con&iderable altura. (Consúltese 
este punto con los maestros de obras 
que ban levamado casas de veinte 
pisos en Chicago). 

Verdad es que la incomprensible 
ventaja que en el precio del alquiler 
ofrecen las babitaciooes m!Ís próxi 
mas al cielo, lleva consigo en los edi
ftcios donde no bay ascensor, un gra· 
ve incouvenieote: el de subir ciento 
veinte ó ciento treinta escalones, dos 
6 mas veces al dia. 

¡Oh, injustícia social! Los que tie· 
nen vidcl mAs descansada no tlecesi
tan hacer gimnasia de piernas para 
salvar la cort<~ distancia que existe 
entre el zagu úu y la puerta de su 
domicilio; y los icfelices que se en
tregan à trabajos penosos y habitan 
junto al tejado se ven obligados à re
correr peldafio por peldafio, el calva
rio que arranca. de la planta baja y 
termina en el cuarto con honores de 
palomar. 

Tan deplorable estado de cosRS 
desaparecera el dia en que todas las 
personas de modestisima posición do
miciliadas en las alturas, utilicen el 
invento de un humilde emp eado a 
quien yo conozcoy que acaba de idear 
un medio ingeniosls .mo para no ::.u
bir los dieciccho tramos dE' la P.sca
lera de la casa en que habita. 

En una de las ventanas exteriores 
de su cu:.rto ha colocado un aparato 
de los mà.s ser:cillos; una fuerte polea, 
con una maroma de cuyos cabos pen
den dos cu bo s bastam e gran des. L 'e
ga el empleado a la puerttl. de su ca
say lanza. un penetrante silbtdo, al 
cu al respon den desde arriba abriendo 
la ventana y dejando caer lentamen
te uno de los cubos; métese en él 
nuestro bombre, silb1\ de nue,·o y su 
mnjer, que pesa diez 6 quince kilos 
m ñs que él, desciende metida en el 
receptAculo número 2. Y claro esta 
que, í~ medida que este baja, el otro 
se eleva y el jefe de In familia llega 
al bogar domé')tico siu experimentar 
fati~a alguna. 

Una vez alif tira de Ja cuerda y 
coll muy poco esfuerzo sube el cubo 
en que bta.JÓ a la calle su esposa, la 
cu al em pren de s u a::.censión por I a. 
escalera. 

El sistema, como ustedes com 
prender!ln, es bueno y económico. 

Nota: 
Cuando 1a mujer pese menos que 

I el marido, se puede obviar la dificul· 
tad que ofrece !!u descenso mettendo 

' 

ec el cubo la necesaria cantidad de 
lastre; por ejemplo, un saco con tro 
zos ú objetos de b:erro ó plomo; saco 
con el cual car ga ri luego la esposa 
al s u bir al domicilio \!Onyugal. 

ALPHONSE ALl.Al~. 

2 .Marzo de 1897. 
( P1·ohibida la rept·oducción). 

Ouintas 
Expedien tes de excepción 

( Oontinuación) 
CASO VH 

Nieto único que mantenga a s u abuelo 
6 abuela pobres siendo aquel sexa 
genario ó impedido , y ésta viuda, 
con tal que dicho nieto sea huér 
fano de padre y madre, y baya sido 
criado y educado por el abuelo 6 
abuela indicados. 
1. 0 Ioformac1ón testifical justift

cati va de los extr em os consignados 
en la del caso I, y de que el abuelo 
se encargó de Ja educ;~ción y erianza 
del nie to a q u ien exceptúa, desde que 
quedó éste buérfaoo en sentido legal. 

2. ° Certificado de existencia de 
los abuelo3, y bermanos del beoefl· 
ciado y de los cónyuges é bijos de 
aquellos (núm. 2. 0

, ca~o I ). 
3.° Certificada de defunción de 

los padr es del alegantb (núm. 4. 0 , 

caso li). 
4 ° Certiñcado de ami llaramien 

to compren¡,ivo de las personas cita
das en el núm. 2.0 de este caio, ex
pedido en la forma marcada. en el 
núm 3 °, caso I. 

Si la abuela (uese viuda: 
5.° Certificado de defuncióo del 

marido (núm 4°, cuso li). 
Si el abuelo ruese impedido ó sexa 

genario: 
6.° Certificada de reconocimien· 

to facultativa (núm. 5 °, caso I ), ó 
7. o Partida de bautismo (núme

ro 4. o, caso I ). 
Si los abuelos tuviesen bijos ó nie· 

tos comprendidos en los casos I, II, 
III y IV del art. 87 de la ley, en la 
regla l.o. del art. 88 de la misma, ó 
ausentes por mas de diez afios (regla 
4.1l), se aportaran los doeumeutos y 
justificaciones exigidas por cada caso 
ó circunstancir. particu:ar. 

CASO VIII 
Nieto único que,reuniendo las circuns

taucias expresadas en el parraloan · 
terior, mantenga a s u abuela pobre, 
si el marido de ésta fuera también 
pob"e y sexagenario ó impedido, ó 
se hallase ausente por mas de diez 
años, i¡norandose su paradero. 
1.0 InformaClón testifical justifi

cativa an:.'Uoga a la sefialada pam el 
caso VII 

2.° Certificada de existencia 
(num. 2. 0

, caso VII.) 
3. 0 Oertificado de defunción de 

los padres del a legante (num. 3.0 , 

caso VII. ) 
4.° Certificada de amillaramien

to (num. 4 °, caso I ) de este ó 
Si el ma1'ido de la abuela es sexa

genario, impedido ó se ha lla ausente 
ma• de die~ aii.os: 

5. 0 Partida de bautismo (núme
ro 4 . 0 , caso I) de és te ó 

6.° Certificada de inutilidad (nú
mero 5. 0

, caso I ), ó 
7. 0 Expediente justifica.tivo (nú 

mero 12, caso I ) del mismo. 
Si b u biera bijos ó nietos, los do

cumentos que para cada situal.:ión se 
consignau en el caso I. 

CASO IX 
Hermano únicode uno ó'mas huérfanos 

de padre y madre si los mantiene 
desde un año antes de la clasificaci6n 
yldeclaraci6n de soldados, ó desda 
que quedaron en la orfandad, sien
do dichos hermanos pobres y meno
res de .diecisiete años 6 impedidos 
para trabajar , cualquiera que sea 
su edad. 
1. 0 Información testifical justi fi· 

rati va de los extremos consignados 
para la del caso I, y de mantener a 
sus bermanos un afio antes de la cla
siftcación y . declaración de soldado 
del alegante. 

2.° Certifit:ado de existencia d3 
los hermanos, 

3.° Certificado de defuncióo de 
los parires del beneficiada (núm. 3. 0 , 

caso VIII). 
4. o Certificado de nacimiento de 

los bermanos menores de dieci:;iete 
afios (núm. 6. 0

, caso I ). 
5.° Certificado de reconocimien

to ft~.cultativo de lo& inútiles (núme
ro 7.0

, caso I ) 
6 .° Ce rtificado del amillararuien

to colJlprensivo de la~ personas y r e
quisitos que se meni.!!Qn&.n en el nú
mero 3.0 del caso I. 

St los lwér.fanos (en s~ntido legal) 
tu véesen padre impeclido. se,ragenario 
sufriendo condena ó ausente por màs 
dè die: años, se aportaN1: 

ï.° Certificado de reconocimien
to facultativo (núm 5°, caso I), ú 

8.0 Partida de naci miento (núm. 
4 . 0 , caso I ), ó 

Cer tificada del establecimiento pe
nal (núm . 9 °, caso l ) ó 

10. Expedieo tej nstificati vo (núm. 
12, caso I ), según el caso. 

Si hubiesen bermanos del excep· 
tuado en las situaciones enumeradas 
en el caso l, los documentos sefiala
dos all! para cada nna. de ellas. 

Si fues en híjos de viuda pobre: 
11. Partida de defunción del ma

rido (núm. 4. 0
, caso Il). 

(Se concluü·a.) 
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Al ((Oiarion 
Continuemos el ojeo. 
En esta entrega servirer.nos e l Ca 

pltulo que podria titu larse: 
De como el sin par Don « Diai'ÍO», 

en su famow aventura de los telégrafos, 
po1· sali1' de Malaga, se ha mettdo en 
1l!alagón 

Coosecuencia natu1·al de tomar la 
vereda tortuost~. , por uu exceso de 
amor propio, ec vez de tomar por el 
camino recto y despejado. Cou decir: 
«Iu terpretamos la alusión del colega, 
en el sentido de que asentla a la fal
sedad del informe que negaba que 
bubies3mos recibido el telegrama de 
la muerte de Maceo, y ahora resulta 
que lo que bizo fu& no daria impor
taocia, por suponerla originada en 
un error cie iuformación, error na.ci
do del deseo de hacer aparecer la 
queja de EL PALLARESA. al Sr. Oirec
tor, como desprov ista de todo funda
mento y razón. También vemos que 
no llamó presidianos, oi cosa asi, A. 
LOS TELlWRAFISTAS, si no que estuvo 
algo duro al condenar AL AUTOI~ del 
rett·aso que lamen taba, como a si mis
mo pareee que efectivamente el co
lega no ha hecbo referencia a- lguna 
a que ade lantaramos la noticia, CO · 

mo dijimos por confusión en el re
cuerdo de lo que dijo El P ais¡ con lo 
cu al, y di I ueida.do lo que mas nos 
interesaba, ó sea que no tuvo ni re
mota intención EL PALLARESA de SU· 

poner que nosotros habíamos ll.ma
fiado el telegrama de la muerte de 
Maceo, de cuya au tenticidad confiesa 
que nadie cree büya dudado, nos da
mos por satisfecbos, sintiendo que la 
vnguedad de !a alusión que nos diri
gi6 nos haya dado lugar A suponer lo 
que ya creimos que no se pensaba 
de nosotros en EL PALLARESA Mas 
vale asi.• Y entonces quedaba en 
buen lngar: nos satisfacia de la lige 
reza con que amontonó cargos fal;os 
sobre nosotros y se termina.ba este 
incidente, en tal mal bora provoca
do y que solo lc es atenuable por la 
causa 7.o. del a r ticulo 9.c (a rrebato y 
o bcecación. ) 

Pero ba preferida sostenerse en 
s us trece .. errores, y ver em os qui en 
pierde en ello. Vayan Vdes con tando 
gaza po s 

Dijimos que no crelamos que a 
nadie se le ocurriese dudar de la au· 
teuticidad de los telegramas del Dia-
1·io, y deduce éste, muy sa.tisfecho de 
s u lógica: luégo «para EL PALLARESA, 
el Sr. Marqués de Lema, no es nadie 
por que no solo lo hh creido sino que lo 
ba asegurado en documento oficial." 
¿De veras? Pues repase el texto del 
informe que reprodujimos ayer, y 
vera como el Sr Marqliés no asegura 
tal cosa: en primer lugar porqueel in
forme no di ce que se a suyo, y a s i es 
de ver clara.mente pues nadie se in
forma a si rn is ruo que separoos, y en 
segundo Jugar, que lo que afirma all! 
es que: «Por Jo demfi!i, y SEGÚN tN
l~OR~lA el J efe de Lérida, etc. »¿O cree 
de buena f~ que el Sr. Director gene
ral ha de andar buscando los datos 
para los exped.entes? Y no iusisti
mos en lo de que« le aplaudimos• por 
que si se empena el col~ga en no que
r e r di&tiuguir, no babn'l medio de que 
nos entendamos Una cosa es ol pro
ceder del Sr. Marqués atf>ndiendouna 
ret:lamnci6n y castigando la falta o b 
jeto de ella y otra muy distinta que, 
quienes le han fa.cilitado los medios 
de prueba bayan incurrido en error, 
excusable ó no, consciente ó incons 
cientemente. Y con esto queda tam
biéu contestada su deducción de que, 
por ser nos igual qu e se extienda el 
t:astigo a los telegraflstas de l\lad rid 
culpables de parte del re traso, se ?'e· 

duzcan nuestros elogios &.1 Sr. Direc
tor general. 

Supuso el Diario que babiamos 
afirmado nosotros que s u Correspon· 
sal no habia expedido, a hts bor·as 
que constabau, sus telegramas, y que 
el nuestro le habiu adelanta.do la no· 
tit:i>l .. ¿Y 11 que no aciertan Vdes. en 
qué se tuudn.? ¡En el consnbido infor
me, y en que lo pu blicamos con satis· 
facción y lo ap audimos! i A ve illaria 
Purisima! Esto si que no se le ocurre 
ni al que asó la manteca! Pero vean, 
veo.n Vdes., qué parrafito afiade a 
guisn de est¡·mnbote: 

« Y bi toda via persiste en su nega· 
tiva. y ya que el co'egt~. nos hace re
ferencta de malos sacerdotes, nosotros 
Je poudremos un ejemplo de buenos 

J masO?Jes, para convencerle de lo que 
niega, y de que nos ofendi6, a sabíeu
das de que nos babia de ofender, con 
un supuesto indigno». 

Paro, hom bre de Dios, si nuestra 
satisfacció u es taba e o que se nos da ba 
la razón y se probaba lo coutrario de 
lo que el Jefe de Lérida 9ostenin y ha
bla ven ido sosteniendo, en público en 
privado y en ... J uzgado! Si lo que 
ap laud!a.mos era e l proceder del se . 
flor Director general, que nos babla 
escuchado y a.un satisfecbo castigau
do la fal ta denunciada! Si no es él 
el autor del informe, ni puede serloi 
Si, a mayor abnndamiento, al pié de 
la copia hicimos notar sus inexactitu· 
des; y las que al colega bacit~.n re fe. 
rencia, basta Jas desdefiabamos por 
lo estupendas! Vaya, vaya; lo dicho 
dicbo: el Dia,.io no supo .. leer el 
suelto del 28 de Febrero De otr·o 
modo, no se explica t.:~.mafia obcect~· 
ción. 

Y eso de que pro ba.ra QUE A I:!A· 
BIENO.A.S le ofendimos con on supues
to ind:gno .. se lo perdonamos tam 
bién por la atenuante 7.s del Art. 9 ". 
¡Si pudiera probar estas cosas, de 
ftjo que mas f::icilmente entenderla 
aquellas otras! 

Y ya, al llegar aquí, vamos à ha· 
cer punto final; mas no sin rechazar 
las expresiones en que el co lega vi e· 
ne a supon<.'r que no obramos como 
caballeros, porque no le da10os una 
explicita satisfacción de la ofens 1~ 
que ha recibido de nosotros. Y esto 
si que es ofensa Si lo que A. él I e mo
lestnra fué pensar-y en e llo nointer
vinimos, a fé-que nuestra a lusión en
trafiaba el supuesto de que habia co
metido la mala acción de dar al pú
blico como suya ur1a noticia telegra. 
fi ca que se babia. procurada por me· 
dios ilegitimos_y a l contestada, lo pri· 
mero que hact::mos es decirle que se 
ba equivocado lastimosamente con 
tal interpretación, y aun anadimos 
que nos consta la autenticidad de 
los despa.c!:los, de la cua! nadie cree· 
mos dude ¿qué satisfacción falta? St¿
battu causa, tollit·ur efectus. Si supo
ne que sí, y quien únicamente puede 
saberlo bien, le dice que no ¿qué 
ofensa queda? 

La que su excesiva suspicacia ha 
~onado, en un arranque de suscepti
bilidad irreflexiva, nacida. de no me· 
ditar y comprobar bien lo que discu
rriera é imaginara. 

Una minucia que, con deteoeriJe A 
deletrear lo por nosotros escrito, le 
hubiese servido de pretexto para el 
reclamo, a veriguando q u ien se per
mitió dar lugar a que en la Direc
ción general apareciese lo que no er-a 
cierto, ba venido A convertiria en 
piedra de tropiezos sin fio, que pro
bando lo que no necesitaba prueba, le 
ha dado ocasión a mostrarse inex
perto como nunca le bubiéramos 
creido. 

Y para otra vez, mas calma, ami· 
go Dia1•io. 
nm e ·_-, r 

Noticia s 
-Eslamos disfrutondo de un Liem

po hermoso desde hac:e dos alas. 
-Eu el Cofé de Guardiola, de lo 

plaza de Cataluña dora esta noche 
un o vel~Jda, ejecu tando sus va r iodos 
ejercicios de prestidigitación é hipno 
lismo el aplaudida artista Mr. Uer · 
mano. 
-La Sociedad coro t L a Paloma pre

para una agradable flesta artfslíca 
para el día de San J oc;é, en el que se 
celebraró uu concierlo ó !Jando, or
questa y coro . 

-Por los periódicos extr·anjeros 
circula un rumor que lien e su asien
to en Nueva York y que no car·ece de 
sus piquitos de curiosidad. 

Dlce"e que el exprt3siden te Cleve
land y ¡u esposa han decididú se· 
po1·arse, ó la lerminoción del mon · 
duto presidencial 

La acusación de Lody Cleveland 
formu:adn ante su m adre y dos nota· 
rios, se funda en que su esposo la 
ha apaleado brutalmente y arrastrado 
por los suelos. 

Por· lo vislo, mister Cleveland, 
:::demés de bueo presidenta, er·a ex:ce· 
lente ministro de relaciones intetio· 
res. 

-La Reina ha iudicado al Gobíer
no su deseo (e que se haga olgo en 
favo r· del hermano del genual Z~ba
la, que se hallaba haciendo opostciO· 
nes ll una c(ltedra. 

El mrnislro Je Fomento ha ~us· 
pendido las oposiciones por tiempo 
indefinido. 

-La infanta doña Isabel ho ofre
cido una eslalua de Newton en bron
ce como premio paro el certamen pe· 
dagógico que celebrarà en bre~e el 
Colegio de Profesores de Calaluna. 

-El Gobierno p.ensa acuñar pla· 
la en Madrid para enviar {J Mani la Y 
as! evitar· los gaslos del ca mbio. 

Los 500.000 peso,; de oro, conse
guidos en Londres por nuesl~O G~ 
biemo, por razón de los combros ~!S~ 
han cou,·erli !o en ~lonila en pesos 
1.100.000 (pla la). 



-En la casa número 15 de la ca
lle de Sou Au ton to ocurl'ió oyer ta1·de 
un lamentable aecidente Un niño de 
stete aílo~ llamado José Murla Cosa
demunt, sobrino del Cat1611igo señor 
Rahola, que estuba jugondo cu lo es
caler·a, cayó po•· el ojo de esta al pa
tio, desde Iu allura del tercer piso, 
causéndose dos graves heridas en la 
cabeza. 

El pobre niño fué auxiliada en su 
domicilio por el Director del Hospital 
y por los Sres. Bañeres é Ynglés. 

-Esta tarde a las dos irlln las 
fuerzas del Regimler.to de Aragón al 
llano de Ga1·deny l! ejercilarse en el 
tiro al blanco con el fusil Maüser. 

-Ya verian B)et· nuestros lectores 
en Ja reseña de la sesión del Ayunta· 
miento, el acuerdo por éste tornado 
de a n lici par en dos dia s la gran fe1·1a 
de ganaoos del meos de Mayo, fi,ando 
para celobrarla lo8 dias 13 y 14., con 
lo cua! el dta 15 podrll vef'ificarse lo 
de Balaguer como era trad1ccional 
costumbre en la ciudad vecina. 

Aplaudimos sin r~serva~ ~s~e jus
llsimo acue•·do que stn perJUICJos pa
ra nadi~:~ facilita el movimiento co
mercial de Balaguer, cuyas relacio· 
nes con la capital parecian haberse 
enfriado a1go con aquel motivo. 

Celebrat·emos que hallen en eslo 
los est1mobles balaguerieuses, causa 
de reconocimieuto por ambas pa•·les. 

- Ayer tarde se exhibió en espec
tllculo público en la plaza de la Li· 
bertad, el prestidigitador é ilusionis· 
ta Mr. Hermann. 

-Tenemos eLlendido que no fué 
el Sr. Obispo quien soliciló la bendi
ción del nuevo edificio-escuela de la 
calle de la Tallada, sino que el señor 
Alcalde, lo indicó al Prelada, (J quien 
pareció bier., ofreeiéndose para ello. 

-Se ha •·ecibido el cuadei'J)O 18 de 
EL PANORAMA NACIONAL, n )table 
publicaclón cada vez mas solicitada 
Este úllimo cuaderno que en n&da 
desmerece de lo:s anteriores, contia
ne magnlficos foto-grabados de los 
hermosos monumentos que se con
se1·ven en León y entre ellos lA Cate
dral. Figura también la de Santiago, 
el Palnciu de S. Telmo de Sevilla, VIS· 
tns de Alicante, Lores, y Elchey Fuen 
íen·abio, lo isla de los faisanes, etc. 

Se halis de venta en la Libre•·ia de 
Sol y Benet, Mayor, 19. 

-Una actriz bastante conocida en 
Ingloterra por su talento y por su be· 
lleza, miss Ada \Vard, ~:~caba de re 
nunciar al teatro para consagrarse 
por completo al ejército de Salva 
ción. 

Desdd hace varios años miss Ward 
pensaba abandona~ ~a escena, C?~
virtiénoosa al cotollclsmo para dll'l
girse, como miembro de una cong•·e · 
gación, ll las ~~o lonins; pero las pl·e
dicaciones lel general Booth la de
terminaran a formar porte del ejér
cito salvacionisla, y una vez lermi· 
:-~ados sus compromisos arlisticos 
con una emp1·esa teatral de Ports
mouth, se ha afiliado entre las hues 
tes de Booth. 

Al flnalizar su trabajo la artislli 
vistió el traje de los salvacionistas y 
se despidió de sus camarades, repar 
tiendo entre éstos sus ropas y sus al
hajas. 

-Parece que el Sr. NAvar•·o Re· 
verter, consu ltada aceres de la opli· 
cación de la ley del timbre, ha re 
sualto quo las sociedades de ohreros 
dedicades a la beneficencia ó inslruc 
ción estfln exentas del timbre y que 
las cooperativa sd ; ben abonar el tim· 
bre de 10 céntimos. 

-Según se dice la eglosopeda» ó 
fiebre aftosa, vuelve fl desarrollarse 
entre el ganado vacuno habiéndose 
ya regi strada algunos casos en los 
pueblos del llano, de la capital del 
Principodo. 

A los autoridades compele tomar 
rapidomente medidas para evitar· el 
contagio de esta enfermedad y en 
bien de la salud pública. 

- Pròxima la ejecu~lón del reo 
SJivestJ•e Luis, condenodo é muerte 
por el horrible c•·imen de Ja ca lle 
del Pa•·lamento, de Barcelona, propo 
ne un periódico de aquella capital la 
abolición de la inveterada costumbre 
de que los cof1·ades de lo Paz y Cari . 
dÏld r eCOI'I'8n las CAlles postulnndo a 
f~vo r del reo, propon iendo en cam
b.JO que se destine un lugar ll propó 
s1to Clonde pudien.Hl deposttor su 
óbolo cuantos lo tuvieran por conve· 
nlenle. 

-:-El embajatlor de España en el 
VatJcano ha entregado a Su Santidao 
León XIII un prectoso estuche conte· 
ni.::ndo 1 000 duros en oro que le de
jó el lnolvidohle cardenal Zeferino 
Gouzàlez. 

-:-Hemos tenido el gusto de ver 
los JLm~rarios de viajes circulares y 
sem1 Circulares por los ferro-carriles 
de la Penlnsula, vigen tes desde el 15 
del actual D9 su estudio hemos so
cada lo lmpresJón de que por la IJa
r_atura de los IJil!etes y el plozo de va· 
IJd~z_ ().los mismos concedida, su od
quJ ·.>~cJón ha de ser ben~ficiosa en ol · 
lo g_rado & las perSOf!OS que por ne 
goc1os ó r~crco qu1eran utilízorlos. 
~n In cstoc16n de esta ciudad ~e da
lón respecto al particulat· cuantos 
detalle5 sean necesorJOs. , 

-.P,o•· R. O. se ha confirmada en 
dtfinJtJvo el señs lamienlo provisional 
de ha~er Pll~iv~ <.!e 28'13 ptas. men
~uale~ que_ ::>3 h1zo ol carabinero ~lar· 111 GuardJO at concederle el retiro 
Para esta CIUdad. 

- La medida tomada por el señor 1 
ministro de Ja Guerra acereu del •·e
ciutam•ento vo!untario por medio de 
con treta, liane por objeto evita•· en 
lo que se pueda la sa~.-a de soldados 
de los campos y de recurrir en caso 
ext1·emo ol alistomiento forzoso. 

-lla fal lecido en Buello~-A•res el 
opulenta l'a talén don Luis Castells, 
l.lien conocido por· sus •·asgos de ft
lontropta y e:splendidez, por sus 
arriesgadas empr·esas burséliles y 
por su donación ll la patris española 
del palacio que ocupan en aquella 
capital la Legución de Espoï1a,el Mon
tepto de Montserrat y el Centre Català. 

D E. P. 
-Po1· R. o. de 24 de Febrero ha 

sido ascendida é Oficial 4.0 con desti
no é la Inspección de Hac1enda, e! 
que lo era 5.0 de la Tesore•·la de es· 
ta pr·ovincia don Gregorio Regidor. 

- Illl sido as<:endido a oficial 4. 0 

de Ja Inspección técniea da Mélago, 
don Francisco Marllnez Alonso que 
lo era de 5.* clase de la Administra
ción de esta provineia. 

Pat·c su vacante ha sido nombra
do don Felipe Pleyé.n Condal. que es 
de igual clase de lo Intei'Vención, pa· 
sando à esta don Javier Jiménez Csr· 
nicer. 

-El mercado de ayer, estuvo, co
mo casi Lodos los jueves, poco con
cunido, sin que sufrieran alteración 
los precios corrientes en el del !unes. 

-Ayer cumplió 19 años que se 
flrmó la paz del Zanjón y aun no han 
cobrado la milad de sus alcances, ó 
ses el 35 por· 100 del resguardo del 
abonaré, los voluntorios catalanes 
expedicionarlos ll la guerra de Cuba 
pasada. 

-En el tren correo de Zaragoz 1 
llegai'On ayer procedentes de Cuba, 
los soldados enfermos Francisco Ar· 
boués, de Sarroca; José Cortesa, de 
Alcoletge; Pedr0 Santalucla, de Vila
nova de Segrià; José Canot, de Mont
rós; Salvador Pifa1-ré de Bell puig S 
Antonlo Pagés, de Gerri de la Sal. 

Con dirección ll Zoragoza y Barce
lona, pasaron otros cuarenta y cua
tro mlls, socorriendo t1 todos ta Co · 
mis1ón provincial de la Cru~ Roja. 

-Por el ministerio de Ja Goberna· 
ción la sido nombrada Cantador en 
propiedad de fondos provinciales de 
esta Diputación, nuestro querido ami
go, el untiguo y celoso empleado de 
la misma D. José Vidal y Montaner, 
que ocupaba el primer puesto en la 
\e1·na, con la calificación de Notable 
obteniJa en las últimes oposiciones 
celeb•·adas en Madrid. 

Sea enhorabuena. 
-Han sldo aprobadns v ultimadas 

las cuentas municipuk ::- de Fígols, 
correspondientes al ejerciclo econó 
mico de 1882-83. 

-Por la brigada municipal se estfl 
procediendo ll la recomposlción del 
paso adoquinado de la calle de Blon· 
del, f•·enle al Suizo. 

-Se ha declarada desierto el con
curso para arreudamiento de lr. co
branza del impuesto de cédulas per
sonates. 

Se convocaré. é nuevo concurso, 
rebajondo por cuda provincia el diez 
por· ciento de Ja mayor recaudación 
efectuada en el último quinquenio 

- Han pasado é informe de laCo 
misión provincial las cueo1as muni
cipales de Ton·elameo,correspondlen· 
tes ll 1893·94. 

-En vir~ud de relll orden circular 
del mtnisterto de la Gue1·ra fecha 26 
de Enero últlmo, disponiendo que el 
12 dA Abril próximo ~e provean por 
oposición plaz&s de médicos segun
dos del cuerpo de sanidad militar, y 
con el fin de facilitar à los escolart~s 
aprovechudos tomar parLe en dicho 
certamen. se ha expedida por el ml 
nisterJO de Fomento una real orden 
que publica la Gaceta, autorizando a 
los rectores de Universidades para 
que 4. los alum nos oficiales y ll los 11· 
b•·es, mediante la oportuno matricu
la, de la focultad de Medicina ll quie
nes única mente les falte proba•· a~ig 
natures del últ1mo grupo de llcen
cio tu ra ó pertodo del doctorada, pre 
via instoncia, la odmilan en la segun· 
du quincena del m es corriente al 
examen anlicipado de Jun 10. 

-Ayer maíiano, cuando ya tenia
mos terminada la ti•·ada de los núme· 
•·os desllnados t'lla capital, reclbimos 
un tt~legrama que alcanzó solo (J Jo 
edicióu de ruera, en el que nuestro 
corresponsa l lllas 5'30 d'el la madru 
gada nos decla que habla sido ocor
dado 11 relevo del general Polavieja, 
fJUe le substituJr{J el general Pr1mo de 
Rive•·a, y que en el Consejillo se ulli . 
u.arll la cuestión de rerorma s. 

Las tres últimos palabras resul 
taban iuinteligibles y mas tarde al pe
dir rectificación é Telégraros se nos 
expidió un nuevo despacho aclaron
do los plllabras. que resultaron decir, 
refiriéndose ll los reformas, que se 
enviarlan menores de las dichas. 

El p1·imer tel egrama quedó en la 
Estac•ón, estondo é:sle y el recibído, 
firmados por el Dtrec to•· Sr. Lacruz 

--Un dramos ang•·iento se ho des· 
arrollado la semana úllima en ~1u
zagén. Uno de los cuides rle los Ou· 
led-F•·edi, l lamado Hadj- Toher Bou
Fo ra h, s us Jo s hijos, tres sobri nos 
y otro mlembro de lo fumilia, hon 
sido asesinados mientras dormlon, 
por los soldados del caid Ben-Aiid 
Ren D1 és, que era enemigo declara 
do del desgraciada Bou-Farah. 

FALLA.R.ESA 

-En Gra nada va é ser expuesto 
al públicu un niño de seis meses de 
eJod, tlaturol de Jun, pueblo próxi
mo é aquella ctudad, que liene la ca
beze tl:l un metro de circunferencla y 
uno arn.Jbe de peso. 

Eche usted cabeza ... 
-Los impresores de Bal'celona 

han elevado una Exposic ión al minis· 
tro de Fomento pldtenclo la deroga
ción del ]{. D. de 4 de diciembre últi· 
mo, dictada al parece1· para fomentar 
la Btblloteco Nacional, y que causa 
sensibles perjuicios ll los impresores 
y litógrafos. 

-Acaba dd publicar recientemen
te la Compañla de Jesús una estadis· 
tica del personal de su orden. 

Según dicha estadlslicu, el perso
nal de la Compoñia de Jesús compó· 
nese de 14.251 religio~os, a saber: 
6.460 socerdotes, 4. ~16 estudiantes, es 
dectr, religiosos que hobiendo hecho 
los prime•·o-; votos no han sido aún 
admilidos al sacerdocio, y 3 375 her
manos coudjutor·es ó C\•nv~rsos. 

Los jesuJtas dividen el mundo en 
cinco grandes asistencias; é saber: 
Fr'a 11ciu, Germania, Italia, España é 
Inglttlet·ra, y cada una de éstas esté 
aubdividiaa en provincias. 

-Sabemos que a petición de va
rios concurrentes a la función que 
dió el pasodo domingo en et Teatro 
de los Campos Ellseos la compañla 
fran co española, ha dectd1do dar el 
próximo dom10go por la tarde una 
extr·aorc.iinaria función de despedida 
en la que se ejecut9rlln nuevos tra
bajos por el personal de la Compa
ñia, representandose nuevamente !a 
gran pantomima militar «Los Espa
ñoles sn Cuba », en cuyos cuadJ'OS 
figurarà «La T•·ocha de Mariel ó la 
muerte de Maceo.» 

-0BITORIO: 
Dura nte las 24 ho•·as del dia 10 

han ocurrido en esta capital las si
guientes defunciones: 

Ramòn Tarragona, dtl 20 años. 
Juan Juixente Subles, de 82 ld. 

Servicio Telegrafico 
MADRID 

11,8 m. 
En la próxima expeJición de tro

tr·opas a F11Jpinas irén ocho batallo 
nt~s de infanteria. La Compañia T!·o
satlé!ltica, consultada por el gabier-no 
aceres ne la mejor forma para enviar 
répidamente los refuerzos al Archi
piélago oceanico,lwJcontestado que'el 
mimst•·o de Ja gue!Tn puede dispo
ner, para el embarque de tropes, de 
los buques necesarios, que saldrfln 
del 15 al 20 del aclual de Barcelooa. 

Nótase en Mad1·id extrao•·d inaria 
agitación polllica. En todos los ctrcu
los se nota un movimlento poco co
mun y que hace pr·ever al~un aconte .. 
cimlento extraorriinario en Ja mar
ehs polttica. Hay g1·an espectación 
por saber lo que ocurrir·.1 esta tarde 
en el Consejo de ministros que debe 
presidir la reina. 

11, 8'5 m. 
Parece que antes de celebrarse el 

Consejo presidida por S. M la Reina 
los minlstros se¡reuni•·an bl'eYement~ 
para designar ol general que sustltul· 
ré. al general folavieja y acordar lue.,. 
go su nomu•·omiento en Consejo de 
ministros. 

Circula el rumor de que el gene
r·a l Lachambre ha so licilado licancia 
par·a 1·egresar· é la Penl11sula, 

11, ~·tom . 

Habana.-H.a sido pueslo en liber
tad el periodista yankee Scowell 

En el vapor· co•·r·eo ha marchado 
ll. Pue1·to R1co el general Gonzalez 
Muñoz. El mtsmo vapor cond uce à Ja 
Penlnsula 580 so ldados enfermos 40 
deportados y 100 ñéiiigos. ' 

Et general Weyler ha ordenada e¡ 
abandono de los poblados donde no 
ha)a 3 volunta•·ios pol' cada soldada, 
También dispone qqe entre los volun
tarl os figuren los propietarios é in
dustriales. 

Washington.-M. Mac-Kin:ey ha 
recibido lli cuer·po dip.om(Jtico y sos· 
teoido nna conversoeión at~:ctuosa 
con el•·epresen tonte d~ España seiior 
Dupuy de Lome. 

El cónsul de los Esladr,~ Unidos, 
M. Lee, anuncia lo libertad del fili· 
bustero Villar, naturalizado súbdilo 
norte-a mer ico no. 

11, 8'15 m . 

En lo confe•·enda celebrada ano
che en lre los señores Canovas y Pri
mo tle Rivera, p•rece que el último 
aceptó la Cap1tonla gene1·a1 de.Ftlipi
nas que le otrec1ó el seilOJ' Céno\aS. 
Se li ice que lle\·ar.J diez mil homl>res 
s1n pe•·Juiciu de uuevos refue zos 
poster i ores 

Añlld ese que se ha preguutado ll. 
la Compa•ifa Trasall(Jnlica los vapo· 
res que tiene disponibles para este 
serviciD. 

Esta madrugada segulase traba
jando en el ;m1nisterio de la Guerra 
para preparar el eJH'IO de •·efuerzos al 
archipiélago. 

11, g•2o m. 

El asunto del <.!ta es una exposi
sióiJ que Hllmparciat dtrige ll Iu rei
na. Dicho documento, quo es muy 
largo, dice que con idéntico de::;den 
con que el peiion de la costa recha
za los espumes del mar, desaliende, 
tiempo hé, el Gobiemo Ja opinión y 
las noticies de los diarios que run
dan sus intereses en los intereses 
del pueblo. Añade que es verdad que 
frente a unes lmprenlas hay otras 
donde se estompun hojas con los da
tos enviados desde los centros oficia · 
le<:; pero ello no tiene més objelo que 
ho cer apar ecer dividida la opinión 
pública, que poca .:; veces se ha mos
trada més compacta que ahora. 

E'l ImpMcialtermina su exposi· 
ción flla reina con los siguientes fra· 
ses: egNo es llegada ya e! caso de in
dicat· ol Goblel'l1o la conveniencia del 
inmediato envio de refuerzos que 
abonor1an la salud del general Pola
vieja, impidiendo su regreso1 

t"lmportantes rezonamientos acon
sejon esta nueva iniciativa ll V. M.• 

eLa SU'3tituclón del general Pola
vieja alentar1a é la lnsurrección y es
candaliza•·la é la opinión, viendo que 
se suslituye al general que ncierta, 
mienlras cvn tinúa en s u pues to el 
general que yerra.,. 

eLa única venteja que reportaria 
la vuelta de Polavieja la obtendrla el 
amor propio de quien se estlmase 
herido por el mando del gene1·a1 que 
hoy lo tiene en Filipinas, y hasta 
por sus triunfos. 

11, 8'25 m. 
El Liberal pide que se esclarezcan 

los motivos que han originada la 
disc•·epancia existenle en tre el Go
biei'Oo y et general Polavieja. 

Dicese que t~l señor Cllnovas ofre· 
cera la Capitania general de Madrid 
al general Polavieja. A última hora 
se afirma que la reina no se opondrfl 
lila sustitución de Polavieja. 

Entre ayer y anteayer lo esposa 
del general ha visitada tres veces al 
jefe del Gobierno para pedir!e que 
acepte la dim sión de su marido. 

El señor C(Jr.ovas ha dichc tex
tualmente: «Ni ll mi padro que los 
pidiese enviaria los 28,000 hombres 
que me pedis Polavieja.• 

11, 8'30 m. 
El disgusto de C(Jnovas contra Po

lavieja aumentó dlas pasados por·que 
el presidenta supo que en una visita 
que hizo é la reina don Rafael Gasset, 
director de El Imparcial, la reina di
jo: «El nomb•·amiento de Polavieja 
fué por iniciativa mia, y por tanto. 
sus triunfos en Fllipinas son mis 
triunfos y los de la monarquia.» 

El Nacional lamenta hipócrita
mente la er.fermedad que hace reg•·e
sal· fl Polavieja. 

11' 8'35 m. 
L.a pNn sa de hoy en gene•·al cen

sura al Go!Jierno por su tolerancia 
pard con los carlistos, p1·ecisamente 
en los m1sm os momentos en que se 
egt(ln I eva n tu nd o pu rtidos. 

11, 8'40 10. 
Var·ios periodistes se han dirigldo 

al genera l Azcarrogn interrogandole 
acerct. de las cnusas del regreso del 
general Polavit~ja. El ministro de la 
Guefl'a ha eludido h:1 cer contestccio· 
nes categóricas y se ha limitada é de· 
ci t' texlualmen te:«Por nhora me limito 
llque los periódicos me enteren de to
do lo que ocurre. Es posible que al
gun dia llegue Iu ocasión en que pue
da decir algo do lo mucho que tengo 
dentro.» Ha sido muy comentada es . 
ta f•·a se del general Azcll1·raga. 

11, 8'4:> m. 
Comunlcan de Nue'a York que 

han producido gron contentamienlo 
entre los laboronles cubanos reoni · 
m éndo las, las noticies de aparición 
de porlidas ca •·listas en la Peninsula. 

PARllCULAR uE "El PALLARESA• 

MADRID 
11, 8'30 n.-Núm. 724. 

El telegrama oficial ue Cuba da 
cuenta de que en los encuentros oc•J
rridos han ten i do los í nsurrectos 21 
muer los, ha biéndose presenta do en 
núme•·o igual. 

Las fuerzas nuo!:.lras solo tuvie
ron cuA~ro heridos. 

Se confirma en el mismo despa 
cho que realmente se eucuentra he
rido gra\'e el cabecilla Carrillo.-A. 

11, 8' 45 n .-.:\úm. 725. 
En el Consejo presidida por la 

Reina se acordó que se telegrafie al 

genera I Pola vieja. que ell el caso de 
que la eofermedatl que le oqueja le 
impida seguir ell el t:bJ·;;o que des 
empeña lo avise, ya que se ttene pre
parada sustitutO) que cor1 1 especto 
a •·eruerzos se le enviarAn 6.000 hom
bres. ademàs de Guard!a civil y Ca. 
•·ubineros para guarllecer la isla. 

Se dll. como segur1simo el nom
bramiento del general Primo de Ri
vera como su~lituto de Polavitlja. 

Bolsa: Interior, 62·30.-Exterior·, 
7:>'25.-Cubas del 86, 92'25.-A. 

11, 9'27 n.-Núm. 223. 

Et Minist1·o de Marina ha telegi'B • 
fiado a los jefes de los Depa1·tamentos 
para que se prepuren en cada uno 300 
soldados de infanteria de Marina que 
deberé.n embarcar el dia 27 en Car
tagena, deslinéndose 100 é cubrir 
bajas y los reslantes servirén pa1·a 
aumenta1·1as plazas en los batallones 
del ejércilo de F11ipinas.-A. 

11, 10'25 n.-Núm. 757. 

Se han recibifio nuevos detalles 
del ataque de Güines. 

Los invasores eran 200, manda
dos por Castillo y Arengo. Cuando 
los jefes de Iu guarniciór1 se aperci
bier·on er·a ya imposible la aefensa 
répida que exigia la sorpresa. 

Los i11surr·ectos permanecieron en 
el pueblo desde Jas nu e ve de la no· 
che a lns 3 de la madrugada y mien
tras unos saqueaban y otr·os incen
diaban, los dt~mlls organ1za•·on un 
baile en la plaza de ormas con gen· 
tes del vecindario. 

Los soldados lucharon aislada. 
mente. 

Las tiendas y casas quemadas y 
saqueodas ascienJen a 20 y a 20.000 
duros la cantidad que se llevaran. 
-A. 

11, 11'30 n.-Núm 785. 

Entre llerradura y Paso-real en el 
ferro-carril de P1nar del Rio, estalló 
una bomba al pasor la locomotora, 
hiriendo al maquinista y fogonera. 

En la llnea de Santi ·Splritus otra 
bomba den·ibó Ja vagoneta en que 
iban los trabajadores, matando ll. 4 y 
quedando 6 heridos. 

Se cree que MAximo Gómez se ha· 
lla Jatibarico, t'ejormas (1). 

11, 11'35 n.-Núm. 787. 
Se dice que se ofreceré Ja Capita

nia general de Madrid al genera l 
Blanco. Aseguran otros que esta 
pueslo se •·eserva para el general 
Polavleja.-A. 

11, 11'35 n.-Núm. 77. 

El Ministro de la GueJTa ha cen· 
surado el arttculo que publica El Im· 
pat·cial, y afirma que nunca se nega
ran al general Polavieja los refum·zos. 

Se insiste en decir que la Reina 
aplazó el nombramiento de Primo de 
Rivera, inlentando que continuaré 
Polavieja, ll q\.lien se le ofrecieron :e
fuerzos inmedialos. 

Con este motivo se habla de c•·Jsis
-A. 

12, 12'25 m.-núm. 773 

Se ha publicado la anunciada cir
cular del Sr. Barrio y Mier dirigida fl 
los carlistes previniéndoles con tra 
las seduccio:1es y ordenéndoles que 
se &bstengan de algarades. 

La partido levantadn en Castelnou 
ha penetrada en la provincia de Cas
tellón. 

El Gobierno se preocupa de las 
dtflcultades que ofrecen las leyes <te 
imprenta y reunión para reprimir 
A los ca rlistos. 

En la comarca de Palafurgell (Ga
rona) reina g•·andisima agi taclón, ha 
biéndose en\'iado fuerzas de la Guar
din civii.-A. 

12, 2'27 m.-Núm. 799. 

El general Polavieja ha telegrafia 
do que no se envien carabineros ni 
Guardia clvlles. 

El nombramiento de Primo de Ri
vera s~:~ firmara cuendo se embarque 
Polavieja, que serll probablemente el 
dia 18. 

En este caso P•·imo de Rivera em
barcaria el dla 25. 

En Perpignan mucho;:o desertores 
españoles se dirigense A Ja frontera 
Y propónese que prelenden internar
se en Espoña, en el csso de que apa. 
rezcan pAJ'tidos cRrlis tas.-A. 

(1) 'R~etiftcado en tel6grafoa. No lo eompren
demos: !>i. R. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y to 
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IMPRENTA ~~ ~iDRERIA ~~ ESTEREOTIPIA 

~ PAPELERIA 

Efeetos de Eserritorrio y Dibajo 

T d J B RE' R J ll nacimtal y extranjera . .:s- Obra s religiosas, cientí:ficas, de 
li ~ ~-:1 texto, literarias y rccreatiras . .:s- Obras dc Adrninistración 
para Aynntamientos y Jnzgarlos mnnicipales i los mi!-:>mOR precio~ fijauoR por los auto
l'C:S . .:s- Libros para las CRCuelns dc primera enseïinnza . .:.s.- NOTABLE REFORMA EN 
LOS PREOIOS . .:.s.- Oorrespon Rales UNIOOS :tntorizados dc la Onsn. editorial dc Oallcja, 
PREOIOB DE CATALOGO . .:.s.- E~ta ~ ... tsa ja.mas ha vendido obras inmoralcs . .:s- .:.s.- .:-.:> 

Im PR D n ITt 1.:1 rnontada con todos los adclantos modern os .:s- Este nn
~...J. l ~~ tig-uo establecimiento cuenta con dos magníficas maqui

nas cic imprimir (Marinoni) una sistema Alan~et primera en Lér1da (1856) . .:s- Maquina 
Libcrty . .:s- 1\Iaqninas para cortar papel, perforar, numerar, glasear, coser . .:s- Fuerza 
motriz, motor . .:s:.- Esten~otipia completa y Aparato fotogratico para obtener los graba
dos que se quieran . .:s- En nuestra tipogra.{ia se imprimen, EL PALLARESA, diario po
lítico: EL l\fAGIS TERIO LERIDANO, &emana ri o; LA UNIÓN MEDICA, revista mensual 
y el BOLETIN OFICIAL DE VENTAS DE BIENES NAOIONALES . .:s- Pnede asegurarse 
qne es la única casa dt la proviucia q ne poRec el mas completo surtido dP- tipos, viñctas 
y material dc im!prenta, como lo tiene acreditada en la varicdad de trabajos que corro
e e el p u b li e o . .:s:- .:s:- .:s- .:s- .:s:- .:.s. '~ .:s- .:s- .:s:- .:s- .:.s.- .:s- .:s- .:s:- .:.s.- .:-.:> 

ESPE ':siALIDAD DE LA CASA. Trab~jos artísticos eJecutarlos siempre de 
forma que l'espon dan con toda propiedad al objeto a que se destinan y sujetandose a las 
reglas del ARTE DE IMPRIMIR . .:s:- La casa emplea como fuerza motriz U:Q magnífica 

MOTOR SISTEMA OTTO CROSSLEY 
Para cuantos trabajo::~ deseen los Scñores Comerciantes é Industriales no necesitan acu
dir FUERA DE LERIDA, en nnestra casa seran atendidos, con eRmero y propiedad en 
la ejecución, y equidad en los precios . .;s- Los Ayuntamientos y Oficinas públicas balla
ran a la ventn con:stantemenle una co:npletísirna modelación, rigiendo iguales precios 
que on Barcel,ona, Valenciu y Madrid, y en ig-uales condiciones se confeccionau los im
presos 0specia.les que puedan necesitar . .:s- Para ejecutar toòa clase de trabajos tipogra
ficos de cara cter 1·eligioso posee eBta casa un comp1etísimo surtido de material y cli
chés, apropi:ados para las impresiones en colores, imitación de las antiguas ilustraciones. 

"rA RJET AS DE VISI'f E. Variedad demodelos y tjpos, desdc 1 peseta el 100 
Se imprimr.m en el acto . .:.s.- ESQUELAS Y TARJETONES DE DEFUNOION . .:s- Surtido 
en modelo s para todas las edadeM, sexes y condiciones. Severidad y guf>to apropiada 
en la ejec ación . .:.!3':- Se ejecutan inmediatamente . .:s:- PREOIOS EOONOMI008 . .:s- .:.s.- .:-.:> 

·pn p GT v· .G' RI 7.]'" Papel de bilo de marcas bien conocidas y acredita-
~~ -~ ...... . ¡ ~ r ~...... ~rl.. das . .:s- Pa peles comercial es y de Cal'tas . .:s- Sobres . ..:.5:' 

Estuche~. fantasía, variado surtido, désde 2 tteales nno a 15 pesetas . .:s- Resrnil1a de 
papcl comercial, 500 cartas, 3 pesetas . .:s- Sobres comercia1es, 1.000, 3 pesetas . .:.s.-
100 pliE"·gos, papel rayado (fuerte) para cartas, 50 eéntimos . .:s- Libros y registres comer
cia1cíi è1csrle 2 pese tas uno à 50 pesetas . .:s- Sc confeccionan exprofcso mediu.nte modelo. 
.:s- EF"EOTOS DE E.'SORITORIO de touas clascs y para todas las oficinas públicas y partí
culares. & Unicos 11'epositarios de la tinta STEPHENS y existencia de otras marcas. !S; 
SELLOS DE OAUOB.OUOH, (Los mas barates en Lédda) . .:s- Gran surtido de ESTAMP.A.S 
Y cromos religiosos -y- primorosas TARJli:TAS DE FANTASIA en todas clascs y precios. 

Esta Casa tiene es pcC"ial interés en com placer a sus clientes y para conseguirlo, envia 
previamênte mtw~tJ ·as, pr u e bas y nota s de prec i os, encargandose de la confccción y re
dacción de Jos tnlb.ajo.c; sicmpre que se dén loR datos necesarios . .:s- Las pomposas bara
tm·as y v entajas q11e f.mclen ofrccorse INOONDIOIONAL"J1ENTE, sólo puE.'rlcn realizarse 
à costa de la bon(h \Cl del g-énero 9 p<~rfeceión del tr:::.hajo. Esta casa, en los OI NOUEN
TA ANOS DE EXl STENOIA, ha fijado s iempre los precios con TODA EQUIDAD y 
siemprc en relación ú. la caliuacl y condiciones de los trabajos. 'S) .:s- .:s- .:s- .:-.:> 
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