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Las reformas en Filipinas 
Cincuenta. a.rt1culo1 justos, ni uno 

mt1 ni uno menoa, tiene el real de 
creto reforma.ndo la.legialació¡¡ vlgen 
te en F ilipinas, que ba sa.cado de !!u 
mag In el ~r. Castellano para resol ver 
el problem a. colonial en el a.rcbipiéla
go ftllplno Ab! e1t11, en esoa cincuen
tn articu lo•, toda. enttt a. y verdade
ra la soluc16n couservadora dt>l pa. 
voroso problema. pla.nteado por llU& 
revolucióu qui ba pueslo eu annas 
mh de 80.000 hom braa. 

Ln. aolucióu u reduce a dar mns 
a.tribuciones" os gobernadores gene
rales . ¡Les bacla.n falta 11 esoa fun
cionarios, que nc son m:ts que capit&· 
nes geoerllles, goberna.dores y basta. 
obispoi, to do à. un tieru po, s in ot ra 
limllacló• de su a.utoridad que D 1os 
en el ctelo y !I rey tHI la. tierra.l Cou 
ese refuer zo de autoridad ya. u o ba.· 
bra m·1s sublevac1ones eu Filipina!! ... 

Nosotros crehuuos y seguimos t'l'e· 
yendo que eu F1 tpiuas lo que debe 
refor ZtLrse e11 la moralidad, pa.1 a lo 
cuat buelga.o los dec1 etos y fll.lta.o Iu & 
coodenas à presidio. L I.\ morll.lldad no 
se impooe desde la. Gac~ta, siuo desd• 
los tnbuna.lt>S, de11de los d spacbot~ 
de los ~obern~odores y df'sde el gabl 
nHe dt'l rnm1str o de Ultramar. Se 
rno• ullZtL Vl,l{llllodo, lii~IJeccionaud , 
amo1 t'Stü.ltdo, cvro igïeudo y ca·ti:!:tUt· 
do Nu se mor 1.\llza. euvl!illdo a F li pi· 
llll.S SIIJ'P.IOS li'OIItídOS para que Il. 
Jepongl.\n, gl:'ueralt-s para que puedll.u 
pagar ¡,us aeuda1:1, btl.tubrieuro~:~ de to· 
d s clast~, que t:a.tn corno ave11 de 
rap1fia HohJ e las pobluc10nes indias, 
v rodo e ksecho d~ la tJur ocrtl.cia es 
p~.tfiola t woral1za. sE>parando la~;fuo 
ciours rot l<lres de asc1vi t>B.y euca.r
l;{ando dr é;.ras A un horoh: e de Eitll.· 
do qu h, \'a heí.'ho ;;us p1t1ebas en e 
gOllll'IIIO r C'OI IOHJtl lOS prob 6ffill.'iCO· 
IOiol»lt·li, t• ... ;o Lodoa su~> as¡.¡ecro~,tanto 
el ¡;oli Í<'<• t: •UJO t'I ccme1 c1al é 11 dus 
tr liJ, adJ!l11 1 o rtttiVO ) €COUÓIUIC0 1 y 
cuya hort .... dez perso11al set\ g;~.rantla 
fi¡ OJiliiUJa. de que sabrà impouer a to· 
do.! los fuoc1c1 tl.lio~:~ de Espll.na, at• os 
Y blijoi!, militares, civiles y eclesih· 
tieo~:~, el camwo del honor. de la 1 ec· 
titud y del pa.triotiRmo. Se mora.l1za, 
no llroitllndo la corrección, à lo• fun 
cioua.rio!.! militares y c1viles, siuo t~X 
teOdléOdOII.\ à l!>S religioSOI:I, a quieue1 
debe encerra.rse dentro del lfmite de 
sus fuoc1ooes es¡:;iritua. E"S, llavando 
a1 arcbipiélago Ja. desa.roortiz~ción 
que se aplicó 8. la. Peuinsultl., aunque 
invirtieodo mejor los bieo•s iomensos 
que deben ser QDtregadoN a censo eu 
fi1 éutico :í los JabradoJ !S indios. Se 
moraliza, eu ftu, censa~raodo la 
actividad del poder tl.l desenvolvi· 
miento de la riqu ez(\ y de la cul
tut u en- la co onia, mediaute una. 
PI otección decidida. é in teligente al 
come1 cio, à la iudustria, à Ja a.gr i 
cultura y A ltl. ensefiaoza popular, 
refot maodo aranueles, abriendo puer
tos. abara.tàudo los, construyeudo fo 
rroca.rriles, telégrafos, canaleR y es 
cuolas, y teniendo en cuenta que 
el por\'enir guarda para el imperio 
fi llpino uno do los mas brdlantes 
papeles de la bumaoida.d, como lazo 
de unión de tres contineotes y slnte 
IHs d& varias civiliza.ciones. 

As! 11e morallza, sio necesida.d de 
emborronar graudemente la Gaceta 
Y cou muchos rneno!i a.rticulo~ de los 
iru~ginados por •·s tos conservadores 
QII C TJOS gobiertli\ll, si es que gober 
na t es la confeccióu de obras como 
la del Sr. Cu.!itelltt.no 
...... he 

....... ·- J ..... 

~ecortes de la prensa 
La ex comunión 

El secretario de la embajada elil
Paliola. en el Vaticauo ha i o a ver 
al cardeual Rampolla p11.ra tra'ar de 
Iu, 1 ~e atnal:tón del Gohlerno y de lt~. 
liO .uctóu que :>e ll 4 de dar 1.\ ~~tiiHu. 

El l:ar dt!Ud.l b~ 1uandetll ad o al dl· 
Plomat1co que estll.ba eutera.do de lo 6UCidido por los [Jeriódicoa, piro que 

no tenia. cabal conocimiento del be
ebo. 

El !unes babla.r ti del a.sunto al Pa
pa. y se estudu 1rà la aoluc16n que 
puida tener. 

Entre tanto ba. pedido explicaclo
nes y antecedeJttes de lo ilucadido a.J 
Obispo de p¡~Jma 

En Madrid los comeutarios aon 
diversos, dominando en mucbos la. 
idea de que un ~1inistro excomulgado 
no puede continuar fonnando pa.rte 
del Gobieruo dt1 una nadóu catóoica. 

S111 embargo, la ma.yorla cree qu• 
esto Sb 1\rreglara paclflcameute, 

Pero la cuestióu fundamenttl.l del 
contlicto adquiere mb importancia, 
purque los ber~;th:ros y causu. hR.bum
tes de lo1 fundadores del legll.do de 
Lluch, ba.n reclamadu oponiéudose a 
que de los bienas de su pa.tronato se 
1ucaute el Esta.do, porque no tué eaa. 
la voluntad de iliS a.uteceiores. 

Entre taoto en Palmu. continúa. el 
conflicto po e1te asunto, notandose 
verdadera ex citacióu entre el 1 út>:i
co qne esta todo de pa.rte del ob111po. 

Tal vez se rea ic· una. maoife~t&· 
ción de 1irn patia al obirspo y desde 
luego, ei contra él ¡:¡e toma. &lguna 
providencia, bi eeguro que protesta· 
ran gran nú ,ero de fieles de su dió 
t:ertts. 

Ciertas in1inuaciooes de la pasto 
ra • del obispo ban dado rn 11t ivo ~\ ~o 
rnPrllari IS poco fa.vo1ables pata el se 
nor Navarrll RevenH. 

Ecos de la Corte 
Tel~gratlan dc Hau Sf'bastiAn que 

b nu suspend 1do s u::~ conferenciaR los 
Bt'l\ores Woodfo1 d y Duq u e de Tl:l 
ruàn, 'que por aho; u. no tuwen:•utdl.\ 
coucreto que tr 14lat·. 

Et nuevo repre:ierlt <lllte de lo!. Es 
tado~:~ Uuisos trabaja ocbo bo as dia
ria¡, en el hotel eu que vtve, pero di· 
~~e que no tieue prisa pot· tra.ta.r nin· 
gutta e tt:>e de eue¡¡tiooes ni bara nin 
guna. g'·stión dipl,•mntic'l. con el Go
bianto er;pt~l'lol ha.slt\ que la ,'o¡ te 
re~rese t\ ~ll:l.dfld y todos se enc.uen· 
tren ya. hien establecido'l en sus cua.r
teles de invierno. 

"'"' ... 
En San Seba.Rtian se insiste mu

cho en que &I Gobier no pla.ntcartí 
resueltameote Ja crisis en cuanto re
grese a Madrid la Cor te. 

Ya na.die duda. tn el cambio de 
polltica. . ..... 

De la uuióo conservadora no se 
ea pera nada por ab ora en S SMbaswin. 

Se cree que 118 bart\ indudc:l.ble· 
mente, pero en la oposición y des
pués que se baytl.o sua.vizado lo\~pe 
rezas y dificultades hoy naturalos 

Créese inútil reaoudar por Rhom 
las negociadones para la cotH .. ilia 
ción. 

Una visita al Sr . Castelar 
El sefior Oa1tela.r ha t·acibido ·a 

visittl. del doctor Bertbold Frscbold, 
corresponsal de la N~ue Fr~ie Preu~ 
d& Viena y el Or Ftscboer, catedrA 
ttca austriaco. 

Demostraron los visitantes al se
flor (;astela.r las simpatlas con que 
cuenta en toda.s las escuelas y parti
doa de Austria y de Hungrla, i¡~vi 
tando e a que le11 baga. uoa visita, eu 
la eeguridad l:omp1eta de qu& se aso · 
ciaran u la recepe~óu los pa.rlameu
toa, las univer~idadfls, l a prensa,todo 
cua.nto pieosa en Austria. en pró de 
la ti tertad y cootribuye al progt eso, 
rfJsultaudo uu v1a.je triunfal 

El Hr. Oaste\ar expresóles con " 
brias pal~~.bras Ja s!luación de Es¡ 
fia., y los CJtados escritores bablaron 
de la snuactón de Austri¡j,, cou vinion
do que tan to al tl por u u si como a.q ui 
po~ otros,¡no deben ab~odoua.r11e :as 
viRs del progreso y meoos malclecir 
de aqu&llo que da luz y ca lor a los 
pueb os: Ja. idea de democra.cia y li 
bertad. 

Loi i lustree via.jeros visitaron lo 
ootahlo de !'3ao Seba.stiau, primera 
ctudad de Espana que cenoeen, ba· 
Cléndo~:~e lingu~~os ta.rno de la." ~>elle 
Za>-1 tll~teiiU.IéS CO!..lO de !u. CU illt"rt y 
aJe <Ut t . 

Prometieroo v er a.otes de que se 
march in &I Sr. Uaitelar. 

EN FRANCIA. 

La. a~ricultura franceaa conltitu
ye una. Industria de pequel'la explo
ta.ción y de pequenoa capital•s. 

Hl.\y l'lll la a.gncultura. cali tanto1 
patrouos como obreros. Por trea mi
llone¡¡ 460 600 duenos de explotacio· 
nes agrlcolas y labradore11, se cuen
ta.o ilolameute 0.452.90' emplea.dos 
(mozo de granja y jorna.lt ros). De 
los 3 4oO.üOO duet'ios, hay 1.150 000 
que tlnn propietarios de t ierras que 
cnltivan, 668.000 que son arrendat&· 
rios y 500.000 de estol último11 tieoen 
en propiedad uoa parta de las tie
rr·as que explotan: ftua.lmente, 240 
mil ::.on colonos, entre los cuales 147 
mil tienen parcelas de tierra. en toda 
propieda.d. 

Aun ba.y m1ís: mucbos a.salariadoe 
del cultivo participan en ltl. propie
dad. Y, en efecto segúu l as estadfl· 
ricas, por 6 914 000 obreros de Ja 
tierra (patrouos y jornaleros) bay 
3 525 000 que poseeu t1erras y tre1 
nHlloues 388.000, 6 sea menos de Ja. 
rnitad, que no Jas tl&nen, y estos 
6 914 000 culttvadores forman con 
sus fa.mil:a.s una. pobla.ción total de 
18.~50 000 indivlduos que v 1ven de la. 
profesión agricola. 

La cifr t e3 próximameote la mi· 
tad de Ja poblncióu rural de Franci a. 

La n.emoru~ 11 e M. Lavertujou so
bre el presupuesto de obras públlcas 
enumera todas las medidas qui el go· 
bieruo de la república. ba tornado pa.ra. 
constituir ~o gr ande escala el berra.· 
mental cientlfico de la agricu tura. 

E Institulo Agronó'llico, que da I!.\ 
em,e!lauza supenor, se ba. ÏIJsta.la.do 
eu Parit-~ cou un personal esco~ido . 
L~ts escuelas na.cionales se ban 1.\UJ • 
p illc~o~.do y los métodos de e:>OSt'tla.nza 
J'eforrna.rlo, fuudandm.e, ad&!lJAs, una 
herrooRa escuela de horticultura. Tam
bléu se han iulStituldo estaciones agro
uóruit:as eu todos los puntol del terri· 
torio¡ se han creado el!lcublas prat:ti 
cas de agricultura 

Lah escuelas de fa.bricacióll de 
queso ba.n venido li dar un llUevo 
desan olio a la producción lechera de 
los departu.meutos del Este y del Oest e. 

Se ban creado adtmbs escue as de 
viticu tura y lecbeda.s, para iostruc
l- ón estat-~ últimas d"" las mujeres . 

Fmalmente, se ba. org~nizado en 
todos los departaruento:. un cuorpo 
dit:. t uguido de protesores de agricul
tura. 

f. • propio tiempo que se ba cons 
titu!Jo el berrameutal cientlfico,otras 
ram1h de la agricu ltura bar recibido 
meJOI as importantas; se ban popula
rizado los concursos regionales, se 
ban organizado concursos de razas, 
se ba amp iado :a institucióo del pre 
mio de honor, ¡;¡e hf~n creado otros 
ant\logos para el ~"ultivo en pequeno, 
la horticultura y obreros de1 campo. 
Las leyes de protección aduanera ban 
asegurado la defecsa de la agricul 
wra nacional con tra la. competencia 
extranjara.. 

Ademlis, en el ot den l egislativo, 
Ja industria azucarera se btl. preser
VIl.do tambiéu de una ruïna segura y 
ba reciblllo un nuevo impulllOj u ba 
aftrmado la repoblación de los mon 
tes, y ú tlrnamente, graciaH, eu parta 
n los auxilios del Estado ha. 1ido eft
caz la lucba contr1.1. .a filoxera para 
la reconstitución de los vitledoa. 

oticias 

' · cur1·encia numerosa acuclió al apléch 
celebrúnd ose la populat· gi1 n carn 
p stl'e cou la expaoslóu ¡.¡ropiu de 
estHS fte~lus y sill que incideult al· 
guuo desagradable viu lora a tur . 
baria. 

-En ol Salón Guardiola se celebró 
ayer tarde con mucha eoncuneneiu 
de adhe!'ido!'l, la anunciada reuuíóu 
pa1•a con::;titulr deflnit1vamenle en 
nuesli'!l ctudud una so<:1edacl de ca
ractel' purameule r ecreulivo, euyo 
pnncipul alictellle hl:lbrén òe ·er, de 
ftjo, las vt~ludus dr·amfillca~ y lilera 
r1as. 

Dada cuenla por la Corn1s1ón o;· 
gaulzadora de los lr'l:lbOJOS efectun 
dos, se proced 1ó é la upt'OIJHCIÓil del 
Reglarnouto de la 11ueva socltldad. 

Api'Obado en su l• lalid~:~d y po1· 
nrllculos se procedió a la elecc1ón de 
Junta Dlrecltva, resu llan•JO desig-llu
dos: 

Pt·esirlenle: D. José :".1. Vicens. 
Vice PresideiJle: Doll Ramó:t de 

Sa 11 rntJ rlt ,¡o. 
Coutador: D Juan B Lo Rosa. 
Depositt~rio: D. Juar V1 alin. 
~ecretario; D José M Séue!H·z. 
Vice SRCI'elario: D. Hnmón s \'illa. 
Vocales: D Ramón Alge, D. Ha-

món SHns, D. M1gue1 A rugoné::;) don 
Luts Curdú~. 

La nu~>va asociaclón se denomi
nat•é L a Peña, y en el ll.i figurat sn dos 
secciones, uuA Creutíftco-lllemritt y 
ol'·a dn~mética. Seguramenle so ins
talarll et! el Salón-Guatdiolo y pri 
mer ¡.¡1:-;o de a m1sma cH::.a. 

Lu iuaugu1 ac16n, pl'oyeclad•.~ pnr·a 
primeros dr I próximc O.:tubr e, se ce 
lebraró probuhlemente cou uo bnile 
y COIICit..rlO. 

-Se nos dijo O,\'tlr que uno de 
esto~ dfas se halorú e! •irA t' nuevA · 
mcnle ol nsuA de lo aeequiu de Pl
ñu na. 

¿Ot1·a vez? ¡Quousr¡ue truzdem I 
-Los vandedortlti de 1 oi(JJ·:-: ordi

llU l'los, é qutenes Se hftbia t'ot•mudo 
en olgunas p1·oviu l'iHs expedten te 
por· vendet· r·elojes Ol'dinarios cte pa
t'eu, con 6 !!tu pe::.u::;. con 6 sin cua
d¡·o, hnn sido ubsuettos por los Jul :· 
lu:> administrt~li\'8!:;, po1· hallarse bieu 
mulriculados, puesto que la calidad 
y la baratu1 n del género, y no la for 
ma, es Iu btlse de la conll'lbución 111· 
dus trial. 

-Con motivo de las próxlmas fies
tas de Nueslr a Señora de las Merce 
des de Barcelona la Compañta de Ca
mtnos de Hiel'l'o del Norte ho publi
cada los prec1os de pasaje oe ida 
) vuelta que ho n sid o rebajfldos en 
u u 44 por 100 de los corrientts 

-LOS IIJÒUSll'l!ilèS rnattWU adOS 
en las tur1fa:, de subHidlo,paganrJo su 
COIT6Sp011Jieitltl COIIII'iUUCIÓll, que 
se atz,H·on onle el gobierno contra 
la denuncia de los qua deset~ban que 
tomasen cédula personal COlt arreglo 
al ioquilinuto, han obten ido la de
rloraclón, ya SP.on prop1eturros de 
cotegios y acad• mias de enseñuoza, 
yu I> lleres y cafés, de que se lome 
por base la cuoto de colltt'Jbu ción ; es 
dec1r, que el impuesto y uo el roqui 
lmuto es la busa regulodoro de ia cé
dula personal de los iodustriales. 

-Copiamos de uu colega de Ta 
rragona: 

«Nos dir~en desde Bellvey: 
«Esle año ha sido la cosecha de 

vino tan abundante como pocas ve · 
ces habran ' islo nuestros labor·iosos 
labradores. De modo que han queda 
do lleoas la mllyorl. de bodegas. En 
r· uanlo é In l'Sitdad, puede asegu1·ar
se que es supe¡·ior, lanlo por el sa 
bo1·, como por el color. Ahora sólo 
falta que vengun comprado1·es que 
obtenga n buen prec! o.» 

-Venios comercianteg de la Coru
ñu Se dr::;ponen é reu ni l' fondOS y fOI'· 
ffi iH' una emp1·esa con objeto de ce
.ebrar en el ve1·ano de 1898 gra11des 
corl'ldos de toros e1 aquella ciudad 
en la$ quo tomaré.n ptHle dtestros 
afamados 

-Son i:1calculables los daños ca u · 
sadvs por !a lan¡osta en las cosechas --Con la tormenta descarguda Hn· de lo Argonlina. 

teaye1· se nos ha preseu ado el otoilo En 30 provincias han caldo sobre rranca Y decldldamenle los eampos nubes de tal insecto y Ayer· dur'llltte lodo el diH, pei'O sín - espectt~lmeole 611 In tle ~anta Fe, gularmeute ol caer de la tarde Y por donde han quedado desti'tJidas las IU uoc l1e :¿;e dejó ~en L1r bustanle cosechas de ll'lgo y uva. r,·esco. 
Lr:~ bru-..ca baio sufrrda pot' la Lem- -L¡¡ reC'audación obtenida por l a per·Htur·u htt sldo uolahle ¡~o VNn é HAciellda dunwte lo pr·lmer¡¡ qUil! e-sor IJ•H~os tu~ rc:...,fnudu8 q,lt> cue~te! moue·òter)l c¡<¡J,'¡''' elu tul me3~50Uof¡OOO·e··e u .. ~' ,au • I ,.1 lJ I 0 I <• IJt'~e H8

1 -A11 10<-tdh m •::. tstuvter 011 &) ., ,. U~"~'Ploé· dl:l r·om¡.H:!tJ::>Ut' 18 lH•Jfl lle los ~Jlrel.l"uore:,; J.Jur dl:lmOs J.Jiulol es- ¡ U!OO.UUO que hay 1:111 la reu ta òe Adua· cos, de la ermtta di Grenysna. Con- nas. 

-La ftebt•e nmarilla c;igue cn usa n 
do estJ'agos en los E-;tado; Unidos. 

~~~ l o reglón del M ts1~ipl Jas gen
tes huven ll la d sbandada 

Se ha suspendido en Jokson la 
ciJ'Culoción d·~ tranvlns y las calles 
pal'eceu uu cementel'io. 

VISO 
A LOS 

HERNIADOS (TRENCATS) 
Ca::;u I}Spe<.ial acred1tada en Bra 

guer·os; de perfecta conslrucción,apti· 
cados por et Cirujllno y repulado Es
pecialn;La en el trotamiento de las 
Hernias. 

Don José Pujol 
A los lar·gos años de practica en 

casa de DON JOSE CLAUSOLLES, de 
Bor·celona, l'eune el dueño de dicho 
Est.b lecimieuto la circuustancia de 
set· bidn conocldo en esla ciudad, por 
el gran número de curacionas que 
lle\H pt•actlcadas. 

Esp ' · idod en Braguet'itos de 
cautehon· oat·n In completo, cura· 
clóot dl' In 11 ... n )~ nfélllt.es. 

Fajas ventrales y tirantes omopla
ticos pa1·a co1 reg¡¡· w car·gazón de las 
etipaldas. 

La Ct•uz Bo ja 
REUS 

Plaza de Prim. 
l\'OTA -A pettciu 1 11e lo~ señore~ 

fo U ,nti\·os y cot·re:,;poudit>'ldO al ra
VOl' del púb ' 1co leridano. conttnuat·é 
mis \'lsi ta..; tndnsuales, fl t:uyo efeclo 
llllUOCIIIrÓ Oj.)OI'lU! IRt'n Cil l~ !O~ ÒÍOS de 
cada tlh~~ . durunto k,.., cuales per
muue e1·é en Lérida. .... 

F~ 

Servicio Telegrafico 
PARllCULAR i>E <E l PALLA RESA» 

~ADRI O 
19, 1'40 m.-Núm. 3S3. 

(RecibidO el 19, 10 m.) 
Te legrafia el general Weyler que 

é consecueucia de la acliva pei·secu
ción de que veuia ~ienúo oojelo el 
gru po de rebeldes f.!S pi La n ea do por el 
cabecilla Eu8eb1o Dlaz, tercer· jefe de 
la partida de Rango, hubo de darse 
a.quel ó ptHlldo ins1nuando el daseo 
do presentarse é. lltdulto. Enlabló ne
goelacior:es con el co¡·one! S1·. Agul 
let·a, y la presentRclón de Diaz con 
dlez hombr·es at·mudos se efecluó en 
el campamenlo del Grtllo.-Almodó 
bar. 

19, 1'45 m .-Núm. 382 
(Recihido 19'10 m ) 
Añade el geueral en jefe del ejér

cilo de Cuba, que Eu-;ebio Diaz y los 
dt~mlls preseolados gu1aron esponté
neamenle é lo col umna Aguitera pa
t'a sorprender en el monte de Santa 
Bl'igidn al resto de los g ruoos de re
baldes, log1·au.Jo encontraries y cuu 
sarles ocho muer·los. 

Term111a dictendo Weyler que este 
hecho p1·ueba el etilada de òescom
posi<.:ión de las fuerzas rebetdes y la 
desmo1 a lrzac16n de los i nsurrectos. 
- A tmodóbar. 

19, 8'45 11 .- Núm. 448. 
En Palma de Mallorca y en todas 

las Iglesias tle la dtócesis se ha le1do 
hoy i olegr·a la Cii'CUIOI' dol Obispo 
excomulgundo al Sr. Navart·o Re er
tel'. Comttilones eclesrAsl1cas y parlí
cu lAres vtsllun a l Sr Obtspo, odhi
rléndose ó. su actilud.- Atmodóbar . 

19, 9 11.-Núm. 478. 
Se ha SO"-letJidO un · udo comba te 

en el 1nsen1o Tl'ai14 UI 1, td en Man
znmllo, resullando q . 'lOS mataran 
calor ce y queduron 11 dos 31. 

Lu pai'LtdB Rego Gouzàlez penetró 
eu Fomento (Vtllai:'), cuya guarnlctón 
la rechazó con deu uedo Ha sid o des· 
liluldo el jefe de la guarJdctón. 

Los in!->UI'rectos eutra ron en Ve
gueria (P111ar) ) machelearon a doce 
voluntn r iOS, llevandose é 7. 

Est us nut1e1as htltl prod ucidn do
lol·o~u •mp1·es1ó11.-A l·nodóbal' 
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