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f ~ -l{oy, cumpleaftos de la . Estaeión. Enotécnica ga. y al rufdo; hay entre ellos muchi- senada» han tenido que ar¡ibar A doña Isabel II, los tropas vestirÒe'lla 
slwos que aprovechau todo pretexto Kinstong por el furio4o temporal que ~~110~ ~d\~~~~~ ;lú~l~~~~l.ón nuci~n~~ DE ESPíffiA EN ~ETTE p'at'a no asistir a la~ clases; tienett r eina en aquellas aguas . 
los a.rdot·es y arreba.• os propios de la EL ~en eral Azcarraga defirieado A 
j'ttventttd; y etto bace que lo de Bar- los deSl!bs de la Reímt dictarlr 11na 
celona tome aspecto de serio conftic- diRposición por la cual la asistencía 
to si el desot·deu sc propaga a las de los enfermos de los bospitales mi
demas Uuiversidades, \~orno es de te· l itarus cornn::.l. A cargo de las las 
mer: a.demú'l, en es tas ocasio , es hay berma nas de la caridacl como acon-

BOLETIN SEMA~AL. 

Por fin parece que se ha presen. 
tado parte de la ansiada animación 
en los mercados fra,nceses para nues 
tros viúos . l\làs de tre.&_allo~ hacia 
que no se obscrvaoa el movimieuto 
qt(e ha domit~do esta últitt:l.a.$emano.. 

Nuestra exporcacióll aumenta ca· 
da dia de mñ"S" en- tmtÇlas l.ransn.c: 
ciones sou cn.darve:;¡. m.9s f aciles é au; 
POJltantes y lth reserV'a en los u ego> 
cios va desa¡:flireciendo a medïda que · 
. ~ ~onocen lo~ resultad<>s"dè las veÏl·a 
:êlumas parcinlesJ que c~mtra lo que. 
alg-unos esperaban hacen prever un 
dé6cH mayor aun que el que se babia 
~alculado. )t · 1 1 

Por eso las pretensiones para lo$ 
viòos cfel pats crf}cen1 y ¡í. unestro 
pl~c}Q Cl~ '{er Sil,lla debidfl proporción,. 
pues los. v!nos de Espa.ila y Arge!ia 
que s~ tteno por seg:Uro rJ.uga.P;tll este 
a:_llo ,ut~ b~.Q. pl}opel1 no , ll,íj.cen mas 
que conservar sus p,1·e~i¡:¡s, •uada exa
gerados por cierto y sjn teud.encia 
PQX el momeuto A uua a.lza. iume· 
diata. i 1 · 
" De abl que las notioias pesi mis tas 
que "írcul&n sàa convenient~ acojer· 
lfl.s' con prudente· pt•ec~~'tcióu y no 
darlas §P.brado 1 alea.J~Ce 1 pero bueno 
~s haf(lbién1qne. se $epa corno se ex· 
P:rp~:a i~r~·<."k la. pt•ensa. del Medio· 
dJu. 1 y otra.s regjqnes, ouyas ven di· 
mias baD cor.eluido ya..-,:Véase; pues, 
lQ que eserjbe: .. Ht 11 u 

•¡:Ian, t~rm.iuado ltts vendimius en 
el1Ilé1·au1t Y: 4de.pa.1'tnmeutoa limitro~ 
fes. (Ha.y. q l\&J rnh~ar 1los peores dío.s 
del periodo tfiloxérico para encontrar 
unM! tan 1tri$t~ vemllm as como1t las 
del lli}¡ y,.deQ¡rqo.s tt~n ttPistes-1 porq u e 
ni av.n e.n los peores tiempos fue tan 
redu()!(ii'l. la e ·~ecba como la que se 
realiza en Of)te momento en Francia. 
y. qu~ se v~lol'l\ solamente en 20 mi
llimes de hectólit:ros.-. (Otros Clllou,J 
lañ 21.722,000 hectóUtros, esto eS 
1132r,B09lle<ttólitros ·menos que en 
1894} 

e Vemos eu efecto que en 1886, la 
proçluccióo no excedió de 23 de mi.: 
lloiles de.bectólitros ... Tan to en Fran• 
cia., Argelia y Túnez, •domo en -et ex
tranj(}l·o se encuentro. en presaticio. 
de un rendimicnto excesiva.mente re
ducido! En esas condiciones el au
meuto.>de preoios ~ta l pJanamente 
justificado. Verdad que el iuterior se 
muestrar rebelde y resistira enanto 
pued"- el atza, pero li. pesal' de ello 
sèhverA! Qbligado, lleg-a.do el caHo, de 
recurrir. al Mediodía.:..»-
~~. 'èActualmente lost" vinos se ven• 
den enseguidt~~!Jr fl'odu.s las at'ribadas 
do'Arge-lia, 'rún.ez yrEspaña, enctien
tran compradores sobre· mllellé. Se 
nos cita un ejemrlo Mràoterfstic?; 
lla.y que rerriòntan.e ·a:1 perloclo filo .. 
xét·ico \)am e ncontrarlo 'El vàpor 
Jllti V~ llegó el ÜHléS 'CGtl "Vir1<>S de 
Vaiteucit\: totlb el Mrgumento estab~ 

t vendido n med{òdfa y !antes· que el 
desembarque ·~ hubiese' 'efée!tlado. 

· ~· Bs do l:iesear q~~ ese 1 movimiento 
colltinúe .. , .. Se espeta'l)ues Ulla catn-

1 • pafia. lrmuy Mtiva 1sobre loS vioos 
ntlavt>s de. Espaha.h ' I ~ 
FJro.L~ cútaos para tnuestros v1no~, 
no obBtante lu mayGr facílidad · d~ 
venta, !Uguoo. sin 'a1&eración Los 
nuevos de Valencia único:> e:tótieos 
qu~ ·po\' èl tl'lomeuto aurten los tner· 
ca.dos frantesès, •s~ c&t1zan1en •su ·ma· 
yórla de 20 1\ 22 francbs por ~hectóli· 
tro :)Alguna calillad,èspecial tnuy es1.. 
cogida llaga a 23 y 24 fràncosl pérO' 
hay- :òtl•as qttè' tiò aleanzar(mas que 
19 ó rnenos. 

Nada pues por la hora présenté 
de autuentò de preéios; sigueu firnfcs 
y con buena. tendeneia, pero el alzal 
si vjene, no h~y ' qlle ·~pera:-h\ h'asta 
saber el resu ltadó final de todà la: 
cóseel.la :fr·ancesa. · 

l 1En los mercados 1de Cette, Bur
deò~ y• Patis crece 1a animación ~t 
primero egtuvo'> èl miértole's como no 
se hKoía visto de1flnu(;.ho tiempo. El 
de Paris-Bercy tiaciebdo las com
pras~nelieE!ariM y resi!Wéndos'e {~ hts 
ptetonsiones 'de los vinateros del Me:: 
diodítt ''{:!Ja opiníón que allí domin'à 
es de qu'e"~a no tardar se realiz»rt\11' 
opern.cioues déi iitl.pot·tancla D~ Bnr
deos, e rr'l aonde I se1 D tn1 tratado re. 
guiares negociò~~·· puede' ~ooi~o lo 
rnismo. r I oti' U1 • /, 

Cette 5 Octubre tloll 89ód-El 1Dl:. 
reet<>r .de la Estación, ~A ht o nio Blada. ,, . "" 

Lu del dia 
Be' habla. hoy prefcrcntemeute de 

los sucesos de BMcetonn.. Son los es· 
t udiantes gen te a lborotl.\dom Y le
va.ntisca, muy aficiooada:a la bullan-

elem~ntos politicos qua a~rovechan tece bitSta oo Turquia. 
en benefi,ciQ da su causa el estado de La Reina no ha fh·mado boy por 
ñnimo de lOi:l estudiantes en cuyos impédtrlo la estancia en San Sebas
oidos suenan gr:atamente las areugas tian de los prfncipes. Oréese quefir
demfl.gójiCas Po(!OS jóvenes ba.br :t, m<\rà a las seis de la tarde. l 
on efecto, que no tengf.n fé en los Bolsa de hoy.- .Jntetior 68.'75.
mAs radico.les idcalismos. Lfl. expe- Exterior 79'45.-Amo rtiza.ble, 81'25. 
riencia de los aüos es únicameote la. -Cu bas 86, 100'00.-Cubas 90,87 160. 
que bnce excépticos A los tiOmüres . -Banco 302'00 .. -Tabacos 193'92-

EL Gobiemo .dice que. ~r, ~rata de Cambios Paris v1sta 00'00.-Londres 
una cuestión (la del catedràtic() <l.e vista. 00 00. - A. A . 
Buen) que sigue sus t.ràntites y es.ta. 
en vfas de t'esolución. La bau pre}UzL 
gado, por ~onsiguiente; y esto ha 
irrïtado 'ÚlM al selior Oàtlovas, cuyo 

' , i ... ' çrtterio en materia de orden público 
es bien conocido. P.uede preçl~cirse 
que si el gobierno peca., pecara de 
rigor, extremando la represión! 

( ,.;. t' . 0 ,ll) I I no lClaS. • 't4 't•ll . 10 llli' I I ( 
nil Entre los estudiantes de , Madrid 
reina también alguna agitación y pa
reèe ser que tratan de reun1rse para 
envfnr- su adh'esi~n· .a· l3:irèetorta 

Consultad'ó el Sr. ÒAtiovas sobr~ 
~1 fu~dame:nto çle 1-JD art.fculo de El 
Imparcial. indioaudo probabilidad~s 
de que el gl)bierno baga algunas con. 
cesí<lnés en Ouüa, lo ba negado en 
absofuto. 

AdemAs, el eÓnde de 1a ~Qrterll. 
esluvo à verle f1St~ maüan:;J. y St\olió 
ba,stante coptrariado, .sin duda por 
haber reeibido igual manifestacióll 
del presidehte tl~l Consejo. 

* 
J • ' 

,J''IJT. *•* 
Esta noche sale en el correo para 

Bat·oelolltt el gerteral Weyler, àntes 
dè pasar òl rrovenario por la muerte 
dé su b ja. 

Esta tarde salen de Madrid p~ra 
S~m S~btlsth\n y Zaragoza respecti
vameute los ministros de Gracia y 
J usticia y Ultraml1r. 

Indícase para sltstituit· a.l contra 
almirante de la Armada don José 
Navarro eu el cargu de director del 
Personal del mioistcrio de l\Ia.rina al 
contraatmirante don Fernan:lò Mar
tínez do Espinosa. 

Consejo de Minist1·os. - El anun
ciado para bby comepzó antea de las 
doce de la m'aütl.tia y te1 mirió cerca 
de las tres de la tarde. He aquf un 
resumeu del mismo. Ha sido apro· 
bado el c·onvenío con el B~nco de 

~ 

,Par~s relativo a la operación çle 'l'e-
sorerfa Esta tarde q ued~J'a firrnado 
ol contratot El safior Castellano ha 
dadoeuentadeuntelegrama de origeh 
bfidal que confirma las n'oti.cias de 
la prensa de boy sobre encuentros 
en Santa Ola¡ra. El ministr<;> de la. 
GobernM!ón ba t dado cuen~a de los 
suceso-s de BarcE>lona que refet·imos 
en otto 1ugar. El criterio del gobier· 
no e¡; que los e~tudiantes ban ptejaz~ 
gà.do uo~ cuestión que todavia no 
esta resuelta.; y emplear:~ proceCli
mientos de la roayor energia. Tq.m. 
bien ha dado cuenta <al St•. ~{)g;Ga, 
yón del curso de la sa:Íud pública en 
.A:.ranjuez1 de lo cuu.l n<>s ocupamos 
apay;te. El ministro de B;u.ciencltl ba 
so¡p~tido al exame~ pel Consejo dos 
pro}ectos de dect·eto¡ uno deroga.ndo 
una Real orden de la Presidenci.a; só
bre derechos de los excedent~s , y 
otro disponfendo gue se saqtté ~ su-

'1 11 • ri • 
basta ~ P.a~eT , tpnbrado sobrante, 
lla informndo ~1 Gobi~ro,o de los tr~
b!).jos de la OomJ¡;ión. que se oc~pa eu 

, la evaluación de la riqueza1 ·So ha 
nombr&d., jefe del Apostadero dl! lli. 
Itatiat1a: ai director del persooal del 

. ministerio <Je Marina dQn José Na; . . 
varr?· , · 1 .1 

El sefior Beranger ba. da.d11 cqen
ta dal ·tolegmma rctati\to· 1al convoy 
de los eafionet•os de que nos ocupa! 
mos apartê El m inistro dé Gracia y 

f " l e: , • • ' :.. J usticia ha llevado tres indult(•~ de 
pena de muerte qe las Audi.etH.:!~s 9e 
Toledo, Ciudad Real y Cuenca. S& 
hau concetlido r dos y se .ha :negado 
uno. t I I -

En Aranjuez, durante la noche úl; 
tima, ban ocurrido dos invasion~s -y 
otl'a defuución . 

El minie.tro de Marina ha recibido 
un telegrama en que se le participa 
quo los cai'ioneros que escolta el •En· 

'l/ 

• 

e ~ ·rn 
El 20 de Enero de 1685 amu.neció 

en l\1 adrid un dia despejp.do y sereno, 
y el Ray Carlos U cansado d~ estar 
encerrado en su c:rmara mandó po 
net' so carroza, y con tta los precep
tós 'de s u médico que te mandaba no 
sa.ür de palacio, salió por el t>ortHlo 
de ~an Bernardino acompafiadQ de 
la g-uardia. cba.mberga que cusLodia.
ba su pérsona, ba.jtlndo h t1r.ia el ca
mino del Pardo, que estaba lleno de 
gente de todas clases- y de cabmlos,., 
ooches y lit.eras Aun no ~~ ba¡bià 
rorm'add 111 a.quel sitio la oa.tzad~ 
que actualmente e.xiste, antes por el 
contrario, el camin) ofrecia. una su
perfieie tortuo¿s& y· desigual, y en 
aquel momento por algunM partes 
casi intransitable, a consecuencia de 
las recielttes 11 uvias. Tampoco ~e,. ha
bla erigido ~un la preciqsa capiila 
de S. 4\.utonio, en q11e Goya nos leyó 
una de sus urHlantes inspiraciones; 
unos pocos ciprese.s y algunos Arbo 
les esparcido& sin concier.to forma
ban entonces el único ornato de la 
"l'florida, Al llegar Carlos li a este 
sitio, observó que la gente se para
ba, y que su guardia, postrada. en el 
suelo mclinaba los areabuces. 

Al mismo tiempo vió a un sacer
doteque camina ba lentamente arreba· 
jado en s u mau teo y precedido de un 
nino que llevaba un farol Hfzole el 
Rey senal para que se acercara. 
Respondióle el sacerdote dicíendo, 
que em el teniente cura de S. Mar
cos que iba A llevar el viatico a un 
guarda ú bortelt~.no del soto de Migas 
calientes. Calos li, bajando entonces 
de su coche, hincó una rodilta en 
tierra, y al misrno tiempo invitó al 
cura.a que tQmase asiento, daudole 
tratD¡roiento de met·ced Enseguida 
cerró la. pMtezuell;l. con: SU!3 propias 
ma11os y :;e dispuso a. seguir al co
cbe à. pié y con la cabeza. descu
bierta. 

Bien 1 a¡;eno òe bal1aba el poijre 
hortela.no de la. lisi ta que le ibj Í\ 
llegar. Acababa de 1irigir al cielo 
nna t'erviente súplica por la suèrte 
de su l:Jija, que iba A quedo.r huér
fa.na. y desvAtida; lloraba esra it1feliz 
a la cabecera de su morlbuudo pa.
dre, a q u ien veia perecer destí tu i do 
de todo socorro numano cuando llegó 
li. sus oidos el ruido confusode los co
ches, y el sonido de la ca.mpanilla 
que indicaba la aproximaciún del 
viatico. Poúo rato después entró éf>te 
precedido del Rey y de una multitud 
de sefiores de la Oórte, que a imita.
cióo suya le habfau segu•do. La tur~ 
bación del enfermo f~é t\l 4ue ape· 
nas acertó a respouder A las pregon
tas que le dirigia. el sacerdote, no 
menos confuso que M. 

Luego que bubo lermina.do éste 
su miuisterio¡ dirigióse el Ray al en
fenno y le preg-untó cariHosamente 
por el estado de su sa.lud y de su fa.
milia o~ Oonocjendo que lo que mas le 
afligia erll. la. suel'te de su pobre bija, 
a quien l ll>a a dejar haérfana., puso 
en matlos de ella el bolsillo que lle
vaba y ofretfó al padre euido.r de su 
colocaoión, A imitaéión del Rey, los 
cortesanos que le ncompafiaban die
ron a la t>obre joven muestra.s de s u 
generosidad. 1 

Volvió lel cura:\ subir en el cocbe 
que habia ocupado a la venfda, y el 
R~y al costado caminando a.;f basta 
la. fuente de Lega.nitos~ desde donde 
marchó li pié hasta l~t:.Iglesia • parro
quial, y luego que se coneluyó ta r t1· 
serva, vol vió a " Palacio entre los 
aplausos de la multitud, que vitoreo,;. 
ba su piedad. 

Cou este motivo se abrió aquel 
aüo en .Amberes una bermosa JAmina. 
alusiva. al asunto, y desde. entouces 
)os Réye:s de E:ipaila han observado 
pu o tuatmen te la cost u bre de dar s u 
coche siempre que se encuentran al 
Santo Viatico. 

-El aspecto del tiempo cambió 
ayet· maiíumL Un ruerte y muy fresco 
viento de S. O. sopló durunte el dia 
nottlodos~g-ran descanso en lo tem pa· 
ratut·a, y co11trariado a nuestros I~ 
brodo,·es que espernban el benefiCIO 
de la lruvlf\ para realfzat•là s iemhra . 

-El ilustre pt·elodQ de Tamaso, 
Admlnist,·ador t~postólico de la dló
\!esis de .t:tolsonu, ha enviado ai G~
l)ernador civil Sr. Vtvanco, s u Pll9f'~ 
no eu el aQlO de la consagrac16n, 
u na magn i fita fotógr·a fia ~on exp re· 
siva èledicutor·ra, ucomponoda ade· 
mas de t.1na çopia del acta de oquel 
soLemne aclo. 

-El $llbndo última se celeiJró en 
lo villo d e Graus la boda de nuestro 
buen amigo y compr·ovi~lci~no don 
Luis Vi ves con la bella senot'lta doiía 
Josefa J.J1sierra, 

Lu cer·emonia conjurat celebrada 
en el domicilio de la novia resulló 
luclda . . 

Reciban e t Sr. Vives y s u disL•n
guida Señora n ues t1·a felicitació~, 
deseandoles tÇ>òa suerte de prospel'l
dades y dichas 

·-El 28 del pasado Septiembre le 
fuei'On ¡·obados de Iu posada de Ven· 
tura Boual en el pueblo de Ma-rtinet 
(MouLellé) dos sacos de ceuteno al 
arrier·o Juan P1uós Isóu, IIAturu l de 
Bul li dó y dos pellejos de vi)10 el pa
sado día 3. Ueuunciadb el Mcho ó la 
Guur·dia civiil del pueslo de Bellver, 
como resultada de las gestiones p1·ac 
ticadas cou éxito por la benemél'lta 
la i.J(jLenció~1 de Francisco Ausent y 
S.enet çle 16 uños autor convicto y 
conreso ue ambos delilos que con 
sus cómpiices pnisuntos Ft'ancisco 
Rosell. hijo del dueño de la posada 
dor.de se consumflron y Eduardo 
Rispa natural de s. Rom•' de Abella 
y det-erlldo en Llés Todos ellos rue· 
r·on puQsto.s i\ d~posición del J uz
godo municipal. 

-Pol·a ·el êiia 12 de Noviembre pr·ó
x.imo.li las 11 de su mañ&na y en el 
sntón de sesïones de ta Diputación 
se anuncia una subss ta pública p01·a 
co r1tr·nta1' el ufl¡•mado de 1567 met•·os 
de la carretera de Bellpuig al TaiJta, 
llajo el tipo de 7370·97 pesetus con 
sujeoión al presupuesto y condicio
nes facultativas que obra n en la Con· 
tad u ria provincial. 

-El dia 19 del .'\ctual se celebro· 
rAn en el Salón de la Dipulación de 
esta provincia las siguientes subas
tas: A las 10 de su mafwna par-a con 
lr'8.tar los acopios de mate¡·iates;pal'u 
t{\ couservacióu de la carretera de 
Bellpuig à Ciutadilla y Guimeró., llajo 
el tipa de \195 '90 pesetas. 

A las U ' para. Iu contralación de 
o~opios deslinados à la conserra
c lón dE' la caJ'IJelera de Bellpuig al 
Ta llat!bajo elt;pb de 2.074' 60 pesetas. 

A la s 12 pa 1·a la con tr·atación de 
acapios necesarlos 'para la conserva· 
cion de la cart·olera de Vilanova de 
Meyú a Alentorn l>njo e l tipo de 
~9L'30 pesetas. Todas con suje«ión li 
las condiciones y presupueslos q¡1e 
obran en Ja Cont.aduria de fondos 
provincia les. 

'• -Pr~•}t~ APHe~eran:a~r·igos y Ctl,· 
pas sr ~utMñtli propor~ l ònalmentb 
el ft·esco como es de esperar. Si tar
dat é.n e n ulgo ya nos ta.charan de 
me,diauos ()I'Ofelas,Qoctores !?apientl· 
slmos qe un co legq. loca l, ó,.gnno ofi 
ciul de las huestes nocednlinM en La. 
Provincia. Qué hoce•·! pa1·a lo que no 
les·conviene,no so ben dislrngUir y en 
su miupia ven que nos tirarnos eada 
planclia los que n o pueden tolera1· 
que hayo informocjón mas dlligenle 
y exacta que ¡a suya .. 

-Anteanoèhe se 11euniéron en el 
despocho. de l señoi'.Aicnlde gm n nú
mer·o de"jóvenes iovHados por la au 
tor·idad local para PI'Oeedel' ya a los 
trabaJos de detal le de la run ción be
néftca en organfZàción. A<--eedf~r·on 
todos co n gusto a las s úplica s del 
seíior Albiñaua, de que lornasen par· 
te en las representaciones proyec
latJas. 

Segulr~mos prestando é lo bené~
ca obra, nuest1·a mejo r voluntad. 

Y leo blen el Diario. ' 
-El dia 16 ú los 12 de la moñana 

tendrú lugo¡· en el ~aló n de sesiones 
de Ja Diputocfón un concw:so para Iu 
conlratución de ciaco d.ocenas de po
res de penl~s y ci nca docenus de po
res de nlpu rgalas con de~lino f.t los 
penados del conecional de es.m pro
"Ï nc la . ~ 

- Por ta. Admini::.lroción de Ho
cienda de estu p•·o,·incia h11n s1do 
nprobados los 1·epa rtimi en~os ue con 
sumos da los dislrilos municipales 
de Tonebeses, Maldñ y Esl'aló co
rrespondíenles al actual año econó 
mi CO. I 

I I 
·-Se ho ampliado hasta 75 el nú~ 

mero de plazas convocudas A con~ 
curso de capellanes seguudos dél 
ejércl to, por la t·eol o t·den de 20 de 
junio úllimo 

-En la_ suuo~ta verificada oyer 
por la manano f.)f!ra el a rriendo del 
conlingenle pr·ovinciol 1 se ··resentó 
pòstor únicamente pa•·a el de las zo. 
nas 1.• y 2.• de Ce1·vera, s iendo adju. 
dicado el remate ò ravor de don José 
Capella por el tipo an unciado. 

-La Reina Regente ha ü 
un real decreto, c1·eando la ~l'l'lado 
milil!ir conmemor·ativa de las edalla 
pañas de Mindnnuo, la cua I se carn. 
bl'OIJCe, con ftlete d~ oro, y lle";~ de 
ioscrip,.~:ón úCa mpana de Minda U la 
con el busto del Rey en el anve

1
0:0• 

En e-1 reverso llevt~ré una co 0 · 
de palmas la ureadas con las fe~~na 
1990, 91, 94 y 95. la~ 

-Pera-di~culir eon - el Dia.rr 
necesi'.a conocet· las mañas de 0 !e 
se \1&1e, pb1·que Si l'lo ser·la t·osnq~e 
vql verse loco descifra rldo sus je,. e 
gljficos. ¡Quó de juegos maJn\)a r 0 

los suyos con aflrmaeiones, conc ei 
tos y referenciasl A los t1·es dlas i 
n ~ ho:y lector que sepa quo es lo qua 
d1scut1mos. e 

Y como seré esta su prop6sito 
no es la mos nosotros Pll'a esa s brl 
mas, queden con ~u d!jlspotr·iqua 

1 
• 

Sabios Doctor·es del Ól'g't)no oflcttH ~s 
las HUESTES uoéedaliuas en Iu r 6 

vincia1 en colabomción (y ¡lai c~~~
bórnêi~n!) cott el Sumo POOtiftce · 
Obispos en sus Enc!cli'èas y Pastor/ 
les, E'l Siglo Futuro, El Fuerista, L~ 
Verdad, etc., etc., etc. 

-En la actuolidad se encuentra 
dis}:>uestqs par•tl mttrchar é. Cuba n~ 
espe1·ando mós que la incOI'pora~íóo 
dé los reclutas del últlmo l'eemptozo 
20 bata llones de los l'egimfentosd~ 
Castillo, Cu(\nca, Soi:Joyu, iar"d<>oza 
Pa vio. Có;·dobo, Españo, Sev1 ll o o&~ ,; 
Quwtiu, Navurr·a, Sicília, Cnnt~brla 
Bailen, va lencia, Principe y Toledo' 
y IQ& batallon~~ qe ellU.h.lores de 
Puédo Rico, Colaluna, Mél'ida y Bar 
bastto, pertenecientes l'l los segunda 
tef'Cera, Sf'XLn y septima medias bri' 
gadas. 

Quedaran en la penfnsulo, sin ha. 
pe1· dado contlgente al ejército de 
Cuba, y dispuestos A rormur una 
nueva expedición, orgonrzado en la 
misma fo1·ma que las uu~~t·iot·es, 16 
batallonés de los Regimïen tos de 
Wad Ras, Covadonga, Re¡no, Otum. 
ba, Princesa. Gúlpuzcoa, Almansa, 
A buero, lo fan ~e. Leallad, Ga rella no 
Mut·cin y Luzòn, y de las pt·imera; 
cuo1·1o y novena m ed ias ))¡•igadas de 
cazador·es. 

-En el Boletin Oficial de ayer se 
publica el oscalaFón provisíonol de 
los mae~ttos de ambos sexos de esta 
província pu1·a que lbs que se consi
deren perjudicados puedan reclamar 
en el tél'mioo de 15 dius, a coutar 
desde ayer; debiendo advertir que los 
s'ervicios fig'U1'ados en d1chos escala
ro.nas solo se ouen tan husta el 30 do 
Junio de Hm4 y que los profesores 
que figut·an al final por no haber j 
presentado sus hojas de servicios, 
debera~~ presenterlt•s dentro del pla · 
zo 1'tjado a com po iía nd o los j uslitlcan· 
tes origir.ales q1,1e serñn dJvuello~ 
compulsados que seon. 

· -Hemos rectbidò la atenta invltn· 
ción COll qua nQs hou•·a el Colegio 
Médico-QulrúrSiCo de esta ciudad, 
pMa osis tir al Cert'\men cienliftco· 
profe~ional que celebt·ar·a aquella 
docra Cqr'po\•oción e l domingo pr·óxi· 
mo'll las rlueve y medía de la maña· 
na en él Salón de sesiones del Ayun· 
.la~lento, asl como para el banqueta 
què el mtsmo d1a a la una de la tar-
de tel'ld1•é. lugor en el Café de los 
Camros. AgrAdecerrtos esa diferenclll 
del Colegio Médico. 

Y de conflrma1'se nuestras noli· 
cias, en verdfld que asf el Cet·tamen 
como e l banquete reveslil'lln verda· 
de r·a lmportancio, pues sabemos de 
mucho.s señores médicos que ejer· 
can en pueblos de la província que 
est.¡ln ~nimodos del mayor entusias· 
mo y que \le ndrlm personal menta é 
realzar <;on su presencia uno y otro 
ac to. 

-Imitando
1
en s u eslilQ à lri TJ'(k 

montana y al . Motln, dice e l Organo 
oficial de ta s Ruestes no<!et:1alinb5 en 
ta provineía: 

<~El contlicto promovido po1· el ra: 
mos o Odon de Suen, ca tedrlllico li· 
brepensodor y mQsóo él y p1·esun tuo· 
so y lo nto de cap irote, ademàs, con 
sus enseñanzas impia~ y sus obra.s 
condeuadas por ~I Indiae, ha mel'ect· 
do se1· co1·eado por la s seclas con un 
molin incaliftcable ~n Barcelona de 
que han sido héroes cuotro ec;tu 
dïantes de lo mejorcito de cada ro · 
cult!ld y la chuF~mo al:lahviacyl por 
los nntros- secto rios.» 

¡Hombr·e, y qué se ha hecho esta 
vez de la pon;;oíi.osa babaY La verJo~ 
que ¡:;e {lr;fla m1,1y ~e meqos en el cu· 
to porra t'I t'O. • 

- Hon sido mullados po1·la Alcal
dia dos señoras PO'' escéndalo; un 
pàslor por tener 130 co hezns de ga· ~ 
nadò en una pi'Opledad de o. A. Plana 
ésin pe1•míso de ste· é otras dos mu · 
jeres tamblén por escllndOIO: S dOS 
jóe\'nes que posaran por la acera de 
la Rnmbla de Fernando;con un ca rre · 
ton .ltet1o do botos de acoi te; y à otra 
muJer que ensu ~ to li un vecino. 

-En el Cofé Suizo tendrA lugar 
esta noche un concie1·to ejecutóndo · 
se el slgurenle selecto p~·ograma: 

1 
. 

1.0 Nobucodonosor s in ro 11 8• 
Verdi. ' 

2. 0 Guillermo-Tell, Terceto; Ros
sini 

3 o Serenol3; B1·ogo. 
4 o Roberto il Dia volo A ria ; Me· 

yerteer. 
5o La Dolores , Jota; Bretón. 

cime 
com 
to e 
bajo 
que 
Red< 

E 
en la 
la el 
lici o 
Mar 
re fe 
ta la 
don 

ñana 
pac 
bue 
pro 
Y e 
l?ara 

Lo• 
tosa o 
en qt 
~e. l'J 
trató 
Sindi 
soli ci 
rech< 
\'O Cat 
ciud~ 

N 

ras, 
2'l6' 
-A.r·d 
San 
rad ad 
cat, 4 

y s u 
com 
Cuan 
las d 
cuaq 
un a 
ren ci 
o casi 
Sel'ia 

e 
rin 
da se 
hora 
con 

L 

«H 
Suen 
ni t'est 

Qu 
caso, 
ri to, ~ 
obtu 
dad, I 

Q 
bliCI:ll 
marc' 
gi osa 
eu ca 
solo 
doct1· 

Q 
cisl 1 
en su 
absol 
to qu 
eclest 
cas d 
tieror 
ter mi 
Histo 

Q 
berta 
del SJ 
yas 
por ~ 
text ut 
lendr 
com 

Es 
l abio~ 
de nu 
cribir 

(( 

ahor 
gla a 
ta nc i 
econ 
porta 
laco 
sis te 
mate 
obra 
Céle 
osc u 
tier , 
mi en 
que ~ 



Diario se 
's de que 
la t:osa de 

sus Jer•rJ 
falauare$ 
s, concep. 
~s dlas ya 
~ es Jo que 

~opòsito y 
esas bro. 
~ t r·i que los 
" of1ètui de 
en Iu Pro. 

t 
¡tal cola. 
on lfflce y 

IY Pastora. 
ïerista, La 

~cuentron 
~ Cuba, no 

~
,rporución 
éemprozo 
ien tos d~ 

Z&lagoza 
vrlla, &¡1; 

~
n n labrla 
Y Toledo' 
dor'es de' 
Ida y Bar. 
I segunda 
rdias bri' 

la, si n ho. 

¡"ército de 
mur uno 
da en la 

¡ior·es, 16 
ièn Los de 
ra, Olum. 
I Almansa, 
}areJiano, 

pr·imera, 
gadas de 

le nyer se 
Sional de 
os de esta 
se consi
reclamar 
a coulur 

ir que los 
s escala

a el 30 do 
1roresores 
no haber 
servicios, 
o del pla · i ustitlcan· 
d:>vuello~ 

ta in"ltll
el Colegio 

ciudad, 
cien li fico· 
1 aquella 
go próxi· 
la maña-

del Ayu n· 
banqueta 

í:fe Ja tar
fé de los 
~ifel'encia 

tras noli · 
Cer·tamen 
é n verda· 
~emos de 
que ejer· 
ncia que 
~ntu.sias· 
almeote A 

o y otro 

! 1a TI'IJ.· 
~ I Or·gano 
plfna.s en 

;po•· el fa· 
~rólico lí· 
resuntuo· 
màs, con 
•us obras 

mereci· 
s con un 
lona de 
o egtU 
crrda ro· 

iad¡a por 

cho esta 
a verdnd 
en el cul· 

la Alcal· 
dalo; un 

de ga· ~ A. Plana 
dos mu · 
o· é dOS 
'cera de 

carre· 
à otra 

-Desde olgún liempo parece que 
algunos soldados, desde el castillo se 
entretienen en tit·ar piedras O Ja cues 
ta de Magda lena. Ayer una de los 
pedradas hi.rió a un pobre niño que 
por allt j u~ll ba. 

El hecho fné denunciada a la au . 
toridad. 

-llace algunes dlas que nos hi
oimos eco de Utla noticia que se t1o!$ 
comunicó re fereote al estublocimien
to en nueSlra ciudad de un colegio 
bojo la dit·ección de P. P Jesuitns, 
que se inslala r·a en una çasa de la 
Redolo de S. Juan. 

El Diario, autoridad indiscutible 
en lo materis, ou t)que infol'mador· de 
la clase de tortugas, confirma lo no
ticio ayer, sl bien indicando que son 
Mar·istas y no Jesuitas los pndr·es de 
r(lferencia . La casa donde v() ll ins
talarse el colegio es la llamada de 
don Juon del Rey, en la Redoln. 

-Con ro.rme an unciamos .. a yer ma
ñana se l'eunieron en el ~alon d'3s 
tsacho del señor Gober'nador civil 
buén llúfl\e¡·o de vo~ales del Consejo 
provinciol de agt·iéu tlttra, indtistt·ia 
y comer·cio, pero no el sutlcien te 
I,>a r·o celebrar sesión~ 

Los olll reuuidos depa rtre .. on amis
tosa meu te ncerca el principal asuuto 
en que deblao ocupal'sé y c¡ue r·evis
te. reiQtiva . imJ?vrtQncia, gues se 
trató de la pelfCión hechn po¡· el 
Sindicoto de fabricantes del Segt•ià 
solicitando que seu reconocido el de~ 
recho que ct·een tener 8 nombrnr un 
vocal de la Junta de cequiaje de esta 
ciudad 

No fué !Jaldlo• la conversaoión, 
pues conviniet•on todos en nceptar el 
pensamiento del señqr Gober·rtador, 
dejaLJdo los docum~ò{os sobr·e la me
sa para que puedan estudiar·los los 
señórep vocoles y celebrat· SEHfiór~ de 

I 
segunda conv'ocatoria mañal1a ú las 
7 de 1~ t'.lrde. 

...:..'B:an ingresado en Ja Caja espe
cial de prime•·a enseñ~nzn ue lo pro-
vincia, por· atenç_iones .{le los pueblos 
las cantidudes siguientes: 

Masà lcoreí tg, 479.-Castell.;lfl ns, 
388. - Gabarra, 139.- Esporl, 300'48 
- Pera n~en, 328'tf.).~Hacienda, 658o'55 
-Palou de A11glesola , 420.-Mosote-
ras, 598·20.- San Martf de Maldà. 
2:l6 85.-Lladurs, 425'97. Cogul, 233'46, 
-Ar·auell y Bullesta . 55'45·-Pln de 
San Tir·so, 67'52.-Cas{ellbó, 1180. - Fo
radat;fò . 798'96.-Vilanl,lev~ de Alpi
cat, 450 

-El reloj de la Torr·e del Coslillo, 
y su súbdita el de la Pahería. andan 
como qqjeren y no como deben. 
Cuando pot· nuestt·o meridiano son 
las do ce, ma r'ca n e llos las doc e y 
cuarto 110 mús, y esto trae consigo 
un aumento notabilísimo en lo. dife
rencia con e1 rel oj de lo Estación que 
ocasiona algunos con~ralietupos y 
se1·ias estorsione~. , 

Cre~rnos que el Sr. Alcalde debe
ria gesttonar· del Cnbildo que mon
dase poner el l'eloj principol a la 
hora verdadera y hacer otr·o tonto 
con el de la casa Ciud<.~d. 

La cosa es barata y útil. 

-Leemos en El Notifiero. 
L o que dic·' Odón de Buen 

«Hemos aido hablar· al señor· de 
Buen en un circulo de umtgos y ma
nirestal>a: 

Que no creía llegara nunca este 
caso, porque su programa, en espl
rito, en ideas, es el mismo con que 
obtuvo por opostción y pot' unanimi
dad, la càtedr·a que desempeña . ._ 

Que las olH'as coudenadas se pu 
blicat·on en 1890; que tien c. otras de 
marcado Ctl.r·acter de Jucho anLi reli
giosa, qde no hun sidb cónúeiludas, 
en cambio Jo son éstns, lnspir·ados 
solo en Jal; ·que é sú juicío son las 
doclrinas c.orl'lentes de la ciencia. 

Qu~ juz:ga haber sido ta11 ïrnpat't 
cial en la exposièión de la cieucio 
en su cllledr·a y no hober mol~slado 
absolutamente' ntrigunn creendfo,tlln
to que ho ter.ido bastantes olumnos 
eclesiasticos y de órdêncs monllsli
cas diver~as, los que nunca se sin
tierou mblestadès y han seguido y 
lerminodo con fruto sus estutlios de 
HisLoria Natural. 

Que lo vlgenLe en materla de li · 
bertud de la cótedl'll es lo disposición 
del Sr. Albttreda que devolvió los u
yos a los que fueron expulsados 
por Orovio, cuya disposiciótl dice 
textualmente que «el pr·oresor no 
tendrll otru limita-ción q~re el código 
cornuo • 

Estos manifest'acione~ o1mos de 
labios del senor de Buen y llevados 
de nuestra imporcialidod las trans
Cribimos lntegros». 

~uan~~ la~ fu~rza~ faltan. 
Entonces la K ola Astier es el me

jor reconforten te He aqui lo que dice 
de ella el célebre doctot Duprez: 

«Con el nombr·e de alrmenlos de 
ohorro ó de dtnnmóroros, la tlsiolo · 
gla admile cierla categor·ía de subs
Lancias, que sin suministrat· à la 
economia elementos de efeclivo im
portancia pura lo combuslión vitol 
la conOeren sin embargo, una re
sistencín enét·gico, oliorrando los 
rnatoriotes nutritivos empleados; 
obrando, para emplear una deflnicrón 
cèlebre. «como las cenizas sobre lns 
a_scuas•. ¡Y bien! L a K ol a de A s
tter es el dinamófo-tipo, el nutri 
mtento consel'vador menos dudoso 
que existe. Excita el sistema nervio-

EL FALEARES~-

so sin irritarlo; electr·iz·1 In fiiJr·o 
muscular, disciplina ·los fun ciones 
d~l eornt.Ott ) tl e los pulmu!t e~. im 
prde cunlquier· disnéo y orgnnizo de 
u_pa munel'o mara\'illosu la resrsteu
cra del tripode vital (cor·ozón, pulmo
n.es y cerebr·o) al desgaste y canson· 
cto que lo colocan en constonle es 
lndo de inmin encin mór·bida 

Ln K ola granulada Astier ontiene 
pot· ~uda cut.:ttat·u Je las de cnfê, diez 
c·eutfg~·ornos de ca felua, asi como las 
mfl~ ncas pr·oporciorles teobr·omino. 
lanrno .Y. roja de Kula, revelpdos po1· 
el &t;(llrsts quimico en los,nueces de 
sferculia de la mejor calídadl), 

PodiJia en todas ~as rar·macias. 

HERPETISMO 
Las enfermedades de la piel, hu

mo¡·ates Los escorütèiones por el su
d?t', Las impur,.zas de la sangre, son 
srcmpl'e curadas pOl' el Azufre liqui 
do vulcanizado del Dr. Te l'rades; fa . 
Ç'tt de tomar-, económico y l>ien acre 
ditado por· 23 años de éxito -Vénde· 
se eu los buenas Jar·macias y dr·o 
gu~rtn.s Pat;a mú$ infqrmes, dir·igir
se ni Dt'. Tonades, calle de la Uoi
V(U'$idad, núm. ,21, pr·nl.-BA.RCE· 
LONA. 

[j En el Ayu~tamiento. 

Asistieron quioce seño1 es conce
ja.les y el Sr. Alcalde, que presidia, 
A la .sesion ordma.rja de ayer tarde. 
Lefda y a.pr obada. el acta de la ante
rior, q uedaron despachadas las si 
guiel'ltes instanoias de obras infor
~adas por la CQlllisión: 

De don Pedro Mestr · , denegando· 
le l<\ dispensa de pa.gq .de arbitr os 
por las ouras que se le ha obligadò :í 
bacer en la casa núm 63 de la calle 
~ayor 

De don Ramón Torres, aproban
dole l as obras hechas oo la núm. '24 
de Ja calle de la Palma. 

De don Esteban l\1ontaflola, las 
que proyecta en la calle del Semina
rio Nu.evo, '2/i. ,. 

Y de don Luis Nebot, las qtle in
ten ta ejecutàr en la ealle de Urbis
toudo, núm. 9. 

Se n.probó e(informe dado por la 
Comisión respecto a las obras nec·e 
sarias en la casa núm. 21 de la calle 
de los Dolores, propieda.d del sefior 
La Rosa y el de ia instancia de doc 
Juan Besa. 

Dióse lectura A una comunicación 
del Sr Director del Hospital .Militàr, 
8olicita.ndo ciertas reforma.s y rapa
raciones necesarias en aquel editlcio, 
pasando a informe de la. üomisión 
respectiva, lo mismo que las instau
ciat~ suscriptas por don Juan Agnel 
(Redola, 3), José Pifarré (Tal lada, 20), 
Srea. Sol hermano$ (de un nlcbo); la. 
de don Miguel Sotems sobre una par
cela de Ja pla,za de los Cuarteles y 
Jas de los Sres. Latorre y Gru.u so· 
licitando se les conceda. encerrar los 
ganados en corrales sitos en el casco 
de la poblacfón. 

Ruspecto a la peticjón de D."' Ve
rónica Mafié y de D. Plac:ido Ravés, 
de que se les conceda expeoder pes 
cado en kioseos, fuera del local de!!
tinado ú. Pescaderfa, informa la Co· 
misi(m. que, p~1es se fu11dan en las 
malas condiciones higiénica.s deaquel 
local se gire por los facultativos del 
Municipio una visita de inspección 
para compr.obar a.quel ex~remo, an· 
tes de resol ver 1en defioitt vx. 

Asl se acordó, X ri .v~r qué crite· 
tió prevatecera; él públtco mira cou 
interès este asunto, pues los exce· 
lentes resultados que ha dado el esL 
tnblecimiento de un local exclusivo 
para la expendición ·de pescado, ha· 
cen que vea con temor esas extem
por:llleas solicitudes que J!>Odr,au de-
terminar, si no se sosliene con eneJ
gfa el buen acuerdo del Ayunta.mien to 
sobre este punto, que se cousintiere 
otra vez el poco lirupio sistema de 
antes 

Por boy nada podetuos decir; la 
.Domtsión ba hecho bien eu lo que ba 
becho Después, veremos. 

Se aproba.ron los extr actos de las 
actas de .Ago'i o y Septiembre para 
s u pu blicación en el Bo et in Oficial. 

El !3r . Llo u~t preseutó una prop~>
Rición relativa a la cuesc.iòn tle aguas 
potables, muy bien encamioo.da à la 
mngnlfica idea de abastecer nueatn1. 
ciudad conv~nieotemente. Detalla su 
proyecto el Sr. Llobetde modo que lo 
ha.ce•muy comprensible~ A primera 
l'ectura nos pareció' bien. aunque ne
cesita mucho estudio y mucbo tacto. 
Fué tomada en cons1deración y pasó 
al oportuno informe. 

Dió cu en ta el Sr • .Albiflana de 
baberse eocargado el Sr. Costa del 
repeso público en la pla.za met·cado, 
con la gra.tificación de 100 peseths, en 
substitución del difunto Sr Inglés

1 
y 

de cier ta.s gestiones de los Ingeniet os 
electricistas Sres. Griba.Ussen y Mo-

l rero. para el cobr o de sus bonomrios, 
l evautAndose la sesión . 

rftodas llustradas 
q 

Traje para calle ·~ 

De lana vic~a, corte sastre, 
cuerpo ajustada, forma chaqueta: 
abrochado allado izquierdc;> con cua 
tro botones de nacar, tres pespuntes 
alrededot' de la sisa y dos alrededor 
de las aldetas, cnello alto, mtlngas 
de una pieza con pèspuntes1 falda 
lisa, ferma campana. 

tl i I 

Traje para paseo 
De pal'iete, cuerpo liso forma in

glesa; manga.s de una pieza, esclavi
na corto. del mismo género, con un 
cuello <l.ncho y abrochado con un bo
tón¡ fald<l muy acampanada con dos 
quillas en el delantero llevando pers· 
puntP., 

Otro trajè para calle 

De jerg&. az(ll marino; cuerpo 
ajustado con aldetas y abierto en el 
delantero sobre un peto de sedt\1 y 
del mismo género un bonito !azo en 
el cuello; dos tiras en el delnntero 
de pequefiitos botones novedad y una 
peqnefia valona del mismo cuerpo; 
mangas de una pieza; falda forma 
campana, con tres pespuntes en el 
bajo . 

Notas oficiales 

BOLET IN OFIGIJ!L. ·- Extra.;tv del mi 
m ero 130 del 9 de Ot·{ubre. 

Direcctón de Obras públicas .
Anuucto d~ sul>asta de !ns oorns de 
constr.ucción del puen te sobrA e! Ga
rona, conocido çon el nombre de 
Puenle de Rey. 

Jin,isterio de la Gobernación.-
R. O. disponiendb se ouxi l ie O las 
autoridodes mi lilnres eo lo relalivo ú 
la concesiót) de pensiones ll las ra ; 
milius de los r esc,.v is los. 

'Junta d.e instrucctón p(¿blica.-Cir
color uuut lciando el Kscalafoti pro 
vislorwl tle los maeslros de esta pro
\incia. 

Coml:>tón proctncial.-An un cio do Servt"cr·o da 11 El pallaresa" subnsla pnrn udqUJrll' pau les y otpor v \\ 11 
gulus para los presos del Cor·reccio 

SAN SEBASt1AN ,.. 
9, lO n. 

uol.-ld . par·o conll'otar acopios des
llllodos ll lo consenación dn tos cu
t·rell31'us de V111a nuevo ú Alculot 11, 
B~l lpuig al Ta l lat , 13eltpui¡; ll Ciuta-
dilla, y a(irmado de la dc Bellpuig al La Familia r·eol y Cot·te soldran 
Tallat. . . . . 1 par·a Madl'id el lunes próxiQlO ll las 
,. Adnww;tracuJn. dc H.acterula- ocho dc Iu noelle pal'a llegat' ll la Cr reu u¡· reclama rt do las cer·Lt ticaclo~ - . 
nes tlel 20 POl' lO'J de propros coprtal el marl s a las once de la 

Ayuntamtentos.-:\.Jtu ttcios de va- muiiuna. 
l'io:, solm.) sen1ctos munietpales La Archiduquesn Isabel soldré en 

Jn;oad<ls.-Ceneru.-Ed rcto ollon· el sup e.x.pr~s.Q. 4.e1 mortes pues su 
do {l Iués V!ll aró Per·tquet.-Millla: delícado' es(aelo" de salud lo impide 
r·es.-Edietos emplazunuo ll varios . - -----
soldo<.los rese¡·vistus. vrajor· de nocl19· 

1 1 
r 

Universidad llteraria.- Anu ncio El M inisbro de 1-o Guel't'tl ht1 all -
de pro,·isióu por concurso dtj u na do para Biarritz. Acompaiio al seiior 
ploza gr·ntuilo de auxiliar de Filosa- Azcll t'}'agb. el èòndG d~J,1onlarco . Eslo 
Fia Y Lell·os. mismo uoclte regl'esaran.-.6. 
tiT5E * = ,,. · ·' ' · 9 11 '15 n. 

Caja d e Ahorros y M onte-pio 
d e Lérida. 

En el dia de lo fecho ho ingr·esa 
do en esta Cuju la contidod de 2.166 
pesetaR pl'ocedenles de 15 imposicio· 
ues habiéndose $alisfecho ~a de 
·112•so pesetas a solicitud de 9 inte· 
resudos. 

Lét·ido 6 de Octubl'e de í895.-EI 
d ir·ec tor, Gen aro Vivanco . 
"ftl!"7§ 

Son tus ojos mi pt·imera 
son tus ojos mi segunda 
y mi todo son tus ojos; 

¡ acierta esta l>pruund[l, 
.Lu, sotw:iòn. <?it a~ r¡úmcro prpxim(J. 

81Jlución al logagl'ifo anterior: 
Lo-ca. 

SANTOS DE DOY. Stos. Casio Daniel I 
Ge1·cón mrs., Francisco de aorja. y Sta. Eu 
tampia vg. li 

,¡ ( _, 

Alcance Telegrafien 
DE B ARCELONA 

basta las 11 de la noche 

BARCELONA 
9 Oclubt·e. 

A !o hora acostumbroda Be han 
obier'Lo los clases en Iu universidnd 
coucur·¡·ienJo la cusi lolalidod de tos 
illumnos En la parle exterior dol 
ediflcio y al lado de In puel'la se hn 
fijudo uu edic to del Reclorndo pr·ohi
hieudo la enlr'ada ó los estudtoutes 
quenoprcsen to sen la papeleta de ma
tr·tculo. En lo pluzu y ~.:ulles ee¡·cunos 
se ho esta blecido u n set·vicio de vi
gilancia por parejas de col>oller·iu é 
infanter·ía de In Guur,Jin civil y gTo n 
11úmer·o de agentes de Ol'den público 
y policia secreto, no pet·mi liendo la 
form ociqn de grupos ni que se esta
cionaron los lranseunles. 

MAD~ID 
.. 

. 9 Octubre. 
En telegr·ama par·Licular' ~e la lla· 

bona se dice que ~I úia sieto salló de 
Remet.lios el geuer·al Oltve¡· paro. in$: 
peccrounr· los campos i r•mcqiotos e\1 
doude meròdeobuu \'arias par·tidos. 
Lu co lumna enconLró ciuco veces é 
los i usurTdctos li roteo udoles y ca u
st.lndoles un muerlo. 

El mr~mo despacho dice que se 
ha pr·eson ludo uno nueva pa l' lido en 
Guir·ó Mòlena províocia de la lloba 
na. Esta inteutonu se relaciona con 
rumor· es q'ue ha 11 ci t·culudo de un 
pr•óximo desembarco de fllrl>usler·os 
prou uciendo ta l noticio gt· o 11 sen sa 
ción en .lo Habann. 

Los espoñotes r·esid ettles en Mé· 
jico en telegrama dirigido r.l generul 
~lm•linez Campos le p.utierpun que 
por· mcdio de susc¡·ipcrOn han odqui 
ri<.lo 500 mulos pam el ejél'cilo úe 
Cuba y que esllln ú su disposición en 
Ver·ucr·uz. El general ha dispuesto 
que marche un bat·co ú r·ecojerlos. 

Tambien los come.:>ciantes de Nue· 
\'O ·Yor·k hun abierto una susc r·Jpc1ón 
paro adquirir y orlll lur un cañonero 
deslinado ol servi<..io do vigilon<..ia en 
lus costos de Cuba. 

El sullon de Mul'l'uecos ha solido 
de Mequinez ptl t'O Robul. 

Se ha ce ebrodo boy uuo numero 
sa r·eunt On de estudinntes de todos 
las facultades lomanuo vo rios o.cuer 
dos que se han comunicodo por· tele
grufo a los estudmntes de Bot·celona. 
Aunque la nclltud aJoptodo no hoce 
temer di~lur·bios por ahora el go
bier·no ha adoptudo medidas para 
evrta r succsos desagr·ndables. La pro
testa de los osludiontes de. Madl'id es 
muy enérgica. -

ARA:'\JUEZ.- EJ estado sanitario 
en et colegio de huérfunos ho mejo
•·odo notablemenle Eu la pobluci6n 
no ho ocurri(JO noredad tHn~uno. -

COSTANTI:\'OPLA.- Recorren la 
ciudoJ p1·otullas Los comilés revolu
cionnrios or·menios deseanJo expio· 
lar. la srtuaclónamenozonósus corre 
lígionar·ios si vnelven 6 obrir sus es
lablecimientos 

El conocido banquer•o don Adolfo 
Calzodo, diputado poslbillsta por el 
distrilo de tes B()rjos, ho lngr-esado 
en la rn<>n4il'quia, afilióndose ol partí-
do liber·ol. -

Hoy ha eslat:lo en el Polocio de 
Miramar ó ofrecer sus respetos () la 
Reinà, ha,biendo necho óttle ella pro 
testos de atl.hesiQO al trono. · 

Admitióse en la Moestranza de 
Cuballer!o ronda ú don ~Iarcelo Spl
.nolo, Obispo de Màlaga. 

Lo Reina ho firmado el Decreto 
ccrncodiendo el collar de 111 Oi·den: de 
Carlos lli al Cardeonl Sot'lcha -L} 

. BARCELONA 
1 >f')( n 'r.:L tL.) ~ t..I 
¡fi ' , 9, I r tJ.I lJ 

Persisle ~A actituq 1d~ f,l-J1órgic.o 
protesta en los estud'iantes pro,·ocan· 
d.o nlllyor esciraeión 111~ proVhcd'~ió
nes y los insultos que les dirigeu los 
del ba nd o clepfoa t 

En el meeling celeLrtHio se han 
pronun cjado discur·sos Cogo;;Qs y vip· 
lentos ena l tècientla la lfbe¡·tad de In 
cúted r·o. t 

Grupos 114mero.sos1 s,~i diJ•igierou 
a la UniYer·sidad, soltoudo la verga 
.tel jardin botúnico, y opedr·earon los 
aulas y las hab.rtllcione$ del Rr.ctor. 

La:> utttor·idades. han adoptado 
prècàuci'Oileb.rr:A è • '' 

MADRID 
9, 6-35 n. 

Ht\ blando el sefior Canovas 'do la 
situación actual ha. dicho que espera 
dominar:a, cootando como cueuta 
con la comfi<.l.nza de la Corona y el 
apoyo del pais; pero que no Úcue 
a.poyo al poder. Y que en caso nece 
sar io acoogejaria un·1 sc:rlución nacio
nal con el coucttrso de todos lo.s par
tidos. CreP. que no sera. ueseca.ri 
confta.udo resol ver satlsfactoriawen t 
los coflictos actuales. -A. 

9, 10'40 1}, 

La partida ue Guira se formó e 
súbudo en el polrero de Sotolongo, 
siendo capiluueuJa por· el mOJico 1' e 
mús Pét•ez y como ~gundo el e e
mel'cianle, Ve.ndo (t) Gonzalez. 

Dirigiéronse enseguida a lo co~ ta 
paro pr·meger el tle:;emba¡·co de La• 
tulos, Luugo.-A. f 

J · .., 91 lJ. ' lO n. ) 
~~ Sjguen desçubr·iéndose los doíios 
causíldos por .lus in undqçfoues ocu
rr·idas en Vuello ablljo (Cuba). Ha 
quedado destt·urdo y pot· mucho lienJ
po inutilizado el l.lalneorio de èon • Di ego. 

Los distr·jto~ m{ls pe1~udicodo~ 
han sido PiHnciM COusqlocinn, PosO· 
t·eal, Cnndelar10, San Cristobal, Man· 
g6s, Vina y o~r·os. 

Reina la mayor miser·ia y deso
-lf\ç~~l. 

Bolsa: Interior.- 6B'65 Exterior. 
-79 60 Cub<l.S.~ 99'85 -A. 

9, 11'45 n. 
Segun telegramas de Barcelona 

los estudiantes uo ce(len eu s u pro. 
lestu, habiendo asaltodo el jardlu de 
la UniversidoJ y apedreado los bal
cones del Rectora do., in tervi nien do 
los agenles de polic1a y guardia civil. 

Dlcese que se han odoplodo pr&
cauciunes y se han <tatlo ~l'denes 
termiuantes ú lus autot'idodes para 
que cQsen tales algàradas.-A. 

10, 2'25 m. 
Cousecuencia de Iu fulla de l>'lr· 

cos de guert·a bosta.ntes para llenar 
el survtcio, muy en breve se tt·ans
totmurtrn 16 de la flota de la Trasat
làutica en condiciones de guerra 
dotllndolos de Artil ler ia llonlor·ia. 

Dirersas parlidas han atacado ú 
vanos dêstacamentos en Motouzos y 
Soguo, resullaudo sin imporloncia 
nt consecuencias los en c.uentros. -.A.. 

( 

(1) Pedid& reatificación, confirmada l a (IAII\~a 
euyo 1ignifioado nó comp~:ondemo•~b· .te 
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