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AÑO I. LERIDA., MIER -o LES 9 DE C CTUBRE DE 1896. 
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PRECIOS DE SUSCRJPCIÓN 
• ; &'l 

DIRECCIÓN Y REDACCION; .\lAYOR, 42, PRAL. Un Ulli, 1 pe~et& 50 e~ntlmoe.-Tree mena, 3 poaet&s 60 c6ntimo1 en Espr.11a p&· 
cando en la AaD).iuiatrn.oión, gju.udn hta 4 pesotne trimestre. 
1'roa m oeu, 8 pt&e.-Seis m,.e,, 1& id.-UJ). all.o, 26 id, en Ultramar y Extrttnjaro. I.oa or iginalea dehon dirigira& C(Jil .ol,r, Jl uir&et0r . 

Lo• sW!cripto~llP• • 11 o6ntimos por ll:oo~ 'n la '·~ pl•nfo y 26 96nti~t>.te tn 1&1.• 
Los no ltlarriptore•. lÒ • • • 30 • • Paco ,.ntieiJ>aào en meU.lico, oelloe 6 libr,.nza.s. vI Todo lo roferente à. suacrlpr.·r,, .. t J ¡.nJn':l<>o, ¡.fos Srea. Sol y :Benet, Imprenta y Llbrerla, Mayor, 111. • ' 
Los c.otnuní~"dns à. pruclòs eonvtl'leionalh • .....J:.quelao de deCu11.oi~ or.Unarias a , 
pt¡w., 4e mayor tam.al\o de 10 à. 60.-C~ntr,~t,oe e•P,eci&}~•, l'llor& lo• flllUJ).f~ntee. L 

l ' I (¡ t , (I I J I <' 
• l' l I ' ' L I I I ')D Ol 

DEE t ~ ESTHMIGO' as·~R· IIJS mny natural quo así lo hagan, rAn làs a.ctuo.les Cot·te~·{l rounir·sely'"l f .. • I 'f H I. I • I J ~ p'nes Vèn a toclos propieios {t sn el Sr· . Sè\ga¡,ta à g~berntl.l' C()l\ elias. 
" 

1 

- : 1 , 1 1 
•' obra . La ra. ra entre VIsta de los sefiores ' El din 12 del corl'i~ tlle emt-~iezu la Sagasta c t·eó Jaa C<itcd•·as. CAnovas y Aze1\rraga; el hecho da u .... 1 

"
1

' '1 • ' (' ., h •• ,. veltlo tde Ostraa fresoas , en ei Kiosko • " ~ I d r d S h S b 1 ·iel ÇnféS:..t~zoa lospr·eciossiguieotes: volnntarias de Rclig·ión y Moral ~ue <\l's~ e s.eguH e M a . e as· LosquesufrenDigestionesdificiles,Acid&z,lnapeteucia, Vómitos, Diarreas VerdesdeMorennesl\1'p0docenn. en la z.a enseftanza· O!inovas tll\o, ré&tdencm~é ltlrco~·te, mt~tlt_r·as crónicas, Anorexia, Anemi~ y Dolor de est6mago pbtil'ncn la <auación rapidt\ Del Caol<)bri<;o ú 1 '25 íd. las hè\ hecho oblig·~torias . El r egresa à :'h~dnd el ~n.mero; el rg-y el ali vio inmediato usando el rimer a vànce sct·io dccisivo lo norado ~b~ètt_va ~e vtli.Jés, ~ara los ELIXIR Clorhidro-Pépsico MAL.:UOUER .1 1 1 I P. . . t · b . cualcs 111 s1qutel·a se hu. podtdo bus .: EN LA LIBU.EinA DE SOL y BENE"' cher on sm troplCZ01 con cuc.· " n 1. J.Hió d . 'bl v 1., ''·' ' • !Z!!:!'a - ' l' · . 1 Cul' li a exp tCn.v 11 a IDISI e, J ¡., ., TÓNIC0-0113ESTIVO--RECONSTITUYENTE . . Se ha'ua de vei>ta; el p~lietto de todo~.,. c.Qné mas ó- inquietud Cl'eèlente y las cootrapues-
•• 

1 11 1 Calendario dél principado. 5 cts. .gtco q ne scgmr l~s sncesos el tàs iden.1=1 que respceto a la cmnpafia 
Sn uso es indíspensable en las convalcscencias. t 1 bl do? Es el mejor recbnstitnyente de los ni llos y ancianos, y en to dos los ca.sos de id. del Ermitaño · 15 » curso na ur a Y 0 tg-a de Ou ba se. echatl de ver en las es-J)ebihdad general ,, ,,.. Calendar~ C~tala.~L' .amich çli}IS El primèr conflicto grave, ya feras oficiales cla.fameute demues· . Precio de la botella S*50 "'tas. I)" • ' ' ,,. \ pogesos.. 10 cts . .I? tenemos cn~iro.a .. Un catedra· tran que se ht\Íta en un t>erfodo anor- r C3:lendari .del pagés.-De San Is i· tlCo de la Umverstdad dó BaT· nial y orltièo la pollticn. conservaM ~· MADRI.D: D Ra.món A Coipe-1, Da.rqW.Ilo, l y -4\lc&.lfl, 4~. 

3 ><' t colona J'oven Y' laboriúso in· 'dò:. DEPOSITARIOS BARCELON.\.: Sociedad Ji.,aru1acé.11tica Espa.ilola, Tallers, 2~. Jl'ò.. · · '. · · ~e s e ' ' f<~o. • ,, ca.nsab'l e para el êstudio Y dc Sea de ello lo que fuére, no cabé Dc venta: En Balaguer} D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMActA DE SOT.JÉ - -{:39 MAYOB. 1~.-~.ÍllliA -~ r ara inteligenciq, escribe una negar la ex!stencia de· uu con traste Pons, l•'ARhfACIADEALEU.-En .Lól'ida en casa: d~l autor, S. Antonio, 13,LERIDA -~---L- ~ ---~ 1 ,,, ob·•·a do ZQologia y oh·a de Geo- d · fi ,.. ~... pot ernas sigúi lét\tivo. 
. , . . --t :,- . ¡IS 'I d . h h logia que !~on admiración de De un meg àèA, el Sr. Cíuovas HIBBíHUG Jfs: '' e. ·~8por ~o~:~;~ar~~~ r;:fii?~~~f~!~1pl!~"i~:eÏ~ ~:~:~::~:~~~~~:::¡::.~~·u ;~r:;~ 

1 ue er. cualquiera otra ca:>a de esta ciu- de .Instrncción Pública examina bieruo ,. , , d f d 1 d Os . M HUGUET ad.-Conf<¡cciórt csmerada.-Los que no ambos libl'OS, loi info1 ma favo- .. 
1 1 1 

, ¡ iLL!'EL .
1
?)1-, 1, 

Prepara as según órmulas e Licenoia o D. J E .a • euen dlbojo e«pcciàl se eutrugarAn Il. lo:; " .... 
d 
ti E~le ouevo remedio, curn con gron pronlilud y rndicülmenle las tercia- t'S dia-s.-HI:I. casos ttrgente¡, ')! mismo dil\ rablcmonte, los admito como de ' 'Buenos augur. tios nas , los cuartanas , y todu clilse de tiebtes intermitentes (calenlUI'as) ounque ue se encatrg\le:!. mérito para ol ascenso dol au- ~ So J'eyibeo enca.r<>os en . la. Lib1·ería dc . . f J s~:ou muy uuliguas. OL y BENE'I', M~'or, 19. •. t òr en l a carréra del _pro eso1a· 
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'tE~ Xl TO '. A: SEGUR A'DQl Surtidas de tol·ma.:;,lapicerds, 'diJés, !nc- \do y rccomicnda sn estnclio. allonf'~ pa1·a bolsJIIo, l'o::;forera.s, u~uah·~fl , .< on mango, CO,ll calendal'ÏO, automtnico:;. Pero las teonas decsccatcdl'G~;-
ol pié de lmohad1flM •)on tiuta, llamadas perpetua~. \ lt ico jovcn y sabio, del Sr. O .. lon 

d· 
(' 

\' énse er prOspecto que acompaïu.í à todns los cojns y signnse 
la lctt·n las illSlrucciones que eu él se detallao. 

p .re cio de una eaj a, peseta'& s_ 
DE v'E;NTA EN LÉFUDA: Fn~rn;wia de D. A:XTO~IO FLOHENSA, 1\foyor, 

1, Puhe1ln, 15.-l~urmn<;tu tle q. J03lt BARO, Cnl>riuelty, 2. 7-~0 

A 

Nucvo MAPA DE G~1'ALUNA por 
D. RAMON MORERA 

!. El ma:; detalJadO y COIT1pleto olt> C'JUn'o; 
e lta.n pub! aado llasta el dia. 

.Ve venta a 5 pesetas 
rr 1a Libr1r!a d~ ~OL Y BK t:T . (Véase el anuncio en 4 a ¡>lana.) 

lMPRESICNES ECONÓMICAS 
' 

Clrujano Dentista. 
~" ... ,.,..,.,. .... :; ll 

Ticne siempre abierto su gabinete par~ 
visilas, consultas y ope1·aoionP.s, de.::>de las _.,... 

T 
500 ~fembre\es comer6iales 6 pè· 

s~tus, 590 SOUI'CS comet•ciu \es 3 pcM 
selus , 1000 tnldl)orios desde 5 pts. el 
mill<lr', F.itltir·ós desde 5 peselas el 
tOJO, Anu1u.:ios y próspectos desòe 3 
plus el1000, Vo1nntes def:'de 3 pese
tas e l 1000. MemiJl·eles pnrticulures 
2 ptns ~I 1.000, Turjelos tle ' tS!lU 
2 REALES el 1.00 

Copiudo t·es tle cor·Loi 2 pcsclns. 
Muyor, Borrodor y Dtario 6 pt.us. 
Ht'gisLros de Lctru:>, Venctmterl-

lo~. [•ltr<: ~UT11S. 

~~óS!-~~~'.:!J~~<[J;> 

ESQUELAS FUNERARIAS 
Motlelos exclusivos de In cosa. 

+ NOV~DAD + ' + + 40 + 
... + + ELEGANCI A .. • + 
• 41- . + • ECO NOMIÀ + .• . 
• ~~ .. + + PRONTITUO + 

Cuuulos encorguen c~los trubaj ~s 
tlene11 derec!Jo fJ. IU tnserctón grat1s 
de Iu esquela eu EL PALLAilEsA. 

8 de la maiiana a las G de la tarde. 
I l 

Pl'\za dé la Constitución, nl:imero 35, 
entl'csuelo-. 

OJ 0 ~·, Fa!Jllacéntlcos 
Pot· ho ue t· fullecido s u d ueiio se 

\'ende t, alquiiD ullo coso y FDrmocin 
en el pueb'o del Solcr·ós, (Lérttl¡r) 
cueulD co11 cualro ó du<.)o puel>lo::> 

. 
pnrn :;na huetw igunln. 

Wtzórr e11 c~lil ~1!dnc · ·iút!. 
I -

D. CanQiuò ·Jover Salailich 
~ MÉDlCO tli-

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

M~Yo~. 82, 2.0-LIU\JPA. 

E llA ABib.RTO LA NUI~VA EBA ~ 
-
-

' 
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Informan critcrios tan anla
g·ónicos el Concordnto y'la Cons· 
titución, como es l óg-ico que su
cetla nacido aquol en 1851, res· 
JOndi et\do esta c.\ necesidttdc~ (lc 
época muy posterior, inflnída 
por la rcvolución septcmbrina . 
E~a dispasidad cntL'C una y otra 
Ley, qnc no es ruàs qu'o la que 
separu úl 51 tlel 7G, forzosam.en· 
te han de tra.cr continnn.clos con
filètps y díf'íciles situacioncs. 

11
' 

dc Bncn, contradíccn alg<nnos 
pnntos dogma~icos dc nuêstra 
Rciig·ión y la ' Congrcgación <lcl 
Indicc las d Qc)ara horéticas. 
¿Qné haccr? El Sr. O})ispo de 
B;p·celona, M no con prndencia, 
con sobrada razón, prohibc pó
~cer y Iocr las citad .. ts obras; 
excita al Sr. Rector dc la Uní· 
\'Crsidad à qne las retire del 
cna<.lt·o d•.! las tle tcxto y asi se 
haco, y pide al Gobi01·no que 
prohiba a l Sr. de B_ucn explicar 
sus tcorías, y el Gobierno tro· 
pieza con el primer g-ravísimo 
confiicto a que forzosamento ha
b!a do dar lngat' la disparidad 
entre el espírit~1 <;le.l Concorda to 
y e l principio fundameotru <.lo 
la Oonsti tnción . Pó,.o lo ro~m.ol~ ,.o pronto¡ ¿{!stan ~n. pugna:'·Ia 
libyrtad y la rcacció rf? Pncs à 
la G~~t.ceta con¡~;) :Qecreto y ¡a1>~· 
jo la libertadl · 

Asi estamos. El efecto quo 
ha producido en la opinión esa 
nneva victoria del n1tramónta
nismo ha s.i~o grande; de entu
siasmo en los qno ven como po
co {1, poco vnch•ctl a imponcrsc 
a t\ltimos dè siglo; <le pena', dc 
tristcza, casi de vcrgüenza ert 
los qnc 1IoYan Cll el alm.a el n~
cn(;rdo, do las lnchat:o horriblcls 
on que so sacdfioaron iuütil· 
m ento 1 por una lib(;rtad qnè ti· 

( t. 

' Algunos dlcen que comienzan a 
vislumbMrse tietnpos de boMmza. 
para los lal>radores cosecl\éros de 
trig<>s tantO' en Eu topa. como en A:mé: 
riéa, notR.ndose gt'an r'e:l.troión r en ios 
pl·e~ioSJ y tendencias fi. mejorar1 rou ... ' 
cho, para il'lo:r hnoiendo r émttnora- I 
dores, y evitar eti cierto moUD la cri· 
sis nunca vista.r .. { . (• 1U r 

Comen tan que los hegrwios' se hll.rí .. 
reaundado con mu.y i gt·M~de anima· 
ción, y dl~ett que siendo•los 1tmbajos 
fabrilès míts asiduos, forzó~i.1.meute se 
tenòn\u que ir a.lzaodo los precios de 
todos los ce1·et1.lesl y demAs produetos 
agl'icolas n'eeesa.tius y "> armónicos 
para hl buena mtucboa de' la. agricul
tura tn.nto t'en i Ut'los pa,isès u como en1J 

o tros. ·, 1 , 

As! se explica.n ahora. los mñs 
practieos aouocedot'e.S del negocio. y 
as! ser~¡ cuand.o notamos qu.e la ten
d.oncia al alzl\ represeota una. a.spi· i 

1ración genera.!, pedida hasta por los t 
legisla.de-res y leg islacianes en• ei~;n· · 
to& p~;~.-ebtos, que cotí.1o él uues~ro, 
to.lnpoeo Plldier·o¡l SUlSlNJ.erse il. l.àJM:· l 
ción de 1&1:! ctiba.l.¿~oa del nègoruo. 1 

Pol' {).hi dElbe Q"Orileu¡àr }.a¡ regene·J 
racióu de los ne~ooios geuet·ales/. 
para ev ita.r est as e PrlM~ Gfi,si~~poc¡ 
e.l mejoramiellto çie .lQs preeiqs {de¡ la. 
mal trecha n.gricul tu ra, para que se o. 
sau•n y d(u·abl'l y fuert0 la nuovar si
tu~~ción qH.e ha de venir, pn.r_.. (enmen•J 
dar en p~rte los etlormes desa.ciet'tOs 
de la época preseut'e.¡u que sera CO" 
nootd<l. aiempre I como Ja da mayores 
cala.midadds.'J ••IJ ol•n1·wq 

11 S~I :::>T~HIA del industrio\ D . Ant? 
nio Morell¡ ou la colle Muyor, n~ 
mero 4G, en la que ~e construye 

toda cla::e de muel>les dosde los ma 
sencillos, a los de moyor lujo, a pr. 
cios sumumeule económic¡JS. 7 

Ya antes dc ahon"\., mucho 
antes, pltdiorOJl sm·giP. Pe ro si 
la lglc~ia quiso provocarlos1 
temien do consccncncias para ella 
colitrarias, ni el Poder público 
prcocupóse do ellos, convencido 
ela su fucrza é imperio. Nada 
hastn. ahora había. pnosto tan a 
las elaras la nccesi<;lad dc una 
rcfonun, como esa cucstión qne 
levauta motincs en Barcelona y 
que ticnc boy apcna.do el animo 
dc todos los libcralcs verdade· 
ros, dc convic.ción profunda, 
amantes del progreso sin mcz
clas ni claroobscuros clericales. 
D esdc algunos anos, e l e l cmcnto 
rcaccionario vi tomando posi cio· 
ncs, adelantandoensninfiuenci~, 
de una manor:.l 1 aunqne \'elada a 
vccef'l, clata pttra qnicn obser va 
mas que en 1os <.'fectps en las 
causas. La dcbilidad ue los Go · 

ran por el • ..,balcón l os declassr;s .b 

DROGUERIA UNIVERSAL 
~ D:S: 8}-

Vda, é hijos de Josè Gené 
" 

Rambla de Fernando, ~5 

L-ÉFliOA 
Tenemos el ~usto de poner en co~ 

noct mleuto dc ltuest¡·a numerosa 
clientela y al público en gen e•·~l, ho
ber recib1ao un completo surlldo de 
nuevos gorbunzos de J? u ent~ So uco , 
que sa ceden ó precios s umomeule 
bar o lisi mos. 

Droga s y demós url1culos ll pro · 
cio!::' económicos. 12 15 

Se necesila uno en la imprenla de eate 
d.iario. • ' • 
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al A los transenntes y público 'en gener 
de esta citldad 

es Con objeto de mcjorar !as. condidon 
dc sitLtacíòu del !oral, y li suplica de u ut' 
tJ'O::> favorccedOI'CS, parli ci pam o~ !lli C.::> I 
(1'1\Biado dP,ÒC elidia 15 dc Octuure a 
Plaza de San ¡Juan num. 4. 1.• doudc 
anendatatiO que t'ué dc la fonda de. S 
Luis, IJ. Jobé Canés co_nlinuai·:\ lniJO. 
misruo t!tulo de !U arltenor empre, a, bl 
vier.do cou inmejornbles condicioue:1 tan 
dc local ~om o de csmera.do ser·' i cio y l'' 
cios ecouómico, pat•a cuantos de,ecu t,n 

s-
ro 
la 
el 

an 
el 
r-
to 

·e-
O· 

reCt:l'nO:>. 4-30 
1.--
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es 
S, 

Esquc!aSlê· defunció n. ~i~fi 
en la IM PHENTA. OE SOL Y BENET 

I ' • 1 bicmos. caraclc.nstlCa e e csu 
política dc g-rupos y nó de prin· 
cipios, de hombrcsy nó dc ideas, 
ha dado alicntos <.1. los ultra.
montanos ylo que untes tcmían. 
porquc la concicncia nacional 
les era ad versa. y el poder no 
adicto, hoy l o proyocan. Y 

rlc es n.. pt>}itica cuga.llosa, q ne 
Haruandoso li pe ral, Gn la du da,, 
se inclina del da do dc la r èac· 
ción. 

Pcr o Dios y solo El,'sabc lo 
que trlis de todo csto, hemos dc 
alcanzar. 

l l 
¿QUÉ PASA? 

Nu est ro colega El Globo crec que 
pasa o.lgq muy extmfio en las 

1
inte. 

rioridades del gobierno. 1 

•Lo que ha.st.\ poco bace-exela· 
ma-sc decla en voz bu.jq. dicese aho
ra liin rebozo. 
· :No'i referimos ¡'~ la opinión, cada 

vez màs gencralizada., dc qu~ \'Olve· 
I 

Lv del dia 

preocupación de las gentes, 
a ltas y baja , es el hecho ocurrido eu 
el Oolegio de huét•fanos de Amnjuez. 

La opinión mas general es que se 
trata de alguna intoxicaci.>n por des
cuido ó por algúu alimen to en malas 
\~ondiclones; pero toda.\•( a no ha lle
g'<l.do a 'dcpurarse el asuuto. l'' 

Los facultàti \'OS continúan sits es
tudi os y basta l:t hora pres3nte no 
han eroitido sus iufornws cientificos. 

Aqui ha. causu.do h\ noticin gr an 
sensa.ciqu y las persouas tiruora.• as 
han empézndo :i torua.r l I 



PALLARESA 

exageradas creyenup que se trata del pos y p:nas de jóvenes ahmnos ex
cóler a. presan con voz cb illona j ac~loradn

Tampooo escasean las censur as mon te sus sent mieutos fa.vot ables ó 
a l a Admini&tración dçl Coleg io nue ad v~rsos al a.qunto en contteuaa. . lltty 

. . . 'ç s que hacer constar que la ~rotesta. 
uo se e~ltOA satLStaotortamente e l ~oat r tl. la decit:Hón miJ~isteritl.l "f\Oo"'tu
h echo,si so ejer ce la v igilancin. Y cui· vo disidentes activos; aquell~s cslll· 
dado que son menester. dinntes que por a.ticiones polittcas, 

* mas que religiosas: viemn con gusto 
~ * e l despojo de los dérechos del Sr, de 

Los ministros, excepto el de Fo- Buen han callado, concretAndosc a 
mento, se r errnieron en casa. del ser\or rest11r su personal fuerza a las que 
Cànovas. • ¡,e mostraban protestantes. .. 

D os borns estuvieron all!, .... pero " Al llegar,· a las once, à la. .. Uní· 
versidad el catedr:1tico D. Odón de 

han guardado reser va absoluta acer- Buen, un n.pl<l.uso estrepiLoso y un1\ 

ca de lo tr atado. nime le saludó, siguiéndole cnsi to-
Se dice

1 
sin embar-go, qué se ocu- dos los alumnos basta el Anl<l. donde 

p arou ex tensa.m ente en la cuestión explica sus asignaturas. 
de Cuba, preócupandose especin.lmen· En la clase hubo el mn.yor orden 
te de la t\Ctitud del gener a l Martínez Y al termimu-la. expliC<l.c óu el sabio 

catcdt·;•tico se despidió dc s .;s nlntn· 
Campos, qt\e se opo ne al env!o de te- nos, diciendo que iqa a Qumplir ~I'J~. 
nie ntes g~UI'\rales. mí~mo del;>er con el Decauo de la 

Es m uy ft\cil que esta misma no· Ftl.cultatl de Ciendas.' 
ch e se tr ansmita por el cable al ge- Los estudianles esp raron en la 
neral el r uego de una elevada per - plba de là 'Q'niversidad la salida del 
so na pt~ora que de.sist~ de su propó- Sr. Buen¡ vHor.EhÍtldole cou E.)utusias-

mo y a.plaUdiéudole Acomp~til~r(>n\e 
sito. . • • • hn.sta sn domicilio, à pesa.'!' de SIJS 1 

Se habl~ de t¡na visi~a del N~wcio consejos de que no lo hicieql.n, re 
a l ministro de Fomento que determi· cometH.làndoles prudenci<l. al sallr a l 
n ó ni paret:er la r~piçia y ... radica¡ balcón, oblig~\do pol' los a.P,lausos y 
disposición dol '3r. Bosyh, fundada, solic1tacibnes de la mu' titúd que le 1 
aegúu dicen lm~ amigos del ministro aclama.ba desde la Ci\lle. 

Desde apl s.e dir:gieron lòs estu·. 
en la L~Y. de instrucción públ.c:l! de diaut~s a ver n.l Rector de la l]uiver· 
1857; pel'o como la Confl,titu(, 'ón de sida:d para pectï'rle que pl~esenttt1'1t la 
1876 es poaterior, }' adflmàs la 1.pro· ditnlsión del <.mrgó, no pudien'do ver 
b a cióu del Consejo de instr uçcil't\ pú· a.l Dr . Casafin. . Fuét onse ent nces it 
blica se aj usta à la Iegislación ~J/ Ja callo del Ouispo, y fre1,lte ttl P<tla· 
v igente, se esp~ra vet \a orde~ del cio Episoonn.l prpdújose ~lÇ!,Il. manif~~
Sr . Bosch ep la. Gaq•ta para apre· tar¡ión rn\do.sislrna, pasandp a V1as dc 

heého algunos intrusos qt.le, aógier'Oll 
ciaria, y desde l uego puede, t\segw carbón de uno~ 'seronés allí deposi· 
ra.rse que dar:,à ocasión,por desgrapia tados y à.pedt·eat'on h\ ~a.lerla de 
i polémica.s ~was.ion~çlas. cri.stales,del paln.cio, rorupiéudolos y 

~ , N ot icias. J l 1 > • cometi ep do o tros . e?'cesos a .lo~ que 
pu<>o fin muy pronto la. gua.rd~t\ mnni· 

Según las últimas noticias nu- c1pal
1 

gue acudíó oporttuiarnènt.e y 
menta el número de los atacados de poco después el Alcalde èon algubos 
enfermedad desconocida en el cole- ::ires. ConoeJI\ es que recomendat·on 
gio de Mat·ía. QJ•lstina de Aranjuez, el ordan, siendo obedooidos ÍIHQedi~
lleb"'anào ~ 1h De ellos hay OlÍlltro tatl)ente, Se sepa.raron 1 ~ manlfas· 

Lautes, cit{~ndose para reunirse en el 
en estado grave. patio del .Ilospital, por la tarde 

ll& ¡:¡alido para Aranjuez el gene· Acudieton los estudiMtes pun-
rat Ca.nasco, jefe de la sección d,el tuà.ltnenle A la cihll, act>rdando visi· 
ministerio de la Guerra que tiene f\ tar, y as~ 16 Uicie•·on eu seguil;la, A. 
su ca1'g9 }ai AcadeJ~ias y Cqlegios. los dipt!ttl.dos a, CQrtes de:uócrt.\tU.s 

El ministrQ de la Guerra ht~ de- para pedir su apoyo y su concurso 
eu su protesta. Vieroti à los senores 

clara.do en San Seba!ith\n que del Vallés y Ribot, Sol y Orteg<1.,1Lostil.u y 
próximo llamamietito de fuerz~JJ~, que A vil;\. y estuvieronleu.las Redacciones 
sen\ de 80,000 ~ombres, se resti na· de La VangLtm·dia. y de La Publicida.d. , 
ràn 24

1
000 a Cuba. La& fuerzas de la donde fueron muy bien recibidos 'y 

P~olnsula qued.uAn en situa.c'ón se les prometi.) decidido ~pqyo . A l1\ 
del anodino Noticiero fuerón solo tí. 

al}{lloga a la de hoy. Silba.r, I 

El gobi~rno pedira la presenta. Dos de los manifestantes fuaron 
ción a medida ql\e las circunstancias detenidos cuaudp apedrPo.bar: el pa· 
lo reclt~.men. lacio dE>l Sr. Obispo, a súpliC<l.$ del 

Según el gt-ner~l.Beranger no es cuu.l han $ido despues puestos en li

p robable que ~n ~ OonseJo de maiia· bertad. 
Los estudiantes han ;l.córu<l.do, co

na se trate del nombramleoto de jefe lmo formu la, de prote::;ta, lo siguiante: 
del A-postn.rder·o ~e la Ilabaoa. Lle· 1. o Dejar de acudir a hu; el ase~ 
varà otros asuntos ds nu\s urgencia.- h~sta tt\tlto qu.c ll:\ ~normalidt\d ~,nb· 
y principal interés~ s\$La, ce~ando en su açtitud cua.ndo el 

lla desmentido bate~óricamente Dr. de Buén seu. re in tegrado deoída · 
los rumores de pérdida del •Infanta. mente en sus derechos. 

2.0 Convocat• un meetiog mónstruo 
Isabel• de que se ba.ce eco El. lm· para protestar de la sóqpensión del 
pat·cial, catedtMico d011 Odón do Buen. 

Estlli manana .en el tren coneo de 3.0 Vtsit.al' \Í. lo~ diputados à Cor· 
Andalucia ha Uegado el ministro de l tes interesAudoles para que secunden 
Gracia y Justícia. En la esta.ción lal las aspiraciones de los estudiantes. 
recibier on el sub secretario de Gra~ 4. 

0 
Gestionar el apoyo de los de· 

d mas centros de enseiiu.nza, part~ lu · 
c ia y Justicil}, el presi etlte de la ch.a.r unidos toQ.os los escolares en 
Audiencia~, muchos. funcioharios Y defensq. de.1a. libertad. d.e ln cAtedm 
a migos pMtitmla.res. Los acuerdos fueron. tomapos pol' 

mo dicho:i e<.lificios so~ de madera y 
esta .,n llenoa de yer btt sec~ no po· 
dia cxtiuguirse el foeto a~~tr de 
lc g ra.pdes esfuerzos del veclucfa.no, 
y entom~es se procur ó eou empe.ño 
atajllr Gl:..f;u8go 4ue. se C'(Ull.UUicu.ua a 
la casa eonociúa por Ja del snstre 
l.)erej ua.n t. Gl'acias a las disposwio
nes n.doptadas por ln.s t\utoridades 
todn.s que t\CUdíero}l presurosu.s al Iu
gar del suceso se pudo cortar, mere
cieudo especial meución el capitAtl de. 
cara\2.ineros D. Víctor Anguelu., el 
tehieute D JosaAyàla Lope.z, qUleues 
recodaudo el triste succso del d1a 
de ::3<\ll Roq u e, ex ci taro u al vecinda· 
rio pa,rtl orgnnizar el eervieio de ex· 
tínctvll que ·e ofe~uó enseguida, alt· 
ment<l.tlflo la bomba que se puijo eu 
movimiento, dirígiendó los trabajos, 
el capitan de bom.heros y hombres A 
sns órdenes, trabajando sin parar uu 
momento se pudo localiza~;. e l ruego, 
:rracias à Jas disposicioues da.Ja~ pó r 
el Sr . Estella y cabo de éarabineros 
D. Ub;l.ldo Rll.tnos FertH\n<.lez, y los 
pa.isanos J ... l.ime. Tellosa y otro,s qu~ · 
en este momento no recue1·do, pu· 
\die_ndo sal\11:1•se la.s restant~s c.asas '! 
paJares que quedarotl el 16 de pasa· 
do Agosto, pues to q.ue. eu el mismo :>i 
tio fué donde se propa~ó esta vcz el 
incoudi~. E11 vtsta de que todos :l.que· 
llds edtftcios artlh1n ordenó el capi· 
tàu d~ cart\biueros 1\ su. ¡¡.sjstenle qne 
fuese l;Oll el èa'(}aflo-à etcape ar cer-" 
cano pueblo èie Bososf para que trn· 
jet•an In botnba y Mi -se liizo; pr~ 
senh\nf!ose el sargento de li); Gunrdia. 
civil y una parej:l> n. §ns órdeu~~, 
dirig;ieu.do h~ condu~ción y acud¡eudo 
muchas mujeres y señoritas todu.s 
COJ1 cub()$ r.aci1itançl.o a.~lla para alJ
m·enlar Iu bomba merecicmdo gra.u· 
des elogi-os por ~us-frabaj{)S h\ aen~
rita qqfia 1 ~1aria Busquet que no se 
rotiró tlel 1'4'g<tt• del ~hiestro) hè1_Sta 
ver todo pelígro sal vado 

Se cajcnla{l )ils pérdidl\S c'ausa
dl\S en unas 7500 pe3etas; el fuego 
parece fué casual. Este pueblo, sefior 
Director, este <•no ha sido mny dés· 

I 

. d ' • gracta o, porque en pooo mas de 
mes y me<.lio ba sufrido dos desgra 
cia.s gt·andes, çall;uh\ndose q1.1e hay 
veiuticuatro cal?a.s y farnilias arruï· 
nadas. 

'' · Et Con·esponsal. 
\ 

4 Octubre 1895. 

I . . . 

Notas del domingo 
-----

• l 
G Octubre 1895. 

Dignmos al ampezar, lo que deciu. 
el clmlo 1d~,¡ & La cancióu de la L@lU.». 

-¡ ü6mo cmnbean l<»; li-cm poal ' 
Porque, gra i·ns a Dh·s, todo ha 

cambeado y de ocho dias <l esta parle 
han desap~w~cido los nJ,iqos del con· 
venlo, h;l.l 1 ga.do ln. me-yorí:Jt u~ los 
estudiantes, se han varia.do lita horas 
de oficina en rnuchos centro!:; oficia 
les, ba sel)tadÇ> -el tienwo ... y ha v~lel
to ú rpal,Zill' s u peculiar , tra.usparen
cia el àgtla. 1 de ,I:.ozoya.. posaüch/ èn 
el fondo de los depósitl:>a el ttu•bulent9 
cieno, y las ilu&iot.es de los e.'iclavofl 
de h\s cubètS que. veia.n en jOtJ~11th\\}~a 
un risue.ilo porvenir con el aumen~o 
d ' dl { ...... e precto e a met:canc a. 

A principio de sema.na, coincidió 
h\ pMdlda del cOolón•, cou itt alte
raoión de las agut\S del canal; por 
es:> en el seno de muahas familias se 
declil. que lo de Culla,. sa iba l?onienüo 
muy oscuro1 y ef ctivau1~mte tan os· 
cu ro estttbo. que el color era de cho. 
colMe con regàlò. · 

IIoy no se ha.h r,ecibid() 11oticias unnnirnidnd y con el màyor ~ntusitis· 
oficiales de Cuba. 

1 

rno, del que esta vez estan pose'id'()S~ 
Se ha vet·ificado en Cadiz sin no- en gmdo extrema todos los ~t!,cola

vedad la. botadura de h~ Jancba res. LI:\ decisión çlel Gob~~rno lee?,h}~·iq 

llastà los mis.mos ¡·epo¡•te1·11 duran• 
te 11\ pasada·revueltç¿, pat·~ inquirir 
nolicia.s frescasJ acudiau ,a lo~ cenp·ob 
ga.Uegos y a pe~ar de todo no beólan, 
en liu.etws fue)ltes 

•Guantanl\mO» en los astílleros dél 
Noriega y 0Qmpañfa. 

ilan ingresado en la c.írcel I\Iode·1 

lo los 14 deportados de Cuba. 
Entre e llos ftgu ra. J uan G ualberto 

Gómez, qqe fué periodista en 1\I,\drid. 
Bolsa de hoy .- ·Interíor 6 '10. 

Exter ior 79'55 -Amortiuble, t~ 1' 30. 
-Cubas 86,100'00. - Cubas 90, t\7150 
-Banco 392'00 .. -Ta.bacos 193'00-
Cambios Parts vista. 16'30. - Londres 
vista c¿g·60l.--a. A . .I 

~------ ls 

7 Octubre 189ó. 
' 

Como era. de prever, la. suspen· 
sión del cg,tedrAtico Sr. de Buen lia 
prodncido los naturales efectos en el 
elemento escolar liberal 

La noticia, sabida por los te 
legnl.ma.s de los periódicos ha des· 
pertado gran excitación e~l ~os. •íni· 
mo.3. Los claustros de la .Um.verstdnd, 
ofrecian esc aspecto pecuh<lf de h1. 
efervcccncin. estudiantil, eu que gru· 

¡lrofundttmeute. 
Parece que el Ateneo Barceloné&, 

comç princípa.l centro de cultura de 
la ciudad, detnost rar,¡ n.l G obierno el 
desagrado con qlle ha. visto su orden 
atolntatorjl:\ a la libertad. de la cien
cia. \ , r , ·1 

El Olaustro de profe!'orçs ba acor· 
1 dadd sospender la dases de la .Cate· 
dra àe don Odón de Duen pt·evi~udo 
coutingencias muy posibJes. ti J 

•relegmfiaré ó escribiré lo que ~de 
particular oourra. 1 

Va ll e de Aran {Les) 
En e!JtJ ltJom;!to esta it~ pobla· 

ción alarmad~l. por ten er que hunen · 
tM otra desgracia, si bien . no tan 
grande como la acaecida el dla de 
San Roque. A las tres y cuarto de 
la tarde de boy se oyeron la's ~oces1 

de ¡fuego! que so extendieron por 
tod¡~; In población. Ensegllldtl. ac;1di •' 
mos al lug11.r del siniestro r\ preetar 
los nuxilios posibles ac mpa.ñados del 
Dclegado por instruccij~l público., 
D . H.. E . y R., encontr·andonos que 
ardlu.u una casa y dos pajares, y co· 

Y cuidado que ten1ah viajes . ~ . ' if!'-1 
ra. observat' la co1·riente de la opi-
nión! , 

Pex:o ~o m,J.s acertado, fué la in· 
formacióu teiegràfiC<l. . . po'rq ite en 
la fueu te üe Pon tejos , la 'cuesdón del 
dia est~l.!ia' IMl'i clara, en esó!> 11Ibò.len~ 

1 tos en quo bu..bla q ne colar oierta!> 
\ notieias. • · 

l\las ya ha pa~a.do çl tu¡·biól~ y 
con la cOI'I'ida de las fuentes ! hemos 
dejt\do de co,.,.e,. botijo 'en tPano .. 
para saci.u- uuestra Pecl de emocio
nes domésticas. t 

• • •• • • • .; v ··¡. ,· -. 
,•¡ li x 

Por e:¡Q al .soj_yzz.~·me aq u el at•cano 
a cuyo rondo con t~t·¡·or mc asomo, 
quie ro 'Flablar to que sienlo·, y no 5é có~no. 
y 1a pluma febril tiembtu en tni mano. 

<¡ 

-- --:v-~'tlm\.tro o::>cu•·id1tde~ 

Conlie:;o ¡;in jactancia, 

l
c¡ue ~pcnas queüa' t. ·~t·o en mi mcmo1·ia 
dc 11t \'u l~ar _hi:;lorla. 
dc aqtHJ\\ps >LlliOt'io;; ~in sus tancia.; 
pe1·ò (ambi~n coht:i~o . 
que a un \ ic;ndo, comò ~uct·on, poca cosa, 
rlc poiJt'C 'rêatirlad i iiiWgón se >~o, 1 • I 
toòavía ú lt•àvé;; déla'dls{añl:ia· ·¡ 

y cnvuellos en s'à nleblà: mío;fet·iosa, 
mc· ·at•rancan ~otwiehlè ui <in veu i du. . 
cuaudo lo, veo aparece t· flotantc,;; 
puc~ sl :::on1b.ra_§Q.Il hp_y, ruet•vn instantes • 
de ca.r nc v hueso de ~ prof. i a vip a; 

l
lf.!idfjH~~ rnqtneruo. .r.s• 
como ta.nlo:ique e::;cucha y 'Iinl'l'è:.CI vien ; 
hot·•·a li viana de f tejïdo lwm:1no: 
que a'! ui, ::;obre la palma• d-e I~ manp,11 'l 
cou un¡ blfQn cuenta-llbJ•as • de concict.cia, 
viot•a aun el mlt:s. profatto, l d J 1 , '• 

c¡ue os la. urdimbre común de la cxist~ncia. ; 

IV I 

Largo rato me abismo 1 forcejco _ 
pa•· v,c,l'la tal Çl,lal ~ra, y no 1'\ v~o 
si no ú mod9 ue Jtl"nçha suje~tiva1 / ll 
6 ès~~.o 1:\!11 dihuJp, hil~ reyela , lj) 
con do!!! llrollül'zo\ 'ilnà i~'ca ,'\vh. ... • 

Sn nombt•c fué Ma•·ce\a; 
)' Ull cict·to A peles de. quid u fué modele, 
la dijo un di¡-l que tenia. Q~ polo 
del mas cla::>ICO rubio \'enecïano 
~n u 1:¡ • J' 

llcgando, ott'OII, :i catii:H·Ie ¡~· cot·o~ 

que aquclla.1è11èarnación d'o lcclHVv oro 
crn 'll'rrsucno nncrrte del Tll:inno:-= 
Y al cont:tl· ·e::.'tas ®.sas qu(l d~?.cían. 11 ¡ 
l:lUl'o.ojazoí atule.ii :;e le &brían. I,, 1 11, 
como arcndat> que d:l.n al cieto para, rn 
y en ostÒ'b( c¡u~ cjuro 1 n liS ··~ o·¡ 111 

quo uS' dos ojot. ú là' par menllan; 1 ,, 

pu t¿!i1 Con tbi:io 'i;\1 ilzul,'ylcl aUI~O opelo IJ 
t¡uc en lotio eHill:>lo • d't:dtÒ:muba un \"Cio 'l 

ron-ai..-e-d-c 'C'a'Tldorrr11e·pidc palma-,-
M :u·cela CJ'Il, JlOC dentro, 
un ~et· (¡uc ha.h1a puo.:;tb, en cue.r¡\0 y alma, 
~ob1·c el alòfu.ltú d~ Pal'!-,; "U centro. 

.... 
VI 

i 

I J 

cruzadas por fulgo•·cs de batalla, 
y o•go rm un alma, cuando todo calla, 
la v • del Sinaí do- tas vct·dades 

Callacla )' sutjhntnte, ::>in •·uído, U 
se alza un pasado, pat·a ~ I bicn perdido; 
y :l.lgo vago:• ¡;in fot•ma. definida, .1 I 
murrnut•a en el oldo .. • 

- -.....: I w 
que no met·Me flo•~s thla vida 
COI'I'Uptora de»p~t}¡;..àe.<;OI'l'Ompida, 

El dió>'· d~MI'tíil.41\.~'<1o.'éd'a.•in cullo; 
tan solo haylu7., don~pr phtce•· la cncicnde; 
pel'p 1913._. ~~y .Jl.dcntro y 111uy ocullp, 
<l.onde nadje \O Y~ •. dÓrmilit \111 '(\UCÜdC ( 1 
que va. I' QPi?ndo hil)! ep Çild't Prt>O, 
tMio en la~ 1noehe~ del plac~r sin calma, 
lw.rtut·a sí n place¡~ ep rada <:;-ccso,' 
y un os graodes ha:. U o,.· ~1) ol al ml\. , ~ , ¡ 1 

Y lodos eoos tedios y1 vapores ¡ 1 ~ ;-U 
y amatg urhs, J"elàinpago~· J. hadot·es, i:' 1 t 
y ' 'oce::> del pa::>ado y del pt:esel'l!S:e. lA' Fi ~ 
se IOI'nan, pooo a•pooo,acu ::>ad'OI'CS, 'I I 
que acusan tibco ú. poco, mansaroenle; 
y èuan'do, al cabo, el suicldio· b•;ola ' I 
de C::>C c lamo•· que en torno al allna ftbta, 
parcee que es (\Ue el alma del suicida, .. 
al ~:;o ~el delito de s u vida, 
oye un fallo ~antosò en la-oon~ieqtie.: 
y el t•ayo en que fulgm'l, 
n~ es cnlon c;cs un acto de lo,c;lll'~, ) 
s tnp ncto de razón : u11a sc?ten«•a, ~ 

I 1 V. M. MORJiliU y ,0-ALICIA 

-~e ha dis pues lo que los rocoles 
de las juntus proYinciales de lrt&
tJ·ucción púul.ico. .e¡ L\ e. lo s enn por los 
caq,ros qu-e- eJat·o~rtlen otr.as èarpo 
t·aciones , ceseu cuuntlo dejen do per· 
tencc~r i1 ellrys , y que los vocales po· 
d¡·~s de f'nmilin çumplptl el liam_po 
ll'e · t>iltllrò {l noS; de~tlo que ban s1d<> 
nomliradq.s. 

- Han s id o o pro ba da s los cuen los 
munil:ipal<!S'lle Esc t:r'tau ejet·cicio. de 
92 93; y el expediente en , susli~uctóll 
de las de Coll de Xaro-ó uños del 
6G G7, Gï·68 y 68-6\). 

0 
~ ~ 

/ -~l Cons ejo pro' inciol de Agri# 
cu lt un., Indústria y Comercio sa !'eu· 
nit·ó hoy ti !as 10 de Iu mJñona en 
el Salón-des pncho del Sr'. Gobet·no# 
dor poi'U cel ebt'Dr sesión. 

• -. l 

-En brere se publi cnré en la Ga· 
c~fa y eu el Bolelín Ojlclal de.-e~IO 
pt•ovitJCia el onuncio i.le la suiJ!lS18 
rle lo l){)lli.lu~;cióu dio1·iu dé Iu cor· 
t·espoJldellc;ia de Seo Je Ul'"el ll PU1g· 
cerdà y vice vet·s a bòJO "'el lipO d~ 
:>.000 pesetus unuol~s y cturan le e 
pet•Iodo de CU'lii'O UÏIOS. 

_-::::::::::;:: -
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P A LLARE SA 
-

-En el Go!JieJ·no ci' il i:le eslu 
• 
0

,.¡ 11 ciu no se hun pres~ntado plie
pl S 1ara IHS SUhllSIOS da. CUrl'ClCl'üS 
goe 1 se celebi'OI'an en In Dire~ción 
~~11 e1·al Je OIH'tlS públicus el dia 12 
del cMI'icnte 

-íiAn .. sido destinndos ú Fili pi nos 
el sccrundo leniente del Regimrento 
dc AÍ:110IISD D. Sauliogo Heuguu y el 
apitén çiE'l l~egimiento cubulle~lo re· 

~er vil de L t'I D, Jua n Fernu~H.le'L. 
ca1·pintero. 

-Et• ~1 Gobicroo civil tlt! Z.tl'll"O· 
zn so ha f·ecih:Jo una reul '<,r d~11 
ndtll'ü.nd~) In ~iluucióu de.lns~ rn,l:lOs 
que t1~1ten i11coudo expedic11le de 
exe_nclútt COll poslet idud à Iu closifi
c:H.:.tólt dll soldodos. 

P.nlell, Sel·t·ndell. Solsona y \í lla· 
lJU0\'11 de Alp:<.: lt.-8:,~menlole:; de 
11Íl-H1S.-.\bcllu dt! la CotlC<l, Albc:::..tl, 
A1·1esa tiJ Segre, Go'OIIadello y Sali 
Lüt'f!ll/.11 rl13 ~lUl'Ull}'S 

A.tc.nú-; del ~u ;IJu que ú coòa os
C'Uela vu Sl!ilulado, lo::. mae:;tr·o.s y 
moéslras òisl'l'Utut·ún hallilaciou pn
ra !-li y su fnmilw .v el pi'Oòuclo de 
lns r·ull'illu,;in tlt.l:3 òu I.J3 niï1o:; que 
lfUCd 'til fl'lgJI'IO~ 

--Ayet· clu i'Onte el d!p ol \'i enlo 

-En ta Gaccta de Mndria del do
ntingo 50 publiCO. el ununcio seitu
•eudo el 30 de NO\Jeml.n·e pa•·(} tu su
ÍJusta do lus obras del puente sobre 
el'rio 9aronu, socclón de Puonte He • 
{¡ \'ieltu, en Iu cal'l'eleru dê Balaguer 

ErJ ,diüllil Pe.nl Ol'don se delcr·mi
na! ú f1u de llevar lo lrouqui·itluú ni 
útt ltno de Lnntos fumilin s que \'Olt tia 
motlo::> ol sel'\'icio octi\o ú seres quo 
consLJturen . su único ampn1·.o, que 
P:'Oc:et.le se 1nle1·ese del mini~lo o de 
~n Gua1'r·o _q ue deje en suspens() In 
lnCOl'pOI'IlCIÓn Ú IUS filas de los fiO· 
zos compr~11didos en el caso de que 
§B lr(l~a hnsta que se ¡·esuòlvan tos 
~xp~dzmt~s rcsp~ctioos-. -

. -Por el ministro de fomento, ha 
S1do ap1'obado el ¡·eplunteo p1·ev•o u 
ln subu~to del trozo 3 o de la sección 
de Bnlague¡· li Age1·, perteneciente ú 
la ca1·re ter·a de Lel'Cel' Ol'dcn de Ba
Joguet· ú la f1·onter· f•·anceso, po1· su 
p1·esupuesto de e ntrola imporlante 
119.36~~16 peset_.w. 

S. O fué. Uespojhndo tos- uuhes Gc::;ó 
el uire ni cor.r· el dín y soh1e los diez 
ern!)ez~ ó cuet• uua ilüVizlW p1·o¡Htl 

J d~ _ütO!l"-1, que <:C.SÚ fil po.co I'OLO, l'e· 
p1L1óndose C1lll inlérvalos du1 utq' ID 

é to feou ter u fJ'Il ncesn. 

-El 11, momienlo del actual reem· 
plozo, seguu iudi<·a el mini. ll'O de tu 
auerro., son) dc HO.OOO homüres, des
tinnndo ú Cuba 24,000. 

En In l'eniusulo qucdoJ'úr. fuerzas 
semojtultGS 1'1 lus que h1j~ hoy. 

El gob1erno pedirú lo p¡·esenta
cióll de los mo1)0s eu la~ ttros, seguu 
Jó exUHt• los ~íl~cunst..a~<:ias. 

\ 

< •'"'"'-' 
-Pot• esta Administroción de Iln. 

clendo se han i.lt>I'OPUL\0 los re¡~arlos 
dc cousumos de.¡es puel.JI'VS de-1~rfa, 
soleres, Masoleros., .¡\..lbagés, Prats y 
sampso1· y Tulóm. "' · · 

..,.....~~ çopHún del: .f:l.egimiento T .. de 
laÓceros <le S!:>pUÏHi n: Gàr'n:.lido ur· 
dwín Hos hu s1do de::;liuado ú 8Hjpj
nas y no ú Cuba como por ei'I'Ot' út· 
jimos o_ye1·, a l 1guul que el que pres 
t&b• s ut; sen• i dos eu Ja t1eMr"o de 
C(bul1er)u de es~u c~udad O. 'Femê.n
dez Cat·olnLeJ·o: 

·.-El s.órLeo de Comol}dontes y Ca· 
pilQnM ~è cclelJMhi del 12 ar 17 qel 
actuttl• • < , •• 

Este 'i~t,·oso e~ debiòo. f). J¡¡.s: pl~O
puesW;:; ·e us~éusos qu~·u'!'lò de ~s
tos d1üS' ubl1ca1'!l e~Diar'e ¡;;tçw,/.., 

Asaen<.leratt a CapllUues 1o ó 1t(í 
Tenieute:;; de T11funtería y de Cul>all~
ria, state segum1()S Telll~nfes .l\ pn ... 
meros y oiuco ttl'-lmer.Q aCU,filluu..es.. 

~t iiih 1L de~ coq·¡enl~ m~~, se. 
verifi·ètn·à en la 5,' secci't\ri Jet M'tu~s
tedo uè I~ Guen·u, Utl Sót"teo ll. (tn de 
deStiliUI Ull leoiètHe C01'011~1 d~S CO· 
munüanles y ouut1·0r' C~f>l~lutle~ de~ 
Cue1·po de lngenieros al d1stnlo de 
Cuba. 

-Ho ~iJo dcsti1\ado al di::;t¡·ilo de 
Filipj,\al:l coll eH~mp.leo sup~r101: Jr
meditHo ·-el 2.0 1'e111ell te D. ~o 11lldgo 
Benguo. Lo11gos, que esta de co 
rni~>lÓll eu el 2.0 Bulullón de Alrnunsa 

-So ho pu})licodo unn real ord<.'n 
ds_t m111iSlJ'O de UDcle11da ¡·cso.Jvien· 
do, con turúcler general, que Ju tey 
de Hl d~ Abril úllimo sobre m.aralo· 
rius 110 tiene nplicación ú las defr·uu· 
daciones ó inf1·acciones cometidus y 
deseulu~nlas (:011 p:orLat·iol·iJud li la 
publlcncJón de lo misma. 

-Con los ~i e-t • Ofkinles tle la t·e
&er va g¡·ot.Jito. que po1· ir ll. Cuba pa
san fi ta· ret1·ibulda •y ~os fG:.l sa1·geit: 
los el el se~ u nd o período de reenga u
che. (¡u~ Q.Otienea pot lil mi$mo:clíu!' 
sn el empleo de segundo Tenierite, 
)'0\'II)¡ll) Ull lQlal d~ 323 SUbUilel'llOS 
con tles\!nÓ Jlt 1Ejêt·c i(o de ope1·ució · 
nes. 1 

De estos 323 suballe1·nos 12:~ serún 
LinQdO!? ú los cu_erpos que el pró 
·~ m(}s mnrchen 6 GuM y el l'es 

a los atcuciot~~S mas pèrentoY'illS 
tll) e~le Ejéruito .. 

-En el Minisle•·io de ~a Gu{)rru se 
estén hoèiendo los lral.>ajos necesa 
t•ios pn1·n destinar 100 subo l tentos 

1 <.(1}1 A l'ffiO) ,de! In fnn teríu a I Ejêf,üi Lo 
..Y.e f¡J.i.pütn~- _ _ 

Dichos Oficiales han sido pedidos 
.çou ur~ençí· p01\el Generul Bll:lnco. 

-Por Re'l orden del mini::;tel'io 
de In Guerra se lu dlspu'esto que lOs 
sn1· .. ntol:l y c•.t!)QS pe!'lenectenl~s ú 
Iu segundu J'uSei'\'U que 1'ei11gresen 
vol u nla l'tamen te en el servici o seo n 
liesliflttdo:> ú Jos bJtaHone::; expeúi · 
cionarios. siemp1·e que huya vacun· 
les, por lo;; com utdat•~es er• jefe de 
sus ¡•espectivos dis1r1tos. 

- Esla maïwua de diez ñ doce y 
media en el sa'ón de sesiones de Iu 

-Se ha dtri¡;ido UllO CÍ I'CU1or a Ex.cum. Dipu'.actóll se celel.>rurú LI 
los Comauduutes en jefe de los cuer subnsta pu1·a el arrendurnientu del 
pos de ejércjto para 4ue los. ~étlicos coutr11gente pro\'incwt de las zonus 
Pl'üÜSÍOIIúles de Stlllldad ffillllar que 2.a y 3.1 dol parLido de Lél'ida, 1 o. y 2.n 
deseen tomar pu1·te en las próxtmus del Je B..Jloguel' y 1.' y 2.• del de Cet'· 
oposíc10nes pot·a ingreso en el cuer · i\vora. { 
po les concedan el oportuna pe,·mt· 
so' para ' tal objeto, pre\'illlélldos& nl -Xuestro dislil1¡;uido colega La 
mlsmo t 1empo que los us.pirnnte:::; Untón .lf¡>cüca publh.:ó iJye¡· muilUllU 
con desu 110 en In primet·a, let'l:et·a, Ull sup,enlelllo que conliene la con · 
qu1ntu y sexttj l'egiooes temen pnt· liuu.ociótJ.ue la lls!u de los señores 
te en los ejercicios que comenzu¡·úrt P1·of~sores adheridos úllimamenle (I 
eu Mudrhi et lfta 15"del nelnat, 1os la iJeu t!el üert.amen y l){)nquete que 
que Sif'\'Sil e11 ta sép~imu 1·eg1ón, en se celei.J¡·arún en esta ciudud el p1·6 · 
Coruño· los <le Iu CU~t·r -6 iS~Ui ~., }\i fiO dia 13, '! los IQ mas de las cQm-
lent·es, ~n Barcetono. '¡/ qi3a,~lti1 los po~lciones prJ:;tniadu~ :en e-J prim-ero 
que se hnllct t desttiwd s e'Tl h.1 :!>O~ 'de dtchus uctos. 
gundu y posesio1:es de Africa. . Nos nsegurun que sott muchos los 

Igual auto1·1zución se.ru c.Qncc d 1da seilores mé.tlico~ de Iu pr·ovincia que 
{l tos médicos p1·ovisional-es que en osiStii'An rJerso1~a1mente ú ambòs. 
tiempo ha!Jil LoJ~\la tasçllciturun· -Con fechn 30 del pa-sudu mes se 

Tet'ffiimufo~ IQs -13jer)icios èu esas ha1 coucedrdo po1· lò. Sul>secl·etaf·ia 
· regiones se lfurê una .ct,,:;ificación del Mtnistel'io de IIuciendu -un plozo 

general pura señalar el puesto .que de 15 dius pal'tr\omur posesión de ~u 
con·cspouJa eu tu escula a los !tUe uesllllO ú dou Jusé Bt·etón, eJecto os-
tuvlel'Oll der~cho ú ingreso en el ci pit·uute de saguudo dase de la Ad 
tudo cuer·po. minislración de Hacieuda de e~ln 

- -Por to Guritdin éivit del ¡:¡uas.to ... P1'.o' ipcin. .. J 
de Cubells l'ué so¡·prendldO el do· -én esta Delegoción de lluciendu 
mil.Jb"Q PA~fldP cuzutl.<l!l~•.~ el lérmin? s~ ha r}}.c1l.>ido U[l~ qi t•qu_lor -de lo, Df .! 
ru1·at de Asenliu (Betlcuu·e) un ,·ecl · reec1ót1 general del tesoro ·públ!co y 
no !\e este 1?\l~l>lo,f~ qute11 P.'( le ,oc"- o•·dellUClóll. g~neru.l ~~ Pí'A'OS del Es 
pur1oh tres cò\1ejos mttertos y un 'tado, disport1er.db so sullsfégon dos-
hurón. de t4ego lodos los librarnienlos de 

J J catlluter no fweferéh~e ~úyus feelws 
-Copiumos e un pel'ióaieo bar- de oxpedición alcance11 llasta el 30 

nncho. Lo l~mperaLUI'U hu 1·err -.éu
do olgo. 

-Iloy ú los seis cclebran.'l sesión 
Oruinaria Si COI1l111ÚO la bueno cOS 
tumb1·e do reunirse Jtúme1·o suftcien 
Le de coucejoles. 

-Ayer· mañana con motii'O r,lal 
juicio üeleh•·udo en lo Audiencia pi'O· 
\'inciul, coucu •·,·ieron al aclo todns 
los ll'ilms de gitanos de Ja ciudad, y 
creemos que 110 roltoron representa
clones de ot1·os de rue,·a. 

-La GuarJia muní :-i pn I p1·esló 
r{yer u u buen ·sérvicfM ~n el co mpo 
de Morte so libl'Ubon dio1·iomeute 
ver.daderns bo la llàs eu.li'e bn nd os de 
diferenles pal'J'oquios, como es ntl
liguo co~tllmbn~:" LU$. pedrcp.s ha
bín n Lomodo ya coriz serio y nye1· Iu 
gu.ot'9ia muni¡;iP1)l consigpiósor·l)ren · 
Jer l'I los ejércitos belige,·ontes, dete· 
uiendo y lle\Otldo a la Alcnldíu ú una 
bueno pat·tida de gnwujiltns. cuyos 
padres C:.ter011 multa-dos. 

Un Municipol fué herido de una 
pedrudu. 

SANTOS DE UOY. Stos. Dioni.;i.o Areo
pagita ob., Dom nino. Eleuteo·io y Gémino 
mt·;;., y ~ta. Pul>lia abade:;a. 

:pw::s¡y??ST?; ' ........... 
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·mero 1'29 del.. 7 (le O··tubre. 
Gobiemo civil. -Circu lo¡· dispo· 

nieudo :3e cele!Jreu ele.cciunes muJli
cipules etl Termells ~rd,. attUliCIOtldo 
la subu::>tu pu1·u lo. venta de rnoderos 
en A•·tius.-Id. fijando la reluctón d.e 
p1·optetul'ios de Arseguell, ú qu1enes 
hsbiun de 11td~mnizu1· por ocupuçión 
de sus fincus co11 moli\'O dA la cons 
truccfótl de la CUl'J•etera de Seo tle Ur· 
gel ui limite de Iu pi'Ovin ,; ta. 

DJ!euación d~ Hac1enda,--AnU.lt
ciolldo la pl'O\ïSió .t Je Iu pluzu de re· 
cauda·Jores de lo contribuel-Ón. 

Allminil3l1'4Ción de Haciencla -
Re~lornando de los A\ u 1t nr11entos 
que ~e citun los re¡l<Hlos t.le Iu con
tribuc·ió.n de con..:;umos. 

Intervencióa de Hacienda.-Relu
ció11 de pogos .te bienes nacionoles 
que hun de canjearse pot· cnrlas òe 
pngo. 

..tlyantam:(?ntos . ...-A.n uncios de vu
rios sob1·e usu11to~ rnunicipoles. 

Jn::on.clos -EcliQlo del de Tremp 
cilando ú vprios sujelos porn que 
asislnn ni juicio que ho de cebru1·:;o 
en la Admi.tdslt·ación el d1a 2 l. -Oll'O 
del dè .::ieo de Urgel ~itondo é Juimo 
Boyo ·-Id. sobre rt>bo de. çor~tet·os.
Teslimonio de sentencia conll'O don 
f'e¡•nundo Beb -Vnrios edictos de los 
Fiscales militares c1tando ú varios 
sol lüdo:; dcserto1·es. 

DE BARCELONA 
hasta las 11 de la noche 

MADRID 
7 de Ocluhre. 

8 Octubre . 
Los inst¡·ucciones comunicadt!S 

ui !Phel'llodor· ·1-:. BaT·celona le ordò
tlOn rep1·ima el més leve conolo de 
pet·turbaciútt òel ót•den, empleo11do 
toJos 1():5 I'CCUI'SO:S dC C{U~ JiSpOllC y 
r~clumnnJu Si es fll',}ciso el npoyo Je 
Iu uuloridad mililu1· pur'a e' ilal' re
vueltus y ca::>liga1· é los que promue · 
\Un algu:·adus y dislurbios. 

... 8 Oclub1·e. 
El ministro de Fomento ha cii'CU· 

lndo ú los rectOI'CS un leteat·oma en
co •·ecienêlo que tos conseJ'os de dis 
Cl{)liuo estén fWOlllOS ll f'unCÍOIIUI'. 
ernptaaltdo grnn sevér1dati cont1·a los 
estud!antes c:ue ú ello se hagan 
ocreedores 

8 Oclu!Jre. 
Se hnn 1·eunido los cotedJ•olicos 

sei1ur·es Salmerón, Azcfl1·ute y Giner, 
para cum!Jiol' impt·esiones ace1·ca de 
to su0eüicho en Barcelona, y for
rnulur uun protesta contra el proce-
dél' del GObiCl'llO. 

Dichos seitores horún conoce1· 
púiJiicnmente el coucepto que les ha 
merucldo Ja. suspeosión del seño¡·_ 
de Bueu. 

8 Oclubr·e. 

... .J :De. ZJuagoza comunicon que en 
los estudiantes de aquella Universi

rpnd !e nola grl.!n agiltrcrón ú conse 
cia de las noltcias de Barcelona, pro· 
ponlendose reoliza¡• un octo de adhe
siór: ú tós acue1·dos y aclilud de sus 
cornpoñt3ros de Iu ciuJad condol. 

De Sédtla, Vol!oaol1tl y Codiz, co
munican Ollàlogus nolicios. 

Todo hace espera t• que tos eslu. 
dionles de Loda España secunden 6 
los de Barcelonn. 

El conde de In MOI'Ler·a ho confe
re•tciuJ!o )nrgamente con el soiiot· 
C(\novQs del Caslillo, 

Al Lerminúr la ·entrevistà se ha 
observado que él jefà de los refó1·mts 
tus cubanos eslobu sumameo~e con
t¡·ariudo. 

Dicese que ha molivado su contra · 
t•ieçla¡i ta dec•·uractóo de~ selio1· Cúno
VilS òel Casti ll ) t.le que la insUI·reccióu 
serú combJllda por las orma.s exc; u
!:¡l\·amente y ~in gé.nel'O alguna de 
con templnciones. 
, El de Gobenwción -Dar cuenUi 
de los Lelegmmas ret:lbidos de Aran· 
juez y Boiícelono y de lns rnedidas 
udoptadus en vistn de unos y ot¡·os. 

1.'~1 de Fomento: -NJ). troi¡;o 11 in· 
gún osunto · 

~1,Y lo de Bdl'0elono? lc pr~qunló 
algútt pc1•iouisto. ' 

-No lo consiJero cie tanta impol'
tancio como los periódicos dieen. 

EnlroJ•on los míniSlt·os e11 el des 
ptlcho del señor Cúno,·as, le snludu 
t·o~ t y se?'idumottlú cornenzó el Con
SeJO. 

8 Octubre. 
0-3.spachos de Londres don cu en· 

lo dd u11 extllnso telegrama que pu
blica el Times, que dice que los 111-
SU I'r·eclos sigu•m nce:Jtuun Jo su 
cnmpniiu de destt·ucción, Quemon. 
desti'OZ<lll y uliliz.on los esclusivos dt3 
que, ol parecct·, disponen en uhun · 
du nc in -

Mas que la independenciu de Cu
ba indican pe1·seguir su aniquilo 
mienlo y ruina. 

El genel·al Mat·linez Cumpos estú 
demost¡·ondo ser un orgonizndo1· ac· 
livo é incuusoble. 

Si la insurrección llegose ú lriun
fu¡·, Cub 1 qu~dor·in en poco liempo 
completamente sumida en Iu mise· 
ria. 

tia deszmbnrcado y unidose ú los 
rebeldes el cabecilla Puncho Corn 
Ilo. de grnn prestigio entre los suyos 
y hombr·e de11cción. Le ocompoiio en 
su expedición muchos parlidarfos. 

Q~ lus p.Qblnc,iqnes pt•incipoles de 
la isla siguen afluyen(.lo a lo mal)i· 
gua jóvenes pertenecientes ú familias 
dislinguidos. 

tusos de la. ha.z ·¡üa policíaca. En l a 
Rtt.mbla fueron disueltos 1 2 mnnifes
tatlte!t por h\ Gunrdia Ctvil. 

Los !\nimos e$tA.n excitadisimos, 
habiéndose asociado a la protesta. es· 
colat· Lodos los eletnentos liberales. 

Estil. o¡·gn.nizAndose la celebtación 
de un me.::ti?¡g mónstro. 

Asegúra.se que el Dr. Casafia di· 
mitü·~.-A. O. . 

SAN SEBASTIAN 
8, 9'40 t. 

• 
Llegó esta mafiana de Biarritz 

la princesa l!'ederiea de HanPover, 
siendo invitada por la Reina. a un al
muerzo en Pala.èio, regresando l\ l<ls 
tres de la tarde. 

Por iniciativa d& la Reinll. Re
gente se ba dispo~sto que presten 
tiervjclo en... L:>s bospitales militares 
de la peninsula. los hertn.-mos da la 
Caridt~d, y que ademAs se envien 20 
a Cuba en el primer correo .-L. 

- MADRID ~ 
8 10'16 ll. 

Se ha cefebrado Oonsejo de mi· 
nis tros presidido por el Sr. C:ínovas, 
quedando aprobada la operación de 
Tesoreria. Se ban concedido dt.~s in
dultos de pena de muerte y se. ba 
tlenegndo otro. 

Se trató estensamente de la cues· 
tión de orden público &uscita.da en 
Barcelona, acordandose estremar los 
medi os de repres16n . 

Los demàs asuntos tratados sou 
de interés secundario.-A. 

8, :10'55 n. 11 n 
Se hau recibido aqui telegramas

1 

diciendo que se .hl:\ reprod\'l.ui<lo -.la. 
agitación de los estudiantes en Bar
celol¡a1 habienc!o iutentad~ agredir 
al Re&tor de la Ubiversidad. Dieo 
que iutervino la policia descargar;do 
sablazos de p!ano, res41tan.do bas
tt\ntes contusos. 

Se crea que la 'masonet'ia de Bt..r· 
c~lont~ mautiene y dirig~ la agitu
Ctón, otros as~gura.n que es un mo
vimieoto estudiantil. 

Bolsa: Interior ........ 68tx¡'6 JEXtè~ior. 
-79'45 Cubas,-100100.-A. 

8, 11'60 n. 

La operacióu d Tesot·erfa apro· 
bada en Oonsejo produ.cirú 25 míHo· 
ucs inme l iatamente , 25 mas el ella 
23 y o tros 25 eu el mes de Diciem bre. 

El .Mi11istro de Ultramar firmarà 
paga.ré:Hl.l Oi rector del Tesor o este los 
eu dosa <d Bane:o de Paris a se is IDP.Ses 
fecha, reno\•ables por otro semestre 
al inten~s anual de 5 por 100 cou 1 y 
medio por ciento de aomisión, y bajo 
h~ ganï.utía. de Billetes hipotecarios 
de Cuba de la emislón del 90, por el 
80 pot 100 del valor de la cotiZt\· 1 
ción.-A. 

9, 12'10 111. -

La c .. misión de Aranceles a.ntl· 
llanos eu la sesión que ha celebrll.do 
boy aprobó el dictàmen de la ponen. 
cia. referente à tos tegfdos. 

Eu T<\ng<>r han ocurrido 15 de· 
funciones y 14 invasiones. 

En el Oolegio de Aranjuez dismi· 
nuye la enfermedad -A. 

~' 1'20 m. 
En los arrecifes colora.dos ba nau· 

fragac\o la goleta Sola. y un barco 
holandés, ~alvAodose 18 tripulantes. 

El Conde de TTenadito, Isabel y 
Gl'istina, trabajan para extraer la ar· 
tillerla del crucero Colon. 

celollés: de Sepliemb1-e último, siempr·e que 
cEl ll,om~mienlo de soldudos del l'eUlHIIl lados lO? l'clr¡ui:;ilOS logalos, 

acluul rbemp)l)zo e~tó ae 80.00Q b9m· -entref.."'J1QO en-_~Los. (!!!gOS el 10 po1' 
ln·es de los cuales 24.000 iran desti- lÓÓ en coldt3rilla . 
nudos ó Cuba. Pura cub1·ir en tus E .1 .. . d FT · · t 
tu et·Ui~ de la Pdnïusulti las })ojas l1ll . ~ - t1 <>1 e, t'CitO ~ t JP.Jnas 6XIS e 
tu

1
·ates se ·ê 

1 
ltamados a ftlas ¡08 una vaconte de Ctlplt~n y cuut1·o ~e 

reserv¡~ta~/p~r et Rlazo que se co.11 • sul>ultel'll~S del ~rm~ ae Caballen_n 
Sldere sufieten1e po¡·n dominat' In 111- para cubr ~~e pOl 1u esc~_lu . i:le aspl -
' Ul" e,,, - rantcs i.\l gaso é aquel EJercJlo. 
., tec 1""1. • 

La campaña com:)uzarú acli\'O- . -~om~ co~1~ecuenci.u. de l~s ~e-

" Por In vio. de Londres se ha ¡·eci
hido un telegrama Doliciando que en· 
tas Vdlus tuvo lo coturn un del gene. 
rul Suúrez Valdès un encuentro c011 
tus pruliuas reunídus de Núiiez, Suú 
rcz., ~\lemón y Zayas, causúndolas 
cinca mue1·Los, muchos hendos y 
ponténdolas en completa fuga. Por 
nu~rn purle solo lU\imos ulgunos 
sotdados heridos. ' 

Entre los mismos rebeldes hoy 
gt·oo inquietud ace1·ca de to que su
cede¡•[a si lriu.p(as~n. )ievelan que 
los })lonc.os recauarion el domi nio del 
lOfi'ÍlÓt'ÍO a lltU)O de su.pel'ÍOI'idod df' 
I'07.a, pero li esto no se sometulon 
los mulatos y menos lo~ neg1·os. 
• n re 7§?ijí' :ra· rar z ii3?GV 

Servi cio de «El pallaresa» 
BARCELONA 

8, 5'16 n . 

Se han reproducido los tumultos 
de n.yer. 

RMulta muy penoso y arriesl)'ado 
el trabajo, pues la situació o del b~rco 
sumergido y el peligro que nmcnaza 
i los buzos por el número de tibu)'o
nes que hay en la bah1a.-A. 

9 2'40 m. . 
I.:as inundu.ciones ocurrida!:l en 

Vuelta abajo (Cuba) ban causado 
grandes dallos. Van recogidos cente· 
nares de cadaveres, produciendo es
cenas desgnrradoras al reconocer los 
muertos. 

meute en el mes ~·~iwo, en çuyo C l ~ll.lt!S dl?POj)ICIOlles dJcla<,.ln:::;, P?I ~I 
t1empo seran euvt4•.~;Qs los 25.00J tntnl st~l'JP: ~e. r¡Ac\è,,da, en bt è'e se 
homo1·es, cuyo eMl)a1·que ys. Hène })t·oteLiet . a. !h ~ vénla ue olgunos 
di~pueslo el ministro Je la Guerra, y mo11Les puhllo o"' que apare?en en el 
los cuutes 11·t'warmaJoscon Muusers culólogo, ~ _cuy Ou la DlreccJón geue· 
Después se hurll.u nuevus expeJ1c1o- Ml ~ê J.>1·Úp_1Mu~e"s .ha ll~asmttldO ~~s 
1.es !:ieuúu deterrpjnen los sucesos.• opor l!JllO ~ lll !:>l.' ucc1ones ll. las Dele0 o 

' "' . · . . · · cloues de p¡•ov10 ·tas! 
-La DelegucJóu de Hac1enda anun- . , ·, , .. 6 cio 

1
¡ue lnlll de pt•o,·een;e en tos ..-Hnn de ptoveerse p)t. opos1c1. n 

té1·m1nós y ro1·ma que delentnuo 11:1. lüs esc11~lns 'act\lltos en ~ns pohlacto· 
lll~t,·ucclóll tas si..,.úientes plazas de •nos stgutP.JHes de Cll~o lun .l, c~dll uno 
recoududor~: 0 de,e\\US con lo dolOCJóU de 8~<> peso -

tos. 

8 de Octubre. 
Dedica el diori<) republtcano un 

euérgico al'ticulo b cen surar to in 
tt·uslóll de l ~l lgleSia en In enseiJOn· 
zo y ~ protestar cpntra la decisióu 
del ll11tlt:>lro de Fomeuto suspendien · 
do ul culed1·lllico s~flOr de Buen, 

~t!liènde t¡ue el Gobist·no hn pe
l cado de déb!l y sum1so fJ. Iu ingeren
clu;ptertcol. 

Recaudaciún ro/Untaria.- 3',8 1Zouo 
de Lél'idof fiauzu 11.000 pesetas, pre-
mio l'50 peset~s. ' • 

Tremp: fianza 26 000 peseta s, pre
mio 3'25 pru:¡etus. 

Ba~·celona -Elemenlol de niíios.
BI·uclt, Guldet:=;, Esplugns y • a badeU 
(nuxiliant~).-Eiemeulul ' oe n1ñas.- • 
Arles. - Eseuela de pa1·vulos. - Las 

Recaudo,·tóll l'jccutioa.-2.a ~.ona 
de l::io1·t: ftuuzu 40U peselus. 

-IIon sídò decla rodos tesnnles 
en el cargp de Ageutes del gremio 
de ful.)ncunl~s de fó. foros tos seiio· 
l 'es don .Juhan ~!Arlinez, Ped1·o Plo
nu Bat1Lo, 1Pedro Espill, B~n•lo Se · 
rt·nn o Tulln v Eduurdo Guat·en Volis 
pinosa que sen·iau•en esta prO\'Incia. 

COI'IS. • 
Gel'o!la.-Riemenlal c'e niíios. 

CodHqó • 
Tarragona.-Eleme't'llAles dc ni · 

flo:>.-Godnl!, Mat· a. Riuarr·ojn, • o
Ctlltu , Tor ojo y V1lelln .Attn.-ltle 
menlnles de utñns.- BonasL•·e y 'Sau
to C\> lninn de Queralt 

L~l'ida.-Eiemenlotes 
-Os de Bologuer, San 

i 

La plu.za de la Uuiversidnd estaba 
llenu. desde muy de mariana. Al lle· 
gar tí lt~.s diez el Sr. Odón de Buen 
r esonaron grandes aph~usos y vivas 
à la libertad y al Sr. Baen Esle dijo 
que no podia explicar su clase por 
habérsefo Mi Ot'denado el Sr Rector; 
entonces un grupo numeroso se agol
pó :1 las puertas de la habitaeión de 
éste suplicando que sn.liese. Accedió 
el Dr. ()asafia. y alnegarse A las pr~
tensioues de los escolares a.plnudie
ron unos poco~ reaccionarios que ba 
blau acudido, provoca.ndo con ello 
una tcmpestad de dicterios y denues
tos, garrotn.zos y pufiadas que obli 
gu,ron al Rector a pedir el auxmo de 
la policia. Esta se de.,pachó como 
acostumbt·a en casos tales, apalean· 
do bàrbaramenle a los indefensos es· 
udinntes sobre los que cah'\n s-ndos 
garrotazos y -.ablazos de plnoo. 

El tumulto fué espantoso. Por fio 
logróse desalojar la U uh·ersidad 
sicudo muchos los que saliet•on con~ 

Han sido de<;trozados todas las 
bacieudas y no ba. q uedado mstro 
de los caminos ni ferro-carriles. Las 
emnnacione!> fétidas que se &ientan 
comprometen la sulud pública.-A. 

9, 3'15 m. 
Según los cablegramas recibidos 

boy se aceutúa el rumor acerca la 
muerte de los ca.becillac; Roloff y José 
Maceo y se coufirma con datos ve-
rldieos el estado grave en que se 
encuentra. su hennano Maceo. 

El duque de Beo de Urgel ha con· 
ferenc ado con el ministro de Ultra
mar, se supone que acerca la misióu 
especial que le encarga el Gobierno 
cerca de su padre el geneml 1\larti· 
nez Camp s -A. 

lMPRENTA DE SOL Y BENET 

MAYOR 19, B!.ONOBI., lj y 10. 

LERIDA. 
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Se construyen ferett~os de Caobè, Nogal, Medis y PJ{1tuno, 
m \ luJO'SOS y elegante.s s urna.mente fà,Co nómicos y toda cla:-;e d~ 

ataudes forrada~ çle puño y tapir.adas con díterenles adornos y distin tas forma$ coh gran econ~Hhío.. 
' I 
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