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P ERSONA inteligente y con 
uueoos lnrnrme!l "e 0tre
ae para MA YORDOMO, 

Inror TORRERO 6 MEDIERO , 
pertódtc~'arun en la Imprenta de este 

I t 3 15 

· ftlal .sistema 
La nolicia de la suspensión de las 

garantlas constituciooa1es en Vlzca
ya ha. causada la consiguiente sor
presa, y oadie ha podido aún c:xpli 
carse la razón de la medida. 

La al egada por el gobierno es fai 
u a todaa lucea, porqua loa bizkaita · 
rras 6 aeparatistas vizcalnos son unos 
cuautos desequilibrades complela · 
monte ioofeosivos, que no da i>\n que · 
hacer oi a una parE'j~ de orden púb i· 
co. Esos suenos de una nueva repú · 
blicll de Andorra no pueden ocurrir a 
personas de mediana criterio. 

Hil declare.do el gobierno que no 
va contra los carlistas f-X¡:> resamante 
tal acuerdo, y asl se comprende, por· 
que los carlistas de esa provincia son 
industriales ante tod o, que atiend :ln A 
lo que les importa . Sabido es, ade· 
mas, que en Vizcaya predomina la 
opinión liberal, y que Bilbao ha sido 
uno de los mas heruicos b~luartes di 
la libertad. 

Por último, el gobierno, en esta 
provincia meno!! que en nioguua, pua· 
de temer la resistencia al pago de 
tributes, puesto que e11 una de las 
cuatro que tieuen concie rto con el 
Estada. 

¿A qué obedece la suspensión de 
garantlas? Ya se aclararA; pero nos 
parece que no podré. en~ontrarse fun 
damento serio para la resolución del 
gobleroo. 

El abuso de tal medida es censu · 
rabie. Goberoar exclusivamente 8 
coc¡la. de la fuerza, poniendo sin cau 
sa de verdadera transceodeoc!a al 
ejército (rente al pueblo, es un mal 
gravlsimo, un signo de debilidad en 
los podares públicos, la nota mas oia 
ray terminaole del divorcio de go
beroantes y gobernados, del gabioete 
con la opinión. 

No se puede, sin causas muy su · 
ficientes y sin r esponsabilidad rnuy 
gmode, privar A los pueblos de sus 
libertadas y arrebatar a IoR ciud~tda· 
nos sus garanllas contra lo!. abusos 
de fuerza. 

T11n pronto cotUO las Corl ~s se 
reuna.n, habra de dar cuenta el go
bieroo del fu ndamento de Stl dispOSÍ · 
ci6o, y no basta que una cuyorla. 

dócil apruebe lo hecbo, sino que es 
necesario que ante el pals se justifi· 
que la medida. 

No cabe duda que serñ muy eó
modo para el go'bierno este sistema, 
porque as! se desentiende de cuida 
dos y vive mas holgadamente , pero 
nada mas perniciosa ni mas funesto 
para el rég!men constitucional, por· 
que nada tampoco lo desaeredita tan 
pronto y lo hace odiosa y aborreci
ble. Un régimen liberal que pretende 
[jubslstir por la perpetua dictadura 
militar, deja de seri o y muere ahoga· 
do por las mismas bayonetas que le· 
vante en su defensa, 

Para el establecimiento de la sus· 
pensión de garaotlas, es necesario 
que se vea muy clara y se considere 
muy suficiente el motivo. No se pue· 
de conYer tir las provincias en carn· 
pamentos con notable perjuicio de 
intereses y derechos de los goberna· 
dos, por el miedo de afrontar respon· 
sabihdad"s inherentes a una misión 
voluntariameote aceptada, 

Cuando menes el gobierno no da 
bla anadir a su debilidad la torpeza 

l del engano. Es ta en la obligación de 
1 

l deci r !a verdad, no encubriéudo la 
1 

con una mentira cficial, como es Ja 
alegación del bufo movimiento de los 
bizkaiturras. Solo dicleodo la verdad 
podia encont rar excusa. a su, al pa· 
recer, impremeditada conducta.. 

' Recortes de la prensa 
De política 

En los clrculos pollticos continúa 
t'XplotAudose el tema de la próxtma 
cri&is ministerial. 

Hablase con mas 6 menos funda
mento de que la cr isi s ¡,¡urgira en uno 
de los primeros Consejos qua se cele
bren A causa de Ja intrans1geocia de 
Po lav :eja negandose A introducir eco· 
nomlas deutro del presupu¡,sto de 
Guerra. 

Dlcese también que en el caso de 
que sc coufirmeo estos Ctlleodarios 
saldran del gabinete los ministres de 
Guerra, Gracia y Justícia y Fomento. 

li:l gobte• o o niega rotundarneote 
los rumores de crisis, dic:iendo que 
cuando regrese la regente se vera 
como presidira los Consejos que cele · 
bre el actual gabinets, durante bas 
taote tiempo. 

De Cuba 

Dicen de Cuba que el temor del 
partida anexiouista cubana an~e la 
posibilldad de la retirada de las tro· 
pas norte americanas c!e la Gran An· 
tlllll, seguida de la absoluta indepen 
dencia, ba hecho que los partidarios 
de la anex ión 6 del protectorado en 
\'Ien ona comisión para que conte· 
rer.cie en Washington con el pre8i 
dente de los Estades Unides, M, Mac· 
Kioley. 

Los comi ionados son don Antonio 
Gobio, ~x~e cratario de Justícia del 
gobierno autonomista, y don Marees 
Garcia, ex·gobernador c:vil de s~ota. 
Clara.. 

El Nuevo Paí"J, órgano de los auto· 
Pomistas cubauos, que aun no haca 
t res meses pedla, como los demAs pe· 
ri0dicos, la ab9oluta indepeodencia 
de Cuba, se declara 11hora entusiasta 
partidario de la anexióo a los Esta 
dos Uniclos. 

El general Weyler 

Telegraflan de Palma, con fecba 
de ayer, que el general Weyler em
barcó con dirección a la Penlosula, 
siendo objeto este viaje de mucbo11 
comentarios. 

Alguoos relacionàbanlo con la. ac· 
titud del sf:'fior duqne de Tetuao, y 
otros quitan importaocia al viaje opi· 
on nd o que obedeee a móviles pura· 
mente pl\rticulares, y que el general 
regresara A Mallorca dentro d~ bre· 
ves dlas. 

Lo que se susurra 

Los ministeriales dicen ¡¡ue el Go· 
bierno confia en qua no tend.·a nece· 
sidad de suspender Jas ~aran llas cons· 
ti tucionales en otras proviocias de la 
Peulnsula. 

Siu embargo, habl ase de que ser an 
supeodidas en la provincia deGui
púzcoa tan pronto como regrese la 
Cort& a Madrid. 

Ademas, debido a la extensa con· 
fereocia que ba celebrado el sef\or 
Dtlto Iradíer cou el capitan general 
de Va:eocia, supóuese que esa medida 
gubel'nameotaf alcaozarA tambiéu 
muy en breve a la capital valenciana. 

Y, por última, son muchos los que 
creeu que en B11rcelooa serAn igual
mante suspendidas las garantlas cons· 
titucionales. 

Discordias carlistas 

Dicen de San SebastiAn quo pare· 
ce que la ngitación carlis ta y los con· 
tlouoe viajes a la fl'ootera dei carac
terizados partidarios de doo Carles, 
obedece al recrudecimiento de dis
gustos entre la gente levantisca do 
ese partida y el marquéS de Cerral· 
bo, por querer aquéllos que 'ilea sus. 
tBuldo en en la jefatura del mistno. 

Clausura 

Informes fidedignes dao por segu· 
ro qu,; el Gobieroo ordenara el cie· 
rre de todos los clrculos donde con· 
cur ren los llamados bizkaitarras. 

Ademé.s serAn suprimidos los pe-
ódicos que sustentan dichas ideas, 

r. or creer A éslos y à aqoéllos, ull 
f' rave peligro para la paz de la na
ción. 

Al efecte, se comunléaran órdenee 
termioantes à las atHoridades di ta 
capital de Vizcaya para que proce· 
dao a la. clau ura de los mismos, tan
to en Bilbao como en las demh po
blaciones de aquella provincia donde 
existao. 

Lo que dice Villaverde 

El sel!.or Villavarde ha declarada 
nuevamente a persouas de su con
fi,IDZ.\ que esta re uelto en absoluta A 
que lo presupuestos comiencen 're· 
gir en primero de enero, y para ello 
ba.rà todos los esfuerzos posibles, ex· 



citando a\ aus amlgos ln tim os y Ru n à 
su mismo j efe. 

.Actitud de Sagaata 

Según ioform~s . el sefi or Sagasta 
no te propone reg resar a\ Madrid 
basta la primera qui ocena de oc lu· 
bre, para bacer un ac to poll ti co. 

Contioúa, en tre tao to, en llU ac 
titud de reser va, sin dar su epinióu 
sobre los problemas po llticos y eco· 
nómicos peodienles de solucióo . 

Lo que dice et «H eraldo» 

Di ce esta nocbe ¿] 11eroldo: 
cEl Diario de 1Jarcelona a1r E:' las 

ventanas que dau vistas a l r eg iooa· 
liamo, y el sefior Mafié ~e muestra de 
conformidad con su colega La Veu 
de Catalunya. 

Estrechado el sefior Duran y Bas 
en las Corte& cua odo t'uero n acusa 
dos sus b ijo~t d.e trabaja r en La Veu, 
se refugió eu el Dim·io de Ba1·celo1Ja, 
di ciendo que era el úoico petiódico 
que Jeia y con el cua t e.:staba ideuti· 
fica do. 

Ya ad vierte nuestro corresponsal 
en Barcelona que ha extrafiado la 
nuava declaracióo de pr ineipios, por 
las relaciones que mantieoe el seiior 
Duran y Bils con el Diario de Barce 
lona. 

Et suceso ta mbién sorp reoderà 
aqul, auo cuando vieodo de cerca à 
los ml nis l r os no ll a me ta nto la a ton · 
ción . ,. 

Versiones 

La Age ncia Mencheta dioe: 
cTodas las sen as haceo suponor que 

los partida rios radicales .se aprestau 
a la lucha y todos los sfntomas coin· 
ciden en que rnuy en breve ha de te· 
ner el gobieroo mas de un disgusto 
que le proporcionaran republicauos 
ó carlis tas 

La mayorla de Jas uoticiüS reci· 
bidas por esta Agencia se r efiaren A 
la suspensión de garanlfas de v:zcl\· 
ya, a la a.gitación carli sta, 6 ma nejos 
de los rep ublicauos y otros que de· 
muestra o qu e la cuestióo suscitada 
con moti vo de la colocacióo de slm· 
boJos religiosos en a lguna:; partes Ho 
estA, ni rnucbo menos dominada. 

Desde luego parece acot dado que, 
en el momeoto que la Corte regrese 
A Madrid, se declar aran eo suspeuso 
las garaotlas constituciooales en Gui 
púzcoa, como se ba becbo en Viz · 
caya. 

Esta medida dfcese qúe se ad op· 
tara como r esultado de una entrevia 
ta qu e a yer celebraron en Cestoua. 
los sefior es Sdvela y gobernador de 
S11u Sebastiàa . 

Otro despacbo de Barcelona da 
cueota de que la guardia civil ha 
prac ticado a lg unos registros en los 
domici lios de determinadas personas , 
los cuales vin1eron a pateotizar cuau· 
to se ba dicbo acerca de la agitacióo 
carlista. 

Afiadese que en la capital del prin· 
cipado se ban repartida millares de 
esta mpitas con la imagen del Cora
zón de J esús, que contienen !a ios · 
cr ipc ión cReioaré • y no es meno r la 
tirada., que se ua hecpo de otros lli' · 
mas re_publicapos con otra iuscrip · 
cióo ~uude 8~ leo clm peraré• . 

Blasco l b9llez y nlguoos otros re· 
publicaoos de Valencia fueron ayer 
al pueblo de Burriaoa, provincia de 
Castell ód , doode fue ron r ecibidos con 
g randes a clamaciones y A la vez fue· 
roo muy obsequiados. 

Las turbas arrancaran las placas 
dal Corazón de J esús que esta bau co
locadas eo a lguoos edificioa. 

Trasmito esta nolieja solamente 6. 
titulo de r umor , pues ni oficlalm~ote 
ba 11 ido confirmada, lli es de pr es u· 
mir q ue la censun~ la tole re en tele
g ramas pa rLicu lares. 

Otralf noticias de Ja misma r egióo 
dao noticia de baber aparecido en 
Castellóo de la P la.na uoos oarteles 
q ue contieoen las ;&iguientes pala
bra.s: cYa llegar an• y d1cese que las 
genles no aciert Ao a descifra r este 
logogr iCo, no sabiéodose lo qne llegó 
ni si en r ealidad ba Uegado a lgo. 

Doode màe profusión de carteles 
hll y pegados es en el gobieroo civil, 
en los templos y en Jas paredes de 
Jos edificios públicos y mientras unos 
rela cionau el e Ya llegaran • con ma• 
nejos carli t~ tas , creen los mas que se 
trata de un l\ broma de dudoso gueto. 

EL P A L LAR ES A 

Los genera les Moltó y Ca.pdepón l el ser legendaria su aparición en las 
ban conterenciado telefónicameo te 

1 
L etras, como lo er. la de Zorr illa, Y el 

dando el subsecretario de Guerra ios'· I que, à pesar de su celebridad, la ac 
· · t ual gener ación oo conoce sus obra~. truc?1o nes a l ca p1tAn general ?e Va-

1 
Vea el lector de qué modo empe· 

lenCia para el caso de que pud1ese al· · zó a, brillar don Antooio Maria Sego 
terarse el or den. l via , EL E sTUDtANTE. 

El mitin de Tarrasa Era un mozo completameote des· 
conocido de los madrileflos, aunque 

Ya estan ult imados todos los por · bijo de Madrid¡ regresaba de Aoda · 
mel\Q res relati vos a la celebracióo lludt~, domie habta pasado . algu?os 
del rnitin que el domingo próximo ten · afios, y, obedecieodo à su vocaCióo 
dra Jugar en aquella ciudad, acorda- !iter aria, presentó su prirne~ a~tfc_ulo 
do po r la Comisión permaoeote de las à la. dtreceión del Semanano Orítlco . 

· . Era la principal revi sta que à la 
Camaras d~ Comerc1~. El _acto teodrà. sazón se publicatra en Madrid. El di 
verdadera lrnponanCia, sto que por rector recibióle amablemeote, pero 
ello puede teme rse la menor pertur · sin darle la menor esperaoza de pu · 
bación del orden, como ha supuesto blicar su trabajo. 
alguien. A'ntes de s~lir de~ d~spacb~ pudo 

Presidira el milin D. Basilio Pa· obser var Segov1a la I?diferencui. con 
que aquel bombre arnocooaba suar· 
tlcul o en Ja mesa. 

r aiso, quieo , t rataraí. de demostrar la 
cooveniencia y la posibilidad de que 
se economicen mAs de cien millooes 
de peset as en los gastos del preau· 
puesto ge neral del Estado. 

Tomara n pa rte eo el referida mi 
tin D. San tiago Alba y D. Ramóo de 
Castro, de las Camara~ de Comerc io 
de Valladolid y Varencia respectiva
meote, as! como tarnbién se espera 
que co0pereo y usen de la palabra 
los l:res. Raventós, de Madrid, Rovi
r a, de Vlllafr anca., Ca!!anovas , de Sa · 
bo.de! l y alguoos repre~e otante~ de 
otras Carnaras. Hablar!\ también el 
diputado D. Alfonso Sula. 

Se estan repa.rtiendo las invitacio· 
oes, que son muy solieitt~.das, para 
pt eseuciar el mitto que se celebrara 
en el Teatro Principal, A Jas cioco de 
la tarde. 

El local se esta deco raodo espléo
didamente y aparecera ilumioado por 
medio de grandes focos eléctricos. 

Los oradores se hospedarAn en ca· 
sa del diputado a Cortes D. Alfonso 
Sala, s después del mitin seran obse· 
quiados con uu llanquete en el Hotel 
Peninsular y llaile en los Jardines del 
Circulo Egarense. 

Los grem¡os de Barcelona 

La Comisión ejAculi va de los gr9· 
mios no se contenta con menos que el 
coocierto económico para deponer su 
actitud. Por taoto , la solucióo de eu
t regar a Càtalufia Iu. recaudacióo de 
las coutribuciones y del impue¡,to de 
Aduaoas, no sert\ Íót'mula que solu· 
cione el ~.;oofliclo. 

<cEl Corr eo Españoln 

El órgaoo carlista, ocupandose de 
la suspeosióo de las garantlas consti· 
tucional es en Vizcaya, dice: 

No es ñ los bi7kaitarra'3 à quieaes 
el Gobierno teme. 

La ¡¡avera medida que ba adopta· 
do, preliminar de otras que eu breve 
se dejarAo sentir, expresa. lo~ temo · 
res mioisteriales ante la llamada agi· 
tación carlis ta, la actitud enèrgica de 
los:contnbuyeotes cata!aues y la carn 
pana de Jas Camaras de Comercio. 

uEI Corree» 

No confiaodo r. iquiera ~n que lo 
leyese, dejó tranHcurrir rnucbos dlas 
sin volver por alia . 

Andaba enamorada de una dama 
de a lto copeta que daba saraos, y la 
nocbe que le presentaran en la casa 
ya se babla olvidado comptetamente 
de su artleulo. 

Como generalmenle l0s graodes I 
iogenios no brillau en un salóo, pues 
suele faltaries locuacidad y deseo de 
exbibirse, y a veces el verdadera I 
amor coovierte en tlrnidos ñ los rn~s 
atrèvjdos, oi aun la sefiora dê sus pen 
samieotos daba muestras de advertir 
la presencia de Segovia, obseq uiada ' 
por pretendieotes mas llamativos . 

Desanimada y melancótico, se 
apartaba ya del alegre concurso, 
cuando r eparó que -se iba formaodo 
uu grupo muy numeroso en torno de 
un lector. 

Debfa ser la lectura muy grata, 
a juzgar por las r isas que suscitaba, 
los murmullos de aprobación y las 
excla.maciones de ap lauso. 

Prooto rodearoo al lector todos 
los coocurrentes , distioguiéodose la 
sefio r a de la casa en las demostracio
oes de regocijo y sorpresa. 

Segovia, màs bien por no llamar 
la ateucióo coo su apartamiento, que 
cedieodo a la curiosidad, se a;:ercó 
igual meu te. 

Era el Semanm·io Crítica lo que se 
1lela. 

¡Qué emocióo la del futur o ESTU
DIANTE al adverti r que lo que tanto 
regocijaba y se ap laudia era llU art!· 
culo! 

Entre los vivos comentarios de la 
coocurrencia escucbó los siguieotes: 

- Y lo firma. X. 
-iCapricbo del amor! 
-Es inutil que trate de ocultarse, 

porque bien se coooce la mano que 
ha trazado esa X. 

-Ffgaro sabe que le adivinao, sin 
necesidad de dar su nombre. 

-Sl : la becbura no es de otro. 
-· E:~ e Lar r a tiene rarezas. 
- Y como su caracter es una in · 

cógoita, I e con vi en e la X perfecta· 
menta. 

- - Solo é l escribe con esa in ten· 
cióo. 

Estas úllim~s palab.ras salieroo de 
los herrnosos labios de la senora de 
bus pensam ien tos. H.efot zaodo el amor 
la picadura del amor propio, Segovia 
ya uo pudo couteoerse Aproxit.nóse a 

Al tratar este mismo asu nlo el el la en el lllomeoto de verla separt1da 
de los dem i\f!, y en tono de reserva 
le dijo: 

diario sagastino , dice que no quiere 
discutir la medida de l Gob1erno, pero 
que cree censurable que éste preteo· 
da justifi0ar s u actitud con los bizkai · 

- Sei1ora, ese articulo no ea de 
Larra . 

Puede asegu rarse que halita eo-
tarras. ton cea no le babia mirado aque:l a. 

T11l r eEio lución es contr aprodu cen mujer. 
te, pues sóJo tieode à dar alieotos A El encendido de los r ostros, !Í. la 
los elemeotoe separatistas, tí quieoes mutu a. mirada, en él era el rubor de 

la modestia a la vez que el calor de 
parece que se cooctide rnayor impor - su seutimiento amoroso, y en ell a la 
tancia de la que se merecen, puee e l aurora del propio sentimieoto. 
Gobieroo les otorga una beligerancia A un~t mujer de muodo, acostum 
a que nuo ca. pudieroo aspirar loS CUa· brada ¡\ la O<itentación

1 
barta de li· 

tro locos ó desalmados que suefian soojl\s y de f11lsedades, nada le encao· 
con la desmembracióa de la patria. ta corno ver el mérito de un hombre ---------o;::.a:-..=:.ao. realzado por la sioceridad y Ja mo · 

- delltia, 

U 
1 à 1 1 

No le maoifestó Segoviu. qua él na ama v un ¡ngeniO ruese el aotor del articulo, pero el la ( J U no necesitaba su afirma.cióu. Al ius · 
tanta lo babla adivioado. 

Al proeurar para estofi libros va
riedad de ali cientes, no olvido que lo 
cómico puede alternar oportunameo 
te con lo serio . 

Entre Las tradiciones del amor, de 
la audacia y del herolsro o; entre los 
r ecue rdos de los graodes guerreros y 
de los estadfslas iHsignes, al lado de 
p~íginas en que se agitan las pasiones 
mas avasaiJatloras, Òebe haber ai~U· 
nos consagrada& a la evocación de un 
iogenio paramente literario, notable 
por 3u festiva agudeza. 

El elegido para este Jugar es el 
fumoso EsTuDIANTE, uno de los lnti. 
mos de Esprouceda, y que, como el 
cantor de Et Diablo Mundo, nació en 
1808. 

La elecclóo se debe a dos motivos: 

- Voy a anunciar ú todos ml des
cubrimieoto-le dijo ,- - después de fe· 
licitaria. 

-Suplico à asted que se lo calle. 
-Y ¿por qué? 
-Porqu e asl ya bay uo secreto 

e1.t re usted y yo. 
E insiatió él en rogArselo con tan· 

ta obstioación, que l ~t dama bubo de 
celler, pero suplicandole a su vez que 
adop tase un seudónimo, ya que no 
querla pooer su nombre en los frutos 
do su iugenio. 

*** 
Con tauto mayor gusto cedió a laa 

iustancias de s u amada, cuanto que 
su propia eonvenieocia se lo exigia, 
pues el público dió en atribuir a La · 
r ra los pocos articulos que publicó 
sio firma. 

Hay varios testimoni~s de e_so ; en· 
tr e ellos el de una. autorJdad ~r recu· 
sable en 1~ Histo ria !iteraria de aque· 
lla époct : don Eugenio de Oqboa . 

En uoos apuntes biograficos que 
P-Ublicó en Paris et;~ 1840, afirma 
Ocboa que don An too10 Maria Sego
via cadoptó el seudónimo de EL Es · 
TUDIANTE en 1836, adquirieudo gran· 
de y merecida. ce lebridad.;o . 

::'6 di:;tingu!a princip~rmeote p!G· 
tando tipos y caracte res; y corno so· 
lla escoger los q ue mJs espontéuea
mente se formau y se crlan en nues· 
tr o pals, no bay cosa mà.s tradicional 
que lo que e-llos representau . 

pals donde esa enfermedad es d 
ooc ida. esco. 

Según el doctor G. F. Keeo to 
nuev~ caso . de klberculoais debe bdo 
ber &I do den va do de ot ro, por t a. 
misióo directa ó indi r ecta. tans 

La lecbe es una de las prioc·1 1 I . Pa es causas de contagio, as! como lo 
putos de los eutermos. 8 es. 

El aire puro y frlo mata los è g r . 
menes , y el descauso y una bueoa 

1
. 

t .6 d a I· men ac1 n azoa a nos predispo 
I b t . neu 

para uc ar veu &Josamente coet 
el microbio. ra 

La electricidad, el ozooo y arnb 
... b' d os Dcllibro Tracliciones y lcyend(I,S espa- com Ioa os como agentes terapéuu. 

r1olas. I èos, son objeto de preferente atenció 
~~~~!l!!!~~!!!!!!!~~~~~~~ por parte de los especialista'!. 0 

El La ciencia, que de tanta¡¡ cal~m¡. 
dades nos ha librado, no11 libr"'' d 
és ta tam bién. e 

El Real decreto que ba publicada 
la Gacda, esta concebido en los si- I!J ~ ~ 
guien tes térmioo~: L 11:1, 

cPREAMBULO 

Seftora: Es notoria la deficiencia 
de nuestra legislacióo penal para la 
r epreslón de Jac¡ trasgresiones que dtll 
nso de los derechos iodividuales se 
puedeo corneter en dallo à los sngra· 
dos io tereses de la integrid ad de la 
patria en predicaciooes y propagan· 
das que se encamioan fl deprimir el 
sentimienlo nacio nal. Sin duda no 
creyero u los lEgis lado res de aflos 
atrAs que bu bie ra menester de defen· 
say preveociones generales en tas 
leyes, ideas y coovicciooes que tieoen 
seguro baluar te en el corazón de los 
espafioles; pero reclentemente, ya por 
iosano afan de notoriedad, ya por 
verdaderas ueurosis que se producen 
por causas bien cooooidas en colecti· 
vidades é iodivid uos aislados, se ban 
determinado manifestaciooes en la 
Preosa, en Asociaciones y reunlones 
públicas, que si n alcaozar importau· 
cia, ni pot· el número ni conàición de 
las persooas, oi constitui r el menor 
riesgo para el orden material, a tacao 
con tal audacia el sentirnienlo de la 
patria cornuo, expr esan con tal desa· 
tioada insistencia propósilos de rom
per el vinculo nacional, que coostitu· 
yeo una perturbación del ordeú mo
ral y uoa mengua. para un pals qu~ 
ha alcaozado su unidad a tanta costa 
y que no puede consenti r verla repu · 
diada Di vilipendiada irnpunemente. 

S;n duda ligeras reforrnas en la 
Jegisla<.:ión penal y Eojuicia.miento 
bastaran a rzrn ediar ese daiio pura· 
ment e supet ficial y de mas ruido y 
escàodal0 que sustaocia¡ pero eo tan· 
to que tal es r eformas se lograr¡, no 
puede conser~tir ~l Gobiel'no de V. M. 
que becbo~ lamentables, mas para ol· 
vidados que exhibidos , auo como jus 
tificacióu de esta medidn, se repi tao 
eo la prov incia donde por inrxplica
llle desgraci 11 se ins iste en tales y cua 
les devaoeos; y para facilit-ar dentro 
de la!¡! leyes vigentee su rept esióo, el 
que suRcribe tiene el honor de propo · 
uer aV. M., de acuerdo con el Coose· 
jo de ministros, este Real decreto: 

Ar ticu lo 1.0 Qued o en S\lspenso 
en la provincia dA Vizcnya las ga· 
r aotlas à que ee rdiere el art. 17 de 
la Constit ución do la. Mo11arqufa. 

Art. 2 ° E! Gobieroo sometera es
te acuerdo ñ la aprobación de las 
Cortes lo mas prooto posible, segúo 
dispooe el parrafo 2.0 del exp resado 
a r ticulo de la Coostitucióo .• 

¿Se ~urar~r la tisis? 
Eu los últimos ciocuen ta alios las 

muertes causadas por la tuberculo· 
sis en Ioglalerra han disminufdo un 
50 por 100, lo que bace esperar con 
algúu fundameoto se puada lle~ar A 
s u com pleta ~xtio ción, 

La eofermedad, segtio lo mani· 
festado en el Coogr eso de Berlin, so 
lo atacara a una peraona saludable 
después de la absorción de un gran 
número de bacilos tuberculosos, esto 
es, à causa del lutimo y prolougado 
contacto con al gún eofermo. 

Los que gocen, pues, de bueoa sa 
lud y observen buen régimeo higié· 
nico, no debeo temer la invasióo de 
esos enemigos. 

En los Estados Unidos aug es me. 
no r el oúmer :> de los tlsioos, y bay 
reg io nes enteras :en el iuterior del 

-En el gobiet·no civil se han re. 
cibido ejemp lares. d~ la _ca rti lla pu. 
blicada por el mintslerto de la Go. 
bet·n ación, Li tulaoa duslrucctoods 88. 
nltarias conlra la pastel , con objeto 
de distribuirlas ll los alca ldes de las 
cabezas de parlido, subde!egadosde 
medicina, farmacia y veterinarta y Q 
otras enlidad es de ~sta capita l. 

Agradecemos al s eè1ot· Gobeme . 
dor ta ateneión que nos ha dlspen$6. 
do envilludonos un ejempla r acom. 
pañado de atenlo B. L. M. 

-A las once y media de la m&ñQ
na de ayer se declaró un incendio en 
la Mitjai'UJ, propiedad de do1, Aotonlo 
Carrera, s lla fren te ll la cruz de Gre
nya na, quemandose un gran nllme
ro de lHboles é inftnidad de leña que 
olll había depositada. 

Dlcho sinieslro se supone ru6 In· 
tencionado, calcu lllndose que las 
pérdldas materlales son de alguna 
consideración. 

-Un corro que se dirigia é Artesa 
de Lérida, volcó ayer tarde é. las6 en 
las afuerasdel pne:ue, romplendo uno 
de los érboles que hay en la mitja. 
lluna. 

- Consecuencia de la mala cos· 
tu mbre que ti enen los chicos y que 
toleran los grandes de dispa rar rut · 
mlna nles , se debe que ayer recibiera 
quemaduras eò el cuello una mujer, 
a quieo alcanzat·on las chisp&s de 
u no de aquellos juguetes. 

En Ja farmaêia del Sr. Navarro Cué 
auxili ada por el susto y las 'tfuerna · 
dura s. 

Los guardias municipales cumpli· 
rfan con su deber evilando tan peli· 
grosa diversi6n. 

-De uueve I! once de la noche lo· 
CI) ra boy en los jardines de los Carn· 
oos lo charanga del ba tall ón eh! Es · 
tella. 

·~ . PERFUMERIA 
de las P• imeras-marca-s del muado 

Especialidades de cada f abricante, 

Artlculos para el servicio de peluqneril 
Tondosas, Navajas , Tijel'as y to
do cuanto abarca ese ramo: : ::: 
~ ~A.RCA.S LEGÍTIMAS :?--

J~AN LA V AOUIA_L 
Pahci·ía, 14, (funto a la Casa Conc¡istOl'l31 

PRECIO FIJO VERDAD 

;;;;:.IB.tt<5~~>Ó~···••.!. 
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-E:J geòeral en los lubradores la 
cos tum bre de traS'Iador el esliercol 
a l campo, donde sue le dejarse A la 
accíón Je la. lnlemperie, formsodo 
mt>nto nes de mé~ó meno3 votórnen, 
htls~a que lle~a el preciso momanto 
de su ~plicadoo como abonos. 

Las últimas experienc1as heclla~ 
en l.l'rancia han demoslrado lo per 
judicial da esta método por las eoor· 
mes. pérd idas de )lilrpginO que esrd3~ 
rimenta el estiérool que, al cabo . 
cierto llampo, carece de las pro~te. 
dades beneficiosas para los te!fe 
nos. s 

En erecto br:~in ta ección atrno • 
• • "'.J • 1 evo· fértca el nilrógeno amon1aco se lé· 

pors, debido à las condiciones vo r· 
liles del amoniaco, y el nltrógeoo ~ll 
gll n Ico desa pa re f! e por ta comb usti 
lènta de estiórcol. 1

8
s 

El único med io de oprovecha r ·
1 

• 
buenas circunstancias de este 0r8

8 mento, como 11bono , es de ent~rrs Jo 
to mas pronlo poslble: de otro 010 el 
resulttarA su aplJcaclón inúLII pare 
labrador. 

·d nviodo!l -En Granada han st o e dor 
ll los tn buna les por ol gobern~ ¡os 
sesenta alcaldes. por no at6oder 
pagos de prtmera ensenñanzs. 

-El Ayu nto mienlo ~o Man~~~ 
ha solictt¡¡do la suprens•ón delense· 
tlluto mu nJc!pal de seguoda 
ñanta, 
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EL 

- En 0 ,s nerm anas ( :5~v~ll a) ol 
ntar u oaq cam pa tHl~ v-teJas de 

de~~o ia se uesprend ió una d tJsde 
la rg e: s de allura, rom piéod ose en 
20 ::~:Sos pedazos y dasLrozando la 
nu dat temp!o. Un frag mento muy 
scrr~ i iiOSO chOCÓ con , lo p ~e l'l a de 
r
8
° uca sa de D. Jesus Grrm ar esL, 

abr fénd ola. 
Mllagrosa mente no ocu rrleron 

desgra cia~. 

--El plazo par a redim i r· se é. m eta
. 0 los mozos del r eemplazo actual, 
~~crmina el dia ao del presente m es, 

- En Badaj oz ha apat·ecido Ja lan · 
gos ta , invsd lendo mas de 60.000 hec-
téreas. 

- De R. o. se ha autor izado a los 
i yuotamlentoe de Durro, I si l y Lla
durs para lm pon er a,rb i trlo s_ ex,lre or 
dtnar·ros cor: el fl n de cubr ! r el déll
ciL que ar rOJan s~s res pectr.vos. pre
supuestos munlcrpales ord rna rr os. 

- El Alcalde accid en tal Sr. Aige ha 
or:Jen edo à . todos los d_ependienles 
del mnnlclpro, que pr·o pr'1Pn la es
trlgnlna è lodos los pet'ros q ue vayan 
sln bozal . 

-En la Escuela Normal d e esta 
ciudad han obten ido e] titulo de mAes 
tro elemental tos senor·es don José 
Baró Ourén , don Pablo Ga r ci a Pérez, 
don Hamón Costa Mor, don José A.rré 
Perlsé don Tomés Tom~:> Llosa s, don 
Seba sl;ll n Miret Ca r re l'as, don L u is 
sendro Esco lada , don Jaime CuñaL 
Aràn don Valet· io Pelgado Roig, don 
RamÒn d órn éz Areni lla s y dor. José 
ser rad o Ba l lletbo. 

Los admirables secret os 

D E 

A Iber to el gra-nd e 

-Ilo s id o nom brado don Fr·au cis . 
co Morsevn &:steborr l nspe~lo r en es 
ta provlnc. o del 1mpu es to :>obre m a
ta r ies explos ives. 

- Se IJ 'l con ced ldo aulortzac !ón 
par a que puada am pl iar sus esludros 
en la Escueta Normal da Bar celona al 
m oest t'o de Tarroja don Venceslao 
L ópez. 

OBRA NUEVA 

POR 

• H. de Balzac 
PRECIO UNA. PESETA 

Véndese en la Llb.·erla de Sol y 
Benet.- L ér•ido . 

- lnstantaneas od la r evista de Ar 
te~ y L et r·as n1tl s elegan te, l lu stra da 
~U l l i quo sa ¡.¡ u ll l ica en España; su 
lrte ra turn es de tos m aj o res esc; i to 
r es; su mú~ica rnéd rta dt' los m és 
cétellres mufl~ t ros ; s u~ g rabados en 
negr·o y co! or es do los mas ufamotlos 
d ibuj unte3, fotóg rn ros y ufkionodos, 
y ademas fJ Ubl:.::u obru s c t ll s ico~ i lus· 
t radas . 

. Su in m ej orable papal y ~stam pa 
c1 ón , u n rao A su n u ava forma y ta
m si'io, hacel'l seo u n Albu m sem anàl 
de inestimab le valor . 

En Espa òa só lo cuesta 15 cénti
m os nú mero; seis meses, 4,50 pese 
tas , y u n aiio, 8,50, y su director , 
M . Salvi , rem ite número de mueslra, 
pejldo po t· tor je t& pos tal à, sus oftci · 
nas, Cla ve! , 1, .Mad rid . 

- A los h erniados.-En el tren de 
ayer u oéhe IJegó é esta ciudad el 
r eputado c i t· ujano especia l ista .en el 
l rala m lenlo de las her nies, don José 

Contiene much os tratados sobr e Pujol , m uy conoci do en esta ca pi tal 
la generación del h ombre, la intluen- por el g r·an número de curaciones 
cia de los aslr'òs sobr e el cu erpo hu - q ue lleva pro cticadas. 
mano y sobra los an i males; la i ndi - j Dicho señor permanecerll en es ta 
caclón de los signo:s de fecun didad • hasta m añana al med iodl a. 
en l&s mujeres y las señales de su I L ét1 se el an u ncro ioser·to en la a.• 
pureza ,lo vir tud de muchl si mas h ier - pég ina . 
bas y plect res preci oses 'Y de delet·mi
nadas par les de olgunos aním ales y 
otras mater ias poco conocida s y A 
veces menosprecladas oo obstante 
su reconocida u ti lidad. 

Nue va ed ición au mentada con un 
epllome de la F isionomta , mil y un 
preservativos de d i fer entes enferme
dad es y sec r etos de m ucho in te rés 
para todos; cualq uier·a q ue sea la po 
sictón social que se ocu pe. 

Precio 1 peseta 

Véndese en la L ibreria de Sol y 
Beoet.-Lérida. 

-Se nos dice que en las oftci oas 
de la Zona, de Hecl u la m ienlo se exi 
ge au o el lmpuesto de gu erra par a 
los cer lltl ca dos de t'edención, siendo 
asi que d ièbo im pues lo, quedó abo i ï 
do desde 1.0 de Julio del ac tual año. 

-NOTICI AS MILI'rARES; 
Ser viclo de l a plaza para hoy: 
Guardis da l Cas ti llo principal y 

Cércel , Estella, ld. de avanzadas y Se
minari a, Cazadores da Mèr ida. 

Hospita l y provtsiones, Dragones 
de Numanc ia , 1.0 y ú t lmo capilan. 

V tg i lancra por la Plazo, Destaca .. 

1

. m ento de arti l la t l o. 
- La Comisión provincial en unión Al tas y paseo da en Cerm os, a.o sar -

con el Sr. Com isar io de guerra han genlo de Estelia . 
fijado los slguien tes preclos a que de El genera l Gobernador, Muñoz 
berén abJ narse los su minist ros faci - Maldonado. 
lltados por los pueblòs <Je esta. pr•' · ' ••• . .. 
vlncitl duran te el m es de ¡8 fecha à . . Se drspues lo que la Com !srón 
los tropas del Ejér·c' to y Gu ar dia c i l l rq~ rd Q d o ra del d rsu el lo rea.rm r e n~o 
vi l. I n tanleria dtl I sabal la Calól rca nu-

Pia.s. cts. mer·o 75, quede afecto des<;ie ~. 0 de 
Raelón de pa n 700 g romo$. 
Id. decebada de 4 1~ i lóg r·a -

mos. 
Kllógra mo de paja. 
Ltl ro de aceile 
Quro tal métri co de leiio 
ld. da corbó o 

.oo 32 
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- Se alqullara 6 vendera 
en bueoas con atcroues la Posa da de
nomtnada Pallaresa, situada detras 
de lo Estocrón, q ue pu ede u!ili za rse 
para esto Industria y tumb :én por su 
capacidad para almacéo . 

Dirigirse à esta Ad m i ni s t raci.~n. 
-En el pla n ganera l ae carreteras 

oprouaao ullimedu~nte tl gura u na 
que, porti endo de Bi nórar A Güt~ l l (ki
lómalro 42)y pasando por Cij lai rones, 
Casl rras y Jet , termi ne en Ager, en 
nuestra pr·ovincia. 

- L_a Comlsión lJfo vi ncial acordó 
en t u Ultima ~ esi ón con trotar por me 
dro de concu rso el sumin islro de vrno 
para los acogi dos en tos Estableci 
mlenlos de Beneftcenci a provrncial. 

-D. José Mon lleó , vecioo de es ta 
ciudad, liiOiícita del Gob ierno ci vi l de 
esta provincia el re~lro de 12 per la 
nenctas de lp m i na de amraolo deno
~l oada !vueva Ter eslta, enclavnda en 
"; térmlcos muni cfpales de Espuy 
~ orredeCapdella . 
!!o!- ----.:: ._ 

h En la ll brerfo de So l f Benet se 
•. ,an reclbl do las si l>u ientes pu bl i ca · 
C ÜIIOS: 0 

Htstor ia de u n muer lo 
Horas de r ec reo 
Amor subl rm e 

1 pta. 
j ld . 
2 id . 
2 id. ~oes l as de Anlonio Plata 

ratado de vi oJftOucra y 
V reposter!a 2 íd. 

B éndense en la L lbrer·ta d e Sor y 
enet, Moyor, 19.-Lérida. 

Pat;En Ager se ha fugado de la cosa 
centena el veclno de drcho pueb'o Vi 
irna 1 onuy Boldomé. que t rene la 

g macrón basta n te pertu rb ad a. 

seg-;~J18 tarde celeb raré seslón de 
ml~nt 8 con voca torl a e' Ayun ta. o. 

O~tu bra or ó<e im o, al l;>ala l ló n Cozado 
r es de Estel la num. 14, de gua r niclón 
en es ta chldod, déj onúo po t· l o tan to 
de es tar lo al de Al fonso XII. 

••• S!l h a resue~ lo con ca r{J cter g e . 
n eral , qua los socorros q ue se raci 
lilen po r el r amo de guer r a a los 
pró fugós acogidos A los be;~e fic i os 
de indulto otorgados por R. D. de 20 
de E nero ú ttim o, desde s u pr asento
c ión hasta SU inCOI'p01'8C IÓn a (OS 
cuerpos à q ue aquelles sea n destino · 
dos, se form al icen con ap l icacrón ó. 
dlch os cue r pos, sot. sfaciéndose po r 
éstos con pr esenc ia de los opor lu uos 
ca r•gos deb tdo m enta j ustiftcll do s, rei n 
tegrAndose su im por te si d ic.h o des 
t ino h ublere Jugar, bi en po r l os in 
ter esados si Sd hublese r edim ido del 
serv lcio , ó po r los Ayu ntamientos 
r espe0l1vos en el caso de resu l tar 
in u liles. 

... Desde hoy y con ar reglo A or 
denonzo se toca ra r etreta en los cuar
te ~ es a las oc ho dd la noc h e y el t'e
levo de las guarJios se vtl ri fi ~arA é 
las once de lo ma nooo, l evan téndose 
los pu&n les da los costri !Os u na hora 
después de la r etreta. 

Academia de San Luís 
Ocupo ya el nu evo l ocal , call e Ma· 

y or nú m . 8G, piso 1." Lérida. 

AVISO 
~ LOS HERNIADOS 

(T R ENCATS) 
Duran le io3 d ias 15 y 16 del act1:1al 

Sepliem bre, permanecer é. en , Lérr~ a 
(Fonda Sui.m ) D. J OSE PUJO~ . especra· 
lista en la confección y apl1cacrón de 

~rag~eros ~a ra el l r atamienlo de Ia9 
ern ras , quten a los l argos añ os de 

prAc tica en ca sa D. José Ctausolles d& 
Barcelona .r eune Ja ventaja de ser 
m.uy co,n oC1 do en esta cap ital por el 
~~a~ num ero de e u r acion es que lleva 
t eatrzodas con el u so de los r eferid os 
bra_g ueros, en el espac io d e m as de 
2 onos transcu r r idos, desde q ue"m en
su almente vlsi ~a esta c iudad . 

Gr~n sur t ldo de bragu er·os lo més 
prllcttco .Y m oderno par a Ja curación 
6 r etencrón de las hern ias por c r óni
cas y rebe ldes que sean. 

BRAGUERO ARTICULADO; es el m o
delo m~s recomendable para ejer cer 
la presrón à vo luntad y di rec tam ente 
sobre la par l e afectada, y a la vez el 
~és segu ro para la perfecta con ten
Sió~ , Y el que pr oporciona m As cu 
r acwnes de hern ias. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de 
c&u tc~ouc par a l a com pleta y pronla 
curacrón de los tiernos i nfantes. 

TIRANTES OMOPLATICOS par a ev i · 
ta r lo ca r·gazón de espaldas. 

. FAJAS HIPOG R.ÀSTIUCAS par a corr-e· 
gr ~ la obes ldod , dtl alación y abul ta 
mren to del vien l re. 

H ORAS QUE RECIBE 
Dia 15: de 9 {J 1 y de a li 7. 
Dia 16: c!e 9 3 1 y de 2 à 4; solien 

do en el correo de Iu misma tarde. 
Fonda Suiza.- ( Oando aviso se 

posarà à domici l i o) 
L os demés dlas en su estableci

m ieoto Ortopéd ico La Cruz Roja. 

Reus,-Plaza de Prim.- Reus •• ., ••••••••••• 
Se necesi l a 

UN APRENDIZ 
en l a I mpr enta de es ta periód i co. 

••••• • ••••••• 
Servici o Nacional Agronómico 

de la 

PROVINCIA DE LERIDA b 

Red meteorològica de Catalnña y Balear~s 
Dia 14 de S eptiembre de 1899 . 

Baró• tiro .. . . .... . f 9 m · .. • • · · ' ' · ' 
t 3 t . • ' • • • • .. • • 

745 
745 

)

Maxima IAI sol . . . . . . • . , 41 ·o0 
(A la som bra. . . . . 32 '00 

Ttra6melm. ÍOrdina ·ia 15'50 
Mlnima R d' t .. • • • • • 07'50 a tometro . . . . . 

A l' , 1 í Esfera negt·a. . . . . . . 44'50 j ' "OO 
'

110111 ro . t i d. blanca . . .•. .• 41 '00 .., 

f9 mañanafs~co. · · · · · · · • · 19'08 
Paicróa61rt .) {humedo ... , • . . . 16·5 

)3 ta t·de. 5se_co . .. . , . . . . . 3202:0000 
~ {humedo .. . _ . . .• 

~
Oirecci ón O-SO. 

1um9aelro . .••. • . • Fuerza: debil. 
Velocidad 0'00. 

Lluvia e11 24 hot·as ... . .. . . . . . . 
Agua evapot·ada en 21 horas . , . . 
Estado del cielo: 2¡10 cubiet·to. 

o·oo 
6•20 

Me rea dos 
L ERIDA : 
T r·i go 1.11 close a 16 '00 pesetos h6 

k il OS . 
I d . iu . 2.• iu 15·oo id . id . 
l d. i d. a.• id . 14 oo i d. i d. 
l d. l ò . huerl a 1.a id . 15'50 id. i d . 
I d. id. 2.• id. 14'00 id . id. 
Habones, 11 '00 i d . los 48 i d . 
Habas 10'25 íd. los 47 id . 
J ud1as, de 1." 25'00 id . l os 59 iu . 
I d. do 2.• 22'00 id los id . id. 
Cebodo super ior 8'25 l os 40 id. 
Id. m ed ia na 7'ï51os l d . i d . 
Mul z, 00 00 los 49 id . 
Avena, 5'50 los 30. l d . 
Ceqleno 00 00 id ., rò . 
Trigo su per·ior de m on te y huerlo 

pa ra si miente de 20 a 21 ld . 
(Nota).-EI precio es el de la cuar·

tera equivalen te é. 73'36 l i tros , apro
x i mé ndose ni pe.:;o eslampado. 

Lér ida 14 de Sepliembre de 1899.-
P. O. Jaime M ayora. 

CH ARADA 

Con u na tercia segunda 
I e primer a dos A o d r és 
al m an cebo, porque di ce 
no r oba con el un f r l.!s. 
Prima segunda ter cer a 
cosa es de m i tologi a, 
y tombien pu edo decirte 
que es nombre de as tronomia. 

L a solución. en el mí.mer o p róximo. 
(Solución de la charada anterior ) 

CON-TRA PRO-DU·CEN T E 

r-' e 

No tas del dí a 

S ERVICIO TELEGRA.FI CO 

Estaciones de la provincia 
SeRvtcxo J;>ERMANENTE.-Lf:RJDA. 

Seo de Urgel , Limitado .-Tó..r r ega 
íd. -Cervera id.- Baloguer i d .-AI' le
sa de Segr e id. - Pons id.-Oii,n a 
Id.- Bellver id.-Pobla de Segur íd.
Tremp idem.-Orgañaid.- Gerri d e l a 
Sal id.- Sol sòna id.-Gra uadella id.
I sona id . 

S ERVICIO DE CAR.RRUAJES 
Para Balaguer.-Coche diario, sale d& 

Lél'id:r., Dlondel, 1, a las 5'30 mañana. 
Ol ro coche, a la 1 '30 tat·de y el correo a 

las 4'30 de la misma. 
Pa t•a Fr aga.-Coche- correo diat•io, sale 

de la Posada del Jat·di n a las 1-30. 
Para Fraga.-Tartana diat·iaa, sale de la 

Posada del Jardln a las 5. 
P a t-a las Borjas.- Tartana diaria, sale 

de la P osada de los Tres Reyes a las 2. 
Olt'a tar tana diat·ia. sale de la Posada de 

la Dat•ca a. las 2. 
Pat·a Moller usa.- Coche diat•io, sale de 

la Posada de la Barca a las 2. 
Para Ser1s.- Coche di:lt'io sa le de la 

Posada de la Bat'Ga a las 2. 
Para Serós.-Tat• tan a, sale dc la Posada 

de los Tt'CS Reycs a las 7 de la mañana. 
Pat·a T orrcgrosa.-Tat·tana, ~aie de la 

Posada. deS, Ant.on io a las 2 tarde. 
Para Granadella.- Tarlana-col'l'eo, sale 

de !a Posada del Jard in a la 1'45. 
Para A lmenar.- Tarlana- correo, sale de 

la Posuda de José Ibars A Jas 2, calle de 
Cabrinetty . Húm. 29. 

Para Torres de Seg re.-Tar tana, sa1e de 
Plaza de S. Luis a las 3. 

Para A lplcat.-Tartana, sale a las 2 tarde 
A ifar rds.-Tarlana diaria; sale de la 

Posada de San Jaime a las 6 de la mañana, 

Servicio Telegrafico 

PARIS 
14, 7 m. 

Pretoria.-Se ha reci bido u na nue 
va comun lcación del gobierno lnglés, 
en l a q ue se declar a q ue atendi da la 
im por tancia del r esullado que se de
sen alcanza r, Inglalerr·a n o se m os· 
traré intrans igen le r especto del pla 
zo de 48 horas tljado en la pri m era 
com un icaclón para dar u na r espu es 
ta defin iti va . 

14, 7'5 m. 
L ondres.-Comunica n &1 Daile Te· 

legraph desde Nuevu York que mis 
ter Mac ·K i nley ha declarada qu e el 
gobier no mil itar establecido en Puer
to Rico debe terminar in m ediata
m an te. 

Un nu evo c lclón ha devastada las 
islas Berm udes y causado daños q u e 
se ca lculoo en 12 mlllones de Cran -
cos. 

OPORTO 
14, 7'10 m. 

El com ercio y la industr io vol ve
r én mañona a la v ida normal , puesto 
q ue el gobierno ha o rd enada el r es 
tab!ecimiento de ten o- ca r riles, ocu 
plí ndose las lropos simplemente en 
v igi lar lo ~ pues tos de des in fec016 n en 
los cam i nes y estaciones. 

Estn tarde trobaj an.Jo vsr ios ope
r aries en lo es lación de Oporto han 
fallecl :o dos fl consecu e\ncia de un 
<. hoque. 

14, 7' 15 m. 
Los méJicos fran ceses Colme tte y 

Sal m ebenl y l os españoles Ferrén, 
Gra u y Vivas, h an en lregado u na no 
ta al corresponsal de lo Ag en cia Ha
vss en osla ciudad en son de pr otesta 
contra el cor don mili tar tal como se 
ha l lo es tableci do y é fi n de i nfornrar 
al estr 11n jero. 

E l m é !l eo inglés Shadu ell c r ee 
q u e es un er·r or el cor dón com o se 
ha es lublecido. 

14, 7'20 m. 
Ayer se r egis trar an, según el Bo· 

l etin s&n ilario , u na defu nclón y hoy 
uu ca so de pe:.ta. L os m édlcos ele· 
man es perm anecerlln tres dlas en 
esta ci udad .¡ 

El t r aspor le «General Va l d ~s~ lle· 
gado ayer saldr é h oy llevando 12a re 
po l r iados. 

L a fo r tal eza de Fogdou ro contestó 
al saludo del t ra~ po r t e. El comante , 
del buque acompañado del consul 
español vl slló al gober nador civil. 

imADRID 
14, 8 m. 

H a muer lo r epenlin am en le en la 
cércel de Castellóo el j ete de lo s Cede
r ales de aquella provi ncia, que sutr la 

I u na condena por desacato al Obispo 

I de la diòces is. 
Santoral En el Ayu nla m ien lo de Palma de 

Santos de h oy.-5los . Nicomedes Mallor ca se ha presen tado u na pro-
mr; Alchord o ob. Porftr io mrs. y I poslclón. fi r m ada por los ~wey~er l stes 
s ta. Mol itino mr. y r epubl rcanos, en la que se prde que 

se recabe del gobierno un conclerto 
económ ico con las Baleares. 

14, 8 5 m. 

La Gaceta publica u na Reol ordeu 
del m ln lster io de Fomen to, en la que 
a lnsta ncla del A yuntamien to de 
MatJr esa, se dlspone la su presión 
del lnstl tu to de segunda enseñanza 
esl ablec ldo en aq ue l la c iu dad. 

14, 8 '10 m. 

Castellon. - En el m ism o tren 
que cond ujo é Burr iana é los repu· 
blicanos d e Va lencla para asisti r è 
u n m eeti ng, iba el Prior de los Car· 
melis tas. 

En Ja estsclón esper abao a t;úlllmo 
algu nes cotólkos y é los prlmero!!l 
m uchos r epu bl icanos. Diéronse vi vas 
al Cordzon de Jesus y ê la re públl~a 
y luego empeza ron ambos grupns à 
i nsu ltar se, vl n iendo é. las ma nos, r e
sulLando u n ca ló ~ i co heri do de u r. 
mor disco en la, ca ra. 

En el meeling h ablaron los señ or es 
Slasco, Gasset y otros, y despues de 
term lnado, los asistentes recorr ier on 
las calles de lo población. 

14. 8' 15 m. 

B i l bao.-Se ha abierlo u na ln for
maci ón para escla recer los sucesos 
r eal izados por los b izkaltarras en 
Plencia , los cuales quemar on varias 
ba nderes españolas. 

El -al calde sarA procesado por 
ocultar el h echo. 

Su pónese q ue ha fraca sado la ln
tenlona que orga nizaba n los carlis
tes. 

14, 8'20 m . 

1'elegra ffan de San Sebasti én que 
el Sr . Si l vela h & declarada q ue llevarA 
a las Cort6s la re forma del Cód igo pe
nal , lncluyen do al separatism o entre 
l os de l ilos. N iéga q u e la suspensión 
de las garanllas obedezca é la agl ta
clón ca r l i~ la . 

Agrega el Sr . Si l vela que serAn 
castigades con mono tuer te los que 
hago n pr opaganda con l!'a la u nidad 
nacional . 

14, 8'25 m. 

La r eforma de la Jey provinc ial 
q ue se est!.!dlo solo suprime Ja pro
v incia de Madrid, subsisllendo la ca 
pito l ldad. 

Los catalanes no p iden la Dipula
ción única, pues Lér ida, Tarr-agona y 
Garona n o l a quieren , segun rt ice el 
Sr. Silvela. 

Més con veniente, sigue diciendo 
éste, que el concier to económ ico fua
r an las ln sli l u ciones adminislralivas 
encar gadas de la r ecaudacion. 

14, 8'ao m. 

T elegro rfa n de Paris que el Con
sejo de m inistros tra tara del Indulto 
del capllAn Drey fus. Se tl ene por se
gur o que éste no lo acaptaré . 

El !unes se acc, rda r à si proceda 
la r evisión d e la sen tencia d e Ren
nas. 

particular de EL PALLARESA 

U, 8·30 n.-Núm . 94 • 

El ministro de la Gobernación se
ñor Dolo, desmiente los rum ores 
alarmantes que han ci r culada en la 
Bol sa sobre agitacrón carl ista y dlca 
que desconoce la reun ión de cu r as 
l!&r l lstas que l'e asegura hoberse ce· 
lebr ado en Am ezaga. 

Bolsa: I nterior , 6a'65.- Exterl or, 
69'90.-Cu bas del 86, 72'15.-A lmo
dóbar . 

u , 10•ao n.-Num. 128 . 

En San Sebaslian so babla de que 
se r eunieron en Astea zu trein ta cura s 
carlistes presld idos por el sobr i no 
del tristemente cèlebre Santacruz. 

En Barcelona u n per sonaj e ha i n
dlc:ado la probabllidad de q ue no se 
celebro en T arrasa el meeting de los 
Cémaras de Comerc io, su spendién 
dose las gara n ties en C.ataluña antes 
del dom ingo.-Almocldbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor , 19, Blondel , g y so 

L IE RICA 
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