oncioas. Carrera de San MÍM, 45 y &

ñíaraiaa pMüB ÍB íi ñk "'' ...,

Madrid, nn mes, peseta.. . < y Europa, nn trim. m. 10
Provincias, Gibraltar y América, Filipinas yEsMarruecos, trim. pesetas. S tados no adheridos a la
Portogal, trimestre, id. . . 6 Union de Correos, trimestre, pesetas
15
Antillas españolas (en oro)

Sinceridad en las elecciones á Cortes.—Justicia pfoüfa,
eneaz é independiente.—Leyes administrativas, duraderas y simplificadas: empleados estables y responsables.
—-Hacienda: gasto ajustado al ingreso.—Todo por la presión déla opinión púbiica, irresistible cuando se pronuncia.
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Vivar (D. Antonio), inspector general de vaporesLuego llegará el turno de las Direccioaes generales,
correos y vocal de la junta de torpedos.
y la Hacienda Española que ya es un modelo de desorXiquena (conde de), gobernador civil de Madrid, den caerá en el caos absoluto.
dotado coH IS.OOO pesetas en los presupuestos del Es- Que en Consejo de Ministros cada uno de éstos extado.
ponga sus necesidades.
Total 37.
Pero ante el Parlamento, ante el país, no debe haDiputados que carecen de las condicimes marcadas
ber más que un Ministro responsable en materias fien ti articulo 1." de la ley, sin embargo de lo cualnancieras.
han sido declarados compatibles:
Y ese Ministro (parece un sueño tener que decir seAlcaide (D. Joaquín), catedrático de literatura latina mejantes verdades á estas fechas) es el Ministro de Ha
Incompatibilidades
en la Universidad de Sevilla.
cienda.
Castro y López (D. José), oficial primero en la secretaría del ministerio de la Guerra, dolado con 10.000 Los que preguntan la causa de la baja da la Bolsa
Sobran c u a ^ e diputados
pueden leer el proyecto presentado á las Cortes por el
pesetas en los presupuestos del Estado.
TELEGRAMAS
El interés con que sigue actualmente por la prensa González Serrano (D. Urbano), catedrático de psico- ministro de Fomento, y si se fijan ea que allí se pide
DE NUESTROS CORRESPONSALES
periódica la cuestión de las incompatibilidades; el ca- logía, lógica y ética, en el Instituto de segunda ense- la consignación de un crédito de 8 millones de pésalas
rácter de actualidad que han dado á la misma las di- ñanza de San Isidro de Madrid.
durante veinte años, para levantar con esa garantía
Lia m a n o n e g r a
ferentes proposiciones—cuatro nada menos—presenta- Martínez de Campos (D. Miguel), catedrático de un empréstito de 85 millones de pesetas, verán cómo
das por los señores diputados, y la verdadera impor- aplicaciones de la hidráulica en la Escuela de inge- ofreciéndose un interés próximamente del 7 por 100,
J e r é * 10 (9,45 n.)
no pueden sostenerse nuestros valores al tipo actatl
S e lea h a t o m a d o l a p r i m e r a d e c l a r a c i ó n a l tancia que reviste para que el régimen parlamentario nieros de caminos, canales y puertos.
•
a p e r a d o r y o t r o s d e p e n d i e n t e s del cortejo d e Z^o- tenga la autoridad que nace de la Independencia de los
Ochando (D. Federico), secretario de la inspección que no di'ja ese rendimientOi .
Verdad es que tampoco seria posible hallar dinero
mo P a r d o , c e r c a d e l a C a r t u j a , y d e e l l a s h a n representantes del país, nos ha movido á consagrar al- general de Carabineros, dotado con lO.SOO pesetas en
en mejores condiciones, porque desde el mome&to en
r e s u l t a d o n u e v o s d e s c u b r i m i e n t o s d e i m p o r t a n - gún estudio á la situación presente.
las presupuestos del Estado.
íQué dice la ley de incompatibilidades?
cia, según se asegura.
Orozco (D. Enrique), coronel de ejército y vocal del que, lejos de ir restringiendo los gastos pai» llegar á
Leamos su articulo 1.*
Consejo de Redenciones y Enganches, dotado con una verdadera y efectiva niyelacion en los presupuessis h a e x h u m a d o e n A r c o s e l cad&ver d e F e r •El cargo de diputado á Cortes solees compatible 6.900 pesetas en los presupuestos del Estado.
tos, se comienza por pedir sobre los recursos de tñan a n d o O l i v e r a , v i c t i m a del crimen m i s t e r i o s o d e s
Salamanca y Negrete (D. Manuel), capitán génaral ñana, cuando no están cubiertas las atenciones de hoy,
cubierto e l j u e v e s . P a r e c e probable que e r a n d e con los destinos del orden civil, del militar y del judiel capital ha de exigir un interés proporcional al mae s t a p e r s o n a l a v é r t e b r a y trozo d e b i g o t e que cial que tengan residencia fija en Madrid y que estén de Valencia.
además dotados con el sueldo al menos de 12.500 pe- Total, siete.
yor riesgo que arrostra.
s e h a l l a r o n h a c e poco tiempo.
Resulta, pues, que el total de diputados con destinos, Con pocos proyectos como este no tardaremos en
E l fiscal del Supremo recibirá, por e l c o r r e o d e setas anuales en los presupuestos del Estado; con el de
presidente, fiscal y presidente de sala de la Audiencia que legal ó ilegalmente han sido declarados compati- volver á la época en que no había quien quisiera el
hoy interesantes detalles de l a causa.
de esta corte; con el de rector y catedrático numerario bles, asciende á c u a r e n t a y c u a t r o , número no papel del Estado.
J e r e z 11 (12,2 t.)
de la Universidad Central; con el de inspector de inge- autorizado por la ley.
^
Kntre l o s d o c u m e n t o s c o g i d o s e n e l cortijo d e nieros y con los destinos que en Madrid' desempeñen
Resulta también, que el Gobierno ha incurrido en
Lomo P a r d o figuran p r o c l a m a s d i r i g i d a s a l ejér- los oficiales generales del ejército y de la armada.
Jerez
responsabilidad, no verificando el sorteo á que se recito excitá,udble á, ponerse a l l a d o d e l o s s o c i a Los ingenieros no comprendidos en el párrafo ante- fiere la vigente ley de incompatibilidad, y que esta silistas.
(DE NUESTRO CORRESPONSAL)
rior quedarán, mientras desempeñen el cargo de Dipu- tuación se agravará con las elecciones parciales, en
alarma.—Salida de Arcos.—Una compañera.—Amor y
E s t a m a ñ a n a h a n s a l i d o a l g u n o s G u a r d i a s c i - tados, en situación de excedentes.»
que probablemente lograrán el triunfo algunos de los Lacelos.—Bl
descubierto.—Bl corazoa humano.— '
v i l e s y r u r a l e s p a r a S i e r r a l l e m b r i l c o n objeto
Los artículos 2.o y 3.o se refieren á la pérdida del diputados que han obtenido hace poco empleos, y cuya L a \ o z de crimen
la c«ncienoi».—Terminación del sumario.—
d e c a p t u r a r á. u n o s c r i m i n a l e s que e x i g i e r o n d i - carácter de diputado por obtención de nambramiento reelección se prepara.
Actividad.—Deducciones.
ó gracia del gobierno, asi como de las circunstancias Son estos:
nero á. v a r i o s p r o p i e t a r i o s .
Hasta las primeras horas de la mañana, en que se
que deben observarse para la reelección.
R e g r e s a r á n & l a s s i e t e de e s t a noche.
Aguilar de Campóo (marqués de), director general recibieron las noticias de que las tropas habían llegado
y
dice
el
art.
4.o
y
último:
de
Obras
públicas.
J e r e z 11 (2 U)
á Arcos, y 'que el traslado de los presos se Terificaba
«El número de diputados con empleos compatibles
Alonso Castrillo (D. Demetrio), director general de sin novedad, hubo aquí bastante inquietud; el brigaH a sido c a p t u r a d o e n A r c o s otro p r e s u n t o que tomen asiento en el Congreso, no podrá exceder
Administración.
dier Sr. Bouzo disponíase á partir con nuevas fuerzas
asesino de Fernando Olivera.
de 40. Si fuere elegida mayor número de ellos, la suerAzcárraga (D. Manuel), director general de Gracia al menor aviso; pero no fué por fortuna preciso, y esta
'ii'Sl t e n i e n t e fiscal h a r e g r e s a d o d e a q u e l punto te decidirá cuáles han de quedar. Al efecto, asi que en
vez no ha habido en la ciudad, donde mayor número
y h a tenido l a r g a e n t r e v i s t a c o n el p r e s i d e n t e la primera legislatura, después de unas elecciones ge- y Justicia de Ultramar.
Ferratges (D. Antonio), director general de la Deuda. de prisiones se han hecho, manifestación para ver sade l a audiencia.
nerales se haya constituido definitivamente el Congre- Martínez (D. Cándido), consejero de Estado.
lir á los que van á disposición de los tribunales: ss
so, BL GOBIERNO REMITIBÁ KK KL TÉRMINO DE OCHO DÍAS Rodrigañez Sagasta (D. Tirso), subsecretario de Go- habían tomado las boca-calles, se adivinaban miradas
Manifestaoiou obrera
aplacada
Á LA. MESA LA LISTA DE TODOS LOS FUNCIONARIOS QBE HA- bernación.
entre curiosas y asustadas á través de las celosías; peAniverHario d e l a Comnaune
TAN SIDO ELEGIDOS DIPUTADOS. El Congreso examinará
Rubio (D. Leandro), consejero do Estado.
ro todo permanecía en un profundo silencio, interrumP a r i s 11 (11,55 m.)
cuáles ejercen cargos compatibles, y acordará sortear- Total: siete.
pido solo por las pisadas de aquellos hombres, á los que
(Becibido en la Bedaccion á las 8,86 t.)
los si resultasen más de 40, declarando á su debido . Excusames añadir que estamos dispuestos á recti- daba aspecto de sombras la luz indecisa del crepúsculo.
tiempo
vacantes
los
distritos
de
los
excedentes,
á
no
ficar todos los errores en que hayamos incurrido, muy
A pesar.de l a s enérgicas declaraciones hechas
Nueve horas tardó la larga cuerda, compuesta d»
a y e r t a r d e p o r e l gobierno e n l a C á m a r a , y ser que éstos renuncien sus empleas dentro de los posibles en trabajos de la indofedel nuestro, á pesar 68 hombres, en recorrer el camino; á las dos llegaban,
del cuidado con que hemos procedido; trabajo doble- á la estación de Jerez, donde esperaban á los presos >
a p r o b a d a s por u n a n i m i d a d por l a s izquierdas; á, quince dias siguientes.
Si en elecciones parciales es elegido algún funciona- mente deficil, si se recuerda que hay individuo de la dos wagones de tercera. Con los presos venia también
p e s a r de q[ue l a t r i s t e s i t u a c i ó n de l a s i n d u s t r i a s
p u e d e a g r a v a r s e ; á. p e s a r d e l a s p r e c a u c i o n e s rio compatible, tomará asiento en el Congreso, si no comisión de íacompatibilidades que hace muchísimo detenida una mujer, Isabel Luna; es joven, bonita y
t o m a d a s pe»* l a policía; & p e s a r d e h a b e r conde- estuviere completo el número de los 40; pero si lo es- tiempo tiene pedida semejante lista, sin obtenerla.
notábase bajo la expresión cansada de la fatiga, la corn a d o a y e r e l t r i b u n a l c o r r e c c i o n a l & a l g u n o s tuviere, se declarará nula la elección, á no ser que el
Juzgue el país sí no es verdaderamente irrisorio que rección ;de unas facciones delicadas, la expresión de
obreros d e t e n i d o s e l v i e r n e s , con m o t i v o d e l o s electo renuncie el empleo dentro de los quince dias de S8 formulen y discutan tantos proyectos de ruforma de unos vivos ojos negros que aparecían como en media
e x c e s o s cometidos e n l a m a n i f e s t a c i ó n ; & p e s a r aprobada su acta.»
ley de incompatibilidades, y que nadie se ocupe en de un marco formado por abundantes rizos de un pelo
d e todo ello, l o s a n a r q u i s t a s s e h a n reunido a n o Conocido el texto legal, veamos su aplicación por la exigir al gobierno la responsabilidad en que ha incur- castaño.
c h e p a r a d e l i b e r a r sobre l a m a n e r a d e l l e v a r á, actual Cámara de Diputados.
rido por arrinconar la vigente.
Esta infeliz está complicada en una de las causas;
cabo l a segunda manifestación.
Diputados comprendidos dentro de las condicioties que
.
^
era compañera y amaba á un compañero. Otro, enamofija
el
articulo
i.o,
y
que
están,
por
lo
tanto,
en
conV i s t o el poco tiempo que q u e d a b a p a r a preparado locamente de ella, recibió desaires, y no pudieiiEl Presupuesto de Fomento
diciones legales:
rar l a proyectada para hoy, h a n tomado el
do devorar la pena, estalló en venganza, que le lleva
Acuña (D. Pedro), director general de Agricultura, No volvemos del asombro que nos ha causado el pro- á denunciarla y denunciarse como cómplice de accioa c u e r d o d e a p l a z a r l a p a r a e l p r é x i m o domingo,
Industria y Comercio.
18 del c o r r i e n t e , a n i v e r s a r i o d e l a Commune.
yecto leido ayer en las Cortes por el Sr. Ministro del nes que la ley castiga. El amor y los celos serán, mienBermudez Reina (D. Eduardo), mariscal de campo y ramo, y del que dimos cuenta en nuestra sección de tras el corazón del hombre no varíe, agentes poderoso».
S I d i a i n d i c a d o i r á n todos l o s obreros que d e s e e n t o m a r p a r t e e n l a m a n i f e s t a c i ó n , a l c a m p o jefe de la tercera división en el ejército de Castilla la Bolsa.
de tragedia.
d« M a r t e , y l a s mujeres y los niños á l a p l a z a Nueva, dotado con IS.OOO pesetas en los presupuestos
De las declaraciones |de |la Isabel resultaban Qtr^,
Una
operación
de
crédito
en
estos
momentos
es
indel Hotel d e Ville, con objeto d e pedir p a n ó t r a - del Estado.
mujeres complicadas en graves sucesos; pero los j i ^ t
oportuna y prematura.
Daban y Ramírez de Arellano (D. Antonio), maris- El ejercicio venidero debía haberse dedicado á de- ees no han considerado oportuno prender á mucha»!
bajo.
Ñ o o b s t a n t e e s t e a c u e r d o , a l g u n o s obreros s e cal de campo y vocal del Consejo de redenciones y en- mostrar á los acredores del Estado que el servicio de mujeres, para evitar las complicaciones á que esto podía
proponen r e u n i r s e h o y e n l a p l a z a d e l H o t e l d e ganches, dotado con IS.OOO pesetas en los presupues- la Deuda se haría en adelante con la regularidad y dar lugar, y ha sido algo indulgente con el bello sexo.
V i l l e , s e g ú n lo p r o y e c t a d o e n u n principio; pero tos del Estado.
exactitud acostumbradas en las naciones donde se sa- La Isabel, por atenciones de humanidad que agradeIsasa Valseca (D. Santos), catedrático numerario de be lo que vale el crédito y lo que cuesta el carecer cerá la galantería, ha hecho en un carricoche el ví4f)
s e r á n m u y pocos, n o sólo por r e s p e t o a l a c u e r d o ,
de historia da la organización administrativa y judi- de él.
s i n o por lo frió que e s t á el d i a y porque n i e v a .
que sus compañeros de prisión han hecho á pié, y nUt
Otro d e los a c u e r d o s t o m a d o s anoche pop l o s cial de España en la Edad Media, de la escuela de DiBastaba hacer eso este año: y no era despreciable la sido colocada en el tren en un departamento aparta.
a n a r q u i s t a s , e s i n v i t a r á s u s c o r r e l i g i o n a r i o s d e plomática, en la Universidad central.
hazaña, considerando que nunca, hasta, ahora, hemos
los departamentos á celebrar también tmeeFabié (D. Antonio), consejero de Estado.
Cuando los ánimos se tranquilizaban esta laaBVt^t
tenido un presupuesto verdaderamente nívelaao.
t i n g s i el domingo v e n i d e r o , e n r e c u e r d o d e l a
Gamazo (D. Germán), ministro de Fomento.
En el año próximo se hubiera recogido el fruto de con las noticias de Arcos, se extendía el rumor d ^
Commune.
Garijo (D. Antonio), presidente de sala en la audien- esa prudencia, consiguiendo condiciones más ventajo- descubrimiento de los autores de im crimen, que liasti
L a f a m o s a L u i s a H i c h e l , temiendo q u e l a a r - cia de Madrid.
sas que las calculadas por el Sr. Ministra de Fomen- ahora había permanecido sumido en el misterio, Hac9
r e s t e n , s e h a escondido.
•García Torres (D. Juan), director general de Renta» to. En el estado de los mercados financieros de Euro- unos cuantos meses, en el de Agosto, dicen IOÍÍ ÍDÍOTEstancadas.
pa, para obtener dinero barato, solo necesita un Ge- mes, se halló en las inmediaciones de Arcos el cadárer
( A g e n d a Fabra)
Gómez Laserna (D. Félix), consejero de Estado.
bierno dar la seguridad moral de que se mostrará de uu hombre asesinado; no se pudo saber quién había
Gullon (D. Pie), ministro de la Gobernación.
cometido el crimen, y solo por detalles i^nijrables di»
buen pagador.
P a r í s lO.—Los procuradores de los anarquistas preLacadeua (D. Ramón), subsecretario de Gracia y
sagacidad y prudencia, el teniente de 'a 6uardia ciTJÚ[
paran nn nuevo mteting para mañana, en la plaza del HoI
'
tel de Ville.
Justicia.
pudo ir fundando las sospechas que había concebid^
Otro
grave
defecto
del
proyecto
de
que
nos
ocupaLos periódicas dicen que el gobierro está resuelto á imrespecto á un sugeto. Cuiuado estas sospechas se conMaclas (D. Manuel), intendente general de Castilla mos es que crea un presupuesto extraordíHario.
pedir la celebración del meeting, prohibiendo la circula- la Nueva.
Tómese el trabajo el Sr. Ministro de Fomento de leer virtieron en realidad, el teoiehte de la Guardia civil
ción de nÍD(;un grupo por dicha plaza.
Mansí (D. Ángel), director general de Estableci- el discurso pronunciado por Mr. Ribot en la sesión de mandó á buscar al que créia culpable.
Los autores de les desóidenes de ayer serán perseguidos
mientos penales.
y castigados.
la Cámara francesa de 13 Diciembre último, y veía Para no alarmarle, ni dütrie lugar á la preparacioií
Merelles (D. Adolfo), director general de Adminis- demostrado hasta la saciedad que la peligrosa situación de la mentira, le llamó con el pretexto de que le oreíá
Luisa Michel será presa.
El periódico la Liberté dice que mañana aparecerán car- l tracion de Ultramar.
de la Hacienda de Francia procede en parte del siste- cómplice ó autor de un robo de ovejas. Nada sospecbó;
teles convocando á los obreros para las nueve de la maMiguel 7 Manleon (D. Fructuoso de), subsecretario ma de contabilidad allí seguido, pero más aún de la el interesado; su conciencia no le acusaba de un roboi
ñana.
de Guerra.
que, en efecto, no existía, y compareció ante la preexistencia de los presupuestos extraordinarios.
Estas demostraciones serán globos-correos de la gran
sencia del teniente de la Guardia civil, con la indigaaMuñiz (D. Ricardo), director general de Aduanas.
*
manifestación que se prepara para el dia-18 del corriente.
cíon honrada del que se vé bajo el peso de tmá ca«
Navarro j Ochoteco (D. Emilio), director general de
Los anarquistas se propones recorrer las calles con banQue es de mala administración empezar carreteras y lumnia.
las Registros.
deras rojas.
Nuñez de Arce (D. Gaspar), ministro de Ultramar. no concluirlas, bien lo sabemos. Téngase mas firmeza El experto oficial le interpeló acerca del robo de Isi
P a r í * iO (7 O-Cámara de los Diputados.—El miNuñez de Haro (D. Manuel), subsecretario de Ha- para no ceder á las exigencias de los diputados, y supuestas ovejas; el acusado, como es natural, nenistro del Interior, Mr. Waldeck-Bousseau, contestando al
cuando se empiece una obra de esa clase se concluirá, gaba.
diputado bonapartista Mr. Cassagnao, dice que si mañana cienda.
se celebra nuevo meeting, el gobierno hará respetar la ley
Ortiz j Casado (D. Inocente), presidente de la junta como debe hacerse.
—Yo no sé de lo que me habla V.; aguí hay uti erítíf
En cuanto á que lardándose en la construcción, para lamentable;
como hizo ayer.
de Pensiones civiles.
yo no se nada de esas ovejas de que üstéd
Llama la atención sobre la satisfacción visible manifesPérez Zamora (D. Feliciano), consejero de Estado. cuando se concluye el último trozo, los primeros se habla,.
tada por los órganos monárquicos con motivo del meePisa Pajares (D. Francisco), catedrático numerario hallan en mal estado, esto no se remedia con un gasto
—Es verdad, dijo en un brusco cambio el teniente,
excesivo hoy, sino aprendiendo que es indispensable
Mr. de Casssgnac protaeta, y dice que toda la responsabi- de Derecho Romano y rector de la Universidad Central. no descuidar un momento la conservación de las car- hábil conocedor del corazón humano. Tú no has rociaPosada Herrera (D. José), presidente del Conseja de
do esas ovejas, pero tú has matado á Fulano dé Tal,
lidad de los incidentes ocurridos pertenece á los republireteras.
canos. Cree que los anmistiadcs s o hacen más qua comen- Estado.
tal dia, á tal hora, de tal modo, en tal parte.
Mientras
eso
no
se
aprenda,
será
dinero
tirado
el
zar la Mñtacion,
Puerta (D. Gabriel de), eatedrático numerario de
Y rápidamente le englobaba los detalles del crimen,
Mr. Waldeck-Bousseau hace constar que no son los ver- ejercicios prácticos en la facultad de farmacia de la que se emplee en construirlas; y cuanto más se gaste, mientras le abrumaba con la nñrada.
daderos obreros los que saquean las tahonas, añadiendo que Universidad Central.
mayor lástima.
—¡Jesús! exclamó aterrado el criminal ante aquella*
la jomada de a^er pasó sin emplear la fuerza; pero que si
*
Quintana (D. Alberto), director general de Iminesperadas palabras, que resonaban en su alma,7 cái
un dia los partidos hostiles se agitan, el gobierno cumplirá
puestos.
La suma de 83 millones'á'gastar eü un año es exce- yó redondo en el suelo.
«u misión.
Rey Medran» (D. Luis), director general de Cor- siva dados los recursos del país. Esto es pan para hoy
Cuando volvió en sí estaba aterrado; le parecía, sfí
La orden del dia, sin comentarios, aceptada por el ministerio, se aprueba por unanimidad de 406 votos.
reos.
y hambre para mañana.'
duda, que su víctima salía de la tumba oara descorrer
El tribunal ha condenado koy á 19 manifestantes á peRiaño (D. Juan Facundo), director general da Ins- Se dirá que este año es excepcional. ¿Quién puede el misterio en que había envuelto el críieri.
nas, hasta seis meses da prisión, absolviendo á siete.
trucción pública.
asegurar que la cosecha próxima será buena? En In- Parece que declaró todo; pero qué dijo que si mat5
L i e n d r e s lO.—La conferencia del Danubio ba celeRodríguez Correa (D. Ramón), subsecretario de Ul- glaterra llevan nueve malas seguidas.
fué por salvar su vida, que iba á quitarle en cumplibrado hoy su última reunión.
Y ¿que se hará el año próximo si la escasez conti- miento de una sentencia del tribunal de secreta aá>>
Todos los delegados de las potencias estaban presentes. tramar.
ciacion, el muerto.
Se asegura que han sido Armados los protocolos sin ex- Ruiz Capdepon (D. Trinitario), fiscal del Tribanal núa? ¿Gastar otros 85 millones? Esto es im^sible.
Supremo.
Este suceso ha ocupado al presidente de esta AnLuego un Gobierno previsor se guardará muy bien
cencion.
Los gobiernos representados en la conferencia muésRute y Giner (D. Luis), subsecretario de la Presi- de aumentar por una vez su presupuesto de obras pú- diencia, Sr. Barroeta, que ha conferenciado largaitranse satisfechos de los resultados de ésta.
mente por telégrafo con el juez de Arcos, y que ha dedencia del Consejo.
blicas.
P a r í s 1 1 (s »i.J—Beina completa tranquilidad.
Sagasta (D. Práxedes Mateo), presidente del Consejo Se aplicará al contrario á dedicarle una cantidad cidido que salga para aquella población el señor fiscal;
Hasta ahora no se nota ningún síntoma de la manifesta- de Ministros.
fija, áfinde no perturbar el mercado del trabajo y de El descubrimiento de este crimen ha causado aqiu
ción anarquista anunciada para hoy.
Soria Santa Cruz (D. Federico), mariscal de campo no perjudicar á las clases mismas á las cuales preten- mucho efecto; porque hay no pocas muertes alevosas y
Los periódicos monárquicos protestan enérgicamente
con circunstancias terribles, de las que no sp tiene mas
contra las acusaciones de Jos republicanos, de que los pro- y vocal de la Junta superior consultiva de Guerra, do- de favorecer.
detalle que el que ofrece el cadáver ensangrentado, j
movedores del meeting d« anteayer fueron personas de los tado con 15.000 pesetas en los presupuestos del Estado.
partidos legitimistas y bonapartlstas.
Torres (D. Pedro Antonio), director general de Be- Porfin¿qué significa la presentación de un presa- nada se sabe de los criminales. El temor, nacido de la
l i e n d r e s l O (vía Vigo).—Se ha publicado la corres- neficencia.
exagerada idea del poder de los malhechores y de U
puesto especial por el Ministro del ramo?
pondencia cambiada entre España é Inglaterra acercado
Valle y Cárdenas (D. Manuel), catedrático numera- ¿A dónde nos conduce esto? Mañana presentarán los poca acción de los tribunales, ha hecho hasta añora
la cuestión Maceo.
enmudecer muchas lenguas que se irán desatando, a
El último despacho de lord Granville, ministro de n e - rio de historia universal de la Universidad de Madri3. suyos, para comprar cañones de muralla el Sr. Minis- medida qua vean la entereza y la energía en la jusVega de Armijo (marqués de la), ministro de Es- tro de la Guerra y para construir acorazados el Sr. Migocios extranjeros, está fechado el 29 de Enero último.
ticia.
nistro de Marina.
Dice que la «zpuUien de Maceo de Oibnltar debe atri- tado.
buirse únicamente á un errcr do las autoridades de aquella
plaza.
Termina haciendo un nuevo Uamamientaá la generosidol día 1 8 de Marzo d e 1 8 8 3
dad de España y declarando que se niega á continuar la
reclamación.
Poesías de Menendet Pelayo.—CLÁSXS.
Un despacho recibido aquí dice que del vapor Navarre,
México, Jtúrbide y el Sr. Navarro Rodrigo.—SALTADOS
que se perdió anteayer, no se han salvado más que el conQiravKDo v ZUBIKTA.
tramaestre, diez marineros y cinco pasajeros, de las ochenEl egoísmo anglo-americano.—EMILIO BLAIÍCHIIT.
ta personas que iban á bordo.
Cosas de Madrid.—'EíTRiciTm SKKKAKO FATIQATI.
•
A E.,.—Jo»i ALCALÁ GALLANO.
0>6nitas de Londres y Madrid.
SiitHograjia.
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mos, donde luchó contra las pretcnsiones de Italia, que gLa señorita Cambó y el Sr. Nicolau, interpretaron Espraciso que la sociedad estudio eso. ^'Jn obrero y su faquería invadir el condado de Niza. Su Historia del de- con gran afinación y gusto, el dúo de tiple y barítono milia no puede vivir con doce cuartos do jornal, que es lo
recho de guerra y de paz de 1789 áiSiS, le coloca de Favorita; las señoritas Petrolani y Ortiz, el de tiple que muchas veces so les paga. En nombra de sus oompañose adhiere al dictamen.
entre los primeros escritores contemporáneos.
y contralto de Semiramis, y la señorita Sánchez el aria rosEldeSr.Cádiz
DÍAZ MORENO opina que la cJflso obrera debe
de Nabuco.
dejar la política á un lado y asociarse para »na fines. Afir4 li2 tarde.
Las alumnas del Sr. Inzenga cantaron la Tarante- ma que M Impareiül ha defendido el jesultistao, lo qu6
Vengo de la explanada de los Inválidos y no quiero lla napolitana, de Rossini; la señorita Díaz la cavatina basta para juzgarlo.
cerrar esta carta sin decir algunas palabras acerca del de la ópera de MercaJante, Leonora; la señorita Fran- Defiende á los periodistas, y en su disculpa dice que, coanunciado meeting obrero.
cés, la cavatina de Capulletti é Monteschi, y el Sr. Las-mo á loa obreros, les ocurre muehas voces quo tienen qiio
escribir en contra de sus ideas.
Al llegar me encontré con numerosos piquetes do piur la romanza do Don Sebastian.
guardias de la paz, que, desde las ocho de la mañana, El rondó de Pietro il Grande, la romanza de II DM- El Sr. SALAS crea que los periodistas no dofeen iiaacA
OEoribir contra sus idoaa, sino morirse da hembra píiestacionaban junio á la fachada del ministerio de Ne- ca d'Alba, y ei Miserere de // Trovatore, fueron tam- mero.
gocies extranjeros que da á la plaza, y en las bocas- bién magístralmente interpretados por las señoritas (Algunas vocof: No, no. Proteítas.)
calles de la me de i'lJniversité.
Fumanal y Veloso y el Sr. Larregla.
El Sr. DÍAZ MOBENO insiste, y dice que los obreros
En el puente de la Concordia se vendía un periódi- El acto terminó con el ofertorio en mi bemol da Le- de la inteligencia (los periodistas), no defeen sor tratados como de peor condición que los demás.
co bonapartista con una excitación á los obreros con- desma, ejecutado por el Sr. Gassola.
Sr.PBESIDENTE.dá por terminado este incidente.
tra la República.
Otras varías cora posiciones deBeethoven, Beriot, Go- El
La explanada estaba casi totalmente cubierta de defroid, Kuhlan, Curschmann, Gallay, Espadero, Men- Ijeido el dictamen, se aprueba por aclamación y unaninieve y numerosos grupos se formaban en ella, disol- delssohu, Heller, Vacaj y Chopin, obtuvieron cumpli- miJad.
El Sr. GARRIDO propone que se nombre una comisión
viéndose asi que los guardias daban orden de hacerlo, da interpretación.
que se encargue de redactar un» protenta contra la prensa
no sin oir á veces insallos repetidos por parte de los Todos los alumnos que han tomado parte en los ejer- que ha confundido las sociedades obreras con In malllamaanarquistas. Varios de estos han sido arrestados á con- cicios, han sido justamente aplaudidos.
da Mano negra.
secuencia de ello.
Así 90 acuerda, y se levanta la sesión.
La concurrencia ha sido muy numerosa.
Eran las cuatro menos cuarto.
Poco después de las dos, la gran Luisa Michel diriB a n c o de Kspafia
gió la palabra breves momentos á los grupos, excitánJunta, municipal
dolos S protestar contra la tiranía gubernamental. Esta tarde, á las dos, se ha celebrado la segunda
El martes próximo, á las dos de la tarde, celebrará
junta
general
ordinaria
de
accionistas
en
el
año
acFuese después, y á los gritos de ¡Al Eliseol ¡Al Mlisesión pública para discutir, entre otros asuntos, los
tual.
seet los anarquistas atravesaron el rio.
presupuestos municipales del próximo ejercicio de
Quédeme en la explanada, y pronto vi que en la es- Leída y repartida la Memoria, y dada cuenta de las 1883 84.
quina de la ruó de rUniversité y del boulevard de la proposiciones del Consejo de gobierno en la primera También discutirán, si merece la aprobaciojí del
Tour Maubourg se formaba uu gran grupo, casi todo junta celebrada el dia 6, y de que dimos cuenta á nues- ayuntamiento, el presupuesto de uu miilon de pesetas
de obreros, que se entretenían en romper lo» vidrios tros lectores, la sesión de hoy se ha dedicado á la dis- para las obras de los depósitos geaorales y judicial de
Jeréx 9 de Marzo.
de los faroles, y de los coches que pasaban por allí. cusión de dicha Memoria, balances y demás documen- cadáveres.
.—-^
Guando un carruaje de lujo se metía por aquellas ca- tos presentados en la anterior, todos los cuales han
Esta mañana, á las ocho, y con motivo de liaber en
lles, salía silbado, con los vidrios rotos, y el cochero quedado aprobados tras breve debate.
Los Sres. Enriquez y Donoso leyeron una proposi- ti'egadu un sugeto al dueño de la tabernarnini.8 de la
recibía multitud de bolas de nieve.
(G«RRBSP0NOBNCIA PÁKTICULAK SR E L D U )
plaza de la Paja una moneda de 2,i pesetas falsa, con
A las tres y media, el grupo que se había dirigido ción dirigida al Consejo de Gobierno, para que, á imi- objeto
ParlH 9 Marzo
de pagar tres pesetas que había hecho de gasto,
tación
de
la
gran
mayaría
de
las
naciones
de
Europa,
al
Elíseo,
atravesó
el
puente
de
los
InválidoSj
entranLas reuniones anunciadas para hoy y para el demin- do de nuevo en la explanada. De su seno salió un se- el servicio de recaudación de contribuciones que ac- se promovió una acalorada disputa, arrojando éste sojo en la explanada de los Inválidos y en la plaza del ñor muy bien vestido que, de pié sobre un banco, leyó tualmente se hace en España, sea reemplazado por el bre el dueño de la taberna una banqueta, causándole
Hotel de Ville, son el asunto de la preocupación gene- un papel, donde se hablaba de los sufrimientos de les servicio de Tesorería del Estado. Sobre este punto no varias heridas graves en la cara.
ral, ün poco de prudencia podría evitar el desorden, trabajadores, obteniendo muchos vivas y aplausos.
El agresor fué detenido.
ha recaído acuerdo alguno.
y de desear es que la haya, pues los sufrimientos que
La junta general acordó después la concesión de dos La junta municipal de primera enseñanza, ha acor•n todas las clases produce la crisis económica que En este momento, los guardias de la paz, que ya pagas
á los empleados como recompensa de los traba- dado nombrar ponentes para la clasificación de los exempieza ahora^ son ya grandes. Lo peor del caso es habían dispersado á los que rompían los cristales de
extraordinarios, en la forma que prescribe el ar- pedientes-de los aspirantes ala plaza de inspector de
que la irritación del comercio es muy viva, no recor- los coches, se formaron en columna, y marcharon so- jos
i76 del Reglamento.
las escuelas municipales, á los Sres. Chacón y Moreno
dando que los últimos años de incomparable prosperi- bre el grupo, que se dirigió hacia la Cámara de Dipu- ticule
seguido, se procedió á la votación de los car- Elorza, quienes propondrán á la junta en la sesión del
dad habían de originar un exceso de producción que tados. Los guardias se formaron en dos alas, una de gosActo
del Consejo que anualmente, según las prescrip- sábado próximo lo que crean más conveniente.
baria la crisis industrial inevitable. Si esta crisis dura, las cuales protegía el Palais Bourbon, é hicieron an- ciones
han de renovarse, resultando
como no puede menos de suceder, dos ó tres años, ¿qué dar por delante á los anarquistas, no sin seguir siendo elegidos:reglamentarias
Fomento de l a s Aptes
numerarios, los Sres. Aróstegui, Casa-Jimeinsultados por éstos.
no van á decir los que desde ahora se lamentan?
nez y Cano y Peña, y supernumerarios lo» Sres. López Esta mañana, á las once, ha dado una conferencia
Les
grupos,
ya
disueltos,
tomaron
el
puente
de
la
Respecfode las instituciones políticas, esta crisis es
la sociedad El F'omento de las Aries, el regento de
Concordia, encontrándose con que por la rué Royale, Dóriga, Espinosa y Azcona, Frau y Díaz y Bustaman- en
importante por dos razones:
te; habiendo empate entre los Sres. Sanromá, Rivera, la Escuela Normal de esta corte, D. Yícenlo Regulez.
en
dirección
á
la
Cámara,
bajaba
una
compañía
de
1.» Porque en todas partes, y más que en las otras
tPropiedades de los cuerpos aplicados íi la indusde Paris á caballo. Yo creo que se trataba Enriquez Valdés y Arellano, procedióse á segunda tria,»
naciones en Francia, donde el poder del Estado es tan guardias
ha sido el tema desarrollado por el disertante,
votación en la que obtuvieron mayoría los Sres. Enrisolo
de
hacer
una
demostración
de
fuerza,
pues
ya
el
grande, las clases productoras suelen acusar de las empleo de la misma no podía tener objeto. Los anar- quez Valdés y Rivera, que fueron proclamados.
demostrando de una manera práctica las diferentes
dificultades que atraviesan al gobierno que las rige. quistas silbaron mucho a esta tropa, y yo seguí mi ca- Contra lo hasta aquí acostumbrado, parece que la aplicaciones que aquellas tienen.
Y 2.» Porque en las clases obreras toma cuerpo la
Junta ha resuelto no admitir este año en sus sesiones El secretario primero de la Junta directiva del Cirindiferencia en materia de formas políticas, y recla- naino, para concluir esta carta.
á los individuos de la prensa, y, en efecto, en la de culo presidió el acto, al que asistieron unos cien niños
£u
suma,
el
hecho
ha
sido
de
escasa
importancia:
man reformas sociales. Ya en 1848, asi sucedió. Luede ambos sexos y de diferentes colegios particulares y
esta tarde se les ha negado ¡a entrada.
5
á
6.000
personas,
muchas
de
ellas
simples
curiosas,
go, mientras el Imperio quiso apoyarse en los obreros
un gran número de señoras y caballeros.
se
encontraban
en
la
explanada.
Pero
el
síntoma
es
de
urbanos y los rurales, dieron á Napoleón millones de
El Sr. Regulez fué muy aplaudido.
Reunión de obreros
Totos. Sí más tarde hicieron lo mismo por la Repúbli- extraordinaria gravedad, sobre todo, si se piensa que En uno de las galones del teatro del Jiecreo se han reuaíLa conferencia terminó á las doce y media.
el
trabajo
atraviesa
en
este
momento
una
verdadera
ca, fué por un sentimiento análogo. Hoy entran los
do esta tardo, á las dos y media, unos doscientos obreros,
crisis,
y
que
estas
manifestaciones
alarman
á
las
proobreros en el período de las desilusiones, y no se fijan
bajo la presiieacia del Sr. D. Juan de Mata Cordobés, j
Meeting de l a AlStambra
actuando como secretarios los Sres. D. Enrique Fernandez
en qae, si la República no hace más por ellos, es por- vincias.
No obstante estar anunciado para las dos, á las dea y
Me tenido esta mañana ocasión de ver una carta de y D. francisco Araso.
media aún el salón estaba casi desierto.
que no puede, porque las condiciones de la sociedad
El Sr. PBESIDENTE manifiesta el objeto de la reunión,
A las tres y cuarto abrióse la sesión, bajo la presidencia
no se modifican por decreto, y que lo mismo pasaría sí Rouen, en la cual se dice que en aquella ciudad se que
es protestar contra ciertas afirmaciones de los periódi- del Sr. D. Lauraano Figuerola.
las iostitacioaes, en vez de ser de origen popular, fue- asegura que ocurrirán pronto desórdenes en Paris.
cos, con motivo de los sucesos de Andalucía, lo que on su
Bl Sr. PBESIDBNTE: Señores y señoras: Una vez más
ren teocráticas, monárquicas ó imperiales.
coHcepto no deben hacerse sino por los tribunales de jus- la Asociación para la reforma de los aranceles, invita í los
ticia.
JHay otra cosa que conviene decir, y es que el obreque quieran coadyuvar al pensamiento para ejercer alguUn Sr. SBCEETAEIO dá lectura de la eonvocatoria, cu- na presión en los acuerdos de las Cortes.
ro súrne siendo profundamente republicano, pero no
de Mta República de Mr. Gróvy ó de Mr. Gambetta, En Aya (Guipúzcoa) se hallaban hace pocos ^lias yos términos conocen nuestros lectores, pues la publicamos El orador hace después la historia dvl proyecto presen*
tado á las Cortes, añadiendo algunas consideraciones congobierno burgués, sino de la verdadera República. Tanreunidos algunos individuos, y uno de ellos, en estado ayer.
el mismo señor secretario lee el dictamen de formes á la doctrina libre-cambista.
Tiva es aún el sentimiento republicano en el obrero, de embriaguez, fué rociado con petróleo por sus com- la Enseguida
comisión, que dice así;
Dice que hipócritamwte se oponen á la rebaja de ioa
iie en Lyon, en Montceau, en París, en Besseges, en pañeros, pegándole después fuego á las ropas.
«La comisión aquí reunida, nombrada por diferentes
los que en otra ocasión pedían se rebajáraii, y
imoges en todos los centros fabriles, anuncian que El infeliz falleció á las pocas horas, en medio de ios obreros, algunos de ellos en representación dt diversos derechos,
moralmonte siguen deseando esta rebaja.
trabajadores, conformes todos con los principios, organizase van á'ligar para defender la'República contra el mayores tormentos.
Manifiesta también que antes de convocar este 'meeting
ción y objeto de la Federación regional española de traba- la Asociación se ha dirigido al presidente del Consejo do
Senado orleanista, pues el gobierno no sabe hacerlo.
En San Martin de Provensals, han sido hallados en jadores, protesta de la conducta de una parte de la prensa ministros y ministro de Hacienda, deduciendo que ei en
La prueba de que todas las clases creen que de lo una
casa deshabitada 138 billetes de á 50 francos, fal- española, que con una ligereza cunsurable, ha confundido los proteccionistas hay hipocresía, en el gobierno hay flaalto del poder derivan los males ó los bienes, la daba sificados,
que no deben calificarse, puesto que de ellos entien- queza.
hojas de papel preparadas, piedras litográfl- actos
el Temvs ayer tarde, publicando una conferencia de cas, una prensa
den los tribunales en este momento, y de los cuales, en
y
otros
útiles,
á
más
de
un
gran
nú(La concurrencia ha aumentado; en los palcos y las bumanara alguna, se hacen solidarios los trabajadores aquí tacas
ano de sus redactores con los patronos ebanistas, que mero de monedas falsas.
se vé gran número de señoras.)
representados, con los principios, organización y objeto de
son los que hace meses no trabajan, á causa del mal
Bl Sr. GAMIZ SOLDADO dice que los proteccionistas,
Federación regional española, que hasta el momento
•stado de los negocios y de la huelga de sus obreros.
Mañana lunes, á las nueve de la noche, celebran la
en
punto
á consecuencia, guardan analogía con los homsólo ha empleado los medios yxe la ley conceda para traPues dicen que la crisis actual reconoce por causa: junta general extraordinaria, los socios del Casino Mi- bajar
bres políticos; añadiendo que lo» primoros están represenpor su completa emancipación económico-social.»
tando un» comedia al combatir lo que desean.
litar, para terminar la reforma del reglamento.
i.o La falta de estabilidad política.
(El delegado d» la autoridad pide explicaciones á la pre¿Qué diríais, dice, del pordiosero qua al depositar vosa.» La pasión del juego, que hace que las ecosidencia
respecto
al
objeto
de
la
reunión,
y
satisfechas
por
En la elección de interventores verificada en Graotros en su mano la limosna demandada, la rechazara con
nomías públicas, en vez de buscar colocación en inel
presidente,
sigúela
reunión.)
el orgullo del potentado? Pues osfo es lo que hacen lo»
dustrias seguras, se lancen á especular sobre valores nada, han triunfado los canaidatos ministeriales.g
El Sr. PRESIDENTE concede la palabra al compañe- proteccionistas rechazando lo que desean. (Aprobación.)
financieros, y se entreguen á sociedades sin porvenir, El jueves se presentaron dos individuos en el pala- ro Buiz.
Explica algunos antecedentes do lo que sucede en la recnyos directores sólo se proponen hacer, como decía cio c(ue D. P. A. P. posee en Valladolíd, y cuando es- El compañero RUIZ protesta contra la informalidad de f.>rma proyectada, examinando lo que en otros países, y
Mr. Leroy-Beaulien hace tiempo, «lo que antiguamen- tuvieron solos con dicho señor sacaron dos revolvers, la convocatoria, en lo que respecta ¿ los obreros pertene- principalmente en los Estados-Unidos, acontece.
te hacían los salteadores de caminos.» Sobre este p«nto amenazándole de muerte si no les entregaba una fuer- cientes á la federación madrileña.
Termina abrigando la seguridad de acabar «n breve con
El Sr. PRKSlDBííTE toca la campanilla y dice que la la teoría proteccionista.
ke escrito varias cartas, que tal vez algún lecter re- te cantidad.
convocatoria se ha hecho para los obreros en general y reBl Sr. R E B O L L E D O declara que on su discurso todo
Conseguido su objeto, se retiraron tranquilamente. tir» la palabra al Sr. Ruiz.
vá á ser negro, todo negro, menos la mano (Risas), porqu»
3.» La carestía de la mano de obra.
Este,
con
varios
más,
declara
que
si
se
ahoga
su
palabra,
á hablar de los carbones.
V 4,.» La concurrencia extranjera. De Suecia y No- E n t i e p p o d e l m a r q u é s d e T ó r r e l a v e g a te retírala, y acto seguido sale del salón con tres ó cuatro váDespués
de combatir, como los anteriores, la teoría da
ruega por ejemplo, vienen hechas puertas y ventanas Esta mañana, á las diez, han sido conducidos los más.
I»
protección,
tratando de demostrar que en los países prooara los ídineios nuevos, que se venden en París con restos del general Ceballos, de la casa mortuoria, pla- El Sr. DAZA abunda en las ideas del presidente respec- teccionistas la prosperidad es menor y mayores las emiza
del
Cordón,
1,
á
la
Patriarcal
de
San
Martin.
El
cato de la convocatoria, y encomienda la templanza y la graciones, no encuentra conveniente que el gobierno haya
un 33 por'lOí) ¿e ventaja sobre las fabricadas en la ca
dáver, encerrado en una caja de zinc, con relieves concordia, no tomándose resoluciones repentinas.
declarado libre la cuestión relativa á la introducción d»
dorados,
llevaba
el
uniforme
que
usó
en
Cuba
el
señor
lee la siguiente proposición:
las primeras materias, ocurriendo con todos los gobierno»
Ló'í patronos afirman, sin embargo, que lo que más Ceballos, cuando era coronel del regimiento de Tar- Se
«Los trabajadores aquí reunidos, identificados con loa en materias económicas, que en vez de ser locomotoras, ion
daño les hace es la falta de estobilidad política, pues ragona.
>rincipios proclamados por la Federación regional espafio- •n España furgones. (Bisas.)
los otres males encontrarían remedio. Respecto de la Sobre la caja se veían el bastón de mando, la espa- Ía, declaran que no conocen ni los fines ni los medios de En 1880 se extrajeron en España 846.000 toneladas do
concurrencia extranjera, creen dichos fabricantes que da y el tricornio que usó el difunto, j una corona de la organización secreta descubierta en Andalucía, protes- carbón, Francia 1.950.000, Inglaterra 148.000.000; y do
la industria de Paris tiene todavía ventaja sobre sus flores naturales, recuerdo de la señora del general tando por lo tanto de la conducta seguida por gran parte hierro, Inglaterra, 7.800.000; España, 846.O90: Prusia.
de la prensa, qa^ erróneamente ha confundido la organi- 3.000.000.
rivales, por más que las imitaciones inglesas, alema- Azcárraga.
anarquista, pública y legal, con aquellas ¿ quienes
£1 orador lee algunos otros datos estadísticos, y añadet
nas é italianas de muebles y objetos elaborados aquí, Una lujosa carroza fúnebre, tirada por cuatro caba- lacion
solo á los tríDunales compete calificar.
Hierro más barato, supone maquinaria más barata, arados
SOB de extraordinario parecido.
llos, conducía la caja. A los lados, dos filas de porte- El Sr. MELLA la defiende, y protesta de qua los obre- más baratos y más barato el pan, comprendiéndose así \a,
Antes, la industria francesa superaba a las otras por ros del Senado, y los asistentes y ordenanzas del ge- roa presentes y sus representados no tienen nada que ver perfecta relaeion de unos productos con otros. (Aplauso»,)
él mérito artístico de sus producciones; pero desde que neral, con hachones encendidos.
eoB los criminales. Hace con este motivo un enérgico y
Bt 8r. AURA BORONAT, fabricante, declara qua 4
el estudie del dibujo se ha desarrollado tanto en el ex- Presidian el duelo los señores conde de Mansílla y correcto discurso.
proyecto de primeras materias les favorece grandemante,
tranjero: desde que han sido atraídos al exterior mu- Villalba (D. Ricardo), parientes del finado. Seguían á Retira la proposición, áíiiópüertí del señor pimldeittar, no explicándose ia oposición que hacen á este proye/!to do
idéntica á lo que se expresa en el dictamen.
ley algunos industriales, puesto que, según su en.tender,
elos de los mejores obreros franceses, la igualdad pié los que fueron sus ayudantes, Sres. Barutell, Car- porElser
compañero FERNANDEZ (Enrique) protesta de las ningún industrial sale perjudicado, ni lastimado ningua
tiende á restablecerse.
., „,,
pintíer, Hornedo y Moreno; detrás unes ochenta co- aflrmacionesde Un corresponsal de un periódico de gran íntorég.
Este es el momento escogido por Mr. Clemenceau y ches, entre ellos uno de respeto del Senado, con cua- ciroulaeion, del que dice ha faltado irrespetuosamente á la Se propone demostrar que á medida que la libertad de
verdad.
la «trema izquierda para comenzar la agitación revi- tro lacayos vestidos á la Federica.
comercio er» mayor, aumentaba la riqu»a pecuaria, par»
sionista, de la cual dice hoy el Journal des Debats, se- Han asistido el ministro de la Guerra, el capitán ge- SI Sr. DAZA protesta de las afiraiaciones de la prensa cuya demostración aduce datos estadísticos desde 1797, y
mercenana
de
la
burguesía
y
de
que
algunos
hagan
apreañade
que hoy se producen en España 53.000.000 de kilogún he telegrafiado, que es mucho má» grave que la neral del distrito, el gobernador militar de la plaza, ciaciones sobre el modo de escribir de los trabajadores y
de Isna, de los cuales se exportan unes 2 y medio
obrera,
, ,
comisiones militares de todos los centros oficiales y la sa ortografía, pues mientras lo» trabajadores ganan su sus- gramos
y se importan de tres á euatro, consumiendo, por
Todo esto iijquieta los ánimos, tedo esto parece ori- del Senado, á cuyo Alto Cuerpo pertenecía el difunto, tento, no tienen tiempo de aprender á escribir como si fue- millonea
tanto, en el país, unos 60.000.000 de kilogramos; de moáo'
ginar amenazas, cuya realización próxima asusta á al- y entre otros, hemos visto á los Sres. Lasala, duque de ran académicos. (Aplausos.)
quo aumenta la producción de lanas, no obstante habers»
gunos; hay un gérrcen de descontento «n los aires, Sexto y general Echagüe, en representación de S. M ' Asiente á lo manifestado por sus compañeros respecto 4 rebajado el Arancel.
la
diferencia
que
separa
á
1»
federación
de
obreros
de
ló«
que
hace
temer,
no
un
Buevo
eclipse
de
la
libertad,
(Bl discurso en este punto tfimó por principal objeto
,_.
!,„,),„ j , - „ „„ „„„„^ „„„„¿ conde de Paredes de Nava, marques de Barzanallana, criminales.
combatir la enmienda presentada al proyecto á instancias
pues Francia la posee muy limitada, y no parece capaz
, (,
ministro de Méjico; Romero Robledo, El compañero MARTIN (LadisUo) pronuncia un enér- de
la Asociación de ganaderos.)
Se adquirirla y guardarla mucho tiempo, pero si un Becerra Posadk Herrera; generales Echevarría Bal- gico discurso en consonancia con los anteriores.
á los mismos ganaderos españoles, que no ponen
Rey, Blanco, O'Ryan,
y Letona y los BlSr. SECRETARIO (anriqueFernwdeannvitaá los enCulpa
eclipse de la legalidad, al^o como la Constitución de drich.
?«.''?"?,'""í?"!.!
n>«.„'„*^ Negron
iv„
t^'r.lt'."*'..''?.
el producto de sus reses el cuidado necesario, si las launa dictadura, que no será civil seguramente. tParis brigadieres Velasco, Jiménez PalacioS; Vallejo, Car- representantes de la prensa, preseates, á que emitan su opi- nas extranjeras son preferidas, y si en otros países se pro,
nión, y como más ilustrados, expongan con más correc- ducen más, mejor y más baratas.
necesita el brillo de una corte para vivir,* decía haceranza y Gamír.
pocas noches ante varios amigos un comerciante des- Han asistido también el señor ministro de Marina, ción si los obreros que han expuesto sus opiniones han Manifiesta quo lo que se dice de las lanas se puede decir
el cantraalmirante Sr. Antequera, el magistrado del incurrido en algún errar.
de todas las primera» materias para la industria, pues,
contento.
Bl Sr. M B L C A ataca al corresponsal del periódico, de mientras no se adquieran baratas, es impoaibla la compeYo creo que se equivoca, y que si pasa algo, será la Supremo D. Hilario Higon, etc., etc.
que ya se ha hablado, el que dice trata mal á los obreros y tencia de la industria española con las del extranjero.
Constitución de una dictadura, es«oIlo terrible de los En la capilla de la Patriarcal se ha dicho Misa de adula á celebridades tristes, que ningún hombro honrado
Segnn el orador, ademas do procurar la introducción de
Réquiem; el cadáver quedará hoy en el depósito, y quiere para sí. (Aplausos.)
gobiernos democráticos.
primeras materias con tarifas bajas, debe pelirse á las com«Entre nosotros, decía pn publicista eminente, aun- mañana se verificará el sepelio en la rotonda del ce- a i Sr. TBELLBS (redactor d e £ a Montaña), vuelvo por paras
de ferro-carriles que cumplan con su deber, y estioue desconocido, Marc Dufraisse, cada vez que la vida menterio, no habiéndose verificado bey por no haber- los fu»ro3 de la prensa independiente, aunque él no ha de mular á las instituciones de crédito á que faciliten m«dies
inculpar á sus compañeros de la prensa, hablando do pren- quo tiendan á la prosperidad do la industria. (Aprobación.)
pública se manifiesta, la vida económica desaparece. se escogido aún la sepultura.
sa mercenaria.
Bl Sr. O A L D E B O N ^ comiensa por definir qué son las
lío debe atribuirse ese fenómeno a la conspíracien de
Escuela de Música y Declamación
Quiere que esto conste así como adición al dictamen de primeras materias, con diferentes templos, y con relación
unos cuantos, pues es el efecto lógico del terror uniCita varios periódicos que han dedicado i la i T.irias industrias, deduciendo que realmente DO hay priversal. Por ew no hay que admirarse de la facilidad En el salón del Conservatorio han celebrado esta ma- la comisión.
obrera atención ó interés, y entre ellos nombra maras materias, y que podria representarse como la etercon que se sustituye en Francia el orden a la licencia, ñana, á las diez, los alumnos de aquella Escuela, ejer- cuestión
El.
D
Í
A
,
que
ha tratado estos asuntos, á juicio del orador, nidad, con una serpiente con la coh agarrada en la boca.
ni hay que atribuir el hecho a un hombre solo. La cicios instrumentales y de canto.
con buen sentida. Opina que la prensa tiene su corrección (Aprobaoion.)
Comenzaron
con
el
allegretto
de
la
sinfonía
en
sol,
nación entera es el autor de esta metamorfosis. (!a va
en la prensa misma. (Aplausos.)
Concretando su discurso á la agricultura, considera neEl Sr. SALAS manifiesta que ni la JRtvi*ta Socied ni cesario para los trigos, ©1 porfeecionamiento en la elaboratout seul. Todo el mundo trabaja para formar un de Haydn, ejecutada por la orquesta de la clase de
ningún periódico anarquista hace tanta propaganda como *'°5i • *honos, los cuáles se hacen en gran parta con ácidO'
conjunto.
,
,,
Marc Dufraisse, constituyente del 48, desterrado El alumno, Sr. Rueda, canto luego el aria de bajo la prensa que los combate. La causa de todo—dico—es el sulfiínco, y añade:
En la Éibrieaoion del ácido sulfúrico, se favorecen exclu por el Imperio, rolvió en 1870 á Francia, siendo nom- de Hernimi, y el Sr.^ Aznar ejecutó la fantasía para hambre, el hambre y el hambre. (Aplausos.)
La necesidad es injusta y apremiante y lleva al crimen, 8lvamen^ tres fabñcaatoa, y docidms n puettoa en do» piairado por Mr.'Gambetta prefecto de los Alpes Maríti-J oboe, de Pacci, titulada il Rimprmro.
A pesar de haber hoy tantos sucesos, uno de los
más importantes, sin duda alguna, es la terminación
del sumario de Ja causa instruida por el señor juez
especial, coa motivo del asesinato de Bartolomé Gago
(a) el Blanco de Benaocaz.
Treinta y siete aparecen complicados en esta causa;
36 están en poder de la justicia; uno solo en rebeldía.
Parece que, de los primeros, trece hay confesos; figuran entre los procesados los hermanos" Corbacho, Juan
Rniz y Bartolomé Gago, primo carnal de la victima.
Son las piezas de convicción, unos puñales, varias
«scopetas y ropas ensangrentadas. La muerte, como ya
saben los lectores, fué decretada por un tribunal corapaesto de los procesados.
£s tal la actividad con que se lleva este asunto que
ya está señalado el magistrado ponente, y la causa en
poder del fucal que, á pesar de su viaje á Arcos, la entregará despachada por su parte el lunes, y el mismo
día se verificará la vista privada, abriéndose inmediatamente los dos períodos de defensa por escrito, y defensa oral, que han de preceder á la vista pública.
Los plazos que es imprescindible correr por disposición déla ley son los únicos que retardarán la vista,
que, según todas las probabilidades, podrá tener lugar
en cuanto pasen las funciones de Semana Santa y Pascuas, esto es^ an los últimos días de Marzo ó primeros
de Abril.
Las prisiones de ayer en Sanlúcar y de hoy en Graxalema, son episodios de este gran asunto, que ya va
saliendo del primer acto, ó sea de la exposición, para
entrar en el periodo del desenvolvimiento de la acción.
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^Uoi, tres hombrea y IG.OiXI.OÍM) do elios, ha 'le darse pre- ñor Urbina; y enfin,el Inflamatus, del Stabat Mater la sesión, con objeto de que haya suficiente núipero rección de la Deuda, en representación di cupones de la
«Wnoia Á los primeros.
de Rossini, merecen singular y honrosa meucion; no para la votación. Ilespueó de discutirse la proposiéioia deuda perpetua al 4 por 100 interior, vencimiento de i.»
A.nfiii?.alo3 inconvenientej gravíjiínos que SH causan á debiendo olvidar tampoco á la señorita doña Narcisa del Sr. Labra sobre incompatibilidades, se reanudará de Enero áltimo, presentudos en aquella dirección, loa
""Ochas industrias, cerrándola pii»rt" al á^idosulfúrico.
portadores de los citados resguardos pueden presentarlos
Retortillo, que dijo con gracia y afinación dos roman*i alcohol, dice, está herido en España cou derechos zas de Tosti y Rotoli, y á las señoritas que cantaron el debate de primeras materias.
al cobro cuandf» gusten eu la u^ja del Banco.
Este
asunto
ocupará
á
la
Cámara
cuatro
ó
cinco
•oormes; de tal modo, que tiene peor cuenta hacer aleoPago».—La dirección de la Cíya de Depósitos satisfará
admirablemente
los
coros.
dias,
y
luego
irá
el
proyecto
de
Estado
Mayor
general
Wl que vender el vino; impedir »u entrada es causar gradiá 13:
Satisfecha debió quedar la distinguida profesora, del ejército. Se suspenderán diez ó doce dias las sesio- el Intereses
TW perjuicios al país.
de los depósitos necesarios en metálico de par •
Bespecto al petróleo, asta gravado en U francos de difa- como lo quedó la distinguida concurrencia, del érito nes, con motivo de la Semana Santa, y se reanudarán tieulares.—Píimer samostrodo 187S y anteriores, carpeta
**»oia «n hectolitro, do ser en bruto á ser refinado, y pone, de sus lecciones, que acreditan á la par su exenten te las tareas parlamentarías con la discusión de la ley de núm. 797 de soñalamianto; segundo de id., 84; primero
P*ra demostrar al inconveniente, el siguiente ejemplo:
sistema de enseñanza y ia aplilud de las bellas jóvenes imprenta, en cuyo debate tomará activa parte el mi- de 1876, 158; segundo de id.. 159; primoro de 1877, 188; sePoned una fábrica da refinación de petróleo fronte al que la reciben.
do id,, 204; primero do 1878, 222; sogundo de ideái,
nistro de la Gobernación. Api'obada la ley de impren- gundo
""Sr, con dos puertas, y podéis pedir por graci.^t fjue se os
211; primero de 1879, 262; segundo de id., 272; primero
ta,
so
examinarán
los
presupuestos,
que
mañana
serán
de 1880,812 y 13; segundo de id., 388 y89; primero da 1881,
PoBgan por 1» otra puerta depeudientos do la aduana.
Eu el propio caso se eucuealra ol Sr. Urbiua (dou presentados á las Corles.
4t>6 !i 68; segundo de id., 585 á 88; primero de 1832, 832
Haced venir un barco cargado d« petróleo, medianaá 49; segundo de id., 674 á 605.
"Wnte refinado, para que parfezca on bruto; descargadlo en Evarislo), quien posee preciosa voz de tenor, y si utili*
' • puerta frente al mar, y aacadio por la otra puerta dee- zara el órgano que debe á la naturaleza, podría algún
Junta del Banco de Esp'aíia. .\probados la Memoria
—La dirección de la Deuda satisfará el importa de ios
{•yss, con lo que podréis ganaros i40 pesetas por tonelada. dia competir cou ios más renombrados artistas.
intereses de la Douda, y entregará lo» valores que á contiy el balance y renovación de cargos en el Consejo.
(AplauíOt.)
nuación
se expresan;
Eu cuanto al Sr. Carsi, el cual canta sin conocer la
Meeting libre-cambista. Asunto: primeras materias.
ASÍ se comprende que una sola fabrica de petróleo ha música, es un fenómeno que merect; ;íeñalarse por lo
Dia 12. Entrega de títulos de Deuda perpetua al 4 por
Público
numeroso.
Han
hecho
uso
de
la
palabra,
protinado en Bspaña 82 inillonei d« pesetas en ua hño.
100 intoiiory exterior, procedentes de converiion y canjes
puco coiuuü y por lo extraordinario.
Dunciaudo elocuentes discursos, los Sres. Figuerola, llamados
De la quinina haca también algunas consideraciones.
y no recogidos.—Id. id. de id. interior procedenSu maravíllüSü oído suple i la ciencia, y prueba lo Gáuiiz Soldado, Rebolledo. IJoroiiat, Calderón, Serra- tes
„ Al terminar estos argumentos, dice: «Si en T.-irrasa y en
dM vanos ramos, carpetas i)úmorog9,10,30, (i7, 48,100,
**1»»d6ll ae fabricaran soles, tendrían el sol como primera qae harán la aplicación y el estudio para el desarrollo no Fatigati y ü. Gabriel Rüdriguez. El auditorio ha 133,135,141,142, 145,149, 168 al 166, 165, 2tj2, 204,214,
de sus dotes especiale.s.
216, 232 «1 -¿35, 237 al 244, 246 y 247, 261 al 268, 260 al
*»teria.» (Aplauso.i.)
tenido aplausos merecidos para todos.
275, 290 al 292,1.347, 3.343, 4.8G7, 8.279, 8.282, 8.288
(Ocapa la presidencia el Sr. Prast.)
Como resumen del meeting, debemos decir que los y268,
, El Sr. SERRANO TATIGATI comienza por combatir
Anoche, el concierto há'Jias anunciado en casa de discursos pi enunciados se han encaminado á lamentar 14.591. •
Jprotección de acuerdo con otros oradorsf, como perju- la señora condesa viuda de Peñalver.
13. lütoreses da inscripciones nominatiraa, acciola conducta del Gobierno en la cuestión Je primeras nesDia
•"tíal á la higiene, por culpa de gobierno? quiJ quieren
de .-iarrfttf.ras y obras públicas dol semestre de 1.o da
<*iitemporizar con unos cuantos en grave daño de lu ge- La cita era para las nueve y media, y á las diez co- materias. Respecto á detalles, ninguno más saliente Enero último.
menzaba la liesta, con arregl»<al siguiente programa: que la censura lanzada por el Sr. Rodríguez contra el Dia 14,—Converaiiin do rjsíduos dol 2 por VJO intorsor,
letalidad.
PRIMERA
PARTE
Sr. Uiz Romisro, por haber presentado éste la enmien- carpetas^ númi. 2.1Í27, 2.272, 2,278, 2.3¡J8, 2 340 al 2.858 y
Ataca duramente la indiferencia del Gobierno y las acti1." Coro del Juramento, de idorcadauto, cantajlo da relativa á libre introduccioa do alarabi-cs para ci;i- 2.365 al 2410.—Idam ¿lo resguardes da recibos de! empréswdes científicas do los gobernantes.
(Aprobación, aplausos.)
por las seiiontas llosalviQa, Ada y Eiailia tío Calcado; vüs de cabeza redonda y plíioa.
tito de 175 millones, carp. núms. 2.457,2.520, 3.178, 3.174,
Culpa al proteccionismo y al qud lo conEÍentc do la mor- do ¡íagralloD, de Alonso Martínez, de iVIanzffi&í do Val5.492,6.423,0.710, 6.852, 7.015, 7.098,7.014,1.115,7.148,
bidad excesiva que se adviertj on Madrid. (Aprobación). decañas, de Vargas, da Méndez Vigo, de Sandoval, de
7.'J78, 7.379 y 7.620.—ídem d>í nuovo últimos décimos da
Ha
habido
bastante
órdéu
en
la
reunión
de
obreros
dicho empréstito, caeps. núms. 12.670, 12,694, 12.769,
. El Sr. ODRIOZOLA hace la historia de lo oouirido con Gallostra y de Peñalver.
verificada en el teatro del Recreo. Los discursos que 12.816, 12,919, 12.975, 12.992, 12.993, 18 017, l8.0i'6, y
^ pretensión de una casa de Santaader solicitando alguna
2.a Fogli d'Autunno, Stornello de Mililottí, canta- se han pronunciado han toiidido á demostrar que la 13,035 y 13 046.—Idera do cupones do los cinco vencimien**cepcion y privilegio en la purifieaeion dol arroz.
Asociación federativa de obreros no tiene nada que to,?, carpetas núraa. 15.044, 15,469, 15.490, 15.591, 16.596,
Estudia estadísticamente la produccioa do cereales ea do por la señorita de Magallon.
15.623,15.656,16 672, 15.673. 15.677, 15.690,16 729, 15.786,
3." Sinfonía del Pardon de Ploermel, á ocho ma- ver cou La mano negra.
•"•paña y otros países.
16.746, 15.772, 15.777, 16.778, 16.796, 15.797, 16.808, al
-^Hablando del arroz lee al^'Jiios datos, y íil referirse á nos, de Leitz, por las señoritas de Figuera, de Scholtz,
Esta atinuacion la hau hecho con energía todos los 16.806,
15.814, 15.810 y 15.828.
'wncia, dice un espectador;
y los Sres. Esperanza y Monge.
obreros
que
han
iutervenído
en
la
discusión
de
las
dos
^ A l l l n o haypioduccion.
4.0 Lina, romanza de Sauüoreazo, cantada por la proposiciones presentadas. El acuerdo último ha sido Dial6.—Entrega de títulos de Douda perpetua al 4 por
^~-La hay en Italia, dice el orado-, y allí es ubre la in- señorita de Gallostra.
interior. —(Jonvorsion del 3 por 100, carpetas números
publicar una protesta contra los periódicos que han 100
TOáuccion.
19.227 al 19,286.—ídem da residuos del 4 por tOO, carpeta»
íi.o Dolce conforto al misero, dúo del Jarameulo,coui'uijiJido las dos mencionadas sociedades.
, (Se entabla un breve diálogo, á que poua fin ¡a prosinúmeros2,444al 2.531.—Canjede títulos provisionales, oírde Mercadante, cantado yor ias seúoriías de Alonso
potas núiHieroa 2.381 al 2.888.
•«ncia.)
*
El Sr. ODRIOZOLA: Eitoy dispuesto, squí, ei\ la pren- ¡Martínez y de Magallon.
ReuDÍon de ex-ministros de la izquierda en casa del Dia 16. -Propoaieioneíi admitidas en la subasta da Deuda
SESUNDA Í-ARTE
^ y en todas partos, á discutir y venesr, y derrotar al éeseñor duque de la Torro. Ha comenzado á las cuatro y del pei-sonal o,»lebrada en 28 do Febrero último.
•or interruptor, como hevsncido y derrotado á todos los
Dia 17.—Pago de intereso» do todas clases de Deuda dol
1.0 Variaciones sobre un tema de Mozait, á do,;inedia y terminado á las siete menos cuarto.
VM han combatido pn este asuí.te.
pianos, de Ilerz, por las señoritas dü Schoitz y de Fi- -Vo hay pormenores subro ia tliscH.-iou. Los interesa- senui.itr') do 1 o de JiUio do 1882 y (mteriores; atrasos de
l.odii Julio dol874 y finturiore.s; reembolso de títulos da
El Sr. RODRIGUJÍZ (D. Gabriel), nianiñesta quo do guera.
dos asegurau que se h;ai aduptudu los siguientes Deuda al 2 porlOO f.inoiíiz.ado,^ en todos los sorteos, ó in**Iácter absoluto, no hay primaras materias, pues o son
2.0 Viune ¡oh! bella, serenata á dos voces, de Cam-acuerdos:
tereses de inscripcidni's ÜODIÍnativas y acciones de carreto*od«s, y añade: «Hace pocos días so ha discutido en e! Oonriís ,y obras públicas del vcfiuioiiento de l.o de Enero de
p e i o las primeras materias, para hacer subcecrstaríoí, »i pana, por las señoritas de Magallon y Peñalver.
Hacer enérgica oposición al Gobierno.
•*» diputado» habían de ser ó no primeras naaterias para
3.0 Or la sal l'onda, cavatina de! Juramento, de Convocar para el miércoles una reunión de diputa- 1883, todas las facturas presentadas y corrientes.
••togy otros cargos.! (Risas.)
Ke advierte que el dia ¡6 se entregaren también valores
Mcrcadante, cantada por la seúunla de Alonso Mar- dos y senadores del partido.
Combate la protección, principalmente en su resultado, tínez.
4 por 100 interior y exterior, procedentes de conversión
Ao ha habido ningún iucidenle sobre deünícion de ydolcanje,
y * n i b r o de Federico Lita, titulado Bconemia Nación»',
llamados anteriormente y no recogidos.
<
4.0 Coro de Guillermo Tell, de Rossini, con íutro-actitudes.
91e s» ocupa da las primeras materias.
A la reunión han concurrido, excepción hecha del
Dice que el ideal de los libre-cambistas es primero la duecion á voces solas, del Sr. Pautis, cautado por las
'Uprosion de las Aduanas, y mientras esto se consigue i señoritas Rosalvina, Ada y Emilia de Gaicano; de Ma- Sr. Gasset y Artime, todos los ex-ministros afiliados
•• Aduana fltcal, pues la miiion de ellos es ppdir, tomar gallon, de Alonso Maftinez, de Manzano, de Valdeca- en la iziiuierda y el señor general López Uomiiiguez.
Sociedad de conciertos de Madrid ,
JO que les concedan y seguir pidiendo, proponiéndoio que ñas, de Vargas, de Méndez Vigo, de Sandoval, de Ga••» miserias del proteccionismo se descubrirán con el pro- llostra y de Peñalver.
En el salón de conferencias del Congreso ha sido El programa del quinto concierto, verificado esta tarda
J*cto de ley presentado á las Cortes, al que hay presentíicomentada de opuestos modos la reunión de la izquier- cnjel teatro y circo del Príncipe Alfonso, ha demostrado
**
^ » ya 38 enmiendas, y casi todas proteccionistas, pidiendo
que ia acreditada sociedad qua dirige el maestro Vázquez
Todas las piezas fueron oídas con singular agrado y da. El acuerdo es, como se ve, ratiUcacíou de otros no ee duermo sobre sus laureles.
**da uno lo que á ellos solo les conviene; grupo de los aceiwros, que han presentado cuatro; grupo de los laneros, aplaudidas calurosamente, mereciendo iguales elogios anteriores, que no han evitado la publicación del fo- La numerosa y distirguida concurrencia quo llenaba el
íue también han pressntado varias euioioiidas, pidiendo el maestro Pantis por su inteligente dirección, y los eje- lleto La izquierda liberal, ní otras disidencias.
teatro ha calificado el quinto concierto como <Í1 míjor do
^Qe se hagan rebajas en todo lo que no sean l&i)ae; otra cutantes por su pericia y habilidad.
los de ia presento temporada.
•ol 8r. Diz Romero, que propone que se entren libremente
Citaremos, entre las que produjeron mayor efecto, Mañana, ó el martes, se'celebrará Consejo de minis- La marcha dé Tannhauiter, con coro, la ha dich«H#ocal
^Sftlanibres que sirven para la fabricación do los clavos
ó instrumentalmonte de una manera perfecta, y ha pfodutros en el Palacio de la Presidencia.
<l* cabeza redonda, en tanto se fabrique en Espaíla conve- la sinfonía de Le Pardou de Ploermel, y las variacioeido grandioio efecto, repitiéndose á petición unánime del
nes á dos pianos por las señoritas de Figuera y Schoitz;
"íiíeníemeníe.
público.
Lo que quiere decir, en fovor del diput«do undaUíz de el Stornello, cantado por la señorita de Magallon, y la Las dos cuestiones que' 'fuera de Madrid se des Lleii&ban lu; uegunüa p.trtc la tercera sinfonía on ti meÓLÍgen y catalán do ídueaeion, que tiene fábrica de clavos cavatina de 7- Juramento, eu que la señorita de Alon- envuelven, y que siguen figurando en primera líuea nor, dol niJübtro Marquó.-í, qua tantas simpatías se hacond« ¿abeza plana y redonda. (Grandes risas.)
so Martínez hizo admirar su hermosa voz y su agi- entre las de actualidad, la del anarquismo de Andalu- quistüdo en'.re los aficionados á la buena mútica sinfónioa.
Ac^uce «obre ello diferente» eonsideraciones.
cía y la agitación obrera de París, ocupan algún espa- OQ h» aplaudido la Hnfonía, repitiéndoss ol tercer tiempo
lidad.
«Veíaos, dica, los diputados del aceite, del carbón, de la
• •
Raras veces se obtiene en un salón desempeño cio en el presente número. Lo mismo de la capital de (<«»»¿^^¡o» variacionts),
l»na, « t e , y n* vemos loa diputados do la nación.» (Aplau- tan regular y tan perfecto, y la amable condesa de Francia que de Jerez, t6B»«i«»«&n««8poadencias yte- •'Paro lo quB má» hí entusiasmado al público, con em
«••.)
«ntusiasmo dulce y recogido <iuo siente las inspirabionea
legranias con noticias de interés.
Continúa ocupándose de la conducta del Gobierno en al Peñalver debe estar satisfecha de haber proporcíjoaHemos oido asegurar que también hoy las ha reci- del genio, ha sido el hargo religioso, de Haendely que se topío; ecto de ley de primeras materias, censurando quo no do a sus amigos algunas horas de incomparable solaz.
por primera vez.
bido el gobierno, añadiéndoíe, respecto de las de Je- caba
«niita lU opinioB y deje libre el asunto por ql temor de
Al religioso bilenóio con queol Largo religioso se ha esLa concurrencia era numerosa y selecta.
rez, que las autoridades de Andalucía que las han co- cuchado,
perderlas cartera» «1 hacer cualquier asunta cuettion de
durante su delicada y cariñosa ejecución, por los
Esta tuvo el placer de encontrar allí al Si'. D. Enri- municado, lamentan la exageración en que ha incur- distinguidos
Skbinato, (Aplausos.)
profesores, ha seguido uoa atronadora salva
. E n este orden sigue por algún tiempo atacando la con- que de Peñalver y su lindísima consorte, que hau ve- rido algún corresponsal de la prensa de Madrid, al do aplausos y bravos; tei-minada aquélla, repitióse iacomvicta del Gobierno.
nido de París,—donde aquél se halla agregado á la em dar ciieuta del movimiento socialista'.
posicioa de Hüendel, y repitiéndose los aplausos délos esEloiador termina diciendo qué es lo que en las Cortos bajada de España,—á pasar algunos dias al lado de su
La exageración, según las autoridades á que nos re pectadoras, que han quedado deseosos da volver i «irla,
' * i diícutirse mañana.
amorosa madre.
ferimos, produce en determinadas comarcas andalu- ¡áirva de aviso, al par que de satisfacción, á la Sociedad,
Cuando haya concluido, añado, vendremos á djcirlo que
Citaremos luego á la duquesa de Valencia y su hija; zas alarma. Es probable que los disrios fiíinisteriales La orertura, con coro, de Le Pardou de Ploermel, ó saa
*lllsehahacho, «I resultado do la lucha entre el libreDinorah (que es ol má» conocido nombre de la ópora de
las de la Torre y Tetuan, con las suyas; la condesa de se hagan eco dí esta noticia, que, per el conducto que Meycrbeer),
'•mbio y el proteccionismo. (Aplausos.)
ha merecido también los honores do ia repeSástago,
la
de
Santovénia,
la
del
Campo
de
Alauje,
la
la
hemos
recibido,
consideramos
autorizada.
Se levanta la sesión.
tición.
de Casa-Sedano, las de Ripaida; las marquesas de Val-»
Stftn las cinco y media.
tLos coro.?, formados por las señoritas alumnas del Oon• • 1? decañas. Thous, Laguna, (Jastolfuerte, Santa Genoveva,
Bíilsa d e 9 P a r l a d e d e M a r a o
servjitorio, han estado muy bien; los de hombros no han
A l o s c o n t r i b u y e n t e s morosos»
| Vülaraantilia, Aguiar, Torrealta, Pezucla, Ceuquista é
desmerecido.
FONDOS HiBLICOS.
La marcha del Profeta, pieza final, ha causado ol misEl Banco de España ha publicado el sigiiieate im- Rijosa de Álava; las vizcondesas de Aliatar y Torres Austi
ia, » jior í * . . .. . 84'25 \c. .Víüviüi'.iio EsiJUiiOl. 38J'Ü0
mo efecto de siempre; á no tener en cuenta ol r'^nijaucio
aáü'
U
O
40610 Ob. id. {im trs.)
de Luzon; la barone.sa de Eróles; las señoras y señori- iü'lrfií-a, 4 (lor id
portante aviso:
.
M
7'
.
ñ
O
i92'
3
U
Ac.
Gas
de
Madrid
Egipto,:;
iirivi!»
de
la orquesta y lo avanzado de la hora, so ¿ubluia repeti«Les recaudadores de coutribaciones de M^ílrid co- tas de Méndez de Vigo, Manzano, Figuera, Aguilera, lístaries-Dnidos, i id.. . OU'OÜ Ob. id
¡iüi'60 do; muchos lo deseaban.
515'00
brarán en sus tficinas respectivas, en las hoi'as seña- Alonso Martínez, Chacón, Sandoval, Lasquetti, Orella- Hungría, 6 iit
líSai) Ob. liiotimo
Nuestros plácemes á lu Sociedad y nuestro deseo de qu©
a465'00
i'ortugal, 3 id
OU'OU Ac. Suez
ladas en anunciOiS.anteriores, hasta el dia 16 del ac na, Loresecha, Reina, Feulon, etc., etc.
1275'00 para merecerlos siempre, continúe por el n i t m o camiao.
línraania
.
5
iil
Dele?,
id.
id
oo'eo
tttal, sin recargo alguno, los recibos de contribuciones
La reunión se prolongó hasta cerca de las dos de la ansia, B id. (ia77)
630Ü0
9175 Ac. INorte de España.. . 350'00
* impuestos de la Sal, ya pertenezcan al trimestre cor- madrugada, sirviéndcse desde las doce un espléndido rúnez, id. oblig
470'00 Ob. id
331'0O
Turquía,
5
ob.
5ü0
frs.
riente, ya á otros atrasados que hayan sido apre- y elegante buffet.
tí 30 Ob. id. {%' serio)
Inglaterra, 3 id
102 7|8 Ac. Madrid Zaragoza . . i7a'co
saiados.»
Italia, S id
Ob. Pamplona (esp.). . . 3«'S0
BAÍÍTOS D I MASAXÍ..—San Gregorio Maguo, P a p a , y
En el Salón del Prado riñeron esta madrugaua dos También ayer se veriflcó en el teatro de la Come- SOCIEDADES, (tUulot de 89'4y Ob. i d . 3 por iOO
305'«0 San Bernardo.
500 fraruos.)
Ob. Zaragoza 3 por 100. 38900
individuos, resultando uno de ellos con tres heridas dia el concierto del capitán Voyer, estando menos Ac. Banco
CuABBSTA H O R A S - E a las Reliosas do la EncamaoioB,
hip. Gspafia.. OQO'OO Ob. Córdoba Sevilla.. . OOO'OO
concurrido de lo que merecía, atendiendo á la fama Ac. Banco Trasatlántico.
írayes en la cabeza.__
OOO'OO Xc. Crédito Lionés. . . . 577'30 donde se celebra la novena del Mayor Dolor; á las ozho
de la mañana, ee manifestará al Señor, á las diez, será
del
pianista
y
á
lo
variado
del
espectáculo.
, SS. MM. han paseado esta tarde por la Casa de
la misa mayor, sermón por un orador distinguido; por la
El militar-artista realizó cuanto se esperaba de él, y
Bolsa d e Londres del 10
Campo.
á las cinco, predicara un orador distinguido, teren las diversas piezas de muy distinto género que eje- Clausura: i por 100 perpetuo exterior español, 62 8[4.í tarde,
minando con el Stabat Matéry la reserra.
SS. AA. las infantas doña Isabel, doña Paz y doña cutó pudo demostrar, ora sentimiento, ora brillanTambién B« celebrará la novena de Nuestra Señora d e
Eulalia han estado en el concierto del teatre del Prin- tez, ora agilidad extraordinaria.
los Dolores.
cipe Alfonso.
•'
La fantasía sobre motivos de La Sonámbula le valió
V I S I T A D S LA C Ó B M O » MABIA.- •Naostra Señora del
Pilar en MonEerrat.
Hoy han ingresado en la Caja de Ahorros 238.678 infinitos aplausos y ser llamado á la escena para reci-

NOTiCIAS DE ESPECTAJULOS T

CULTOS

ESTADO DEL TIEMPO

Pesetas, por 2.406 imposiciones, de las cuales son nue bir el premio debido á su talento musical.
Asmodeo
Vas 245, y se han satisfecho en los tres últimos días
283.546 pesetas, á solicitud de 440 imponentes, 260 de
m»
«líos per saldo.

Crónica de Madrid
í « semans'.—Los teatros.—Los salones.—Tertulias y círculos -^Con-ciertos.—El de la señorita Bernis.—El de la
condesa vínda de Peñalver.—Bl del capitán Toyer en el
teatro de la Comedia.

EH LOS CÍRCULOS POLÍTICOS

Han dividido hoy la atención del público asuntos
de carácter diverso; social, como la reunión de obreros en el teatro del Recreo; económico, como la junta
de accionistas del Banco de España y el mteting vericado en el teatro de la Alhambra; artístico, como el
concierto de la tarde y la función dada por la mañana
en el Conservatorio, político, como la junta de ex-minístros de la izquierda en casa del señor duque de la
Torre, y el plan parlamentario del Gobierno hasta que
comience la discusión de los presupuestos. A todo hacemos referencia enasta sección, dejando paralado
noticias los pormenores; consignando también que no
ha fallado al dia una nota triste; el entierro del caballeroso señor marqués de Torreiavega.

La semana ha sido poco fecunda en sucesos y en incidentes notables.
Los teatros ao han presentado novedad alguna: en
Cftmbio los salones han ofrecido bastante animación é
interés.
El miércoles no se cabía en los de los marqueses de
ViUadárias, á donde parcela haterse citado la Aí^A Ufe
cortesana á jugar al tresillo y al bezigm; á conversar
íe política, ó de amor; á pasar gratamente la noche.
El jueves igual concurrencia é igual espectáculo en En los centros ministeriales se considera injusta la
casa de los señores de Santos Suarez, á quienes sus acusación de falta de iniciativa que las minorías diriíntimos amigos no dejan nunca de hacer su visita heb- gen al Gobierno. Para desmentir la censura con hedomadaria.
chos, se citaban los de la presentación del Jurado, que
El viernes mucha gente también en las habitaciones acaso na pueda ser ley en la presente legislatura; del
de los marqueses de Narros, donde un nuevo prestidi- proyecto de obras públicas, que el Gobierno esta regitador, el Sr. Miehelena, fué la delicia de los es- suelto á que sea ley antes de las vacaciones parlamenpectadores.
tarias del verano; de la ley de imprenta y de la de EsAl mismo tiempo, la conocida profesora de arpa y tado Mayor del ejército, añadiendo los amigos del Gacanto, señorita Bernis, hacia alarde de las disposicio- binete que éste, y especialmente el ministro de la Golies y adelantos de varias de sus más aventajadas dis- bernación, dieron muestra de su iniciativa al oponerse
•cipulas, congregando para que juzgasen de ellos cierto que pasara como cosa corriente el artículo del proyecnúmero de venturosos escogidos.
to de colonias relativo al número de personas necesaLa fiesta resultó amena y variada, porque el progra- rio para constituir un municipio.
naa contenía piezas de gran mérito, asi instrumentales
*
como vocales.
Dos nocturnos para cuatro arpas, ejecutados por jó- Y en el plan parlamentario del Gobierno, prosiguen
yenes de cortes años; el cuartetto de Rigoletto, quelos ministeriales, se verá que al Gobierno no le falta
interpretaron á la perfección las señoritas doña Elisa iniciativa. Hé aquí el plan:
fnge y doña Matilde Iranzo; los Sres. Urbina y Carsi; Mañana, á primera hora, aprobación definitiva de
'a barcarola de Mefistófele, en que lucieron sus bellas varios proyectos de ley en el Congreso, lo cual será un
^oces y su buen estilo las dos señoritas citadas y el se- estimulo para que los diputados concurran temprano á

(Servicio especial de EL DIA)

La situación meteorológica ha variado muy poco. E l barómetro experimenta oscilaciones muy pequeñas, y en Españi señala 768,8 (Valladolid) y 760,0 (Baroelüna).
Los vientos dominantes son los del ISO., y ayer llovió «n
Palma, y nevó en Avila, Burgos, Uoruña, Logroño, Oviedo, Pamplona, Balamanca, Santiago, San Sebastian, Santancer, Sagovia, Valladolid, Vitoria, Zamora y Zaragoza.
El cielo está despeado en las regiones de Andalucía y
el Mediterráneo.
La temperatura es de 7o,7 máxima (Alicante) y —5o,0
mínima (Burgos).
En todas laa estaciones metaorólógioas de Prancia no
llega á un grado bajo cero.
La da Madrid oscila entre 3o,5 (máxima en las veinte y
cuatro horas) y —5o,6. La presión media es de 697,39.

ESPECTÁCULOS
Para mañana

T e a t r o R e a l . — A las ocho y media.—foaoion, 118
de abono.^Tumo l.o —Lucía di Lammermoor.
i
E a i p a ñ o l . — A las ocho y media.—Fundón 148 d e S,
abono.—Turno 8.o impar.—Oonlicto entre doi deb»rfl».<>)c •
Sainóte.
Z a r z u e l a . — A , las ocho y media.—Faaeioa 16i) d e
abono.—Tumo par.—Boccacio.
C o m e d i a . — A las ocho y media—Función 13 de abano.—Turno 3.0—Una criolla.—Un joven simpático.
A p o l o . — A las ocho y media.—Foneion 28 de aliono.
— i Ángel I—Saínete.
T e a t r o - C i r c o d e P r i e e . — A las ocho y media.-*Función 28 d« abono—Turno par.—Uompatlí» italiana.—
Faust.
V a r i e d a d e s . — A las ocho y media.—Fieite naelenal.—Los baños del Manzanares.—De Gatefe al t»rttúo,i
del d i a 11 d e M a r z o d e 1 8 8 3
la familia del tio Maroma.
T e a t r o L a r a — A las ocho y media.—Tumo 2.»
Prcítáínctfl.—Real decreto declarando mal formada una impar.—Salón-Eslava.—Como Pedro por su casa.—Solicompetencia entre el gobernador de la provincia de León tos.
y ol juez de primera instancia de Valencia de D o n j u á n
V o v e d a d e * . — A las ocho y media,—Pasión y muersobre un interdicto de recobrar la posesión do ciertas te Id«
Jesús.
aguas.
M a r t i n . — A las ocho y media.—Pasión y muerte de
Grociay/usíicia.—Reales decretos nombrando magis- Jesús.
'
trado de la audiencia territorial de Oviedo ¿ D . Juan Manuel González y Blanca, flecal de la de lo crindnal de Je- C a p e i l a n e » — A las ocho y media.—Una hora bien
rez de la Frontera; y nombrando pata esta vacante á don empleada.—Dar la castaña.-iAy qué t i o l — i n e l biúle.—.
Pascual Domeuech y Tomás, abogado fiscal da la de 2kla- Cuadros disolventes.-Mr. Hermann. .
T e a t r o M a d r i d . — A las ocho—>C)esa« ]r MSOS.—
drid.
y compañía.—La barbiana del sotabaneo.—Bailes. .
Fomento.—"Re&l decreto autorizando al ministro del ramo Calvo
S I c a t i u - R i n g r — S e s i ó n de patines los lunes y viernes
para presentar á las Cortes un proyecto de ley, que publicamos ayer, consignando en los presupuestos genera- de ocho y media á onc* de la noche.
Acadamia todos los dias por mañana y tarde.
les del Estado, por el plazo de 20 años, la cantidad de
8.0ÚO.00O de pesetas como garantía de los fondos que se
obtengan mediante negociación previa pná d w impulso
á las obras públicas.
t/Zíramar.—Exposición y decreto reformando ladtmaroacion notarial de Puerto»Bioo. •
Aviso.—3114 del corriente re negociará en, la dirección
del Teaora una nota de letras sobre el producto de la rentas de loterías.
JMPVsstxpv
Bii D Í A . Á OAXOO S S IÍÚCÍS FOU>I
—Habiéndose recibido en el Banco de España los valores
de loa resguardos iiasta el uúm. 7.100 expedidos por la diCarrera d» So» ferinim», M y 47

GACETA DE MADRID

los m elegantes y cenfortaliles liosiiedijes

Preciados, 7
MADRID

Doaungo

l l | d e Marzo de 1883

EL DÍA

VERDADERA LIQUIDACIÓN

De todos los grandes surtidos de géneros en relojes, lámparas, quinqués, ricas porcelanas en jarros ylfguras. objetos para chimeneas, bisutería, muebles, mesas para sala, costureros
j ©tros muehos artículos á precios muy baratos, para realizarlo todo. ESTRELLA ORIENTAL, CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 4.
Lanas, alta novedad, de 60 cents, y doble ancho, i peseta, 1,25 y 1,S0.
Merinos negros y colores, 1,50, 2 y 3 pesetas; los superiores Parisiens, á
75 cents., 1,50 y 2 pesetas; Biarritz 6|4 ancho, á 3 y 4 pesetas; rasos negros y colores, á 1,50 y 2 pesetas; gro Lyon, 3,50, 4,5 y 6 pesetas; paños
seda lisos y brochados, de 6, 7 y 8 ptas. Ratsimir, de 6 y 7 ptas. En velos, mantillas, toballas y duquesas hay grandes coleccioues. Granadinas
lisas y brochadas desde 2 ptas.—Fuencarral, H,y Desengaño, 2.

Por fin de estación, y para recibir las novedades de verano, ponemos
todos los articnlog con grandes rebajas, á fin do realizar las muchas existencias y presentar las más altas novedades quede nuestras sucursales
de París y Londres recibiremos en un breve plazo y vendemos como
nadie.

A LOS FOTÓGRAFOS
Célebres p l a c a s s e c a s r a p i d í s i m a s a l g e l a t l n o - b r o m u r o
de p l a t a d e A . L i é b e r t , e t c . Co. Se e x p e n d e n e n el

SEBASTIAN

GRAN DEPOSITO

ADUANA,

ES LA. GASA ESPECIAL T PBBIKSA SU

BUPILICADO

DR. GOÑI

ÚNICA V EXCLUSIVA REPRESENTACIÓN PARA ESPAÑA
CATÁLOGOS GRATIS

PIANOS

Recibe constantemente las últimas novedades y vende á precio fijo,
Srandes surtidos en bisutería y quincalla

ICepecialista en las vías urinariasy matriz. Montera 5, segundo

Pianos de las mejores fábricas do Europa, armoniums, acorJeoneii, armonifláutas, eajaa de música é instrumentos mecánicos de
CEimO-HABILITÁClOH
todas clases.
de clases
p a s i v a s
No ha existido jamás una casa
que ofrezca á sus poderdan es las
ventajas que este Centro.
1, PRECIADOS, 1
Amabilidad, economía y comodidad.
Fagas á domicilio, desde el día
25 que se abre el pago, sacando
Caramelos Prast, á 2 pesetas mBdio kilo, al detalle.
fes, volantes, etc.
So venden en los mejores establecimientos de provincias.
S a o B e c n a r d o , 1 1 , S.o
Cajas especiales para bautizos y de otras muchas y elegantes for
deíod M y deed?
mas para bodas y regaloM
d e gri's&u l u j o »

24—ARENAL—24

A. R.OKIERO A.

DEL DOCTOR

Xiosprimeros médicos ordenan todos los días esta preparación contra ]sjivrrxtacwies y afecciones
4d pecho, como catairro$, ronqueras, a»ma, romadizos, bronquitis, espectoraciones di/icües, recriados y
toda clase de tos,y& sea
ccmvuliva,

CARLOS PRAST

10 por I3D t!v a-ssu%nta
É.7 C'Jíífú'í-'O.

TORZ
DE SEDA,
.4. «• i; -j A. s ,
ACHTE,

arretillas, herramientas, fuelles de fragua. T o l e d o , SIS

C

A R E N A L , S, M A B R I »

SFMAMLES

PESETAS

SIN COMPETENCIA

5 REALES EN TODA ESPAÑA

^ ^ O
Y Q j g

»6,

MADRID

JTJGS-ljrET

PiSfi M i l

surtido en galerías y bastones
para portiers. Corredera, 10, frente al teatro Lara.

de articules para fotografía

y acccí-Xfrioíi ¡;;ir;L iotla c;aso de costlira.

YAPORES-CORREOS DEL MARQUES DE CAMPO

ESCRÓFULAS ! HERPES

ÍKJíSt
geca y húmeda, * W O
iiervioíft.
CASAS PA
VEHTA.
Se curan infaliblemente con el
T O
O ^G
ferina.
ferina,
T O * ^
LÍNEA TRASATLÁNTICA
jarabe de extracto de hojas fres50.
reciente y crónica,
i V^O
•*• ^^"^por retelde quesea.
D e Santander á Coruña, V i g o , Cádiz, Puerto-Rico, Habana y cas de nogal iodado; frasco 16 rs.,
Treintaafios de un ¿xito siei^pre creciente, prueban la inmensa superioridad de esta patata, cuya Veraoruz.
y
con
la
pomada
de
etc.,
frasco
33.
•ompoiicion, exepta del opio y oe tus preparados, no puede producir los peligrosos resuitud^s do
El vapor
10 rs., las úlceras, erupciones,
otros pectorales, Uu detallado prospecto indica el modo de usarse I.A PASTA. DEL X)OGTOE
T en tods-S las Í ,;iit.-.'cs (II* provincia.
etcétera.
Los
estonuados
so
roBOKKHIÍL
para evitar faIsirc;tc:ou-:!?. exíjanse ^
bustecen, los linfáticos so fortalecen, los niños se dasoncanijan ias factura.s la.s p-ili^brr..?:
MÁQUINA X^HaÍTIMA
y desarrollan, los narpéticoa se
( 1 0 0 . A . 1. L L O Y D )
saldrá de Santander para dichos puertos el 18 de Marzo, admi- limpian, y todos se rejuvenecen «eL4CO>IPA:%ÍV FAiítüLSINGER*
MHjaseUflrma
Y FONT.
lijase lajlrma y rúbrica dal doctor BOSRLL
BOSS
tiendo carga y pasajeros para los mismos, como para los da Nue- —Tínico autor, Ifarnssiidez IzMídanse CaCálsffOü ilustrado»
Mlaaddrr il d . Borrell hermanes, Putrta del Sol, 5, y en todas las principales farmacias dul reino.
vitas, Gibara, Baracoa, Santo Domingo, Santiago de Cuba, Puorto- quierdo; Madrid, Foniejos, e, bocon listas tíj prcdQS,
Príncipe, La Guaira, Puerto-Piata, Aguadilla, Ponca, Mayagüez, tica. Bxitc seguro. Ko puede ir
Saint-Thomas, Kingston, Santa Marta, Linccln, Barranquilla. Sa- por correo.
banilla yJColon.

LA MAS EHCAZ, MAS AGRADABLE í MAS BARATA

CREDIT VIAGI

más tos

Domicilio social.—92, Richelieu, PARÍS
FUNDO DE GABANTIA

SEGUROS REALIZADOS

S3 millones de pesetas

241 millones de pesetas

SEGUROS PAGADOS

42 millones de pesetas
Póliías de 1.000 pesetas reembolstóles todas por sorteo á 10.000.
Pueden pagarse: 1.050 pesetas de una vez ó 20 anualidades de 80.
El pago de la primera anualidad de 80 peseta?, da derecho al sorteo y reembolso de 10.000
pesetas. Estas pólizas son al portador: la Sociedad las compra por su valor, aumentado de los
intereses á razón de 3 1]2 por 100 al año, y presta sobre ellas hasta el 90 por 100 de su importe. En este caso el suscritor conserva todos sus derechos al sorteo. Para más detalles dirigirse:
A l a A g e n c i a del Crédit T i a g e r : F a e n c a r p a l , 1 8 , M a d r i d

LA MAISON
DG

A l I E ET GEORGETTE

LA MAISON í

ASODES

ALEXANDRE DE PARÍS

ROBES

DE

Oat l'honneur de prevenir leurs clientes qu'elles sont arrivées avec un j
choix de chapeaux, robes et m a n t e a u x n o u v e a u t é

12. COSTANILLA D E LOS A N G E L E S , 12, PEALDE 3 A 7 HEURES

ESENCIA DE ZARZAPARRILLA

3
CABAX.LSBO
DK G R A C I A

afecciones e o n g e s t i v a s , h e r p e s , sífilis
Laboratorio
8

í

SALAS

(Castellana)

S U C E S O R D E L DOCTOR S I M Ó N

Catarros j toses
Oon el rapí lUmeo, se curan en
honuí, los da la muooBa natal y
ñ«Bte. Caja, 8 ri. y S n . má* so
lemite correo.
IiM toses catarrales se quitan
en horas, así como los constipados da gárgaata y pecho, con las
VÜioras anti-catarrales, de Izquierdo. Odas da 10 y 20 rs. 7 2
xaáí por correo.
13oses y catturos nerriesos, se
coran aon la Besineona de brea
á Ksencia de Alquitraa, d e l s flttiendo, Poat^os, & Madrid, y
,Bios, Zaragoza, únicos que al v
banm y venden el Sacararo.
8 n , d^a: Pastilla*, 8 rs. c^ja, y
reaútea correo por 2 rs, más.
Zja tos de les niüos, meneras de
afi«, se cara con el jarabe con•entradísimo de brea; 8 rs. fraseo: é «on al Sacararo da brqa; 8
r ^ e s Giya. wta 2 rs. más correo.
La to* ferina, no tiene mejor
•specílco que el Julepe anti-ferina de Balaguer é IzquierdoFrasco 140»., no puede ir por
eorrae. Todo esto pedirlo, Hadrid, Pontejos, 6, botiea de Por
aanaaz Izquierdo.

EL ÁGUILA
GRAN BAZAR DE ROPAS HECHAS

Calle áe Preciados, nii. 3, ssípaa á la k Teíaaa.
Trajes tricot, paten y vicuña, de 120, 140,170, 200, 240 y 280 rs.
Sacos rusos y gabases, diforeutes géneros, do 80, 100, 120, 140
hasta 800 rs.
Capas de 170, 210, 250,800,350,400, tóO y 600 rs.
Géneros para confeccionará medida, en clases superiores.
Bspeclalidad en tri\)es y abrigos para lúfios de todas edades.

SAL E IHON Y DE LA OLMEM

JSa el almacén de Manuel Díaz Alvarez, de la plaza de la Cebada, núm. 18, que proveo á la Beal Casa, no se vende de otra por
mayor hace muchos años, como lo acreditarán los propietarios de
ten importentas como renombradas salinas, y cayo precioso producto es cloruro de sodio puro, tan fevorable para la salud y la eon•er^acien de las salazones.
En el mismo almacén, únicamente, se expenda la admirable sal
ae flor de dichas salinas.

PARA SAN JOSÉ
Gran surtido de ramilletes, tartas y manguitos de todos
tamaños y precios.
Cajas Anas para regalos, bodas y bautizos.
caramelos superiores (veinte clases). Dulcesfinosy pastas para postres.

ATMENARD
INCiUASKBKADOX T DOBABOB
SOBRB

i

PIELES, PAPELES Y SEDAS luasi
Bspecudidad de encaadeíaa-

LEÓN DEL PÜEYO Y HERMANO
_ k y N M 3 J f SILVA, 51

tés

M A R I N O Y COMPAÍTÍA
CLAVEL,, a

Para hipotecas

VE;OE:TAI<

Curación rápida y segura d*
ramo toda clase de toses, por pertina-

3e confecciona toda clase de
flores y y ])lantis.
Sombreros, gorras y trajes para niños.
Prontitud y esmero en los encargos.
Kconomía en los precios.
9,0«seng:ano
O, M a d r i d

ASTORGA EN MADRID

ces y rebe'dee qua sean, curando
la catarral en veinticuatro horasJarabe á 12 n. frasco; pastill»*
á 12 rs. cnja; pildoras á 10 rSi
caja. Bxito seguro.
Parinacifl de Pérez Negro, Bu*
da, 14,Puencsrral, 92, Plaza d«
Korradcres, 5 y 7 y Pontejos, »

GRAN CENTRO DE ALQUILER Y VENTA

fiNTRB LA CERVECERÍA AMERICANA Y GAFÉ ISLA BE CUBA

DE mOBILIARIOS OE LUJO
Sitleríns do salón y juegos de gabinete.
Comedores, despachos, toc&dores, etc. Telas variadas y de novedad.
1 5 , csí\\& d e l a P a z , i S

SALES ÍE LAS AGUAS DE MOMA
PORTUGAL
E x t r a i O P d i a a r i o é x i t o e n Poptu^^a.! y B r a s i l
Medieamento especial para las enfermedades del estómago, corrige
los ácidos, los vómltts en las embarazadas, en Irs que viajan por
mar, las afecciones del hígado, ríñones y vejiga (cálculo).
Son adornas un verdadero reconstituyente y ua gran correctivo
para los estragos qye ocasionan las aguas potables de mala calidad.
En ol frasco esta impreso Assumpqao Torres y C»; contiene se
tonta tomas y le acompaña un prospecto.
Podidos por mayor á J. B. Sedze, Pasco del Obelisco, 9, duplicadOjV al por menor en las farmacias de R. Jol Corro, Ave-María, 23. . W l e g a s , Gorgnera, 17.—Beina Madre, Mayor, 93.

QUINTA

DE LA

ESPERANZA

Los dueños de este establecimiento anuncian al público que tienen para la venta árboles frutales, de diferentes variedades, de las
mejores castas españolas y extranjeras; idem de sombra de 1.» y 2.a
fuerza, como son: plátanos, acacias blancas, de bola, piramidales y
de rosa, y otras muchas clases. Arbustos y plantas de hoja perenne
y caediza, do aire libre, y en los extensos invernaderos y estufas de
calor es tan abundante y variado el número ¡de las que contienenque los aficionados que ae sirvan visitar este estableciente queda,
rán complacidos.
do flores, kortalizas y pratenses, como son: alfalfas, raigrás inglés,
trébolss, esparcetas y otras par» pastos y formar prados artificiales.

CEBOLLAS D E FLOR
Jacintos de Holanda, dobles y sencillos, con nombres y por colores, amarulys, narcisos, tulipanes, azucenas variadas, anemones,
francesillas, eto, ete.

ÍIEñRí.8

da brezo compuestas y mantillos. Plantaciones y levantamiento de
planos para 1» formación de parques y jardines de todo género, encargándose este establecimiento del cuidado de los mismos, y respondiendo del cumplimiento y buen comportamiento de los dependientes jardineros que destina á estos trabajos, como ya lo tiene
acreditado en los treinta y seis años que viene prestando esta clase
de servicios á su numerosa y distinguida clientela.
Decoración de salones para bailes y fiestas. Adorno de habitaciones y jardineras con flores y plantas. Flores sueltas y en elegantes
objetos de caprichOj como asimismo en ramilletes y bouquets.
Los encargos se dirigen al establecimiento 6 á sus sucursales, plaza de Santa Ana, esquina á la del Apgel, y Carrera ¿e San Jerónimo, núm. 37, sirviéndose los pedidos á domicilio dentro del radio
de esta corte, y á las estaciones de los ferro-carriles, no percibiendo
retribución alguna por estos servicios. (Catálogo general de plantas
y gemillas-)

FlUrica de papel de eilalaje
y BOLSAS
Bxpedioione» á provincias.
Se mandan muestras.
Producción diaria, 3 toneladas,
Gaillepmo Duthn,

DULCES FINOS SURTIDOS

Al por menor, á 3 pesetas kilo.
Por mayor, se hacen grandes rebajas.
Pídase tarifa de precios.
Confitería D o b o n , Cedaceros, 8.

ACABA D E PUBLICARSE

EN INGLATERRA

EN" F R A N C I A Y E N E S P A Í Í A
PRIMER CUADERNO
•<a.O c é x a . t i z n o s

d e

i p e s e t A

Este folleto da á conocer del modo más claro y conciao !•
cansa principal del desorden financiero de nuestro país y al
mismo tiempo indica el línico remedio posible.
Si el público no se ocupa de estos asuntos, de los cuales pen
de su bienestar, no espere que ningún partido polítlcp introduzca jamás una sola reforma útil.
La Empresa de EL DÍA auviará GBATIS este folleto á todos los
suscritores por un trimestre y á cuantos suscritores lo pidaU;
aunque lo sean por un mes.
N9 necesitamos encarecer la importancia de este trabajo, 6tcrito por encargo de EL DU, para formar parte de nuestra Bi;
blioteca político-económica; todo español hará bien penetran
dose de su espíritu, y hasta aprendiéndoselo de memoria.

A LOS ANUNCIANTES
[arrtaJeSaDMiiiig,4S|4Ui|ii

'
Madrid

~1.A DIOSA VENUS"
PRINCIPE, 18,

Se curan radicalmente con las reputadas pildoras de Larra, e^»á pesetas.
PÍLDOKAS ANTI-Bi-ENOaBÁGICAS INGLESAS.-Infalibles »ara las blenorragias y flujo blinco, orja, pesetas 4,50.—
Enolado tónioo-ostomacul; vino rccomandad') á las personas débi"
les y convalecientes; irasco, 5 pesetas.
C'arinacia de G u i j a r r o , p l a z a d e l A n ^ c l , 3

X lOiT C3-X-i ^élL'X'3B3 X% X% ./k.

MADRID

Grandes novedades en bisuteito de oro, doublé, nikel y luto. Inmenso surtido en álbums do piel y de jpeluche para fotografías pequeñas, americanas y archiduquesas.
Bn esta corte se aceptan grandes y pequeños capitales, colocanGran variedad en petacas, carteras, taijeteros y otros artículos de
et(Mten,etc.
dolos á gusto del capitahsta, con intervención suya y sin cobrarle» piel. Adornos de tocador y objetos para regalo en plata, bronce y
iS—Halle de Cervantes—iB •omisión. Detalles
J J
•
cristal.
.,
. , , .
,
MADRID
CaUe M a y o r , 1 0 4 , S.«, d e r e e h a . D e 1 0 & 4 .
Completo surtido en rssarios de plata y devocionarios.
oiones francesas.
Se ponen cifras, escudos y
•domes en chagrín, terciopelo

Nxievo establecimiento en su

y á l a s 5 , s a l e n l a s m a n t e c a d a s f a b r i c a d a s por
a s t o r g a n o s q u e h a n v e n i d o <ad h o o

Glrocola^tes, ca,fés y

BELiciivA

EL JAZMÍN

Todos los dias, á las 12

HORTICULTURA

Cuarenta y seis años de éxito
Farmacia

REINA MERCEDES

Un departamento de la Administración, situada en el piso baj"
de un grande y magnífico local en el barrio más rico de Madrid
está dedicado á los anuncios.
La atención del lector es á veces llamada sobre un artículo da
comercio por una inserción en tercera ó cuarta págiij» da un diario,
sin que se decidan loa compradores por faJt* de explicaciones.
La vista de catálogos ilustrados y otros medios de publicidad d«
que hoy se dispone, dá todos los detalles necesarios y levanta las
dudas.
B L D Í A admite y distribuye en la Administración catálogos d«
sus anunciantes, mediante una retribución módica.
_ A los que bufcan colocaciones y no ponen sino iniciales al anunciarlo, una situación céntrica como la Carrera de San Jerónimo,
garantiza mayor número de personas que vengan á saber su non»"
broj y por tanto mayores prooabilidades da éxito.
En esos casos damos las se&as, pero no informes, ni salimos rM*
ponmbles.

