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La inviolabilidad del domidlió

cabo numerosos abusos, y e^ que era necesario des- vea.cónio se pisotea la ley en asuntos de tanta.tra»* referido llegó á «lauifestatiií. disíd^BCia entra ios miarraigarlos. Como primera providencia se pedia por cendencia..
nistrAS, U^^do el Sr. Fóniés á' aagiélíázar 009 su di-,
uno de los señores diputados la sjBparacíon y cesantía
Su seguro servidor Q< B. S> 11.
misión; pwo que todo pudo, arreglarse en ajc^acioá,
Un nuevo hecho, califica4o de atropello por tod& 1^, dpi
director
y
del
inspector
primero
del
establecimienFfttWOtKJQ DB OUZMAH. ~
«Otre otras consideraciones, ál preyectado viaje de los
prensa, h» reñido á demostrar la necesidad}, la urgen- to referido, y de aquí los ataques vidiMMos y las ajpareywda Portugal á Madrid. Pércfeitt que el citacia d9 la ley, con insistencia pedida por nosotros, que sipnadas defensas; de aquí algunos arranques de imdo dUrio áieé saber de bu«na fuébta, que el rey
ponga á salvo el domicilio de los ciudadanos de las ar- petuosa elocuencia, á que én nuestra reseña- hemos
DJ tais escribió á í). Alfonso XVt manifesta^doUi qm
íiitrariedades del poder.
ahidido, y otros que no juzgamos prudente consignw,
aRlJ^zaríaparaluniftsu visita,qu?, á ruegodénuesHace dos años, el decreto del Sr. Camaetu), autori- Jorque creemos que las corporaciones populares vi(GORKCSPONDKnCIA PABUCnLAB' DE EL DÍA)
tro monarca, ha, desistido del apla«am^ehtP> Ítp\mS<o
zando la inspección domiciliaria y el registro.de liJ^oS; ven de su propio prestigio, y sesiones como la de ayer
T9XÍHÍ6 Abril
y papeles para castigar á los contraventores en^ateria no están llamadas áanmentirlo,
Datan paco d$ si la política en estos días, que vale por ta&to salir dé Lisboa el 6 de UáirQ.
Volviendo á la cuestión delraoSientQen cl.Y^cino
de timbre del Estado, levantó la protesta uMnime del
más,
y es muébó más- interesante, hacer públicas en
Un curioso detalle. Sueledecirse que de la discusión
reino, diremos que los terrtteri<w de que acabade»
comercio. Ahora los inauditos é increijiíles sucesos de
£$paña
las
aventuras
de
un
notario
de
provincias^
San Sebastian, deben demostrar al coQ»er^io que el brota la luz; pero el axioma no lo fué anoche en la Di- qae ha debido comparecer hoy ante el Jurado de la apoderarse Francia en la región del Z«re, estáp fawa
de los límites portugne#es M ta piróvincia de Angola;
peligro.no ha desaparecido; antes bien, ha aumentado; putación, pues inmediatamente después de los acalora- Dordoña, para responder de ;Í80 falsificacianes.
porque si entonces la inspección se iba á dirigir á un dos debates que promovió la cuestión del Hospicio y de
Este individuo, de treinta y cuatro años de edad, y pero Portugal alega que, auuque no ha ejercido allí'
haberse
aprobado
el
voto
particular
del
Sr.
Villalou,
ó
solo objeto, ahora los comprende todos; si cntonoes se
aspirante á la diputación, subvesncionaba en Paris el actos dé soberanía propiamente: dlchf, los ha ejercido
iba á veiiflcar la inspección á las hQras de.oíicin*, hoy sea la separación definitiva de los dos funcionarios teatro de,Glüpy, dpnde hito representar una pieza ori- dé jurisdicción dt nación civíHsitdn.
aludidos
por
22
votos
contra
7,
una
fuga
de
gas
sumió
En la prensa de Lisboa no es tan |ÍEandi.en QM#
se verifica á cualquier hora, a la que mejor cuiwre á
ginal suya, aunque no lo era tanto como sus aventuen tinieblas á todo el edificio.
momentos la irritación contra Franciaí 4óvaser% COD^
un cabo ó á un soldado de carabineros.
fá3>
Con
esto,
galán
atrevido,
que
suministraba
á
las
Otro de!alle.,Aunque los diputados asistentes á la
contra Inglaterra, indifercote; i»iitt»sa iauxlaiMÁ~Nada diremos del hecho en sí mismo; cuanto? tér- sesión
de ayer solo eran 29, al verificarse el escrutinio htíles pétites cuanto dinero les bacía /alta.
a»da drqflé a Psftíigál %e lepongaa trabas, draameminos de enérgica censura empléaselas pai^ i ^ p . ^ tesultó
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que habían votado 30, 22 en pro y S^gjicoutía,
ciendo sus derechos porque es un pueblo d,ébil, y á
balólos, no acertarían ^expresar el áSscto que.en ^i
se explicó el^caso-psr ersraóí prladenle al s e n w i n casa de un banquero de París, diciendo ser Fíanciá, por serle fuerte, se la dejé obraf sin esas
otros han producido, las gravisiffl«»<»i»!e<?ió*!ÍBWiJ;.,.^ 4|Mf8
el
conde
de
la
Cüte.
Es
inútil
rehacer
lo
que
está
Weni
que por equivocación había echado en la
fited* tener para el comercio, si st> adopta céuto^éceK oíanifestar
heebo, y por eso me limito á seguir la relación publi- titifaas.
En los últimos días, gran número deiifentrog yccfdente para otras ciudades. Las noticias d{e un periddi- iirna dos bolas, una blanca y otra negra.
cada en ¡su periódico por Mr. A, Fataille.
Como
inmediatamente
después
de
esto
se
apagó
el
Go local que ayer publicamos revelan a las claras la
—Soy;, dijo, el cóade de la Cótej gran propietario de poraciones, lo mismo científicas quoctorácreo, insíiuir
gas,
no
pudo
saberse
la
cara
que
pondrían
los
señores
gravedad del mal.
tierra eñ el Périgord. El año ha sido malo; mis arren- tos del ejército, estudiantes y personas distinguidas de
al escuchar aquella explicación.
Dicen los periódicos oñciosos que el asunto está ya cUputados
datarios
no me pagan. ¿Puede V. prestarme 50.000 distintos puntos de Portugal^ ban dirigido óalúrosas
ayer, pues, pesa una cesantía sobre el direcfelicitaciones al agregado a la legación de Portugal en
arreglado. ¡Valiente arreglo el qué consista en devol- torDesde
fíancos?
•
inspector del Hospicio de esta corte, por abuLondres, señor mayor Luis Quillinan, quien en una
ver a los comerciantes los géneros decomisadosl ¿Quién sos ydeun
Eil
banquero,
desconfiando,
pidió'
algunas
referenclases; pero antes de llegar á este re«néi^ica
carta, protestó de los ataques (utigídos á la
les devuelve el susto sufrido, la salud perdida, la vida sultado,diferentes
'
se ha dicho en plena sesión, que las acusaoio- cias.
portuguesa por Mr. Jacob Bright en ün discúirde sus esposas en peligro? No le bastaba al Fisco de- nes lanzadas
—¿Referencjas? dijo el supuesto conde; tengo y no nación
contra
los
mismos
eran
injustas
y.obedetener el desarrollo comercial de nuestro país con los cían sólo al propósito de reemplazarles con otros cau-^ pecas. Pídalas V. á Mr. Güquet, el notario de mi país. só que pronunció hace días en el Parlamentó inglés^
que recordamos haber dado ua extracto. Es tftntá
certificados de origen y la detención de los géneros en dédalos.
Picho esto, Mary Cliquet salió de prisa para su país, delsimpatía
con que se ha Visto la actitud del Sr. Quir
las Aduanas y las 37 formalidades que es necesario
donde recibió una carta del banquero que le pedia no- la
¿Estaremos
destinados
á
asistir
todavía
á
nuevas
seIlinaQ, que se proyectan manifestaciepes en honor
llenar y las multas y los decomisos y los expedientes
ticias
confidenciales
sobre
la
situación
del
conde
dé
suyo, regalarle una espada de honor, fundar un peÍDtermmables, y lleva á cabo las visitas domiciliarias siones en que se trate este asunto? ¿Tendrá segunda la C6te.
riódico de intereses africanos dedicado al naisovo stede San Sebastian, que si el comercio todo no protesta parte la historia?
Cliquet
respondió
enseguida
que
el
conde
era
de
»
ñor, é instituir un preaiío de enseñanza que se llamará
enérgicamente, se harán extensivas á todas las ciudauna antigua familia y propietario d@ magníficos terre- Premio Quillinan. Las felicitaciones telegráñcas han
des de España.
uos, libres de toda hipoteca. Al efecto, Cliquet acom- sido muy numerosas; las que han salido, per el correo
No combatimos á los gobiernos por sistema, y harpañaba al banquero un certificado del registrador de pasan d» mil.
Y LOS FÜNCIOKARIOS DE ADUANAS
tas pruebas hemos dado defepdiendo en más de una
Nontron, falsificado por aquél, donde constaba que el
ocasión al Sr. Sagasta. Creemos que la exageración es
:Conde de la Cote no debía á nadie un cuarto que estnHaeljgpas e n !Kars^ll&
Un nuevo abu8o
el único enemigo peligroso de las buenas causas; p^ro
Tiese hipetecado.
Cerca de dos semanas hace que presencia la ciudad
estamos dispuestos á defender con tesoq, con energía,
dé Marsella tres huelgas; las de obreros albañilest d«
Sr. Director de EL DU,.
El banquero prestó los SO.OOO francos.
todo lo que se encamine á poner trabas á la arbitra, Naturalmente, los fondos se remitieron al conde por marineros y fogoneros, y de mozos del puerto, Bl luMil
veces
lo
hemos
dicho,
y
no
nos
cansaremos
de
riedad del poder, á poner a salvo los derechos de los
nes celebraron reúnione? las dos, primeras clases. En
intermedio del notario Mary Cliquet.
ciudadanos, y por tanto, en este asunto ejl comercio rjepetirio: los más temibles adversarios de toda reforma
Con esos cuartos, nuestro héroe hacia regalos á sus la de albañiles, después deideliberar sobre una propoarancelaria
en
nuestro
país
son
los
funcionarios
de
la
todo, y el de San Sebastian en particular', puede consición votada por los asentistas, según la cualseiljaria
futuros electores y socorría á las actrices de París.
tar desde luego con las columnas de Et Du. para hacer l|enta de Aduanas.
Hoy les toca el turno, en este eterno batallar, á los Por otra parte, Mary Cliquet viajaba por charla par- en'8 francos diarios el salado de les obreros, Oío pudó
que sus quejas lleguen á los oídos de los gobernantes.
te de precio. Al efecto se había falsificado varios do- llegarse á un acuerdo. En la de marineros y fogcu«ras,
Si el comercio todo pide como nosotros la promulga pañuelos llamados de seda de la India. Este artículo cumentos, de los cuales constaba que era médico ma- s« dio cuenta de una entrevista Verificada con el preclon de la ley que consagre la inviolabilidad del aó- pagaba por el Arancel de 1877, pesetas 7,S0'el kilogra- jnor del 107 de linea unas veces, y otnis un oficial sa- sidente de la Cámara de Comercio, el cual había pi'omicilio; las Cortes no tendrán más, remedio que Vetar- mo, para las naciones convenidas, por la partida 147, lido di^ilQs hospitales de Angulema, y que volvía á su metído su náediaéion cerca dé hs armadores, y en
la inmediatamente; pues no podji^. íesistir el voto que dice así: «Tejidos defilo-seda,borra, ó escarzo de casa para restablecerse.
^ista de no haberse obtenido aún iMngun resulttMw^^se
seda, los de seda cruda,.y los dé borra con mezcla de
unánime de la opinión.
^da.i Por«l Arancel de 1882 se consigna á las mis- Mary se economizaba asi el 75 por 100 de los gastos acordó que desde el siguiente dia desembarcarán4Qaos
los marinemjs V fogoneros á esperar la solución.
mas mercancías en la, partida 1S6, con idéntica redac- 4e-trasporte.
Lo más curioso del caso es que su primera falsificaLa huelga de mozos del puerto no ha tomado ninción, el derecho de pesetas.6,90, que sé reduce, en vir
tud del tratado con Francia, á pesetas 5 el kilógranio. ción fué la que le proporcionó un título de licenciado gún acuerdo, esperattdo que cedan los patreáíís.Al^
Más de un mes hace que el ministro de Haci^d^l^ñas coinpañías de armadores, entre ellas laTrasatWQ»
Así las cosas, el comercio ha venido importando por «n derecho.
yó en el Congreso su proyecto de presupuestos, y toda: estas partidas los pañuelos de seda de la India, sin
El procedimiento que seguía con más frebuencia tica, de las Mensajeíias y Valery, han contratado á
vía no se dice cuándo la comisión que los exapiiná ninguna clase de entorpecjn^ientos, porque siendo de fiara procurarse fondos era el pedir prestado á sus mozM extranjeros.
emitirá dictamen y podrá comenzar su disuasión,
|£¿a,<;^i;í¿iasti taxativamente marcado en las mis- clientes para atgofta de las Bérsoaas, más importantes Hoy^hacea refírmela á la baélga alguno? telegraY sin embargo, aun cuando siempre! son d¿ vital mas; pero hé aquí que llegan á Sevilla diferentes re- del país, Mr. de Pindray, Mr^ de Chassanng, Mr. de o^as, y según ^ o s , continúa «n el mismo estado.
interés las cuestiones económicas; aun cuando el díete- mesas procedentes de Lyon, que los comerciantes pre- Galard de Béarn, por ejemplo. Fabricar falsas'obliga,
Alemania
nido examen de los gastos que para la vida y marcha sentaron al despacho, como siempre, declarando la dones de estos señores era una cosa que Mary Cliquet
ÜEn la última Semana, «1 emperador Je Aleíttania didel Estado son indi.speusable$ y el d^ la mejor manera partida correspondiente que queda citada, y se en- hacia todos los días.
de obtener los ingresos necesarios pai'a atenderlos, son cuentran con la novedad de que á los señores vistas
Llegó, sin embargo, un momento en que las deudas rigió sd Reichstag un Mensaje, para declarar que. sn;
cuestiones que nunca dejan da reciami^r la preferente les parece insignificante el derecho de S pesetas el ki* contraídas: por Ur. de Plndray eran tan' grandes, que avanzada edad no le permite esperar mucho ti6mp(kla<
atención de los representante* del páis, atiQr^.t'jene lo, que marca el tratado, y en su virtud no se confor- empezaron á circular por el Périgord siniestros rumo- decisión sobre les proyectos de leyes socialistas 411a
actualmente ocupan la atención de la AsamUea,, y
para España este asunto excepcional importancia.
num con, la declaración, y aplican la partida 154, < te- res sobre su. situación, rumores que llegaron á oídos para invitar en consecnw.cla al Reichstag á disentir
Nuestro país, que de hace mucfaos^nos v;enia arras- jidos de seda llanos ó cruzaqos,» que paga por el tra- del interesado.
trando la miserable vida á que le címdweraH los des- tado 10 pesetas, y castigando con. el recargo de S peMr.' de Pindray supo con el mayor asombro que es- las leyes sobre seguros de obreros, y á poner término á
aciertos de todos, se encontró ál fin en la imposibili- setais, como diferencia entre lo declarado y el resultado taba casi arruinado. El propietario empezó á tomar esta discusión en el otoño.
El documento fué leído en la Cámara por el thinistr»
dad de satisfacer los descubiertos que «on sus acreedo- del aforo, ó sea un total de 15 pesetas el kilógrame. ' informes, y cuando se convenció de que Mary Cliquet
Mr.Scholz, y su lectura fué muy bien acogida por,ío»
res tenia, y en esta situación no tuvo otro remedio
había
pedido
dinero
prestado
para
él,
lo
denunció
a
la
El asombro de los comerciantes no tuvo límites; coconservadores de los dirersos matices políticos y réttque apelar, después, de otros muchps.i^edios que ¿o es mo era natural, no se conformaron con lo dispuesto, policía.
giosos que tiene aquella Cámara; mas no por l#s libe*este el momento de juzgar, á uaá conversión, me- formándose los indispensables expedientes, previo el
Segun.Mr. A, BataíUe, el notario en cuestión inver- rales, que ven en ese Mensaje inesperado una: WRÍTa
diante la que, imponiendo una reducción en los crédi- pago de todo lo que les pedían, y bé aquí el asunto en tía ese dinero en subvencionar el teatro de Cluny y en
tos y sus intereses, se obligó solemnemente á|tatisfacer manos de los funcionarios de la Dirección de Adua- socorrer á las muchachas bonitas del país, cultivando prueba de que el régimw representativo é$.ilb$orid'«n
Alemania.
lo nuevamente pactado.
nas. El informe del negociado correspondiente, resul" 4st al mismo tiempo las musas y el amor.
En una de las últimas sesiooes^delRetcbatajU se la..
Va á comenzar en el próximo aiño el cumplimiento tó favorable á los importadores, declarando que preceMary, para preparar su elección á la Cámara í e Dide abrir una díswisitó sobre «i era ó no atea*!de este contrato y precisa demostrar, ant» to«io y sobre día el adeudo por la partida 1S6 pedida por éstos, y» ctados, dio á su pueblo un magnifico reloj, que fué tratado
diche Mensaje alas prerogatrvas del PacIasMg^
todo, que lo convMiido sa cumplirá, porque los recur- porque el Arancel estaba terminante, ya por los pre>- colocado en la alcaldía, con la siguiente inscripción, tatorio
sos del país .son más que suficientes p&üa atender á las cedentes establecidos en diferentes ocasiones, que el que hace saber al mismo tiempo que Cliquet era alcal- to, pero ha podido evitarse.
Los proyectos quo desde hace dos años están: i ^ e t i airgas que sobre el Estado pesap.
mismo asunto se había puesto en tela de juicio; pero la de de la localidad:
Asi, pues, las Cortes tienen que ver si en los pro- junta de jefes no se conforma con el dictamen del ner. «Este reloj ha sido dado por Mary Cliquet, adcalde de dosála Asamblea, y por cuyo despachO.se jAíema^
emperador, son los relativos á la sufNresion del impuesyectos del ministró de Hacienda queda debidamente gociado, opinando, por el contrario, de acuerdo con Mareuil.»
to de clases para las dos últimas categorías ,ds. contriresuelta esta cuestión, y si desde luego queda garanti- la administración de la Aduana de Sevilla, y en esta
Ya daremos detalles del proceso.
buyentes; al establecimiento del s e ^ o obligatorio ao^
da la seguridad del pago con los recursos ordinarios. disconformidad, el director de Aduanas resuelve...
bre los accidentes que sufran los obreros en él ej^ciPero aun resuelto este primer punto, no por ello ¿llevar el asunto á la junta de Aranceles? Esto hubiecíe de su oficio y a la creación de cajas de socorros'
queda terminada la tarea.
ra sido lo derecho, pero dispuso que pasase á informe
para los enfermos y los inútiles de las ctas^ obteras.*
El psús se encuentra de tal manera agobiado de tri- de los gremios de fabricantes de seda de Valencia y
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batos, que se halla en la impesibilidad de desarrollar Barcelona, y claro está, estos declaran que los pañueEn la noche del lunes circuló en Lisboa, con todos
su riqueza y atMider á su mejoramiento y progreso; y los de la India no son dé seda cruda, y si de seda co- ios caracteres de autenticidad, el rumor de que el goaun cuando debe y quiere no restar nada en lo que á cida y acabada, y en consecuencia con éste informe, se bierno se hallaba en crisis. Hízolo creer así el haberse
sos acreedores corre^onde, precisa estudiar todos los confirma el aforo hecho por la Aduana.
Agencia Fabva
Cénfocado para aquella misma noche un Censeio de
demás gastos, para hacer en ellos aquellas economíj^s
juinistros extra(Mrdinario. Mientras éste se verificaba C o n s t a n t l n o i p l a 18.—Ksta mañana ha llegado á
Los
comerciantes
están
dispuestos
á
apelar
de
esta
que el buen orden de la administración por un lado y resolución para ante el señor ministro de Hacienda. bajo la presidencia del Sr. Puntes Pereira, desde las
esta capital el príocipe de Salgaría. Dos horas después,
la penuria del país por otro, de consimo exigen.
¿Pero qué adelantarán? El expediente vuelve á infor- once hasta las d^s de la madrugada, tomó el rumor fué rectbido en audiencia solemne por el sultán, cambiánUna nación pobre como la nuestra, no pu^de soste- me de la dirección, y otra vez á la junta de jefes, que mayores' proporciones, contribuyendo á ello el que el dose entre ambos amistosos discursos,
n e r el despilfarro que, como consecuencia del descon- no han de decir lo contrario que dijeron antea.
^ey D. Luis no hubiese asistido al teatro de San Carlos, M a r s e l l a 18.—Los huelguistas del puerto, ennúcierto administrativo, la ha conducido á la postración
mero de 2.000, se han reunido boy acordando continuar ¡a
¿Por qué no van todos estos asuntos, y más cuando «contra lo anunciado.
en que se encuentra; y solo merced á una tan severa [revisten cierta importancia, á la Junta de Aranceles?
huelga.
Los
periódicos
de
la
mañana
dd
martes,,
ignorantes
economía como acertada gestian en su» intereses, po- ;LQ más grave para los almacenistas de Sevilla es que, de lo ocurrido en el Consejo, creían que la crisis había L i o n d r e s 18.—Bn la catedral de Salübiar se ha encontrad:) una o^ja conteniendo materias «zplosivas destidrá volver á alcanzar ^ decaida riqueza.
mientras á ellos les sucede lo referido, los coniercian surgide.
nadas á hacer saltar el templo. Xa, pcUoía l ú quedado
Todas estas eoesticNBes exigen espacio bastante par»: ^ de otras plazas que han aforado los mismos paAbierta
la
sesión
de
la
Cámara
de
Diputados,
súpose
guardando
la catedral.
que la resolución que se adopte sea bija de meditad» [ñuelos por otras Aduanas lo han hecho tranquiiamen- luego el motivo del Conseja y de los rumores. El miD u b l i n 1 8 . —Bl Jurado ha Condenado hoy á moefto
estudio, y como el tiempo avanza y las Cortes gastan ;te, pagando las 5 pesetas en kilogramo que establece nistro de Marina manifestó que el gobierno había r«- á Carley por el asesinato cometido en Phoeniz-Fark.
sesiones y mas sesiones en asuntos de menos entidad, la partida 156, y cuando los viajantes de unos y otros cibido uá telegrama con noticias graves respecto de la
Bn liiverpol ha sido preso hoy un individuo llamado
tememos que ahora ocurra lo que otras veces, en que recorran las provincias para hacer las ventas, la com- cuestión del Zaire, y que en su vista se había reunido ELlngston como cómplice del mismo asesinato.
A d e n 1 8 (noc^j.—Varias tribus de arabos se han sulo angustioso del tiempo hizo adoptar con censurable petencia será desastrosa para los sevillanos.
á deliberar. El telegrama decía así:
blevado en las cercanías de Aden.
precipitación, medidas que luego so conoció eran fu¿Es
posible
el
comercio
en
estas
condiciones?
Bl gobernador de Aden ha detenido el barco inglés
iZamibar
1*
Xirt¿.—Ministro
de
Muina.—Bl
cónsul
nestas á los intereses públicos.
en el Cabo me envía telegrama del gobernador de Angola Dí-naon que iba 6 Madagascar.
I.T.
Active sus trabajos la comisión de Pre«ipuestos y
dicieadoaue los franceses-han ocupado á Loatigo y i El gobernador teme que las tropas inglesas de Aden
•4^ocúpense en su examen las Cortes, que así pregarán
Funta-Ne&ra. Los oatarales protestaron. M cañonero Bm- sean insuficientes par* mantener el orden; por eso se ha
go protestó también. Bspero conflicto entre fiíanceset y quedado con el Dragón, cuya tripulación y soldados délai$ervieio más importante al ipais que el que producirleBt¿ijey.>
&nterfa reforzarían caso necesario la guamiéioniie aqnel
puedan esas discusiones retoricas, en las que tanto ingenio y tanto tiempo se derrocha.
Después de leer á la Cántara este despacho, el mi- puerto.
liOiidiPes 10.—Se desmiente que se haya hecho' vam
P o l a n Abril i7 de 1883.
nistro de Marina manifestó, como explicación, que sin tentativa
pard volar por medio de la nitro-gUoertiük, laigle^
Sr. Director def periódico EL DÍA.
duda el comandante de dicho cañonero creyó que Por- sia de Sallsbury.
May señor mió: He de merecer ue V. llame la aten- tugal tenia derechos sobre aquellos puntos, á jlizgar
M a r s e l l a 19.—Les obreros del puertO^doelaraAbe
Enardecidos los ánimos, movidas las lenguas por la ción del público en su bien dirigido periódico acerca por lo que ocurrió el año pasado, que fué lo siguiente. en huelga, han acordado permanecer en e8t« situaetoa
pasión, con una vehemencia más propia del elub que de los abusos de que somos víctimas en esta localidad, A consecuencia de desavenencias con los naturales, hasta que los¡patronos admitan el reglamento, ansentinii»
del severo recinto en que deben cuidarse los intereses con respecto á las elecciones municipales. Es el caso, varios comerciantes portugueses establecidos en Punta los salarios y disminuyendo las horas de trabajo.
a r í s lO>—Los ministros w han reunido este inafbu»
dé la provincia, la sesión que celebró ayer la Dipu- Sr. Director, que al confeccionar las listas electorales Negra pidieron auxilio al gobernador de Angola, y és- eaPConsejo
para acordar los asuntos qne con preStreaciá «•
tación hubo de prolongarse hasta bien «ntrada la d<tjaron de insertar en ellas al que suscribe, veqmo te envió allí un buque de estación, cuyo comandante han de discutir ea las OáQUias.
arregló
las
diferencias,
fijó
las
indemnizatiienes
que
y.
uno
de
los
mayores
contribuyentes
de
este
pueblo,
noche.
"; D i i b l l n 10.—Continúan las prisiones dé personas sM—¿Se discuten acaso los presupuestos? preguntaría abogado coh ejercicio, y mayor de edad, que siempre procedían y se llevó presos para Loanda á los dos pechosas de participación en el asesinato de rhoesix*
principales
autores
de
unos
robos
que
motivaron
las
Park.
más de ua transeúnte al pasar por la plaza de San- figuró come elector en las anteriores listas, y á D. Manuel de Paz, propietario y vecino de toda la vida aquí, diferencias.
L o n d r e s 1 9 . - B l Tinut de bey dice qae la triplo
tiago.
—}Ohl i^o: los presupuestos se discuten siempre en y que como yo, figuró también en las ant^iores, sin Esta aclaración del ministro de Marina no satisface aliatipa tuvo su eriges en.el cambio de impresiones queso
hizo en Junio últimd entre los gobiernos de Atomanfa, da
media hora. Cbmó nadie ha tenido facilidad para con- otra,raxen que porque sí, haciendo caso óruiso de to- á algunos, periódicos, que creen que no se ha dicho á Austria
y de Boma. Una triple nota filé redactada en el
sultar les proyectos, apruébanse unas partidas después da&las reclamaciones habidas y por haber, por cuya la Cámara todo lo que hay; pero lo cierto es que des- mes de'Koriembre
siguiente por lastres potencá'as, en la
razón
nos
vemos
privados
de
ese
legítimo
derechq.que
pués
de
las
palabras
del
ministro,
la
Cámara
entró
en
de otras, y el cuerpo provinciidi ve autorizados saa
ísual sf gatantizabluí la integridad-de sa respeétivo terrila
ley
nos
concede.
la orden del dia^ continuando la discusión de kspre- torio y 8BS derechos marítimos, y se comprometían adepresupuestos sin oposición.
más * auxiliarse en caso do litmon i uaa de ellas.
Pero lo dé anoche... [lo d« anoche era distíntol Ha- Soplico, pue% á la ^nceridad notoria de V., inserte seMestos,
;
_
, ^ T
_
biamas quedado en que en el Hospicio f» llevaba á én su periódico éstos abusos» para qu^ el piNÍs. v0ifBi Bi Cerr#i«.4f ;Sr0tí< as^ffura qaatp el Co«$e^o antea
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moda el derecha d» reonion 6 si o o n ^ g ^ la cwdtt(te de de una Bolsa de Comercio que será propiedad del Es- la Guardia civil de Cuba al teniente de los mismos
las autoridades que se extralimitan en sot atribuciones.
tado.
D. Julián Sanz Arroyo.
Protesta de que no baca un asto da oposidion al GobierExtracto de la sesión del día 19 de Abril de 1883 no, smo que dMeasaacilkmiwite que las leyes se cumplas, Art. 2.0 Se autoriza igualmente al ministro de Fo- —ídem cruz de San Hermenegildo al coronel graLque el Gobierao se inspire en los principios liberales que mento para vender, después de terminada la nueva duado, comandante de infantería, D. Ped^o Hernández
PBBSIB8NCIA DSL SBÑOB UASQDÍS SI U . BÜLBAKA
Bolsa^ el edificio en que radical la actual, invirtíendo Raimundo.
¡.defendido.
'
, .
Abiert» la sesiona lastres, «e«praeba-el acta dala aa_^__^
terioT y dase cuenta del despacho reglameatario.
El señor ministro de FOMENTO coatesta que la pre- su producto en amortizar los fondos que se adquieran
Tribanales
La concurrencia muy escasa.
gimta del Sr; Oarvajal, -prejuzga la cuestión, pues se dá con arreglo al art. 4.o de la ley de 30 d? Julio de 1878.
Bl banco azul desierto.
ÁUniENClJL DE HAOmn
-per eierto que-el-acenta-áa-la-autoridad-faa-deltnqaido.
Art. 3.0 En la junta de tJbras qae se constituirá
Añade que los obrerps detenidos han sido puestos en li- conforme á la legistasion vigente, tendrá intervención
Heihícidto por imprudencia íénieraria
El Sr. GFBLL y BKNTS ruega á la Uesa se inserte en
los apéndices del JTútno d* 8taioma,e\ tratado de comercio bertad ia;o/l«nfa, lo quepriiaba que IostribttniJas«igaaa' la junta administradora creada por la citada ley, la
En la mañana del ?7 del último Noviembre, Fran«ntre las repiiblicaa de Méjico y los Bttad<»-t7nidM, y cree' la instrucción del proceso, y mientras tanto, el Gobierno: cual contrnóará en vigor en cuanto no se oponga á lat cisco Prida,'hoy-procesado, se dirigía desde Tetuan á
«o
puede
ni
defender
ni
coadeiar
al
dalagado,
porque
inque debe Espafia celebrar otro pareddo e m la Aiuéiica
á Madrid conduciendo un carro cargado de teja, cuanvadiría la esferade lo» tribu!»al«Bjy hasta pudiera resultar diSíSosicioües de la presente.»
del Norte.
do halló en la calle de Bravo Marido otro carro que
Solicita al ministro de TTltram», si es (áwto'lo ^ue, «m peijuiciojda los mismos obn^Sis, que el Gobierno antiCkinsetjos de ministros
inaroha:bá en dirección opuesta, y cuyo conductor, Peanuncia la prensa da Madrid, ]por t w aetivM (Bstiones Da- cipase SI» opiniones. Por estas razones de prudencia, se
Desde Us diez hasta la una estuvieron reunidos anota conseguir el resaltado antonermenta dicno, cerca délos laserva el sefior miaütro contestar de una manera categó- che los ministros, excepto el de la Gobernación, por dro •Alons», desoyendo el aviso del procesado Francisco Pridft, para ^ué dejara el paso expedito, fué atrope
rica al Sr. Carv^S.
Bstados-tXnidos.
El 8r. O A B V A J A L l e e t i ^ , entendiendo que el Go- hallarse indispuesto,
jlado por el carro de éste. Pedro Alonso sufrió la fracBuega al sefior miaistro de Gracia y Justicia remita i bi
Él
Consejo
se
consagró
puramente
al
examen
de.ex-,
bierno,
considerando
la
cuestión
b^o
el
aspecto
merameaCámara los dos tomos quetakyconcluidos para «I proyectura del peroné por sínercio meiJio, y pocos dias desto de Código civil, encareciendo la necesidad de actirar t8 político, deba contestarte si por la palabra mrlñtrarUdai pedientes de distintos departamentos^ Quedaron des- pués fallecía en el Hospital á consecuencia de la ganpuede llevarse 4 unos obraros 4 la cárcel y privarles dé pachados algunos de Gracia y Justicia relativos á la, grena que le produjo aquella fractura.
1M trabajos cuanto sea posible.
; Bl 8r. MONTBJO BOBIiSOO, como presidente de la ^rnal y de sustento, para que luego resulte que el dele- concesión de un título de Castilla á una señora de FaTales son los heches erigen de la causa vista hoy
oomiiioB que entiende en el asunto, contesto aaelos tra- jjfadeae equivocó, lo que no reoompensar4 en nada 4 las lencia que ha hecho muchos beneficios á los pobres, y
IMOOS se hallan aun eu«l libro II, pereque nó se descuidan. familias que han quedado sin pan y 4 los obreros que han al nombramiento de prebendados y coadjutores; dos, ante la sección tercera de la sala de lo criminal.
El procesado nó niega el hecho, limitándose á declaEnuméralas ditcultades que se ofrecen para la forma- vivido presos en la iscertidumbte de si fueron criminales.
r o n del Código ciril, por cuya razón cree que no deba Bstas aclaraciones del Gobierno no invadirían la esfera de de Guerra sobre adquisición de material y de una rar que él iba delante de la yunta que arrastraba su
dehesa, otros dos de Ultramar sobre aranceles de Cuba carro.
•xtrafiarse que se hallen los trabtjos minos adélantiidt)* los tribunales, aunque la cuestión se halle aubjuiice.
Bl señor miniatro de FOMENTO rectifica, y dice que le y aplicación de tratados.
que lo que la comisión desearla.
La prueba testifical confirma el dicho del procesado,
dicho por el'Sr. Carvajal tiene el sabor de aquellos tiemAmbos oradores rectifican.
También se trató de los presupuestos de Cuba y de y añaden ccmtestes los que declaran que Francisco
(BB el banco del €k>biem6 toma asiento el ministro de, pos, en que el derecho de reunión estaba al arbitrio de las la manera de arbitrar recursos para la Exposición Prida avisó al lesionado varias veces con elfinde eviautoiidades gubernativas. Pero hoy, que los tribunales de Hispane-Colqnial.
Xstado.)
tar el accidente que sobrevino.
El Sr. O B A B L I J S mega «1 seAor ministro de la tiober justicia velan por esos derechos, insiste en que es Incoave-.
Por último, parece que se habló de la anunciada in- Los dos médicos forenses que asistieron al carretero
siento
que el Gobierno anticipa Juicios.
nación, active la resolución de un expediente que ha pasalíoe la ley de reuniones y «I Código Penal, el que con- t^pelacion del Sr. González Fiori y de la ejecución lesionado, Pedro Alonso, en el trascarso de su enferdo á su departamento, procedente del de Fomento, donde
medad, limitaa su dictamen á cónirmar la declaración
l u estado mucho tiempo detenido iniitílm«nte, y que se re- iijpia que el agente de la autoridad que se extralimite est4 del reo de Olot.
snmarial que tienen prestada, "y de la cuál resulta que
itere á reclamacionesJustas da la sociedad económica de tüjato 4 responsabilidad.
*
Bl señor conde de XIQITBNA afirma que la conducta del
Amigos del Paft, de Lórida.
la muerte de Alonso fué consecuencia de la fractura
El
celebrado
esta
mañana
en
Palacio,
como
de
cos(Bn el banco azul le sientan los ministros de la G-uerra y delegado fué conforme 4 las inetrucoione* que le fueran tumbre, bajo la presidencia de S. M., ha sido breve.
que se causara al mismo.
dada* por éUcemo gobernador de Madrid. Asuma, por lo
Baoienda.)
Lo más importante del resumen político ha versado Ck)mo prueba documental, se leyó la declaración intanto, todas las respoasabilidades.
OKDKKBZI. S I A
r Contínoaoian del debate sobra el proyecto de ley eonce , Manifiesta que la Asociación de trabajadores carecía d9 sobre el giro de los debates parlamentarios, especial- dagatoria del lesionado y su ampliación; en ambas
diendo Un crédito extraortUnario pwa indemnización & personalidad por no haber llenado los requisito* legales, 4 mente en el Senado, y del exterior, el proyecto fraca- aparece que Alonso uyó las voces del procesado para
cuya consideración obedeció el que anteriormente se les sado de los anarquistas para volar la catedral de Sa- ooNfarle á que se retirara á un lado, y qué no sabe
aúbditos franceses.
cuál de los dos carros le atropello.
Bl Sr. LASALA combate en tercertume la totalidad del nagaséautorización pafa reunirse. Constituida formalmen- lisbury (Londres), ha merecido detenida atención.
te la Asociación, se reunió, previo aviso 4 la autoridad,
jwoyeoto.
. El fiscal, calificasde el hecho como constitutivo de
El
gobierno
inglés
ha
sorprendido
á
tiempo
los
inMo cave prudente en un minittro da Estado, cadér á la que tenía conocimiento de los asuntes que iban 4 tratarse, tentos de ios malhechores, y se lia incautado de una homicidio por imOTudencia teñaeraria, y autor al propresión te la opinión pública en un niomento dado, para porque según ordena la ley, se le c«munio6 laérden caja de materias explosivas dispuesta para el crimen. cesado Francisco Prida, pide se imponga á éste un año
•H^rander uaa política, que suele llamarse enérgica, en -del dia. ,
Se han leido las cartas particulares que S. M. dirige y dia de piresidio correccional, indemnización, accesoLa palabM.«rit^arMda¿ fué aplicada 4 lo* tribunales de
Taz de temeraria, en conoMte del orador.
Cita alguaos casos para demostrar las afirmaciones ante- jasticia,y el delegado creyó que esto era un delito, en á varios soberanos extranjeros, participándoles el re- rias y pago de costas.
La dafen^ pidió se declarase falta el hecho, consiconsonancia coa lo que expresa el párrafo 2.o del art. 260 ciente enlace de su augusta hermana la infanta doña
riores.
t Cree que no hubiera venido el conflicto de Baida,sian del Código penal. (Lo lee.)
Paz, y hafirmadocruces y encomiendas en favor de derando simple y no temeraria la imprudencia de que,
Inmediatamente el delegado disolvió la reunión y entre- extranjeros que han asistido á la boda.
•eE del embajador, hubiera sido el safior duque de Fernan•n su concepto, es autor el procesado Prida.
ó al juez del distrito al orador y á U Mesa. Ahora los triITufiez, «1 aifnistro de Estado.
A
las
once
y
media
sallan
los
señores
ministros
de
la
Ibamina lo ocurrido en el nombramiento de la comi- unales dirán la última palabra.
Lesiones menos graves
El ST. C A B Y A J A L oree que solo por su eipíritu de ca- regia cámara y mandado á pedir él expediente de in[don del Senadp que habia de emitir dictamen, creyendo
Ante la sección primara ha comparecido Severiano
que se hubiera evitado también -el conflicto parlamentario ballerosidad, que tanto distingue al señor conde de Xique- dulto del reo Solero San Martín, que debía sufrirla
•urgido con el seftor marqués del Pazo de la Merced, ha- na, ha podido esto sefior asumir responsabilidades que no última peña én Logroño, pasaron a la secretaría de Rermeco, acusado como autar de lesiones menos grabiendo elegido individuo de la comisión y despuM presi- le pertenecen. Bectífica que la palabra arbitrariecUui fuese Estado, donde permanecieron cerca de dos horas exa- ves á Ramón Blanco inferidas.
Elfiscal,apreciando la circunstancia de reincidendente de eUa al Sr. Fernandez de la Hoz, per su cualidad aplicadaálos tribunales, porque esto no eí exacto, como minando el expedienté.
en la misma reunión se dijo, protestándose dé que en,tal
de-antiguo ministro.
Se ha acordado aconsejar á S. M. que haga uso de cia, solicita cuatro meses y un día de arresto como la
Entrando luego en el fondo de la cuestión, se muestra sentido se tomasen las palabras del orador que dio orígea su prerogativa.
pena en que ha incurrido el procesado. La defensa
•
de acuerdo con otros orado^s, considerando enérgicos los al incidente.
En el Consejillo se ha tratado también, aunque ño avoca la concurrencia de dos atenuantes, y pide se
Cree
que
la
conducta
del
delegado
resulta
del
debato
términos en que se redactaron las dos primaras notas.
con gran extensión, de las negociaciones con Roma imponga á su defwidido dos meses y un dia.
Comenta los documentos sefialades en el lAbrú Mnear- bastante juzgada y usando de la prudencia y cautela que
iu^ con los números 14, 88 y 84, espaciatmente en lo que recomienda el sefior ministro de Fomento aplaza el asunto para reducir las diócesis y aumentar el sueldo á los
L á paz can d i l l e
párrocos, y de ua reglamento relativo á aplicación de ' En comunicación
•e refiere á si nuestras reclamaciones habían de merecer hasta su definitiva resolución por los tribunales.
recibida en el ministerio de tfáriEl señor ministro de FOMBiNTO rectifica con brevedad leyes económicas en Cuba y de presupuestos de esta na, el comandante dé la fragata Navas de Túlosa paral gobierno francés al calificativo de <socorro, oompensay se terinina el iacidente.
isla.
eien ó resarcimiento
ticipa ál señor ministro, las atenciones dé qué Ja dotaEl 8r. BOSCH T PÜ8TIGUEBA8 presenta una expo(El presidente del Consejo de ministros ocupa el banco
El señor ministro de la Gobernación no ha asistido ción
de dicho buque ha sido objeto por parte de las
sicton dalos catedrático* del Instituto de Alfonso Z I I , de al Consejo por continuar indispuesto.
Mul.)
autoridades, sociedades y particulares de Valparaíso,
Considera prudente y moderada la conducta del señor Barcelona.
El secretario general de la Academia de San Fer- con motivo de su llegada á aquellas aguas.
óBDXir DSL s u .
duque de Farnán-Nuftez.
Analiza otros varios documento* del Iñiro Shumrmde,
El ayuntamiento de Valparaíso, los clubs Central,
Se aprueba el dict4meD de la comisión de actas, decla- nando, Di Simeón Avalos, ha sido comisionado por el
comparando y deduciendo la oonduota del embajador en rando ta.incapacidad del Sr. Alvarez Jiménez, electo por Gobierno para girar una visita de inspección á las Union, é Ibérico, este último formado por la colonia
Fails y la del ministro de Estado, creyendo que, mientras Medina-Sidoni% Cádiz.
obras de la catedral de Sevilla, que dirige el arquitec- española, ynoi)oeasj)ersonasd¡stíáguidas, dieron eslas negociaciones, ministro y embsjador han estado en
Continúa el debate del dictamen de la comisión subven- to Sr. Casanova.
pléndidos banquetes en honor de la oficialidad de la
continuo antagonismo, tratando de demostrarlo con la cionando á las empresas de canales y pantanos.
Navas de Tolosa, én los cuales se brindó por la eterna
Bu r e o d e O l o t
leetura de varios pirraros.
(El salón presenta desanimado asiiecto; no así las tribupaz y unión entre España y Chile.
Convinieiido con le dicho per otros oradores, cree que nas, en la que es regular la concurrencia, notándose en la
(TILKQUAMA DE NUESTRO COllRESPONSAL)
El comandante de la fragata, queriendo correspon• n el arreglo de la negociación habia simultaneidad, como presidencial •xtraordinario número de señoras.)
«Gerona
l$
(9,i$
a-)
^
ai la aoeptacisn obedeciera también á compromisos anteder dignamente, en nombre de nuestra patria, a la
El Sr. LAU8SAT. de la comisión, contesta al Sr. Diz
Con
gran
sorpresa
del
público
que
esperaba
se
susriores.
Bomero, consumiendo el srímer turno en pro de la tota- pendiera la ^ecuciou del reo de Olot, éste bá sido cariñosa acogida que en Valparaíso tuvo el pabellón
(Sta algunos precedenteíi para demostrar que nunca ee Udad.
*^
'
español, organizo nn brillante baile á bordo del
lia pretendido por nadie otorgar privilegio» sobre los na- Bebatfl los principales argumentos del Sr. Diz, y asegura conducido al patíbulo á las seis de la tarde, sieiido buque.
cionales ' i los extranjeros, llt^uido como míximum i que el proyecto garantiza los resultados desastrosos da las ajusticiada á las seis y cuarto.
Igualarlos.
»A pesar de lo lluvioso del tiempo ha acudido á pre- El baile comenzó á la una de la tarde; el salón en
empresas, ya se deban á la mala fé ó ya á la mala suerte.
Mo cree pertinente que el Sr. Herreros de Tejada adujera Pera el tipo de la subvención no puede elevarse más, por- senciar la ejecución una concurrencia muy nume- que se verificó estaba admirablemente decorado é iluminado con profusión.
como argumentación la indemnización de 40í).000 francos que además do lo que te perjudicaría el estado del Tesoro, rosa.»
•
á un solo individuo, pues existe, según dice, una gran di- las empresas disminuirian porque la cantidad presupuestaAsistieron á él más ie dos mil personas de lo más
' herencia de la petición de un particular atropellado en sus da para subvenciones, se consumiria ontre escaso número
Concurridísima estuvo anoche la velada literaria, escogido de la sociedad de Valparaíso y de Santiago;
Intereses por una partida insurrecta y las redamaciones de aquéllas.
que se verificó en el Ateneo. El Sr. D. Manuel del lá señora del presidente de la República, las primeras
colectivas.
Lo que con el proyecte se desea es que los beneficios sean Palacio leyó una preciosa leyenda histórica, que lleva autoridades y comisiones de corporaciones y sociedaBalatíonando esto con otras cuestiones, no comprende enenuesy que obrastanimportantes y de tanta prdsperi- pojr título El Cristo de Vtrgara, y varías poesías serías
des; el almirante americano qué Se hallaba va el puerpor qué el gobierao mandó á las aguas de Alsijumim bu- ad para el país, como son todas las referentes al riego, se
y festivas.
to mandando la fragata Pensacolái el comandante y
ques espa&oles, pues si era solo por hacer un alarde na- emprendan con actividad y esperanzas de éxito.
Los socios del Ateneo le aplaudieron repetidamente. oficialidad de este buque y las dé los i agieses, francerú, W fácil comprender el contraste d« pobres barcos,
Bectifican ambos oradores.
frente á la brillante escuadra de la nación iaelesa.
El Sr. DIZ BOMEBO ractífica, y comienza quejándose
Durante
la tarde de ayer se han dejado sentir nne- ses y alemanes surtos en aqíielta bahía.
Becuerda que durante las negociación» hubo en Francia de que se le hayan atribuido conceptos que no eaútió ayer, vos temblores de tierra en Garcageate, Villanueva de
Lafiestaterminó á las doce de la noche.
Cuatro ministros dé Belaciones Exteriores; perb qu6 el suponiéndosele opuesto al proyecto, hasta que no se nive*
Castellón,
y
algunos
otros
pueblos
de
la
cuenca
del
Un
periódico de Barceloiía ha uublicatla la noticia
criterio ha sido igual desde el principio al fin de las gei- lasen los presupuestos.
Júcar.
^
de la desaparición ó extravío del preciosa cuadro de
tíóaes, le que no na ocurrido en Bi^afia, no habiendo paInsiste después, como ayer dijimos, én que, por el conn d o el asunte de imsolosdalstro.
trario, ponsidera el proyecto deficiente y las cantidades
El Sr. Romero Girón ha escrito una carta á El Uer- Pradílla Doña Juana la Loca. En el ministerio de FoT n ^ da demostr» que, según las expreriones del Go- destinadas 4 subvenciones ins!|:niflcantes. Añade que las
mento se desmiente terminantemente la especie.
bierno francés, en las últimas notM d e ^ negociación, no fianzas exigidas 4 las empresas son enormes, en relación eantil Valenciano, que habia supuesto al ministro üe
queda todo concluido, come dijo el Sr. Herreros de Tejada, con el capital y las tubvenck>ne« que han de disfrutar, y Gracia y Justicia procesado como sindico de una quieHa llegado á. Madrid el-Sr. D. Manuel déla Torre
cea lái 800 QOO pesetas, puesto que el Gobierno fraucé» se pone en parangón las exiguas fianzas que prestan las em- bra, manifestando que la única vez que ha compareci- Gil, qué acaba de ser elegido diputado á Cortes por el
do
ante
la
justicia,
fué,
hará
unos
dos
años,
en
que
se
reserva entablar en otra ocasión reOl Anadones per Cuba. presas de ftrro-carriles que dísppaen da capitales poderode Tolosa, donde ha obtenido una votación
Termina recomendando al presidente del Consejo de mi- sos y gozan de grandes subvenciones.
le citó á juicio de faltas ante el juzgado municipal del distrito
muy
ntimerosá.
nistros que no se olvide que de la discusión de la prensa
Congreso, por haber recibido en tiempo de veda unas
Bl Sr. LAUS8AT rectifica brevemente.
•
«
oficiosa doruite el curso de los debates, puede, sino se tieEl Sr.MABTINBZ CAMPOS (D.Miguel) coniume el cuantas perdices que le remitía una señora hermana
Diputación proTf nclal de Madrid
ne gisn ciitdado, sobrevMiir tibieaa en nuestras relaciones segundo tumo en contra.
suya, con certificación fehaciente de haberse cazado La sesión de estaterdedio principio á las tres y cuaexteriores; recuerda que en 1880 estuvieron reunidos en
(Es tan escasa la voz del orador, que aunque el Sr. Prerenta y cinco minutos, bajo la presidancta del señor
Madrid les representsíites de las principales potencias tra- sídante le ruega se esfuerzo un poco para nacerse oír, es en coto particular de la misma.
Moreno
Benitez.
tando de la pacificación de Europa, y desea al 8r. Sagasta imposible^desde la tribuna, trascribir los conceptos de su
Atropellos en Sail Sebastian
que datante su gobierno suceda lo mismo, si el cato llega. discurso. Creemos que combate el proy«K;to, que califica
Leída
el acta de la auteñor, el Sr. Presilla rogó á la
El Urumea, libado toy á Madrid y que trae la fe- Presidencia
Se suspende este debate,
dispusiera la impresión del expediente que
da absurdo, bajo el punto de vista de que no compensar4n
cha
del
18,
publica
un
artículo,
titulado
La
manifestSDjeS SK. BXA FASA. XASÁXA
los nuevos gastos que se imponen al Tesoro, las ventajas
ha dado motivo al dictamen de la comisión de Benefltación
de
ayer,
que
comienza
con
los
párrafos
siLa discusión pendiente.
que r8portar4 al p u s la aplicación de la ley, y tiene la concencit, discutido an la sesión de ayer, y hacer una
Se levanta la sesión.
vicción de que ios beneficios solo serán para unas cuantas guientes:
gran tirada con objeto de que al público, examinando
Eran las seis y treinta y einco.
•mpreías pBrticularrs que se desea protrjer.)
«Todas las tiendas de la población, excepción hecha las causas gue en el mismo aparecen, juzgue acerca
El Sr. ANGOLOTTI (de la comisión) considera necesa- de aquellas que no podían cerrar sus puertas por la
rias las subvenciones para fomentar el desarrollo de lo* índole de los artículos que expenden, permanecieron de la justicia con que ha procedido la comisión al forintereses materiales del país, y asegura que los beneficios durante el dia cerradas, dando á la población el as- mular dicho dictamen.
El Presidente manifestó que sentía no satisfacer los
f eráa generales, pues mejorándose losterrenospor el rieSxtracto de la sesión del dia 19 de Abril dé 1883 go, serán más feeundos y los producto* mejores, y por el pecto de un día de fiesu.
deseos áel Sr. Presilla, pues no podía imprimirse al
Tiendas de mercería, quincallería, papelerías, la in- expediente porque no es costumbre ni creía debía haraasiBÉsQU. DXI. BXSOB TOÍXDÁ. HXKSKBJL
aumento contiguiente de los impuestos, ingresarán cantiÁbrese la sesión 4 las tres.
dades en el Tesoro público que compensarán sobradamen- mensa mayoría de los establecimientos aparecienm cerse.
Se aprueba el acta.
te ló* gastos que las subvenraones originen.
cerrados, protestando de este modo del acto torpe lle- Bl Sr, Pérez dé Soto pidió se consignase en el acta
El Sr. MARTÍNEZ CAMPOS rectílca.
El St. BALFABDA apoya una proposición da ley sobre
vado á cabo por los carabineros en algunas acredita- que di director del Hospicio, empleado laborioso, pro2¡E1 Sr. MOBET consume el tercer turno en contra.
división munioipal en el valle de Tera (Vizcaya).
das casas de comercio.»
bo y honrado, no había sido declarado cesante por raLamenta que las Cortes no hayan conocido un compeEl Sr. MONTILLA ruej^ al señor ministro de Fomento
Exauúna despuc^ lo ocurrido, haciendo ver la in- zón de inmoralidad administrativa.
destina algunas cantidades del proiupuesto de obras públi- tente dictamen sobre este asunto que tiene formalado un
justicia de un nueve registro, que solo supone el aban- El Presidente contestó que se consignaría, y después
cas para que se termine una carretera de la provincia de ingeaiero tan eminente como el Sr. Bchegarsy.
Expone la miseria y estrechez de los pueblos rurales en dono de los carabineros, en el caso de que los géneros de breves palabras del Sr. España, quedó aprobada el
Almería y Granada.
El señor iQinistro de FOMBNTO contesta que teniehdo muchas provincias^ y la escasísima población de la Man- hayan logrado entrar burlando la vigilancia; hace no- acta.
en cuenta la altura á que nos hallamos del afio económico cha, y lee descripciones detantristes cuadros, hechas sobre tar que este abandono no se subsana pidiendo un auto
7 las grandes cantidades que se han aplicado ya á obras el terreno por autorizados publicistas.
a un juez para invadir el domicilio de los particulares; Entrándose en el orden del dia, fueron aprobados,
Ko censura la ley que es una etapa más en la perfección demuestra la posibilidad de que los comerciantes pue- sha disctuioD, varios dictámenes da Beneficencia, PerpúbUMS, estudiará el modo do complacer la petición del
de astas arduas materias, pero cree que no resuelve el pro- dan aparecer culpables, no siéndolo, por pérdida de sonal y Gobernación, de escaso interés.
lefior dentado,
Dióse lectura á una proposición de los Sres. Calvet,
. ^ l Sr. MOJBLBTdeMBsab«r si, como ha leido en los pe- blema y la combate en bien del país, por deber y convic- los marchamos, y termina diciendo:
npdioos, es cierto que el ayuntamiento de Madrid ha acor- ción, con el deseo de mejorarla.
Chavarrí, Briones y Sevillano, pidiendo la separación
«San Sebastian, siempre respetuosa á la autoridad, de todo el personal facultativo del Hospicio, con objeto
dado no «Mstinar cantidad alguna para el recibimiento de
Asiente á lo maniflestado por el Sr. Martínez Campos,
los r ^ e s de Portugal, lo que pudiera traducirse en una impugnando el proyecto por su deficiencia, y haciendo pa- no podía permanecer silenciosa y apática ante k in- de que cese de una vez la pertnrbaciou é inmoralidad
ÉftlU de cortesía y en expresión de frialdad de relaciones tento la imposibilidad de que se armouioen ni se compen- justicia que sufrían dos de sus vecinos, y mostró ayer,
entre dos pueblos unidos por lazos tan estrechos como Es- sen los intereses generales coa las obras, ,dada* las exiguas de una manera elocuente, la indignación que sentía á en el establecimiento, y sin perjuicio de que, examinados los antecedentes de cada uno de los empleados
paña y Portugal.
subvenciones que se conceden.
causa del acto que realizaron anteayer los encargados
Concluye repitiendo que el proyecto es dafloieate y po- de impedir la introducción fraudulenta de géneros puedan volver al ejercicio de sus cargos aquellos que
El señor Büaiftío de FOMENTO dice que no tiene notilo merezcan.
t&u oficiales de IM resoludones del syunUmiénto, pero co práctico. (El orador es felicitado.)
extranjeros en España.»
q u e e s t á e n l a s M t o d a d d e q u e e l pueWo de Madrid reciSé suspsnde esta discusión.
Apoyada por el Sr. Chavarrí, el Sr. España la combirá eon su hidtalgai» y entusiam© tradicionales 4 los reResoluciones de" Guerra
batio^ y después de significar que efectivamente era
ÓBDXir BIL SLá. TÁSJ. lUSAlTA
yes de una nación hermaia.
El ministro de este departamento hafirmadohoy cierto existia la inmoralidad que se denunciaba, pidió
Los asuntos pendientes y sorteo dé secciones.
Bl Sr. MONTEBBON anuncia una interpelación relalas siguientes:
que la proposiciei) pasase a la comisión de piersonal
Se levanta la sesión.
tiva al ferrocarril deMadnd 4 Oindad-Büd.
Destinando á las inmediatas órdenes del comandan- con otgeto de que, examinándola, propusiese lo más
Eran las si»te menos cusrt o.
Bl Sr. ALVABEZ MAB2^0 desea q m s« r^uelva en
te general de inválidos, al alférez de caballería D. Lau- oportuno.
breve la cuestión sobre vsUdea de títulos académicos en
reano del Ruste y García.
Después de rectificar al Sr. Chavarrí fué tomada en
España y Portugal.
El Sr. GASOA apoya una proposición de ley para una
-Nombrandofiscaleclesiástico de la subdelegacion conadarapita la proposición por 20 votos contra 1.
carretera.
castrense de Valladolid, al presbítero licenciado en de- Acijrdóse la urgencia por 12 votos contra 8, y abrióEdificio para l a Bolsa
El Sr. CAB7A J A L denuncia los abasos que un delerecho civil y canónico D. Marcelo López Rodríguez. se discusión.
,do de la autoridad ha cometido disolviendo la reunión
Hó aquí d proyecto leido ayer en el Congreso par el —Disponiendo el regreso á la Península del capitán El Sr. Fernandez Gómez, combatiendo la proposiJos trabajadores en San Isidro, cuya reunión se verifi- señor ministro de Fomento:
úp los tercios de la Guardia civil da Cuba D. Manuel CioBy dijo que no-era pasible reformar en uta ñora un
caba previos todos los requisitos que exige la ley.
«Artículo 1.0 Se autoriza á los ministros de Ha-Vázquez Rodríguez.
éstameciffliento de la índole del Hospicio, que era
Beflére lo ocurrido en la reunión, como ya l o conocen
—Aprobando la propuesta del cambio de destino de precisamente lo que en la proposición se solicitaba.
nQéstrés lootons, y dice que la palabra «rit^arisdod pro- cienda y de Fomento para entregar á la junta creada
nanciadapoiE un obrero y que asustó al delegado, es per- por la ley de 30 de Juli© de 1878, el solar comprendi- ios capellanes castrenses D. Simón Gaspar Giraldas y "lEl Sr. Chavarrí la defendió, y después de rectificar
n^MaeiUe Uoita, aunque se aplique al Gobierno.
do entra la plaza de IftXiealtad y las calles de JüaB de D> Manuel Fernandez y González.
Sr. F!ernaqdez Gómez, consumió el segando turno
Pr^oata si est4 dispuesto el Gobierno 4 lesionar de ese Mena, Alarcoa y Lealtad, con destino á la construcción
—Concadiando empleo de capiun de los tercios da en contra el Sr. Escebar, que expuso debía haberse
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formado un minuciosa expediente, en vez de :présen- CoúmBícaciCmes oficiales i ^ á & s déi«a Sebadkái áecáp poied nuéví^vasi^ ^ae^l ésscatí»4léibédét '<^
M da OalML qua «a hablan laudmado algo,
Biardan hay 16 o<ntüaof.
tar una proposición, y se justifleariau claramente los £cenqae la recogida de ios tejidos en ios átabieel- « miaorta cpüsert»dofa se fta teáJuci^ & te r e ^ tiáietttos comerciales, fué órdeááda pbi- li comanáaíar-cío^i dé observácimies y argabeák» jrs mam.
iMeioMVinl Son» daSq^afla.
hechos que denuncia.
.
El Sr. Pérez do Soto combatió lo expuesto por el se- cía de carabineros <le la provincia, y sin intervención^ Mañana eootestaráh al Sr. Lasala « miiústro de Esñor £scobar, manifestando que eso mismo debía ha- al parecer, de la adfflínistracio'u de ta Aduana.
tado y el Sr. Hertiaíídez La Ráa, íhniráüdose después Á I M eiMtir».—Ferpétao al contado, 6&,iB6.»iFin Abril,
berse hecho con «1 voto que en la sesión de ayer que- Las referidas comunicaciones dicen que el registro en lá discúsióá de las dos enmienda M séSór mur- e i , « ) . - F i a Ma^o. ei^iQ.-AJB9M?*ble^ 7«,Sfi.
solamente se practicó en dos tiendas, y que las demás qnés de Villamejor.
dó aprobado.
En contra habló el Sr. España, manifestando que la se cerraron inmedíatainente. A todo esto, nó se sabe en
6l»usara; 4 por 100 parpét^Mtoiár ai|^'ñol, 04 li4
proposición carecía de fundamento en atención á que definitiva cual es la causa del registro.
Varías pregustas y ruegos á {nriínerá tori en la seera imposible nombrar un personal ea él tpomento.
*
sión del Congreso. Lo do interés^ ía caestion de la diDijo que era un sofisma todo lo que sé habí» <Mclió Las [subcomisiones de presupuestos continúan sus solución dé lá junta áh obreros del debíalo, datada
(4irvicíoíe8peéiiii#|i:^Dtíy. ^ ^
y se trataba con él de perturbar la mayoría.
trabados. Se han reunido esta tarde las subcomisiones por el Sr. Carvajal, á quien tan contentado los señoRectificó el Sr. Peres de Soto, él Sr. Calvet defendió de.Gobemacion y Fomento y la ¿4 Guerra y Marina. res ministro de Fomento y gobernador de Madrid. Se B^jo la influeneia de una fuerte depresión, al barómetro
la proposición, y después de rectificar el Sr. España, También se han reunido, pai-á léér el dictamen, que sigue el procedo á la Mesa de la reunión. En lo suce- h* experimentado rápido descenso, muy intenso en la Pe»
se puso á votación, resaltando desechada por 18 votos haqaedado ;q)robado, ía comisión de e&sancbe de sivo, ha dicho el Sr. Csiyajal) eu'dft él fiob'ieruó S» >rf^M»IiL^<mde la altura mizima ai de 768,1 (Albacete), y
la tfalfoa de t49,6 (O <luln). El tiempo permanece muy
contra S.
Puerto-Rico, y para examinar documentos la com.-sion educar á sus agentes é|i ta practica deja libertad. ,
variables y ayer llovió en
Después, discusión del proyecto de canales y panta- iolÉ(|jiifofo8.»íentóis|oft,iáuy
Dióse lectura ai dictamen de la comisión de per- de actas.
Oorufta, IiaoB, Oranie, Salamanca, Santander, Santiago y
soBal, proponiendo se anuncie á concurso ia vacante, Para la díscusijiíii ^e la de Si¿aen;¡a se está organi- nos. El Sr. Laussat ha contestado al ñiscaixso,qtt6 AJOT;
de director del Hospital General, quedando sobre la zando una campaña oposicionista. CÍQmbatii^n el acta, pronunció el Sr. Diz Romero. Luego ha impugnado el La temperatura os do 18o,4 en Alicante y de8o,6 en
un diputado de lá izquierda, oti'ó afiliado al posibilis- dictamen el Sr. Martínez Campos, dando á éste re*? Soria.
mesa para discutirlo en la sesión de mañana.
mo, y otro adicto al Sr., Hartos..
puesta el Sr. .^ngototti, y por últimoj el ST»Mor?t ha La de aiadridl^;Oylfo,9^^resioi^madai7M^.
La de esta tarde terminó á las seis y cuarto.
Algo
parecido
sucederá,
segañ
iodos
los
ñádlcíos^
en.
pronunciado ana el'ocuentishná éraCiM!, <aas%BaÜi&>
Esta tarde hali paseado SS. MM. por el Retiro.,
el debate del acta de Lorca; pero en ésta no interven- que, en su juictó, el proyectt» es deficiente, y exiguas
La junta nombrada para la reforma de las ordenan-* drán los posíbílistas ni taisquterda. Los centralistas por las subvenciones-que se v¿u á contSéder, ateBdíéndo á,
Hel d i n 1 9 (ij» A^bra d e 1 8 8 3
zas de las anáiencias, se ha reunido esta tarde en el un lado y por otro el grupo del Sr. Martes, sostendrán la importancia de las obras, que hanj e CÍBsft'WiriEEs.
ministerio de Gracia y Justicia, bajo la presidencia del el fuego contra el acta.
afaiiana continuará el debato, y el señor ministro lanta da Bspaña D. Carlos Luis du Vctbon, duquo T^iuaik*
Sr. Romero Girón.
te que fué de Parma, ES ha dispuesto que la corte vista da
de Fomento contestará ai Sr. Moret.
El directorio de la izquierda también se ha reunido
lííto áditnStb íei4SíáSnag, mibid rlturoitóyWtaíd de'allHa sido nombrado oficial de quinta dase de la ad- esta
tarde, examinando actas de comités de AticadTe. Lk mtñoriá conserVádüra, sé reüüfra máfiáiiA tj'arSi' '^°' «•weadoíeníjjííte & contane desde lioy.
ministración de propiedades é impuestos de Alicante, El directorio
^
Gracia y Tuftieta;—Bealc& decretos dispuniando se »uha acordado que el 23 del actual se veri- tratar de los presupueslus.
D. Agustín Alvaréz Sotomayór.
qieptfAla planta de esta efcrptajíaJQnajil^a'ds oficUl da
fií^ué ía inauguración del Circulo del partido.
El
sábado,
viSta
pübtíca
del
acta
de
Parchena.
Hoy no ha Ueiarado á Madrid el correó extranjero que Eu otros días acaso se hubiera dado impopfitm»a á GíéeseqwerasSañase'recítíírSen,áeeo^^e»él «a la dMe 4« pruaero». c^ín hi Cat(%irfe Í^M% de Mii|lÓlseonduce el express, por no habar este enlazado.
la reunión del directorio; pe^o hoy há despertado la plícatorio para procesar al Sr. González Fíarí.
No obstante estar anunciado, no se ha reunido esta curiosidad y excitado el interés la junta de diputadas
que en la sección tercera se han congregado para b-á- Nada nnevo del extranjero.
tarde el Consejo de instrucción publica.
. .
»
tar de la situación económica de IQS pueblos. Muchos En las noticias se verá una sobre la acogida cariñoJ u n t a díe secreCktpiós
gobarnadior civil que ha sido de vatjas provinoiaj.
comentarios se hacen sobre la junta, antes de empeConvpcados al efecto, se. han reunido esta tarde SO zarla sus iniciadores. Los ministeríalisimos creen que sa que ba eacontrado eu Valparaíso la ofldalldad de ftanenío.—B^al decreto vatorizatmo-at Bánistro dfixalas
Nava»
de.
Tolosa.
, ma«ara pKÍ«üi)|w 4 lus Qi^,t^atíj»yko^tq.^
ley, qi» pu«ecretaWos de ios ayuntamientos de la provincia de se busca una disidencia en lá mayoría. Otros amigos
blÍMnnoB an otro lugar, relativo á la construcción de un
*
Madrid, con objeto de acordar las bases para constituir del Gobierno juzgan que la reunión es conveniente
una Asociación que hermane sus aspiraciones con la para los pueblos. Sobre todos los comentarios, jesal.ta. Baja insigniacante,en lo'sValores y dudosa la ten- edificio destinado á Bulsa de comercio en esta corte.
—Baal orden desestimando uca instancia de la diputaestabilidad en cuerpo.
un hecho: que varios amigos del Sr. Navarro y Rodri dencia.
WSk ^iMtlém. dé Nkííai'ft'tiUlehdo á« SüSpi6ti-íl»ti 6 téV5Después de tina larga discusión, quedó acordad* que go son los primeros en acudir á la junta.
quan los afecto» de una disposición de 4 de IXiuiémbra 3e
8«ts* da UteArld iAei 1» te iUbrtt
para discutir las bases de la Asociación y formular los
1880, por la que se ordenó que la ley de instrucción públiproyectos y exposiciones que se han de dirigir á las Pero no ha concurrido el citado hombre político.
ca rqa en todas sus partes oñ aquella prcvincia.
Cortes, con objeto de que en la nueva ley municipal se
, , ^ ^ . — L a dirección de la C«ja de Depósitos «aüs&ri
1 P<*rp¿tu¿: ttlwtUaao:.í (56 SO
66 86
U. SScáoN tBBdlU
consigne la estabilidad de los secretarios eu los ayun- La reunión haEN
fiítievéi..
bti.OO
i'( 90
ojio é l d i a ^ r
priücipiadü
á
las
cuatro
y
media
f
I n t e r é s dalos, depósitos necesaricia en metálico d^ J ^
pegut/Hoa.. C6 00
156."90
tamientos,"*Ée convoqú? para el próximo mes de Mayo terminado á las seis menos cuarto, asistiendo los si0,10 ticularós.—Segundo
semestre de 1 8 ^ , carpétifs húinerSh
ea*fari9r. . .1 6.i.>iü
(«.00
ana asamblea general de secretarios de los de España, guientes
señores diputados:
698 á 695 de soñalamiento; primero da 1882, 882 á 891; seMíionizable: ai co»a«ío.: 76 90
;76.90
y que concurran cuando menos tres por cada progundo
de
id,
716
á
7^0,
^»<íew«..
00. (W
UU.UJ
Bushell, Trell, Muñoz Vargas, Zorita, Salamanca
vincia.
Iiitítt6«tetfeTC^aHraó8'Bl-portador-no*d«pos¡t<tüo». - SevtgueÁM, .. 76.90
7,6.95 q;u5
(D. Abdon), Espinosa, Ballesteros, Baillo, Recio, Gari5ilUt9s
Oubft:
el
wni'cdo:
Ü6.8Ü
,
96 65
0,18 gun.do naatMtfe de 1880, carpeta Qt^j^^ 869 de se|l alaniieuto;
£n la calle de Yelarde riñeron ésta madrugada dos cía Trapero, Pérez (ü. Zoilo), Quiroga (D. Vicente),
pBútar^iúéstra de 1881, 831; segundo semestre de 18^1,
vi»,S#8aiiacc ..V 292 60; IIM 86
sugetos, carljonero el uno é impresor el otro, resultan- Aravaca, Pérez Caballero, Sánchez Cafflpomaass, Sa- »'in;v.
. M8y|89;.
üipotecarioaco... ÜU.iX)
00. Uü
do el primero con una herida grave en la mano iz- linas, Puerta, Ibarra, Loygorri, Garijo, conde de Vi- -iUMguardos al portador aojortizados.—Sorteo de 30 de
Id. céd. 6 por 100. 96.00
0000
quierda.
Uapadierna, Fernandez Blanco, Aijuná y Orozco.
Junio de 1891, cari>9ta núm. 499 do fcflalaiuiento, ,
~
id
tód.6portu0.
00 00
00 00
El agresor, que apeló á la (uga, fué detenido en la Los Sres. Loygorri é íbarra se marcharon de la secIntertísas
de los depósitos ntcciiiaríoa e;\ metálico, proce•la üáiitiilaacc.... 15i.0U
00.00
dente de la toreara parto del $ü pur 100 de propios, iimticalle de Santa Lucía, ocupándole los guardias una na- ción tercera á poco de dar comienzo la reunión. Su
1^<. tx-a«t Lóndie*, á 90 días vista
47.30
dados para operaciones con el,T^<?ro y^o aplicado».—^Se—
»
8 id.....
46,90
vaja de,graudes dimensiones.
objeto ío ha expuesto el Sr. Bushell diciendo que no
gundo semestre de 1871 á l.o de 1876, Tofremanga, Caee. Par/6,/ífi^idaT».... « , • . . . . . . .
*,93
tenia
carácter
político,
ni
encerraba
otro
alcance
(¡ua
En ausencia de sus dueños s^ ha coníetído un robo
res, carpeta núm. 448.
,
.„
,
U(-.«<i'>u«uto d e l e t r a i * > i li^i pur 100 anuíii
el
manifestado
en
la
coflvouitoria,
añadiendo
que
se
esta tarde en la boardilla de la casa núm. 36 de la caiSk*bfisU»,—Ml 28 del actiisl, en la delog^cion de Hs«ioo^«•«'•Mtniiaoa c o n g r a r a n t l t u 4 \y¿ poc 100
trataba
de.óbtener
de
la
Comisión
de
pi'esupttestos
las
lle de Jardines, consistente en 7fiO pesetas en efectivo
LOE foados han experimentado esta tardo uo ligero dés- dadeYalenpiay en k^ pifiólos ,do Alfafar, AJ^nMa,
modificaciones jposibles en Us leyes tributarias, para ceiMo;
y varias alhajas de valor.
no paeiia COQ tod? deiermin^rie cop alguaa pi«(9- .Oatwroja, AU)t(\, ^"l.». SiílSaniay Skeoa, ía,dolí»biert»M,
hacerlas
más
llevaderas
á
los
pueblos.
«loa tft teimenük dominaote, por ser uk(¿tto el cdmero da oafias y brozas de la frontera do la deaesa oh el Lago SeJa
Los autores no han sido habidos.
A4bwbra; «t VO ,do Ha^^o, en la superintendencia da l o i
En aquellos casos, ha proseguido el Sr. Bushell, ep negocio» concertados. .
Esta tarde se ha reunido, para comenzar sus tr,aba- que no fuere posible obtene»' de la comisión concesión Muestra la Bolsa como cansanciu; se explica el que *sl iniliatde Alrn.H^ftp y <•}> I5 d$l%aclo|i de l^acbntu d i
jos, la comisión que ha de emitir dictamen sobre el alguna, sária conveniente presentar enmieuda's con la sucdJti, después da loa esfuerzos extrasrdinniios que «• Ciudad-ííotil, la d.-l sun-iuistro de los efeóti's 3e carpintflsproyecto de 83 millones para obras públicas.
hecho en la primera quioceaa dul mes. Bara* récei, rlanepesarios para el fnrvicio da his exproíÁdns miuáej#
misma tendencia expuesta; esto es, para mejorar las hant'fucto,
la contratación na alcanzado cifras tan enorme* el 28 del mismo, en la l^ábfica Kacional d^l timbre, la de
A última hora de esta taríie;ha ingresado éü la Casa byes económicas. Esté pensamiento podrá ser eficaz, en
las que en la actualiad h«y pendientes, á liquidar en la adqahicioh dé Veinte ruil ktlógradaos de lefia de ende socorro del distrito de ía Universidad, con pocas con el nom'jramiems de uua cuniisiou que conferencie cumo
cina.
. t.^..
Abril y Mayo, y aún en JUBÍO.
esperanzas de vida, una joven actriz que perteneció al con el Gobierno cuando lo estime conveniente, ó "for- Sinsar muy nuaa9roji4S las operaciones ya easnia» y
teatro de la Comedia, que había t»mado una disolu- mule las enmiendas que juzgue oportunas, convo(;an- trasportadas al próximo, tad»YÍa las que nt> se hallan en
ción de fósforos.
do á los diputados hoy reuaidos y ios que so adhieran este caso representau cantidades considerable?, lo cual AO
deja da oausáí inquietudes por el temor de qua no I»
ItASTúíi M UASAVX.~-ñm Ceiirto y Santa Inés da
Esta tarde, á las tres y durante la ausencia de fa cuando sea necesario.
avengan lúa rendeilor«s á continuar las doble», bien por- Monta FulClano.
Planteada
en
las
precedentes
términos
la
cuestión,
inquilina del piso cuarto de la casa núm. 7 de la calle
que los convenga rcaliaar, bien por otras causas.
CJuÁMsTi.
H O R A S . - E u las BeHgiosag de Don Juan de
del Tutor, le han sustraído de un baúl v,arios pendien- han expuesto observaciones acerca do ella, encamina- Indeci:3Uü loi que lio andan uii la jugada y maros espoo- Atarean, donde se <«¡ebrará la iiovuna d6 ta beata M^ttli
das
á
asociarse
á
la
bondad
de
la
idea,
puesto
que
no
tes de oro y brillaates, un rosario de plata y varias
tadocés do la lucha, preliiréa esperar al|[un tiempo, auna Ahadé JVsd.;; á las ocho de la liiafiiina, ee nHin'ifelita^ ál
tenia carácter político, ni se trataba da inolostarárGo- riesgo de pagar unos céntimo* más el papel con tal de que Safior; alas diez será la misa mayor, tortnon por D. Joi<
prendas.
los cambios ofrezcan alguaa may<)T lieguridád y firmeza MariaOraijda; (Jor^a tarde, sa razará ti ,rosaiio y combierno,
los
Sres.
Trell,
Salamanca,
Espinosa,
conde
de
La portera, á quien había dejado la llave de la haq^lo en este paríodb de vaoitacioiras-y dtíAai.
plataa, terminaaio con la nqvan,-» y íéisexv».
Villapadierna, Aravaca y Recio.
bitación, ha sido detenida.
SanGüits.--A Sai dteü, iiab'rá misil cai&ta, Y después terminó la junta, quedando nombrada la Bsto explica la^oea especulación que al contado se.ftd- .daPciirroíúietd*
jjara la renovación da Sagradas Formas.
II
Con extraordinaria pompa y numeroso acompaña- comisión propuesta por el Sr. Bushell, quH forman, vierte, y la ausencia casi completa da capitales. ¿Quá adeJ^Usia de San Juan de Diea —Al anachecer sehari el sanmiento, se ha verificado esta mañana el entierro de la además de éste, los Sres. Muñoz Vargas. Trell, Sala- lanta, en efecto, el rentist!» que compra a 66 con subir !• 6
2 por 100, si riwio luego ¡a reacción y con ella una baja to juéreiciodel Via-Crucis.
;
señora condesa de Campo de Alanje.
manca, Zonta Bosch y conde de Villapadierna.
i m*a»orV Podría venderT os cierto, ganando; pero el que cofu
visriti. BB L». cóKTit BK MiíttA..—Nuesit* Sefíora da
Presidian el luto los señores Patriarca dn las Indias, . Los amigos del Sr. Navarro y Rodriijo dicen que la !pra y deposita ó guarda su papel para renta, no gusta do Quadalapa
en San Hillan, ó del Buen Ft río oc ^ a Lula,
marqueses de Sotomayór y de Villaviciosa y duque de presencia de ellos en }a reunión careco por completo, mam-jos Eemtgautes,
la Roca.
Limitada
hoy
la
espscul.icion4
un
cacto
número
de
trando siguiflcacion política. Los iníoiadores dü la junta no' '' =-'*--'- *••—'- Han asistido además, entre otras personas, los seño- han hablado sobre ella, ni ahora ni ántos de celebrarse, sacciones, los más du vtllus para liquidar otr^s de ayer, si-,
quierk la diferencia no exceda de ó ó 10 céntimos, p.o(;o.
res Cánovas del Castillo (D. Antonio), Castelar, Alon- con el Sr. Navarro y Hodrigo.
Vwrú.
iattnanift
campo pfíeco paca hacer ningún género de observaciones.
so Martínez y duque de Almodóvar.
La comían gestora comenzará inmediatamente sus JSsyerekiospara
Ei«tMKñ<rt.—A.
las
o
c
h
o
y
t i ^ cnartQg-rS'unvit.'n 6.a da
ello ^ que el juego ge'vityii desenvolviendo
abono.—La ley del mundo.—Una casa de fiera»,
trabajos, examinando la cuestión de consumos y la de á medida se aproxima la liquidación dali mes.
cédulas personales: los dos principales puuté^ que han El perpetuo al contado concluye á 6 5 , ^ con pérdU» é» Z a p s m e l a , . — A laa ocho 7 media.—Función 188 da
al totíndo.
tratado en sus observaciones ^os indivídiios que han 6 céntimos, ni solicitado ni ofrecido; aunque no ht^pa- iboBo.—laiVuelta
(JetnketUÉi.—A M ocho y ioediia.—'funalwk 91. da
Per separado van noticias de los dos Consejos de mi- hecho uso de la palabra en la reunión.
blicaoion alguna á plazp en el S^Htin ^ agentas, pueda
abono.-^üompañfa
francasa.-^aiiíiehe.
indicarse que solo vale 6 céntimes l« ioilf á fln certíanto.
nistros últimamente celebrados: el de anoche en la
A tasDiteve.—Bl t(Mrra&ta mitag^eao.
Presidencia, y el de esta mañana en Palacio. Ambos Con dos ruegos del Sr. Güell y Rentó ha dado prin- Entre el precio á este plazo y el ái^tlMé/p %t^ trna í f a - TMe«aiv^t nr A. —
^ n p e o a t e ^ 4 i e e . - ' A la» ocho y madia.—
han sido de carácter administrativo. En el último se cipio la sesión del Senado. El primero á la Mesa, para rencia de 45 céntimos unas veces, da ^OjroiíStiki^ 65 otaras, Grandes 5 v»iado»'q}ereici<]«
por lo» hennaaoi Alsuoyi
los momeutoís y lag circtiostanqias. tiú ipetme^ pueha acordado el indulto para el reo de Logroño, Solero que haga insertar en el Diario de Sesiones el tratadosegún
.,- ,
oaTcttlarse á 06, (6 cdn un 1{4 -pst» Abril y 67,20 &fB. Mlléi Ailány loi célebre»Martfoatte».
San MartiUj que debía sufrir mañana la última pena. celebrado entre Méjico y los Estados-Unidos. El se- dan
XmrttsAik.Atin.—A.
las oeho y laadia.—|Qaa vmA*
Il2 para Mayo, más apenas si sé ba hecho algana que
mi mujer.—Da GNitalé al Faraiso ó la fiuuiUa del Ito MaUna comisión de senadores y diputados de Logroño gundo al ministro de Gracia y Justicia, para que re- otra.
ha pedido la concesión del indulto esta mañana. A tas mita á la Cámara los tomps IV y V del Código civil. De la serie exterior nada hay cotizado. CaracamOs, roma.
cuatro de esta tarde se ha comunicado al interesado la El Sr. Montejo Robledo manifestó que la comisión del igualmente, da los telograimars daUAganoia VAn; véio ItiHPik.—A la» ocho y media.—Juego da jpi6n<ba.->^
noticias, en Parn el curso ka sido ett* tard^ da wl.Sl Lemt y Laooa.—La siujeírdal sereno.
agradable noticia.
referido Código no habla acabado de revisar el to- EeguH
Oi^ti<ell»«fte«i.—Al8»o<á>o y media.—¡QuisiUbii-?primero y 64,84 y 64,21 luego, el bian ástot datos neeatinn
Ahora se gestiona el indulto para dos reos de Búr- mo III.
Laavarioia rompe el sMio.—Artigta» da moda.—rréttidl*
confirmación.
os. El Sr. Alonso Martínez ha estado esta mañana en
Entrando en la orden del dia, consumió el Sr. La- La Sduda amortizable ha tenido loi (igaieatai cambloi: gitacion.-Panto y baila talvina.
alacio á impetrar del monarca la concesión de la sala el tercer turno en contra del diclimea sobre in- 76,«0—85
y 80, para cerrar con» em^eínS.y a 7*,86 en ob-Imprenta de RL D U , á cargo de LUeas Polo,
gracia.
demnización á los franceses. En este debate cabe ya larvaoiones. Los pequeños á 76,96.
Carrero d« San Jerónvno, i5 y 47
•
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ha de tomar ó no, esta cuestión está ya resuel. ( ^ tata: síloslanecesita.

LA CAUSA DE IRENE F0SSIN6E
¿Está irrevocablemente condenada? ¿No le queda
más recurso que la muerte?
La ocasión es favorable para adquirir una certidumbre definitiva. M.4i"ossinge está en cama, enfermo
y adormecido por la acción del opio; la joven vá á registrar la caja.
No es la primera vez que su mano temblorosa remueve los valores allí encerrados; sabe que los títulos
son nominativos, y por consiguiente, iniitíles para ella
en este instante de apuro.
Sabe también que los cajones contienen alg^nnos
fondos, una suma relativamente fuerte quizá, y sin
embargo, ínsigníflcante para la que ella necesita. Por
otra parte sü marido, que la ha colocado allí y conoce
á cuánto asciende, inmediatamente echaría de ver el
robo.
No es esto lo que busca, sino más bien una cantidad
reservada que ella pudiese tomar y utilizar al puhto,
y cuya desaparición trataría de explicar después.
Ba.stábale, poi* entonces, que la sustracción no fuera
susceptible de ser descubierta hasta muchos días después.
La muerte se acerca; lo que ella ansia es no morir
aún. Si en esta situación espantosa se le presenta un
medio de librarse de sus garras, ¿dudáis, señor juez,
de su resolución de alcanzar ese medio, cueste lo que
costare? No, ¿no es cierto?
Este medio snrge al fin: una vez abierta la caja, sus
ojos se fijan en el sobre amarillo que lleva la fecha del
IS de Febrero. Hacia una semana que este tesoro estaba allí y ella lo ignoraba.
iLa salvacionl jLa vida! 0(X.SOO francos! ¿Vacilará
en extender la mano?... Mad. Fossinge no se pregun-

Pero ¿cómo ocultar que los lia tomado? Sólo esto la
preocupa. ¿Engañar á su marido? Jamás ha pensado
en ello; quizá mañana, si él no podía abandonar aún
el lecho, le mandaría ir por este dinero. ¿Quién sabe
si H. Lescopet reclamaría aquella misma noche su dépósito?
En este momento, M. Fossinge duerme, pero necesariamente ha de despertar. ¡Si no despertase jamási...
Hé aquí lo que yo llamaría el encadenamiento lógico de la incubación y del nacimiento de tan criminal
idea.
l,a joven retrocede para sucumbir antes ó después.
En cuanto á su cariño hacia él, no le tiene; su marido, su señor, si la ama, es con un amor inquieto, receloso, cuyas humillantes susceptibilidades han extin
guido en ella, desde hace largo tiempo, toda ternura
para no dejar subsistir más que el rencor.
Entonces se han presentado á su mente los medios
de ejecución: stt terrible sencillez ía subyuga; algunas
gotas de cloroformo en un pañuelo, aplicársele á la nariz, y su marido dormirá para siempre.
El veneno mata con la rapidez del rayo; no cansa
ningún dolor, el médico se lo ha asegurado.
Pero ¿deja huellas exteriores? La objeción no la detiene un instante; se cree por encima de toda sospecha.
Para hacer perder la pista del crimen, no se rodea
sino de precauciones que más tarde habían úe denunciarla.
La muñeca de franela envuelta en el papel, el pañuelo mismo, no son sino imprudencias intencionadas: al ver estos desaciertos, si la idea del crimen predomina, sé imputará á la criada y no á ella: solo de
este modo, tendrían estas imprudencias una explicación satisfactoria y natural.
¿Diréis, señor juez, que la criada de confianza, que
siempre ha vivido al lado de H. Fossinge no sentia

contra él inquínia alguna, y que sn proceder s«ria in- son sagradas para ella. jLa bombonera de cristal hartt
explicable?
cariosas revelaciones si sú du^a escribiese sos me*
¿Por qué no? En todo caso, ¿no es i Mad. Fossin- moriasl
ge á quielí lá josticia pregniitárá todo esto? Pues élfe Pero la prohibicimí de entrar eti el cnarlO de iam*
responderá que lo ignora; que, recia» llegada á la ca- Meur Fossinge sorpr'ende i la Bésonitó. Aátígóa CHá^
sa, no puede asegurar nada.
de on marido celoso, ha recibido más de una tez delt
Ahora híen, ¿á qué hora envenenó á su marido? La la misión de vigilar á sn jóvén es^tsa; so itrevléndór
autopsia lo dirá, sí puede. Lo que f o no dudo es qufrel te, sia«mbargo, á da9»bed«ci»r abíM-tameal^ isé ^ » preliminar del crimen ha sido la administración de dos tiene do entrar en la estancia del enfermo y se detiene
pildoras de opio, á Ande que el sueno de la Tíetima en el cofreder.
fuese más profundo.
¿Gfo sorprendido el secreto «e la salida de su señora?
Es verosímil, sin embargo, que el envenenamiíento Diallegárá es que se sepa. Perekba visto quemar
se llevó á cabo hacia las siete áe la tarde, hora en c[úe el papel. ¿Qué le hace creer qno sea éste On testamencenan los criados.
to? Las confidencids de su amó, qué le ba comanicadd
La soledad en que Mad. Fossinge necesitaba hallar- su última voluntad.
se, es el resultado de la marcha habitaal de las cosas;
Ahora dedncireís seguramente conmigo, que uno d»
no se, ha visto, obligada á recurrir á ningún artificio los dos testalnentos era desferorjújie para Mad. Fospara provocarla.
singe; de aqoi te opinión emitida por la Bezonne.
Pero como ahora necesita salir secretamente para ir Creo también qo^ Ü falta del segundo testamento
donde la aguardan—presumo que en las inmediacio- puede «xpliíarse de otro modo.
nes de les Roselets,—tiene cuidado de asegurarse de El 28 de Enero de 1875, M. Fossinge legó su fortuque esta soledad se prolongará más que de ordinario. na á su majér;el ^ de Dibiembre de 1876 la ha desNada más fácil; basta ordenar á la Bezonne qne so heredado. Éste s^undo testamento no era s^oramuisuba, una vez terminada la cena, hasta que se la 1efielexpresión de m voluntad, caaado ao rompió el
primero.
llame.
Un minuto ha bastado par^ que el crimen se reali- Poco desjmes desaparece la cólera qae le dictara
ce; la joven lo ha llevado á cabo con precipitación y este ^ ^ n d o testamento, y él mismo destraye la obra
con mano temblorosa: matar á su marido es más ter« de nn instante de rabiosos celos; pero este nuevo prorible de lo que ella creía; el veneno se ha esparcido en ceder no lo revela á la Bezonne coyas ámonestaoioaea
^t»blemente teme.
las ropas que cubren á la víctima.
Mad. Fessinge ha salido al punto, para volver pocos Un minuto más y termino.
minutos después. ¿Cuál es su primer cuidado, una reí Mad. Fossinge puede recurrir á la coartada, qae tto
en su casa? Hacer que desaparezcan los papeles ({ue invocará sino en el caso extremo en qoe la áeoiad^
acaba de recobrar. Enciende, en efecto, una brujía, y le amenace muy directamente, porque es un arma # quema, no un testamento, sino las cartas que le ligrosa.
..,.;,
acusan.
Fuerza le será, en efecto, si de eQa osa, oecir aonae
¿Cómo dudar de todo esto? iMad. Fossinge conserva ha ido y con quéoWeto. Eattmcw, la Ji^tía, gracias
las cenizasl El testameitto lo habría arrojado al fuego á lá precaución de Sí. Lesc<H>et, podría hallar los bipAJWfemrltesasteBt
de la chimenea; iscs cartas, tan cara» como le cuestan.
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GRAííDES ALMACENES DE SANTA CRUZ
ENCAJES, S B D E R I A é , L A N E R Í A S , CONFECCIONES, RÓPÁ BLANCA.—CONSTANTES SURTIDOS DE ULTIMAS NOVEDADES

PLAZA DE SANTA CRUZ, I , Y BOL$A. t 6

m i LOS cmsoMiioBis
•n !>.» S-i !v,,',v."-t ^ r ^ ^ ^

DE COK Y DE GAS

SSLVeCTOK

SIMONT
FARMACIAS
CaibdUero de Orada s,

PINO MARÍTIMO

BOMELL Y HIQÜEL

Catarros i toses

El establecimiento de aparatos
para gas de la calle de Alcalá, número 48, se ha trasladado calle de
las Infantas, núm. 29, esquina á la
de la Libertad, á donde se reciben
los avisos del público.

LABORATORIO
{/Salas, OatteUana 8)

Venta en comisión

Con el r»fi Ktmeo, se curan ea
DE TRIGOS Y HARINAS SUPERIORES
horas, los da la mucosa nasal y R a m ó n P r a t s , A l f o n s o X I I , 8 , b a j o , d e r e c h a .
fireate. Csja, 8 rs. y 3 rs. más se
ramite correo.
Las toses catarrales se quitan
en horas, así como les constipados de garganta y pecho, con las
pUderaa anti-catairales, de Izquierdo. Cajas de 10 y 20 rs. y 2
más por correo.
Toses y catarros nwviesos, se
curan con la Besineoaa de brea
6 Bsencia de Alquitraa, de Izqnieado, Poatejos. 6, Madrid, y
Bios, Zaragoza, únicos que elabenm y venden el Sacaruro.
8 rs. c^a: Pastillas, 8 rs. csja, y
remiten correo por 2 rs. más.
lia tos de les nifios, menores ds
Galle d e l a P u e b l a , 1 4
afie, se cura con el jarabe concentradísimo de brea; 8 rs. frasCORDONERÍA, PASAMANERÍA Y TELAS
co: ó con el Sacaruro de brea; 8
reales caja, esta 2 rs. más correo. S« ha recibido na bvan surtido en telas para tapicería,
da ultima novedad
La tos Jerina, no tiene mejor
especíico que el Julepe anti-feri- HAY TAUBIBNGKAN'SURTIDO T SI CONFECCIONA TODA CLASE DE
PASAMANERÍA : TODO Á PRECIOS MUY REDUCIDO^
na de Balaguer é IzquierdoFiasco 14 rs., no puede ir por
corree. Todo esto pedirlo, Ma
drid, Fontejos, 6, botiea de Por
PIJEBL.A, 1 4 , M A D R I D
nandez Izquierdo.

JOSÉ LÓPEZ ALONSO

50, PALMA, 5 0
Despacho central, Pozo, 13

J. SORONELLAS
EXPORTACIÓN A PROVINCIAS

LA

LA MAQUINARIA INGLESA

ESENCIA DE ZARZAPARRILLA

PLAZA DEL AKGEL, 18, MADRID

DE

JARABE DE SAVIA

JARABE LENITIVO

MÁQUINAS DK VAPOR,
MOTOBES DE GAS, BOMBAS DE TODAS CLASES

Tornos, taladros, grúas, cabrestantes, poleas y toda clase de
maquinaria para mmas e industrias.
ha adúairido nna reputación tan honrota como general, gvaoia
al cuidado 7 medios especiales con que está preparada. Óepurati^o excelente para combatir los humores herpéticos y e«erofaloBoa, los tumores, sífllis y cuantas afeccioaes reconosean por
causas algún TICÍO en la sangre. Ss el madicamesto más propio
mwssEsamsmssms
en la presente estación, habiéndose generalizado taato su uso
que hoy dia se toma como nna simple bebida atemperante, que
£ todos conviene y no perjudica ni aun á los nitos oa i¿á« ewta
edad.
Ifota. Rogamos al público exija siempre que el nombre de
Sorrttl Eermanet vaya grabado en el cristal de cadafrasco,y
BS I(A CASA ESPECIAL T FKIMSBA RH
además que la etiqueta, así como el extenso prospecte que ha de
•oompaflarle, lleven también la Arma y rúbrica de Borrél B»rmtmoí.
Fara los pedidos al por mayor, con rebajas excepcionales, dirigirse á la farmacia da Bofrdl JBermanos, Puerta del Sol, Madrid.

SEBASTIAN YIIEOEL

DENTlCniH INFALIBLE

OÍD UADBBS: Iti un solo niño
muere de la dentición penosa y
difícil, usando la DINTICUTA. I^S
IzquiBBDO, que todas conocéis
por sus efectos infalibles. Los
salva de la agonía, los arranca
de la muerte, reapareciendo la
baba, calmando el dolor, «xtihguiendo las convulsiones peligrosas, facilitando el brote y obteniendo fuertes dentaduras. Les
quita la diarrea que les aniquila,
y de encanijados los trasforma
en robustos y sanos, precaviendo
todo lo que pu^da líaoer peligrar
la vida del niño. Ci^a. con 18 dosis, para 6 dias, 12 reales, y se
remite por 14 á cualqdier punto
donde van las cartas.

AGUAS DE XIAñinOLEJO
BICARBONATADAS-SÓDICAS-FERRUGINOSAS
Sin competencia para la curabion de las enfermedades del estó-

mago, hígado,ríñonesy vías urinarias.
Inmejorables para facilitar las digestiones
dig
y recomendable en
extremo su uso en las comidas.
Perfectamente embotelladas se venden en las principales ñirmaoias, fondas y restaurants á 6,4 y 3 reales, botellas de litro, medio y
cuarto de litro y por cajas de á 12, dirigiéndose al administrador ea
Marmolejo ó á la dirección, calle de Serrano, 8§, Madrid.

SAL DE IIOH Y DE L i OLMEDi

£n el almacea de Manuel Díaz Alvarez, de la pla^a de la Cebada, núm. 13, que provee & la Beal Casa, no se vende de otra por
majror hace muchos años, como lo acreditarán los propietarios da
an importantes como renombradas salinas, y cayo precioso producto es cloruro de sodio puro, tan favorable para la salud y la conservación de las salazones.
E L JAIULSIC DS l A SXNTICIOK
Kn el mismo almacén, únieamatíe, se expende la admirable sal
para frotar las encías en casos de fiot de dichas salinas.
necesarios,
8
rs.,
y
ce
remite
por
Recibe eoustantemente las .últimas i^ovedades
12 reales. Madrid, P. V. Izquiery vende i precio fijo.
do, PoBTKJOS, 6, soTicA, y en
las principales boticas de toda
Grandes surtidos en bisutería j ^[ttlnoalla
Bspaña. Pedid que sea de Iz- novedades y caprichos de todas clases.
quierdo, único de qua se res«4-AJIKNÍAL.-84
Abundantísimo surtido de caramelos (veinte clases), dulces finos,
ponde.
pastas para viaje y postres de todas clases.
¿^Chocolates, ués y cafés superiores.
las leeomandamos eilÁgm mimr»-nudiá7t9l la cMaraviUa,* la ^BÍe»
y «ficas para tales padecimientos, como lo pueden atestiguair inultiUBON DEL. P U K Y O Y H B R M A K O
tod da enferinofi que han hecho uso de dicha agda, obttoiendo un
BlBIilCnUfA V E 6 E T A L .
Lona, 18, j Silva, SI
•aüilfootoño resultado.
Curación rápida y seguía de
Se venda, eñ botella» de litro, en las principales farmacias,
toda clase de toses, por pertinaces y rebeldes qua sean, curando
Culebrea placas secas rapidísimas al gelatino-bro|núro la catarral en veinticuatro horas.
DEPOSITO CKKTBA.L:
Caramelos Frast, á 2 pesetas medio kilo, al detalle.
Jarabea
12 rs. frasco; pastillas
de plata de • . Liébert, y Co. Se expenden en el
Se venden en los mejores establecimientos de provincias.
á 12 rs. caja; pildoras a 10 rs.
(donde_ se iarán cuantas «w^lieqcionfs se deseen.)
Cajas especiales para bautizos y de otras muchas y elegantes Box
caja. B:pto seguro.'
Farmacia de Pérez Negro, Bu - mas para bodas y regralo* d e sri>au luj9«
da, 14, Fuencarral, 92, Plaza de
de articulo 9 para fotogcaéa
Berrádores, 6 y 7 y Pontejos, ft

JUGUETES

J

A LOS QDE FADEZCÁN

U estrago, del Ugado, liazo ü de la matrii

ÑO más t o s

A LOS rOTOGKAFOS

ipo n ofiíu sAii

•EL MEJOR PURGANTE SALINO HASTA
EL DIA CONOCIDO

AGUA MINERAL NATURAL DE GARABAÑA

GRAN DEPOSITO

ABUANA,

atf,

DUFI.TCADO

MADRID
ÚRICA Y EXCLUSIVA REP«KSENTAGIOM PAHA Ea>AÑA
CATÁLOGOS BRÁTIS

Fábrica lie papel ie embalaje

SaUno-salfi.tadRr«4iUdo—aa^EiievIwui^
ÍA Única de su clase que ha obtenido la inedall§ de flata en la
Y BOLSAS
M»p»sifion farm^évtiea Ifacional de iSS$, elmffyor
premio concedido á aguas minerales
Conocidas las muchas y útilM aplicaciones do aguas purgantes Bxpedidones & provincias.
d«flsla Baturalasa, es pieaiso ámit, pva que limpie A ootjca de to- 8a mandan tanestras.
do^ ifoé la qae anua<áamos posee todas las boasas «Hialidadas de rrodiioaion diaria, 8 toneladas.
. . .
las minores aguas puq^tas de esta clasa, y las supera 4 todas por
G n l l l e r a t o D u t h n , Bf a d x l d
U ^kajáarde RU.aooioB en la pronta y segur» «ura^on de las anflirmedadbw del estomaga y de 1<M intestinos.
RAMOni A R I A S
Xnsi^ada por eminentes profesores con los más feliaes resaltados,
Calle Mayor, 6 4
deber de hQn.-<wiidad es divulgar la noticia de este prodíu^ natural ^primera casa en mantecas finas.
da tan notables cualidades terntéutioas que en «Ua» tiene su más lé
Oajas d« rosquillas de Soria.
gíiinao elogio, y 400 «stá infUiblemante llamado é tener decislTa Ijegftímas
mantecadas de Astoi^a.
aplieaaion ea madbas, paro sobre todo en deternünadas y panosfts Truchas escabecbadas.
dolencias que, por desgracia, van siendo patrimonio aonitanta de
Dulces de Bedondela.
la humanidad.
remesas de palardas y capones de Faris y Bayona,
Esta agua no reconoea rival como purgante de acción rápida, Grandes
Champagne do primeradase.
a^^a y enérgica, á la par que dé los efectos en alto grado satisjbctorios, cuanto sumamente benignos y siempre exentos de todo
aeaidante molesto, i lo que debe afiadiise la sencillez y suma facilidad de su administración. Ss además un verdadero y notable espe«tfoo en los euo» de ictericia y extreflimiesto pertináa.en los in&r- da oomestlblea finos, chocolates, uacblcbones, mantecas
tea del bígado> bazo y aaesenterio, en las digestiones laboriosas y
del Reino y IBxtraivjeras, y qnesos de todas clases.
en la acumulación de materias saburrales y mucosas, en el tubo
digestivo y en los vicios humorales, herpes, escrófulas, reumatisVinofli y U c o v e a d e todoe l o e psafaee.
mo y sífllis. Tiene aplicación eficaz en los desarreglos dala mensCAFES SUPERIORES „ , „ .
toadoo, oftalmías escrofulosas, infartos glandulares al cuello, etc..
Se vendé en todas las principales formaciss, droguerías y depósiIw de aguas vinerales de España y extrasjero. Depósito general,
ahBMcn de Drogas, 87, calle Atocha, 87, B. I. Ohavarri, Hadrid.
JAMA,
i á , If SIliVAj>^ 6 1

GRAE SURTIDO
runo Yi MI
mílUi nMi
m PÍ1I9
iiMi

PARA HIPOTECAS^

da «asas «n esta corte y Aneas rústicas de la provincia b»' dinero^nmbien propor<áonamos hipotecas al capitalista shi cobrarla eo.
mltfon, y a«s ancargsnlos de la eompra y venta de Aneas.
JD«CsdÍ«M M a y o r , A04, MegrsMdo dhsa. d « AO * 4 .

SIN COMPETENCIA

EL ÁGUILA
.ORAJÍ BAZAR DE ROPAS HEGHAS

te PrecíaflBs, aüi. 3, espiía á la ii Tetnai.

FABfi|IGA

Hace más de sesenta años que esta casa se ocupa da los preparados de dicho autor, gozando hoy de fama universal, siendo cada
vez más numerosos los enfermos que usan dicho medicamento, enGrabador en metales, sellos, centrando alivio á sus dolencias. Frasco purgante, 8 pesetas; idem
timbres chapas, numeradores, vomitivo, una peseta; pildoras purgantes, 6 pesetas.
calendarios y todo lo pertanaK l e e t n a r l o a a t l - t e i v i a n a r l o d e C o l I a n t e s | anticiente al arte.
febrífugo sin rival y de efectos prontos y seguros, bote, 5 pesetas.
Fuenearrál, 17, líadrid.
F a r m a c i a d e O u y a i w , Pitusa d e l A n s d l , 3
17, Fuencarral, ir

M. B A R R A G A N

MUÍS
Gorredefa, 10, ferretería,

frente al teatro Lara
ELIXIR

DENTÍFRICO

D« PBSUBtA

Limpia la dentadura, cera el
dolor de muelas, hace desaparecer la fetidez del aliento y conserva siempre la boca fresca y
agradable. Precio, 2 pesetas frasco.
Montera, 14, 8.0 izquierda.

AL PUBLICO

Se acaba de recibir, sillas, sillones, sof&s, banquetas para cafés, de recibimiento y de piano;
mecedoras, perchas y percheros
de varias clases y tamaños, en el
bazar de sillería dé
Tbonet, heriuanoe
_ » , Plata dd Angel,_Madrid_

VIRUELAS

ULCERAS KI EÍSTÜLAS

A. MENARD

SE ALQUILAN

F r e n t e <i 1» c a l l e d e »4»n Bernarclo

ERAN CENTRO DE ALQUILER T M T A
DE MOBILIARIOS DE LUJO

biUerísB de salón y juegos de gabinete.!
Comedores, despachos, tocadores, etc. Telas variadas y da noredad. — V e n t a & pitazos.
1 5 » c a l l e d e l a P a z , i.<^
eternas de hierro, con baño
de porcelana, tan lindas como /*vs:srxM<v"ñHim
las de loza.

Ttti«» trfaot, patea y vicuña, de 120, 140, IJO, 200,240 280 rs.
O, 140
Bacos rusos y gftbaaes, diferentes géneros, de eu, luu, *hasUSOOrs.
Se quitan los hoyos de la cara,
Capas de 170, 210.250, 800,850,400,489 y 600 rs. .
recientes, antiguos, aún de treinta
GtoeroB para eonfooci<»ar i medida, en d»»«» «upenores.
y cinco años, y cicatrices. EspeStpeeialfdad w tr^es y abrigos para miftos de todas edades,
cíficos, 40 rs. Alcalá, 8; Mayor,
41; AtochaL92.8e remiten en 4é.
Dirigirse, Dr. Abad, Pacifico,
_
„
UNGÜENTO OISBERT
„
„
18, Madrid.
JisMViUosoxemadio centra lagaiigrenay el cascar. XspeeíAeo
sin rivii paral» radical y pronta euñcion da Ia« Uagas, (iuaoief)
Especiales centra las dispepsias, catarro crónico del estómago,
Alearas y firtulas «is todas clases.
lias llagas y Alcatts, m sean gangrenosas, cancerosas, esiarofalo- gastralgia; congestión é inflamación del hígado; cólico ne&ltiod y
Emitíeo;
litiasis úrica; albuminuria; diabetes sacarina; clorosis y KIG0A0jaiIADOII T DOJUBOm
sas, fangosas, venáraas 6 süUíticas, y de cualquier otro carácter, cousoiguaíaiente la» fístula*, saand^s"* O completas, da cualquier otras enfermedades del estómago, hígado y vías urinarias.
forma y en eualqaiet puntoqoa sa «Baueatraa, sa cunta rameal- . Temporadas oícialís desde 16 de Abril 418de J"»"'" ^ ^'^'^ '•* PIELES, PAPELES y SEDAS
Espeouüidad de encuademaniant» con e^te her61<»M»edIo.
delSetíembreá 81 de Octubre.
,.,»„,
DEPOSITO GENERAL.-Almacén da dr^na da D, K. ¿T. Oha- informes y prospectos sa fecilitarán en la administración de dones firanoesas.
Se ponen cifras, eseados y
tarri, Atocha, 87 (plaza de Antoa Martin), Kíarid.
]iarmol«|jo ó en 1la dirección, calla de Serrano, 8o, Maoria.
adornos en chagrín, twoiopelo
PBBCIO.—El bote, con la oorrei^ondienta ÍMtn»ocion, 8 peseetcétera, ato.,
tas; medio bote, 2,80 pesetas. Al por mayor, 26 por 100 da desCARAMELOS Y BOMBOÑEa
, iS-^Galle de Cjervante*—i8
«wnto.
MADRID
exquisitas esenciss. Pastillas especiales para la tos. Surtido lamenso en cajas para bodas y bautígos. Precios sin competencia.
Bn comisión, se reciben diariamente bizcocho» borrachos a* tfWiBODEQA DE CASABONA
dalaiaia*
F e w & « , 8 8 , y *»»«Ilie«i, t S
c<uuásytoda clase db muebles.
Precio módico.—Flor Altsa,
Ttnoa y üeoKs wAoaüoi y extranjero*.
CONFITERÍA DE SANTO DOMINGO
nmn, 1 .

í m inero-EücMes íe Harioleio

CARLOS PRAST
ARENAL., 8 , M A D R I D
PURGANTE LE ROY

11 m miMik

BE OBIVE.

¡'r niiaco ctin mcilallas Jo bronce, plata y oro do 1.* clase, en Exposicie¡:-. s y üuj-ponicioiies cioiitíücua. Ks de gratísimo aroma para perfnmar el
I iJ.üiUL'Io, pira looioues y para baños. Única qne da resoltados positiToa
i p:ira evitar la caspa y curar los dolores de cabeza y para impedir la blanchim y liigi-irneu de la vi'sia, empleada pura en friceiones y en oomprnas
en íil lirimer caso y diluida en agua en el segundo. Es altamenta liieiéniai, do ;;(ívftm;ü dtUcaOo y poimanent« y la m&s económica ipie se conoca
1 til ül u'.uudo. ar.iij'ii's botollas, do 3, 6 y 12 rs. De Tenta en toda formaéis
[ y píifuiíiLila bi'.-n suvtida. Exigir la inscripción de F A R A I A C I A
i 15K © R I V E , B I L B A O , en el vidrio y en la cápsula, la Smu
! S. Je (h-íve en blanco sobre yei-dc y oro en la gargantilla del c i ^ o y la
I ny.'.cas. defcibrica,y aü- se evita la taliiSoaoiw.

RESOLUTIVO dela
ESGBOHAS Y E E R l ^
CATARATA: por
D. Casiaae MAGIAS, So curan in&liblementatím.d
médico-ocalista. Medicamento in- jarabe de extracto de hojas fres*
otouivo y eficax para r<tolii«r IM cas de nogal iodado: frasco 16 rs.,
Cataratas.
Precio: 60 rs. el frasee con sa y con la pomada de etc., firasoo
cneata-getas—$!n arovincias, M rs. 10 rs., las úlceras, eni]^obes»
jra4rta: botica del Buen Sucesoetcétera. Iios estenÍBados sa rode 1. Bonald, plaza del Ángel, ai- bustecen, los lin£ítíeo8 se ifoita^
mero 16.
leoep, los aiSos ser desencan^aa
Bepótito central: Madrid, en cata desarrollaB, I«i hastióos §•
del autor, plaza de Santa Ana, nú-V
limpian, y todos se rajuvanecea
mero 10, para los pedidos al por —^iJnico
autor, TernaaéSB Izmayor.—Remite el {traspecto i toqnieido; líairtí, Ponidos, «. te
tades les «telo soliciten.
ttea.
Bxito
socoro. ?^o pneoa Ir
En prcmneias: en las principales
oficinas de Farmacia.
por correo.

Ferretería y quincalla
6 y 8 , CAX.L.E: DK¡ P E U G H O S , ñy
Cal hidráulica y portland
Clavazón y alfluñjei
Tomillos y herrajes para obra».
Utensilios para casa y cocina.
Trasparentes para balcones y ventanas.
Plumeros americanos.
Junco ptoa adentos de rrjilla.

»

superior de cebada* 6 rs. en el establecimiento y 6 ¿ domicilio. A
los que hagan pedidos de grandes partidas el precio será convencional. Los encargos pueden dirigirse á la Quintti de la Bsperanaa ó
ésnssnour^les, plaza ia Santa Ana, esquina á la del Angal.Jr
Oaireía 49 pan JeróniíBo, nim. 87.

