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SincendadLen las sieccioaeg.—Jnsticta pteiña, eOcax e
jadépenilieu».—Leyes adrainistratiTas, duraderas y simph'ficada»: empleados estables y respÓDs&bles.—Hacieada: gasto ajastado al insi-eso.—Todo por la presión áe la
«quimón pública, irresistiue cuando se pronuncia.
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TELEGRAMAS

No hubo brindis ni Champagne; pero en cambio cor- han nioviciú á éi y á San Miguel á dictaminar nega- Sala de ventas del Monte todos los dias no festivo?,
desde el 24 del corriente, de una á tres de la tarde.
rió á torrentes el ingenio, siendo recibido con gran tivamente.
regocijo un discurso portugués del Sr. Zahonero.
E! compaócro MeUa lee otro dictamen suscrito por
(AgAácla Fabrft)
El empresario de |a Zarzuela, Sr. Arderius, envió á el liíctor y p<ir Usisur, representantes de Ruiz,.J en el
CüKSTION FRANCO-CHINA
cual se hace cuuatsr. por el contrario, que, en efecto.
P a r í » 33,—Algunos períódioog aanncian que la se los postres ios cigarros.
Iglesias habi.1 sido'declarado traidor, y como tal, ex- Los fusionistas, á pesar de llamarse partidarios de
mana préxima celabrarám una entrerista en Londres el mi*
la conciliacioij, no admiten en olla á los elementos denistro de Negocies extranjeros de Ingl^íerra, conde de
El banquete cbn que fué* obsequiado anoche el señor pulsado de la luternacianal.
Oranrille, el embajador de Francia,]^. "WMldington, y el Cano, le fué ofrecido por todos sus compañeros del
&na voz, interrüLipieudo ia lectura: Ese compañero mocráticos. Esta parece ser hoy la consigna, pues La
de China, marqués de Tsen^, con objeto de tratar del ar- cuerpo de Estado Mayor del ejército, desde brigadier á no sahñ lo que se dice. (Los anarquistas—el compañe- Iberia, en un artícalo que dedica a esta cue4ion, dice
réelo dís las cuestiones pendierjcfis entre Francia y el Celes- teniente inclusive, residentes en esta corte, y asistie- ro Me; ¡a t's anarquí-ta—prolestíiu y quieren salirse del que para llegar á un acuerdo es preciso excluir del
ta Imperio.
partido liberal dinástico «á cuantos norindsiu et indisron también algunos oficiales generales que üán pej té- siiloli.)
ÍKANCIA
Restabí^iío <.4 orden, Melía termina la lectura de su pensable acatamiento á las instituciones fundamentanecido á dicho cuerpo.
dictamen y el compaai.-ro Iglet-tas se levanta para" de- les del Estado.» Para que ao haya durta reípe-cto de
í !**^*i*j**j~'^'"*'* ^^ Diputados.—S» aprueba una
De los SO.OOO billetes de la lotería de Navidad, han fenderse.
aquellos á quienes alude, el órgano del Sr, Ssgasta
6rdon del dis l e Mr. Bart, pidiendo que se suspenda ol leTantamieo.Vj de la probibicion de importaren Francia car- quedado sin vender y han sido devueltos á la direcElco.qipsüPro Iglesias: Quiero suponer, dice, que señala á los afines de la izquierda; es decir, á los senes salp„<uiS| Jxasta que se discuta uaa ley especial sobre el ción general de Rentas estanca das, i. 786.
seacíeriu qua f.'i Consejo regional de España, declaró ñores Marios y Montero Rios.
El premio gordo no cayó en Sevilla, como se supo- expulsados de i& Inttruacioiial á los redactores de La
*
£1 ministro de Comercio, & quien ha disgustado esta rc- nía. Et afortunado número 38.608 fué con efecto en- Emancipación, y a mí entre ellos; pero cierto es tamtaoion, ba declarado en los pasillos que ha aceptado la or- viado á aquella capital; paro de allí se devolvió, y lo
Los izquierdistas niegan que se cuente con ninguno
bién
que
^/'iiiitiiiDS
ai
GjQsejo
general
y
luego
al
Conden del dia, porque dará por resultado un decreto permi- expendió en Madrid la administración de la calle del
ellos para llegar á la conciliación, excluyendo del
greso del ílítya, y uuo y oiro, revocando el falÍQ del de
tiendo la importación de osrnes saladas.
partido liberal dinástico á la extrema derecha y á la
.4reDftl
á
un
joyero
de
la
calle
áe
Ja
Montera,
el
cual
(ipnsejo
regional,
nos
deciararoQ
¡nierabros
de
la
InP a r t e 23.—Ayer noche se celebró en el ministerio de
extrema izquierda; es decir, á los centralistas y á los
Negocios extranjeros una gran comida de 70 cubiertos á la se reservó cuatro déeimo,<, distribuyendo los otros seis tetnaciona!.
demócratas. No cabe duda, sin embargo, de que el seentre dlstjntas personas.
cual asistió casi todo el cusipo diplomWop eK^njero.
11 presidente da con esto por terminado el inciden- ñor Sagastá tiene puestos los ojos y el pensamiento en
SI embajador de Inglaterra, lora LTODS, ocupaba Ja deraDícese «¡ue el segundo premia fué remitido dó Jeta- te,'y levanta la sesión á ias dos en punto.
;
esta proyecto que acaricia de tiempo atr¿s, y al cual
cha de 1» seftora de Iteny, Jr el de Alemania, piBjíSjxj de fe á ana casa de comercio de Purtngal.
Hffhenlohe, la izquierda.
Con gran concurrencia de invitados particulares j hemos aluáído en varias ocasiones.
La
comisión
del
Circuló
Mereaütil,
organizadora
del
^ marqués da Tseng, eüibajadoi' 4e China, excusó su
representantes de la prensa, se verificó anoche i$
banquete librecambista, prosigue activamente sus tra- inauguración de un nuevo establecimiento, titulado Según el órgano en la prensa del Sr. Mártos, las soasistencia al banquete, diciendo que estaba enfermo.
lia misma causa alegó el vrimer secretario que también bajos, y á este efecto se reúne todas las noches en el Café Vargas, en la caiU de la Montera.
luciones qua sa !mpjn«n, son las siguientes:
estaba invitado.
Circulo.
^ •
El decorado es sencillo y elegante.
«Una un poco difícil, imposible. Aceptado el sufragio
Be comenta mucho la coincidencia de que ambos persoAnoche se fugó de la Moncloa un penado á quien' Hoy han ingresado en la Caja de. Aborros hipoteca- univerial sin distingos, la disolueion da las Cortes, para
najes se hallasen ayer enfermos.
en las elecoienes todas las fuerzas liberales se compleBl cuerpo diplomático felicitó yiTamante á Mr. Ferry faltaban pocps meses para cumplir su condena.
ria del Banco Ibérico 9.89S pesetas por 17 imposiones que
ten y se fundan.
p«r las noticias recibidas ayer.
al
6
por
iOO,
y
43
al
3
por
100,
y
se
han
devuelto
peEn
las
elecciones
parciales
que
se
verificarán
e,l
1.
3
>8i
no se acepta el sníragio universal y los prinoipioí
Terminado elbanquete, hubo una recepción que fué tan de Enero, con arreglo á las convocatorias que viena setas 9.03^, á petición de 8 impoaentes.
democráticos, se impone también la disolución hecha por
concurrida como brillante.
publiciindo la Gaceta, lucharán los Sres. Aguilera
La reunión de la Acadeiiia de Ciencias morales y !a iíquterd». Cortes nuevas, reformas enérgicas, y ante
ENTBKTISTA DK LOS EMPEBADORBS
(D. Alberto), Canalejas, Eguiííor, Nieto, López Puig- políticas, verificada esta tarde, ha estado escasamente «sta solución, ya acudirán al lado da los liberales fos que
deban acudir, y se irán con los conservadores los que deB r u s e l a s 33.—Bl periódico el JTord, órgano oficioso cerver y San Miguel.
concurrida.
ban irse. >
del gobierno ruso, desmiente hoy la próxima entrevista de
En
ios
sillones
destinados
á
los
académicos
se
hallaEl
oficial
italiano,
comendador
PaoloSalvi,
dará
una
los emperadores de Busia, Alemania y Austria.
El Progreso crea imposible la primera solución y
ban los señores conde de Toreno, marqués de la Tega factible
El mismo periódico anuada que el ministro del czar, conferencia en el Centro militar el 29 del corriente.
y conveniente la segunda.
Ir. Giers, pasará en breve por Viena de regreso á Si
El viaje que ha realizado á caballo por España y de Armijo, Cos-Gayon, Moyano y media docena más.
San Petersburge.
Portugal ha tenido por principalobjeto hacer un dete- El Sr. Fuente ha dado lectura de la Memoria reglatarde se ha rennidó én casa del señor duque de
EGIPTO.—SUDAN
nido estudio de la raza caballar, que se propone pu- mentaria, y el Sr. Rodríguez Vaamonde, presidente, la Esta
el directorio de la izquierda, con asistencia
KI C a i r o 33.—La misión i»tólica de Khartum ha blicar en breve.
ha leído también un extenso discurso en el que se re- delTorre
Sr. Martes y de los Sres. Acuña, Diz Romero y
llegado sana y salva i, Berbér, continuando su viaje con
Ayer
fué
presentado
el
ilistinguiílo
viaj
,-ro
á
los
selatáu
con
minuciosidad
los
trabajos
de
la
docta
corpoAllende Salazar, que, como nuestros lectores recordadirección al Cairo.
ñores ministros de la Guerra y de Fomento.
ración durante el último setenio.
rán,
pertenecen á la comisión del Mensaje.
ADSTBU-HVNGBIA
En una noche de la semana que hoy termina fué Después se han quemado los pliegos que presenta- Los reunidos guardaban gran reserva sobre los parP e s t b 33.—Bl tribunal superior ha confirmado la
dos
a
los,certámenes
no
han
obtenido
premie.
ticulares en que se han ocupado; pero la asistencia á
sentencia absolviendo á los judíos que aparecían compli- destruido, se ignora por quién, parte de un panteón
en el cementerio de Quijas, pueblo del Valle de Reo- La sesión, qiía comenzó á la una, ha terminado cer- la reunión de los tres últimos señüre« indica que el obcados en el procoso Tisza Bslar.
ca
de
las
cuatro.
cin, provincia de Santander, y talados gran número
jeto principal de la misma ha sido ía contestación al
ALEMANIA É ITALIA
En uñó de los decretos nombrando senadores vitali- discurso de la Corona.
R o m a 33.—Carece de fundamento !a noticia dada de eucalyptus que había plantados én tan sagrado
cios que publicó anteayer la Gaceta, se cometió la E! señor duq-ac de la Torre, que dcbia ponerse hoy
por el Standard, de Iióodres, de qus está ya acordada la siiío.
Hechos tan reprobables se supone tengan relación gruesa equivocación de poner el nombre del señor don en camino para Francia, so ha ausentad© da la reuvisita del emperador á esta capital.
con ciertas cuestiones de localidad, como la oposición Antonio Domingúez Alfonso en vez de D. Félix Sim- nión antes de las cuatro, dejando á los congregados
LOSNÁüFBAfiOS DEL VAPOR «SAWAGDSIIN»
que han mostrado algunos propietarios á que en et año plicio Alfonso. En esto coavienen todas las noticias;
en su casa.
l i o n d r c » 3 3 (vía Vigo).—Bl vapor inglés WUliam- actual hubiera en aquellos valles lo qtte en la provin- pero es el caso que pasan días y el periódico oficial no discutiendo
En la estación del Norle han despsdido al señor geson, llegado hoy á Shields, ha desembarcado seis hombres cia de Santander llaman derrota, y que consiste en inserta la rectificación^
neral Serrano los Sres. Chinchilla. O'Lawlor, marqués
de la tripulación del vapor español San Agustín, que el
WiUiamson recogió después del incendio ea el golfo d« permitir que los vecinos suelten sus ganados, después
de Ahumada, Rojo Ari.is. Pioiz (D. Jacinto) y general
Hoy
han
ingresado
en
la
Csja
de
Ahorros
del
Monte
de haber sido recolectados los frutos, para que pasten lt Piedad 16?.98() pesetas por 1.476 imposiciones, de Palacios.
Vizcaya.
D o u v r e » 33.—iíl vapor Vapero, fondeado hoy en por donde quieran.
as cuales son nuevas 141, y se han satisfecho en los
«ete puerto, ha desembarcado 17 hombres de la tripulación
El gobernador de la provincia, al tener councimionDesde las cinco hasta las seis de la íarde han estado
últimos días 219.4S6 pesetas á solicitud de 483
del vapor SanAgttatin, que se cree sean del tercer bote que to délo ocurrido en Quijas, mandó un delegado á ex- tres
reunidos en el despacho de los señoriís secretarios del
imponentes, 2S7 de ellos por saldo.
-s* consideraba perdido, Bntre ellos figuran el primero y ciarecer los hechos.
Congreso, los Sres. Capdepon y Allende Salazar, entercer maquinista, dos pasajeros, y los 18 restantes de la
El señor presidente de la diputación provincial ha cargados por sus compañeros de comisión de redactar
tripulación.
Aneche se recibió el siguiente telegrama oficia!:
tenido la atención de remitirnos un volumen de más la contestación al Mens.ije.
iOranada »»(i *.).—El gobernador al Ministro.
ÍL>oiiiir«« V» (Vía Yigo).—Los detalles que se reciben
de 400 páginas que acaba de publicarse, exponiendo
Dichos señores se han separado sin llegar á un
«cerca de la pérdida def vapor mercante español, Stn Acabo de recibir del alealde de Mamola el telegrama si- los
antecedentes y datos de los bienes, derechos y ac- acuerdo. El Sr. Allende Salazar ha llevado algunos
faienter
Algunoii dt) ios «obrevivimtas^ salvados mitagrosamente
«Ayer dia 19 fuect»tetopoiraT. Desapareció la mitsd de ciones dé dich» corporaciónpárrafos redactadas, que el Sr. Capdepon dará esta
por el vapor inglés Wüiiamaon, refieren escenas muy dra- lapobiacion; otra mitad se encuentra amenazada.'
Damos las gracias al Sr. Moreno Beaitez.
uocfie á conocer al Sr. Sasíasta.
máticas.
Desalojada la iglesia.
El 3 del corriente falleció en la Habana el doctor don
Tres sou ios puntos eu que las divergencias entre
Bl capitán, herido gravemente en una pierna á conseLos buques sobre varales averiados y perdid >8. Bl temcuencia de la caida de un objeto qua uo precisan los náu- poral continúa. Clran consternación en el vecindario. Des- Enriqiue de Rafael, hijo mayor del Sr. D. Rafael de arabos señores les imposibilitan por ahora de llegar á
fragos, en medio de la conñision que se produjo á bordo gracias personales, muchos heridos •^ contusos. N«ceaida- Rafael, director que fué de, la Voz de Cuba, también un acuerdo: el del sufragio, el de !a revisión y el reffcon el incendio, desesperado al ver que no podia salvar el des muchas. El puerto sa eacuontra inutilizado
fallecido hace algunos meses.
reute a ia existencia de las Cortes a<'-t.ialos. Este últibuque, pidió que le atasen un peso á su cuerpo y qu« le
Bnvio delegado para ^ue se entere del siniestro.
El catédráticfl D. Mariano BÜsi y Contardi pronun- mo punto es el que cfríce msyores dificultades.
am^jaeen al mar, hallándose sin fuerzas para darse la
Pediré socorros a la diputación provincial y telegrafiaré
ció anocfe en el Gtlegio Ciceroniano un discurso muy Ei Sr Allende Salazar, al separarse del Sr. Capdemuerte á sí propio.
i V. B. nuevos informes.»
interesante acerca da la importancia é influencia de la pon, ha ido á ver al Sr. Moret, con quien estaba citaAsí parece que lo hicieron algunos de sus compasaros
El ex-presidénte de la República de Honduras señor religión en la enseñanza, siendo muy aplaudido por la do para ias seis de la tarde.
deñufortunio, los cuales suicidáronse después anta el teD. Marco Aurelio Solo, llegará á Europa á fiues de es- niunerosa concarreñcia que asistió a la sesión. Eita
nior de perecer ahogados.
Aunque hoy se ha dicho'que el Sr. S'íga'sta estuvo
Uno de ello», el segundo oficial de á bordo, se levantó la te mes.
estuvo amenizada por una escogida orquesta, luciendo
tapa de los sc-sos de un tiro de revolver, y otros se diéWn
El Sr. Soto piensa fijar su residencia en Madrid, se- sus especiales dates la señorita Ubago, primer premio anoche en Palacio, tal rumor no parece tener fundala muerte con sus cuchillos.
mento.
gún dice Lo Estafeta de París.
del Conservatorio, y el Sr. Godró.
Los demás, no pndiendo permanecer por más tiaSapo en
El Sr. Posada Herrera se ha visto hoy precisado á
Anoche falleció en esta corte el brigadier Sr. D. José En el cuarto principal de la casa número SO de la
el buque que invadían las llamas con gran rapidez, se arcama, por hallarse aquejado de un fuerte carojaron al mar, siendo salvados algunos de ellos milagro- Jara y Menargnez.
calle de Ferráz, habitación de S. A. la infanta doña guardar
samente per las lanche» de las embarcaciones que hallánMañana á las diez se verificará la conducción del Isabel Fernandina de Borbon, se declaró esta mañana tarro.
Por separado damos la reunión de los obreros.
dose cerca del sitio del siniestro
"-'—' acudieron
-•-•
al• socorro de cadáver, desde la casa mortuoria, plaza del Cordón, á ias once un pequeño incendio en la estufa de uno de
aquellos desventurados,
Las Cortes, según se crea, no volverán á reanudar
núm.
2,
á
la
Sacramental
de
San
Isidro.
los
gabinetes.
Todos los periódicos ingleses ociipanse da este trágico
sus\tareas hasta el dia 2 de Enero.
Con
el
auxilio
de
los
bomberos
de
la
Villa
quedó
exsuceso que ha producido general emoción,
Reunión de trabajadores
á la media hora, sin más consecuencias que Hasta el miércoles no se reunirán los ministros en
PORTUGAL
Reunidos en un local de la Carrera da San Francis- tinguido
«,
la
quema
de unas vigas y la corredera de la media- Consejo.
0 lilttboa 3 3 , -' lia primera sacudida que se sintió á la co, núm. 6, se abre la sesión á las once, y leida el ac*
nería.
ana y media de ejta madrugada, duró breves momentos y ta de la anterior, es aprobada.
Son horrorosos los portnenores que dan los telegrafué apenas sensible; pero la tegunda, verificada á his tres y
ISI c r i m e n d e e s t a t a r d e
El compañero Iglesias continúa su rectificación, comedia con ruidos subterráneos, despertó á toda la pobla- menzada en la reunión última; dice gue entiende por
A la una de esta tarde, un amante celoso halló en mas de hoy sobre el naufragio del vapor San Agustín.
Bolsín
ción, que se lanzó á las calles presa del mayor pánico.
anarquía la supresión de todo principio de autoridad y la calle de Juan de Olías á su novia. Trabóse entre Esta tarde ha quedado
el 4 por 100 perpetuo á 88,10
Bl temblor de tierra duró doce segundos, con dirección de gobierno, para convertir á éste en simple adminis- ellos una disputa, que terminó infiriendo aquél á ésta
Noroeste á Sudeste.
al coñudo.
una
tremenda
puñalada
con
una
faca
en
el
costado
iztrador
de
los
intereses
colectivos,
y
extendiéndose
en
Los edificios no han sufrido graves deterioros, gracias á
«^t»
la construcción especial de las casas en Lisboa, apropiada largas consideraciones sobre este punto, afirma que los quierdo. La victima cayó al suelo, y el agresor continuó
hiriéndola
con
extremado
ensañamiento.
anarquistas
se
ponen
en
contradicción
consigo
mismos,
para resistir los temblores de tierra.
La pareja del cuerpo de seguridad, que acudió á las
Ht>y ha fondeado en este puerto la fragata de guerra porque en el fondo de sus doctrinas anárquicas hay un
ninguna variación se observa en la situación meteorolóMpañola Ooñcepcign.
principio autoritario.
voces de los vecinos y transeúntes, deturo al criminal, gica
de la Península, donde las presiones se mantienen
Porque os creyeron autoritarios, prosigue, los com- ocupándole el arma totalmente ensangrentada.
baja», oscilando entre 768,6 (ValladoUd) y 765,7 (GranaLayictipa,
con
cat»rce
puñaladas,
todas
graves,
pañeros
Daza
y
Pedrote,
se
separaron
de
la
Asociación
da), ^fuertes sacudidas da temblor de tierra, de doce seHOTICIAS
faé conducida á la Casa de socorro del distrito, y des- gundos de duración, se sintieron ayer á las tres y treinta y
anarquista. (Fuertes rumores).
nueve minutos de la noche, efi. Lisboa, Los vientos goplian
pués
al
Hospital
de
la
Princesa,
donde
queda
a
ú)tima
Homenaje A Cano
Una voz: Esos son unos apóstatas. Otra: Y unos cadelSKalNE.
hora casi espirante.
nallas.
(Los
socialistas
y
los
anarquistas
se
dirigen
muEl aplaadido áator ieLaPasienariaTeeoge los lau- tuamente duras increpaciones. El presidente restablece El agresor se llama Venancio Prado y Llórente, es El cielo permanece nuboso y ayer llovió en Badajoz, Toreles qae le son debidos por su precios? obra.
ledo, San Fernando, Madrid, Albacete y Valencia y nevó
viudo, de oficio carpintero, de edad de cuarenta y tres en
Avila, Bscorial y Ternel.
Ayer fueron sus compañeros del cuerpo de Estado el orden.)
años
y
natural
de
Avila.
El
compañero
Iglesias:
Los
compañeros
á
quienes
La temperatura es de 12o,7 en Alicante^ de—2o,6 en
Mayor los que leofrecieroa snntnoso banquete en PorLa
agredida,
Cecilia
Alvarez
García,
soltera,
de
acabo
de
aludir,
han
declarado
que
salieron
de
la
AsoBurgos.
nos; hoy haa sido sus conopañeroj da letras los que le
han obsequiado con un banquete más modesto en el ciación por los motivos que he indicado. (Voces; fuera, veintitrés años de edad, natural de Ventura, Vallado- La de Madrid 5»,8 y 2o,6. La presión media 707,09.
lid,
y
habitante
en
el
cuarto
principal
de
la
casa
núfuera. Otras: que se expulse del local i los que intercafé Inglés.
mero 2 de la calle donde se verifico el crimen;
SICETADELDIA'23
Ocupaba la presidencia Cano, que tenia á su lado á rumpan.)
El
compañero
Melln:
No
fué
por
eso.
(Confusión).
SS. MM. y la princesa Clememina, con sa hijo el Orada y .TtMítcúi.—Bealea decretos conmutando en doce
otra celebridad dramática, & Selles^ y á una digna reEsos
no
merecen
estar
entre
obreros
honrados,
y
por
príncipe Fernando, han visitado esta tarde la iglesia afios de confinamiento, el tiempo que resta que cumplir á
prespr.taciou de la prensa diaria. Caria. Frente estaban Vital Aza y Maric; en los testeros, en los sitios de lo mismo fueron expulsados de nuestra Asociación. , de San Francisco él Grande, y después han paseado D. Josa Calvo y Teruel de la pena de cuarenta años de caBl
compañero
Iglesias:
Ellos
lo
han
confesado.
dena á que fué condenado pot la Audíenda de Madrid es
por el Parque de Madrid.
ios de la casa, Marcos Zapata y Eduardo Palacio, Estaba, pues, el ingenio brillantemente representado en Mejor baria eK compañero que me interrumpe en di- En el tren-correo de Andalucía saldrá esta noche diversas causas por los delitos de falsificación de docomeapiiblicos, malversación de fondos, defnvudacion y abanla larga mesa donde se velan muchos autores dramá- rigir esos insultos á nuestros compañeros cuando están de Madrid la princesa Clementiua de Orleans, acom- tos
dono de dcitino; indultando á D. Juan Pecinal y Torrapresentes. (Continúa la confusión.)
pañada de su hijo.
ticos, muchoá periodistas y algunos actores.
blanca del resto de la pena de tres años de prisión corcMiEl compañero Xella: Se In dirijo aquí y fuera de
El Sr. TolosaLatour regaló al Sr. Cano, para su hija, aquí,
Es cierto que el juzgado se personó ayer en la di- cional que le fué impuesta por la Audiencia de Sevilla poií
y
cara
acara.
(Varios
obreros
se
ponen
en
pié
delito de disparo de arma dte fuego y lesiones; é indultanana precioFa caja de dulces acompañada de una beltiy con sus gritos y vociferaciones aumentan el albo- rección de la Deuda con motivo de una irregolaridad do á D, Bafael JtMiquin Fenlna del resto de la pena de seis
sima carta.
descubierta recientemente.
roto.)
meses y un dia de destierro, impuesta pi»r la Audiencia de
El ramo del centro déla mesa se envié á la señera
de la autoridad, poniéndose,también en Podemos agregar, que el desfalco ahora descubierto Manresa por injurias.
de Cano con un Mensaje firmado por todos los comen- piéEl(sedelegado
data
del
año
1872,
y
que
los
que
aparecen
complicados
resUblece el orden), dice: Si no se calla aquel
—Keal orden resolviendo ua recurso gubernativo consales y elegantemente redactado por el Sr. Bustillo.
señor (dirigiéndose al compañero Mella), disuelvo la en el mismo, se hallan cumpliendo algunos de ellos tra la negativa del registrador de la propiedad de Málaga
condena
por
otras
irregularidades
descubiertas
en
Dice así:
á cancelar una Inscripción da arrendamiento.
reunión.
«Sefiora: Los admiradores áel genio de su esposo, reuní El compañero Iglesias continúa defendiéndose de 1882, y en el extranjero los etros, por la misma —Real ó^den subsanando una equivocación padecida en
causa.
ia publicación en la Gaceía del 13 del actual de los arancedos en fraternal banquete, para Celebrar su reciente y le- los diversos cargos que en la última sesión le dirigiejudiciales para loa negocios civiles.
gítimo triunfo, tienen el honor de enviar á Y. ese pobre ron los compañeros Ruiz, Ernesto y Nogueira.
La testamentaría de doña Manuela Gil Reñaga ha en- lasQo6«mac¡on,—Real
tamo daflores,que si algún valor tiene, es el del etemO
decreto diisponiendo que el domingo
perfume que la prasta la Pasionaria, del autor que toda Teraftinadá la rectificación del compañero Iglesias, tregado al Monte de Piedad 1.000 pesetas para el des- 13 de Enero próximo se proceda á la elección parcial de un
el jurado nombrado en la sesión anterior para depurar empeño de ropas de las menores cantidades, y aquel diputado á Cortea por el distrito de Bgaa da ¡os CabaBspafia aplaude y celebra.
•Gloria se llama la bsBdita hija da Vds.;. sea esta nueva si Iglesias flié ó no expulsado por traidor de la uiter- establecimiento ha acordado la devolución gratuita de lleros, provincia do Zaragoza.
glorim la madrea* sacasivusy no menos brillantes triunfesnacíonal, como afirmó el compañero Ruiz, pasa i dar los empeños de dos y tres pesetas correspondientes al Ben^neia y Soni/oií.—Circular disponiendo que sa
dal que V. eligié como dulce y noble oompañíro de su cuenta de sus investigaciones á la Asamblea.
mes de Marzo último y los de cuatro pesetas efectuados consideren limpias desdo el 25 dé Noviembre último las
vida.
de Lima y el Callao y las de todoeUitoral
Leído un dictamen que firman los compañeros San hasta el dia 15 inclusive del mismo mes, que por no procedencias
Pero.
>A ios pié» de Vd., Q. B,,atc,.
Miguel y Aparicio, representantes de Iglesias, y del haberse desempeñado ó renovado oportunamente se delJ7/*-a«»i'.—Banco
ospaüol de la Isla de Cuba,—Su iiLa carta faó leída entre grandes aplausos y cubierta cual resulta que uo bubQ tal expulsión, el compañero hallan pendientes de venta.
tuaoion en 17 de Noviembre de 18!3,
de Armas.
Afariei» pide la palabra, y expone las razones qne le Los interesados pueden recoger ias prendas en la
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