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Madrid,nnines,pfl?Rta... t y Kuropa, nn frim ptí. •!•
América, Filipinas y llsProvincias, liihraltar y
Marruecos,tnm.pesolas, 3 (Rílosnoadlieridosa la
Poilugal, trimestre, id... 6 L'nion de Correos, trioiiwtre, pesetas
»»
AttUl las espaiiotas cmi oro)

S-mecndHcl en las cl«<!''"^^f5._j,i>:ficia vrofi»». eftcai í
• 'íiil«i>en'l'<'nte--'-«>'<^« ^dmmislrahvav.ífuituloru» y sim
íifincartas: empleart'-^^ eslahlB. Y resnotisables.—Hacienda: (¡pasto amstaüo ¡X incrcso.-Tolfi t«)r la presión de la
«pinionpüBUea. ,rrcsisliülo cunutiose pronuiicia.
i i m mtWTjT'TP^jartí
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dP Artólla, M. Tirman, y por M. Waldeck. El primedel cual no cabe dividir la copliBenCia' ds la causa IbttoAttcclon de nuestros azdcATéS eu aquel Rran mer- ro,-qSpodfápTobaWem^
volver alacctenia.
sin que surjan ác«t!*, MSO ctjuflicios |arbiTi?í!'dnií,ltiA¡ b ^ cásí eúhií decifíe ílae Gaba iudustnal se habrá lia querido combatli" la Wea de a oe los árabes .se quesalvado,
a
(jeSif
fié
¿óSeifo*
!«»$mo?.;.
as
ti«¡B<!BJ*ia
'cá
iltójiVeiSligio
de
la
adrainUtracion
de
jus- Procede de dos «aosás: de que aceptó el poder denia'
jan do la expropincion, p0C8 de li.„ 7.SO0.O0O
' - - - • - _ hectáreas
, , ^ ,^(^
Demasiado bueno nos parece esto p&rS cftwo'f pero eultirables que poseen, sólo^se ¡m van ^^'^^/r^^^^-^
si»(k> pronto, cerradas las Cortes y coit una tüayorfa licia.
dado
el
tríuufo
obtenido
últimamente
en
aquei
va/J
íarlamentaria á las órdenes del Sr. Sa^irasta, que DO Por el título segundo se restablecen los Consejos de
Ltií «dversarfoe de la medida han
f^-?Ztf^^^M
•'«abia de resignarse fácilmeote á perder la jefatura del guerra de oficiales generales, suprimidos en el real por los librecambistas, T ^^^° ^^ floreciente estado ae árabes no SSqm^a, porque las leyes dractonia^í.<l«^
'partjdo liberal; y de qoe «1 hacer cuestión capital el decristo de 19 de Julio de 1873. Sobre este punto no es la Haciendaiorte-americaua. razonable es esperar, ya indigenato los ex>»driao a los mas 8 ™ P f » ^ *^
. e . s U i ^ i a i i e n t o del sníRigio y la reforma de la Consti- Completamente unánime la opinión en el ejercito, si que &0 sea la aljolicion de todo derecha sobre azuca- se petoitiesen censurar h» ¡Mitos délas autoridades y
«ctouJe tta qnita<Í0's$tnpatns; pnes todos comprendeu bien la gran mavcria, amante de [as ttadiciatieSj. ttae r a . «6a )<««»« ^ísmiaucloB del mUrao,,cuando mó- que además el precio de laj) «flO.rK^hectarea» ser>a
.^"® '*'"cbo más itüportanle <ine la extensión es la sin entran por inucnD t h el o>t*Jalsttii) i'é IS íhilicül,, M
pronto derrochado, quedando ufiS «W'^^^.y ? C T S Í
fcendad .del sjitragio, y reformar Ja CouslitucioD es nn con di.-jt(islo \t aesaparicion del Consejo que hoy se ""sl el Gobierno tíe«4 ?éfdaáefos deáws áe llegará de propíetórios sumidos en la miseria, « ^ ^ u f hara,|ei
una
satisfactoria
inteligencia
con
la
g
f
i
n
Repnb.i,ca,
^.;í decidido
jr..iji.i^ «
A/>n»ntn ílí>
lis adversarios
ue»
veraaaem^'jaacronismo. Para llevar á cabo cii-ílqulel- implanta de nuevo. Es indudable, aunque otra coi^a
más
y n.4a
más o
elocuente
da los
advor
Terorm!ji,/por radical que sea, no es necesario tocar á la sienten los partidarios de ciertas escuelas, que el res- que consume las nueve décimas parles de.la Ufoduc-* projecto. aáadiaí «¿y cuando se hayan ef.P'-<'í»'*^i^J_
^oDsti'tücion, como demuestra el ejemplo de todas Jas peto inspirado por un tribunal est^j.en razón directa de ciou de nuestras Antillas, y las provee de casi, Uido lo zosameníe 3100.000 hectáreas, qu« contunza^ podtau
la categoría social de los jueces ó., Üttagislrados que lo que ellas necesitan para su subsistencia, el momento abrigar en qne n» dk ú otro no se hará lo miso.', con
pao'.ones verdideraraente parlamentarias.
; Estos defectos puede compensarlos fácilmente l a i z - forman, y esto, aun en aquellas personas que por su e», ,<in dispula, todo te favorable que puede desearse, ellos, los propietarios de la» 7.200.000 resuntes?.
'tiuiei'da. Si comienza una campaña de propaganda en ilustración debieran hallarse exentas áe ISs^ioptilaJ'e.s V \i* hecesidddfes de l i s Antillas son cada día mas
M Waldtck Rousseau también sostuvo el proyectajtoda regla; si desarrolla su programa de reformas üti- preocupaciones, l^ues bien, el soldado, que v e reunir, kí^VwitoW j.éítigefr P»»»*» y ¿wisfva acción por üuo'de su» principales arguiu^Dtos fué que el
frases
¡lüs, ya iniciado con aplaaso ananime del p»i|¿ si si^ue se en tlotispjo ¿ las mayores o t e g o r i a s de la tniJHcja. 6uest|[aparro.
,. , ,
,
. ;,,^ „ .
ñOemiahvqtK,sise
quiete atraerlo a Argelm m>
para
juzgart'^üatfSres,
comprendí»cuánta
es
la
aíi-,
ya senda que los pai;tid(>».lil}^*i^ taooárqaio^ de ttkAítrtflto tís e 4 e í e vital lateras, y pronta Í^H>capa»pZlle
oWerle soio tos azares 'J .P^X^llíeu^-'
¡lia. Bélgica é Inglaterra te óTrécen, ,aipediisndo las tancia tíüe de él te separa y cuá^HO fl respeto qüé'le re(B03:iiUevam6Bt« dé 61.---H.
m libre. Los enemigos del min'»teno )' d«r la ave^^^^^^
a d i d a s políticas á esas otras de carácter práctico, debe? Y en el ejército» donae !a «liiJeipiina exije que eo
fa tenfeinesa saltaban de gozo oyendo »»! 3 ^ ™ » ^ ° ° / 5 [
joonseguirá seguramente uno de estos dos resultados: todos y cada utin de los actos se marque perfectamea
pitraerse La actual mayoría, barto quebrantada ya en te 1» Ufifea divisoria qué existe entre las clases de troba tales cosas, aceptar de buen grado la política que
isu disciplina respecto al Sr. Sa^asta, á quien v4 á faN pa y tus oficiales/ no puede admitirse que el soldada y
<Ln p i e d a d elegante te recibió anoche bailando en
itar el concurso de muchos de sus antiguos amigos que el teniente sean juzgados por un mismo tribunal. Ante la. legTélonUé Holanda, y bebiendo ponche en una se -icue en el Extremo Oriente.
Áfer la Cámara se negó por 249 votos contra 21 f
po se atreverán á votar contra el ministerio Posada, ó tales Ventajas no es objeción .seria las pequeñas molt^s
ari.stocrftti*?» mansión da la calle Ancha de San Ber- á pasar á la discusicu del ¡.rticuiado de la ley. COM .;
¡despertar tales simpatías e n til país, <^t¡ la opinión se tías qüa se causan á los genera les, quienes las soportan
, ,
. 11 i ,• „
que constituye una contrariedad muy s e n a para el m ^ .,
pnanifieste unánime en favot de que se le dé el decre- con gusto, avetados Como <'stan a mayores fitígas nardo».
En «ras casas se reunieron los de la tertulia tntiinai Di.ifo del laterior. Si después de discutida la ley U _
jto de disolución de estas. Cortes, hoy improcedente, cuando l&s tSOnveniencias del servicio lo exijen.
-cuattdto iba»á. dar las doce, uaa joven eacautadora se buharan rechazado los repre^onlante., la suscepl.Wi^ .
constituyendo un gobierno. dtiradofO por contar coa
seütaha al piano, é hiriendo las teclas con sus dtjüctt- dad d.l ministro quedaba a cubierto; pero U negativa
|a fuerza incontrastable de la o ^ i o n .
m-s .4«dos, dejaba oír los acordes de la Marcha Real, de examinar el articulado i»dica sobra de (les'ien y
i Abandone la iiquierda^itfs antiguos Procedimientos
inleotras era arrancada la cubierta de un almanaque faita de autoridad de M Waldeck sobre la mayona
de nuestros partidos v ^ g a el camino que te trajaraos,
La
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de
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DÍA.
acaba
áf paced.
,
„„„, ,
, que hace poco llamó granítica.
gn la segundad dvtjue aBtes.de mucho verá realizade
aumentarse
con
ei
STyjIélüento
al
primei*
cuadénro
|los sus deseos.
No $e pueden ver .sin cierto temor las 363 hojas de
de las Cuentas del Estado.
papriipegada«.¿Cifai .de ellas marcará una época meContiene en p imer liigar las aclaraciones de Mr. mordible en la vida?
Wilson á ciertas du^as que nos han sido aquí propues^
Alguna de esas fechas que ahora nos son indiferentas por personas respetables, a'cerea de la posíbilid&d te», «¿«rabaráB quizas en el aro de oro de iCa anillo,
Portagal
de cerrar dichas cuentas el dia en que termina el
El
29
de
Diciembre
terminaron las Gáinaras su brere(Mc|ur^
el
dia
feliz
de
la
primera
cita.
Oirás
qutzá
'. V
.111
ejercicio, sin seúiestre de amplracton.
se desearán en el marmol negro de una sepultura, ve leuialalura do este año. La sesión de l a de Diputa, « o s e pronone al parecer sólo el señor ministro de
Sigue la tradtrccioD eampteta do la ley inglesa d<;
dos fué interesante por las declarracione*. del gooterao
pacieoda, al suprimir las Cajas empecíales, que pasen Contabilidad, sacada d^I tiiimero de la Revista de Bu- üjatvtó el dia de la muerte de un ser querido.
lC«nt?is problemas ea esas hojas que se han de ir V de atgúooá jefe» de la oposición ProgresBla, respeclo
^us existencias a una Caja central. Tiene otro alcance «ertrfa de 30 Noviembre 1878. Parece imposible'que
fa r^orma en proyecto. El ministro se encuentra coa haga cinco años se consce aquí esa ley y se dude to- arrailando una >• una para marcar el paso de la dol aCufrdo establecido para proceder a a dwusiou
flUAtosrecursosordinarioSjá
pesar de los aumentos davía sobre las ventajas que .'presenta comparada oou »''l*t'
•
• do la^ reformas politícaí. Para el mismo día 29 hguraWwemdos, que permiten esperarlos superiores en lo la ley francesa.
~
guoas comarcas d J Mediodía se cree que es de ba en díojia CimVra a la orden del ¿«a esta cuestión do
'
.
.
Bucesivo, no bastan para todas las atenciones, ó intengurio cúBf^, lo meaos tres granos .de uva en las reformas, peroles progtrssistas habiau hecho saber
Termina el cuaderno con -un Resumen de todo te
repeli4{iraént6 qoe no tofflavja" P " ^ «n su d bCu..on
ta saldar la diferencia con los sobrantes de las Cajas expuesto anteriormente, en ert'gue settemuesti-a'coii
utftt9 Iffinr en el roloj las doce.
siiio después de votada uua niib^a ley electoral, sobre
especiales.
P*%iáhib8r,
henchidos
de
dulce
jugo,
se
toda claridad cuál esr el verdadero ofojett) del Presu, ,
En este panto, el óriterió del Sr. Galiostra obedece á
;en'«li^na especié de talismán qn-i da la esta base se ha hecho el acuerdo ihvl"'*?».
•os «Qisaios extraaos principios de sos' antecesores, puesto y c n á l el de la ciienia; objetos evterameme disAl empezar la sesión, el Sr. José ÍV''«'»,?^^f*\;'*
ízanos
pÜBMilos
del
Norte,
sobre
todo
en
el
caratintos,
pero
q>ue
aaur
|>ei^i$ti^Q^
en
Éon|aadir.
'
Uada la imposibilidad de reducir los ^tastos, tratemos
^T^I^A^T
ba plonéC^éB'eiido eu agua fría, y la figura declaró e«-nombredel partido progresista
Cil6iiBO*Jo8 últimos ^rraíór.
*fc*r •*
Be «amentar los ingresos. Asi se discurre ahora como
dispensabte lá existenci.* de una ley elector^^i ^ ^ "'«T
forma'|íPMi<!Ífetígo
del
porvenir,
clift cneñtfí deOsja, es décif, te de Becaudacion
ylíigot,..
lates.
ipo T-fcápihiapo lentamente con estas supers- se á los electores garantías de seguridad y -^'^^„*'
ya tenemótT P<^ e>eiiia(ialí reciento, expreunáfülA' ^.
¿Pero es verdad qae no existe medio alguno de r e - que
í e S i j a u a -í^. sólo se conservan leves v e s - Kobterno á hacer declaraciones sobre este ponte».. w>nexistencia en tíietálteff'y valoree, ain la más pequefivl^i. X:
bajar los gastos públicos? No hablamos de las cargas tida en sugpengo, teoomliujla luego va forma luiuat,' tstn. júrtoi
testó el presidente des Consejo, Sr. Fontes, '1H*^«"'»
•^ IQsUcla, Rasa Real, Deuda pdblica y otras obiiga- biera«0Blo«8«M»g; pnif*«t puMicada^ « i Oetubjro, cogí- " ^ ^
tvitfrtfcia ha si4o muy sabia al ocultar al hom- última r#tóen de la cenrtsion electoral s? h'ov'. "*"
J-—_j recotiocidas; nos referimos á loS' gastos de l o s parada con «I J^cesupuetto, discutida en ejLOcmgreso^l
'enideró; te h a . ^ l a d o las pena* del reo puesto gado á una inteligencia con la representacioíí det parprincipiar la leglilatuTa (cosa que nnoetiaf! Attas no han
«PWtamentos mimsterlalfe.'
•.
parlar de su imaginación la tido progresista, cuvas ba-^es son I4»3¡fí;uientes:
. D e s d e hace tiempo algutej|jdípntaáf>s,1aray pocos, y soSado nunca en hacei', pue» después ds'Yoür los créditos,
1 » En la nueva ley electoral sí^Spóndra la re-*
lio,
w a i v t r t e do la. prensa, viébeñ protestando' cada ..tea ae lavanAts manos de lo que sucede) y puesta á la venta á
^«¡se^dOjtrial»:
•MWta
iMiftattao»«*laáaicaiiae
t»-áas{^Á.ainm
'
f^»aá pe^pata iii^tireseftB«sl0^QñmariM-«ei^^
-myilMKxflttMdmtencia del Ministro de Hacrao
, como testMo ue luio'por ei p a S a ó . '
íies sumas que se invierten en material y personal. peto á'la ley ds Presupuestos por el Oobierno, el celo do
La animación en las calles es, sin embargo, grande; uninominal como ahora.
U » ministros tienen para estos casos un cliché que, si I» Administración, el estaito próspero ó miserable del p»íi
la
costumbre extranjera de hacer regalos en este día ' 2.» Se creará un tribunal e-special para el examen
W eonvence á nadie, les saca poir de pronto de a p u - y datos ciértoa psr»fijarel Presupuesto próximo.
ífe los poderes da los diputadoi electo.^.
.
se
háiextendido mucho entre nosotros.
{os, y los gastos á todo esto siguen creciendo de año en
>La cuenta de Fresüpuestuj m la que os ocultaxitode
3.a
Se
aprobará
un
proyecto
dol
Sr.
Ji'se
Luciano
Motos
cargados
con
pirámides
de
d
u
l
^
g
u
a
'
mojaba
eso; y bastará oitar,Ujaaprutba.
lino.
íífo defiBiid««!iog ciertsujei;le la f esticrn del MialsteHode la llBvia, otros con ramos y cestas d e ^ p e s , cruzaban por cuya virtud se impide á las autoridades adiuioi'^í Coando una disposición e s dijeto de censuras, cuantrativas que ejerzan perniciosa iQfliieucia en VA? tteüManos; poroj^éwpasionados siempre, la haremos la justi.
po con razón ó sin ella todo ei mando la condena, lo cia deconsignar quetí bian POS ha dejado sin buques, en eu todas dirfccctones.
. .
los bazwSfde Bach, de Eguia y de Ruiz de V e - ciones.
k)gico es estudiarla, someterla al examen de personas cambio ha gastado dt-sde 18S0 hssta 1882 mucho ménosjier
4.» Encomendar al poder jaJicial los escrutinios.
pompetentes y corregir el mal, si hay medio. Pues lo que hubiera podido legalmente gastar; Lo» sobrantes lasco había i i í a & t gente; en este último bazar obteEl Sr. Fontes añadió que la elección de !a Cámara
hien, los presupuestos no los examinan en detalle sino durante los afios citados han sido lib millones do pesetas; nían gran ace^rcíon les primores del arte y de la i n iquellos que los han de aplicar; en los ministerios se los déficits 11 millones; diferencia 184 millones, ó sea lo dustria japonesa, jihora tan en boga, y la piel nueva Constituyente se hará con arreglo á U nueva ley electoral, y que en vista de esto, el partido progresista se
infeccionan y á ellos vá el dinero que ha de servir bastante para haber construido una docena de acorazadoe imitando porcelaija antigua de Saj.)nia.
EsU noche se celebran a'guoos b.inquetasj y habrá ha comprometido á di.scutir las refvjrmas poUiiois. y
para pagar. Es verdad que las Cortes los discuten y á de primer orden.
terraioó felicitándose y feücita'ido al país por esi«
»¿Hay mucháa persosas en Sspafla—de-las aficionadas A baile en e^sa de la señora de España.
feces con mucho calor; pero generalmente la política
cuestiones de Hacienda—qtie ciwíÓBcan este hecho, qua
Por Ijfcfarde ha estido muy concurrido el palacio de acuerdo, que constituye un gran ejemplo que ofrecen a
ie sobrepone á las conveniencias económicas, y el re- las
no hemostenidó tiempo de cemprebar, p«ro que nos cobultado es siempre que los empleados de los ministe- munica persona coupetentísima? ¿1^4 •dema«slra dn una los duques de Feruan-Nuñez, donde celebran su san- Europa los partidos monárquicos portugueses.
Los Sres. José Luciano y Navarro confirmaron las
S n imponen sus decisiones al ministro primero y al manera elocuente lo que sostenemos, la pAcniciosa eflc»cia to el duque y su hijo mayor el marqués de la Mina.
anteriores declaraciones, haciendo observar el primeHoy
es
cuando
se
dice
resueltamente:
Aílo
nuevo,
rlameato después.
de la Cuenta de Presupuestos para ocúltatelo que se necevida nueva. Y, sin embargo, los propósitos de enmien- ro que el partido progresista no reniega en lo más mí< Tal Tez, ya que hemos de suponer al señor ministro dtasabei?»
nimo de su bandera.
4i8pnésto á introducir reformas beneficiosas en ios gasNuestra Hacienda no saldrá de su desórdem. hasta da suelen ser parecidos á los dé las beatas, que conLa sesión terminó, y a«o seguido se reunieron la»
tos, se encontrase algún medio de estudiar con fruto que se adopte la contabilidad á la inglesa. Ko «s nías fiesan los mismas pecados todos los meses.
£1 año comienza nublado; pero no hay que desespe- dos Cámaras para la lectura del decreto, dando por
! con la suficiente independencia un presupuesto, si difícil que otra; cuando se copió en JEspj«a servila cmstiojí se plantefise de otro modo. Sin mermar en mente el sistema francés, se pudo haber tomado mejior r á i s , que no hay nieblas eternas ni én la naturaleza terminada la legislatura.
—El sábado se embarcó en Lisboa para el Brasil,
O m s quitimo el perfecto derecho de los diputados y modelo; y así se hubiera hecho Mu la menor doda^ á ni én la vida. La una tiene el sol, la otra la resignacontinuando su viaje alrededor del mundo, el principe
¡enadom, ,j¡^
impide un estudio más detenido y no haberse erigido aquí en costumbre el ifliaár á cien y la espranza.
Osear de Suecia, duque de Gotland. Fueron á despeprevio de lo presupuesto, así como tampoco el que Ips Francia en todo, buena ó mato; perafrineii^ifflente
liiectows, feliz atño nuevo.
dirle á bordo el rey D. Luis y el duque de Braganza.
j a s t o s , de material especialmente, Tengan con todos en lo oulo.
—El conde de Bardi, restablecido casi por completo
%fg pormeiores correspondientes, á-fln de justificar la
• — • '
»
i
—
'
•-—•
de la larga enfermedad qne le ha retenido en un hotel
jbversion de cantidades que la'opinión general sobre
de Lisboa, ha ido á residir con su esposa á bordo de su
«Bcontrar harto crecidas, juzga, acaso con razón, desf ^ i r f » S9'Dimmbre
yacht, fondeado en el mismo puerto.
f nadas más que á satisfacer servicios reales y positil a Cámara de Diputados b a discutido ayer y ante—Se trabaja con actividad en preparar la ExposiTt¿e E6ommist, acreditada publicación periódica intos, i objetos i(te puro lujo, cuando no á recompensas
m Mplóndiáas como caprichosas para los amigos pre- glesa, ha dado cuenta con elogio del proyectado c(m- ayer el proyecto de tey consagrando SO millones de ción agricela que ha de celebrarse en Lisboa en Mayo
francos i la colonización oficial en Argelia. Esta idea, próximo.
veHio franco-español.
(Ulectos de la situación.
,
—Al salir de Peniche para ser embarcados para Es; liOs múmos, diputados, ayudados de las personas
En apoyo de las ventajas del mismo, trae u n impor- cara á los franceses residentes allá, ha sido apoyada
igas competentes de cada ministerio podrían, no | o r tante cuadro, que merece ser bien conocido en Espa- CMi energía por la Republique Frangaise, respondien- paña los emigrados por consecuencia de los sucesos de
lormiila, sino teniendo en cuenta las necesidades dcd ña. Dicho cuadro, tomado de dates oficiales recientes, do sin duda a los deseos de H. Thomson, diputado por Badajoz, dieron vivas al gobernador de la plaza, al coservieto por un lado, los fondos disponibles por otro, indica las cantidades de vino, d e M á 32^^, impbrUdos uno de los distritos africanos, y enemigo resuelto de mandante del depósito, á los oficiales y al pueblo.
—Ha sido nombrado cónsul de Portugal en Barcelol e g a r á ¡q-monizar los unos con las otras.
m Inglaterra durante el año 1882 y las comarcas de \(a e^paflotes que residen en el torritorío en cuestión.
No estará demás recordar que H. Thomson y sus na, el Sr. D. José EuzarteWrew.
[ue proceden.
Náttié niega c|né, tanto en lo tocante al personal c o Extendiendo á nn chelín la escala de 26 á ^0», la amigos, asi como M. Loekroy, el intimo cpufidento de
Cáaiara
francesa
» o en el material, existen de antiguo grandes abusos. pérdida de venta para Inglaterra, calculada por las los zorrillistas españole?, fueron los que con más acri¿Por qué el ministro no hace algo por cortarlos? Sólo importaciOBes de los años últimos, será de 19. JM l i - tud hablaron de nuestros colonos en la cuestión de SairaClDSNTB CLOYIS HÜGÜES
«1 «tentarlo acreditaría al Sr. Gallosfira de hombre bras, y de éstas ganará España 42.016 libras. Si e l l i - da, y los que en términos más desdeñosos y despreciaLos radicales quieren muy mal á M. Ferry. El vier0lO8O.
mite se éitehdiése á 31o, babria además una pérdida tivos invitaron á M. de Freycinet á privar de recursos á nes último M. Maret, en su periódico El Radical, d e En lugar de buscar por éste y otros medios una n i - de 34.S64 libras, de las que ganaría Espüfia S13.755, y los españotes victimas de la última insurrección argeli- cía que Francia está en plena decadencia, pues ella,
t e l a m n , ocúrresele al ministro agotar recursos, por si se llevase á 32*, la pérdida seria además de 64;2S0 na. Bien es verdad qua un redactor del periódico qué que á ta&tos grandes hombres ha resistida, ha acabadecirlo a ^ olvidados, pero que no pueden considerar- libras, redundando en provecího de España 39.370. representa á Loekroy y Víctor Hugo fué el que, cuando do por entreítarseá dos personajes medianos como
^ sino # 1 parte Qomo un ingreso permanente. ,fijs d e - Estos cálculos tendrían valor, en el caso de n o aumen- los «icesos que en Cataluña produjo la firma del tra^ MM. Ferry y Waldeck. Cuando aún duraban los c o e r , que si el presupuesto se nivela, no se deberá á e s - tar la cantidad importada. Pero debe presumirse que tado de comercio con Francia, indicaba que tal vez mentarios sobre ese articulo, ha ocurrido en la Cámamatas propios, sino al descuido, olvido ó imprevisión la' reinccion de derechos ha de estimular las ittporta- pudiera la República extenderse un día basta el Ebro, ra el incidente Clovis Hugues.
m otrc» ministros que, pudiehdo hacerlo, no retiraron cioneis, y qne este aumentó ha de compensar las pérHé aquí la traducción del extracto oficial:
logrando así compensación de la pérdida de Alsacialos lesdos sobrantes de las Cajas especiales.
Hdas.
U. Ferry (pidiendo la aprobación de los créditos
Lorena.
n ti i •lili
Esos señores favorecen sin duda con tales fines la restablecidos por el Senado en el presupuesto de Cul29
27
29
30
31
28
propaganda revolucionaria en España; que todos se tos).—Óoa última consideración debe influir en v u e s grads grads gtads grados grados grados
creen ecm derecho para repartirnos, y hasta Portugal, tro espíritu. El año que va á comenzar debe ser, según
Galo- Balo- Galo- 6aUh GtmSaloen 1873, reclamó de ctertas potencias las hermosas el deseo de la mayoría republicana, seguu el deseo del
nes
nes
nes
nes
nej
nes
gobierno, que ha adquirido en este punto compromi_ Después de las disposiciones generales que ocupan
tierras de Galicia.
*9,875 S(,024 7<,637 126,73d 259^955 330,073 324,940
g capitulq I, tituló I, destinadas á cbnsignar que la España
La hostilidad contra los colonos españoles en Argelia sos rigurosos, u n año de reformas constitucionales.
189 1,9(» 2,233 3,597 13,931 21,089 51,44U ha sido el móvil principal del proyecto de 50 millones, (Aplausos. Rumores.)
psticia en el ejército se aduttinistra en nombre del rey, Portugal
•
Madera
2,903
471 4,812 9,946 17,678
»
M. de Mascére.—Viáo la palabra.
ir tribunales militares, quienes ño pueden aplicar Francia
1,429 8,612 2,364 1,594
3,313
6,408 2,827 por el qne se aspiraba á expropiar 300.000 hectáreas
1,356
1,851
3,488 14,107 19,659 de
M. Ferry.—Oigo reclamaciones que parten de disposiciones contrarias á las leyes, viene el capitulo Alemania....
rras de los árabes, para constituir con ellas 10.000
m
9S6
Holanda
S4
47
28
101
18
108
versos bancos; yo hablo á los que desean la revisión, y
segundo á señalar la jurisdicción de estos tribunales. Italia
233
481 3,039 2,570 28,198 75,97* 233,178 lotes que dar á otras tantas familias de agricultores del
no á tes que la piden para que les sea negada.
Algunos periódicos han dirigido censuras al minis- Australasia.
154 Mediodía de Francia.
136
225 1,267
1,1S3
136
107
223
749 1,762
549 2,764 3.058, 5,808
M. Perin (de la extrema izquierda).—¿A. quién se
tío de la Guerra, suponiendo que los preceptos conte- Otros países
El primer anuncio de este proyecto originó una v i o ntaos en tal capitulo destruyen la unificación de fueToTAi...
«4,4U3. 86,345 138,626 315,815 460,852 85«,64« lenta polémica, en la que M. Leroy Beaulieu señaló los dirige S. S.? Explicad esas palabras.
ros conquistados por la Revolución de Setiembre,
M. Ferry.—No me dirijo á nadie en esta Cámara.
gérmenes de odio que la expropiación forzosa dejaría
puesto que sujetan á la jurisdicción militar á personas
U. Perin.—¿k quién, pues?
en el corazón de los árabes contra el gobierno francés,
DO militares. Este cargo está, á nuestro juicio, despro¡I. Révillon (extrema izquierda).-Dé S. S. nomy el conde de Haussonviile narró en la Reme des Detix
visto de fundamento. La ley qne examinamos se halla
El líomiag News ha recibido un telegrama de Ñew- Mondes las tentativas y los fracasos de la colonización bres. No queremos ser atacados asi. (Ruido.)
calcada, precisamente, en el titulo III del decreto-ley York, cuyo final es como sigue:
Presidente.—U. Révillon, llamo á S. S. al orden.
oficial qne se ha venido intentando desde el gobierno
da unificación de fueros de 6 de Diciembre de 1868 y
Voces en la exirema izquierda.—lAimeuos S. S. i
«Personas muy competentes aseguran que Mr. Gar- del mariscal Bugeaud.
ea el art. 380 de la o r g á n i a del Poder judicial de 15 lisle, presidente de la Cámara, y Mr. Horriáon presiNada detuvo, sin embargo, á los iniciadores del pro- todos al orden.
a» Setiembre dé 1870, de cuyas disposiciones es copia, dente de la comisión de Medios y arbitrios, apoyarán yecto, que al fin ha sido presentado por M. Waldeck,
U. Ferry.—Es».% son violencias sin motivo. (Nuevas
casi literal, el articulado objeto de censura?.
la libre introducción de los azúcares en los Estados- ministro del Interior, y a t e n d i d o con más vigor que interrupciones). Solo tengo una explicación que daros:
Las reglas qne contiene el art. 7.o son indefendibles, Unidos.»
fortuna por la prensa oportunista. En la discusión, el \No me he referido á vosotros.
per cuanto atacaa el principio de derecho, en virtud
Focíí.—¿A quién? ¿A quién?
Si esta noticia se confirma, y llega á ser nn hecho la proyecto ha sido *90jté& por él gobernador general
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Presidente.~E\ presidente del Gdnsejo ha dicho que impresos CkmdéstinOís, nuevos atentados éont'ra altos per- Gracia y Justicia, pidieado la reforma de los nuevos dia civil advirtió que de ná% casa de la calle ú
sonajes.
Bo se refería á nadie presente.
que han de regir desde hoy, ea cuanto á Cojo, barrio de Ballasvistas, saVía gran cantídadie •
Los veidaderos autores dol«se«loBt« del jéfo de la poli- aranceles,
FOCÉÍ.—Retirad esa ¡Djuria.
aquéllos afectan.
humo.
oía
SiCrfcta
no
han
sido
descubiertos
tdii.
M. Perin.—M. Ferry uo puede hablar aquí como en
Al entrar los guardias en la habitacíQji baliaroiá
el Havre. (Aplsiusos en la extrama izquierda). Estamos XiOB rtiOior«s de una posibilidad de un rompimiento en- Vuelyea.ea Zaragoza á estar de moda las carreras una
mujer revolcándose en el suelo para apagar is
ya hartos de ser insultados. (Rumores y exclamacio- tre Kusia y OHo», carecen de fundámünto.
de andarines...
que reducían á cenizas suá vestidos. •
EGIPTO-SUDAN
nes en el centro.)
Anteayer por la tarde, én el circo taurino, se verifi- llamas
La pareja consiguió extinguir el fuego, pero Ja d>Presidente.—Ndt&a. motiva esa emoción, pues el pre-LiOníiü>ea> l.o—El ¿>ai2^ News dice hoy que han sido có una carrera entra el itivliucibie Chistavin y un Joa- graoiada
victima sucumbió á los pocos mpmeotosá
quín Mallor que le quería, sin duda, disputar su fama. consecuencia
siííeoíe del Consejo ha declarado no referirse á nadie interceptadMS vacias cartas del falso {>roít>ta dal Sudan.
de las quemadiiras que habia sufrido,
Afiade
que
en
ellas
se
confirma
la
inteneion
de
^
t
o
de
en este recinto.
El reto era a doscientas ci'icueuva vueltas, y la lutodo el Egipto.
cha,
que
empezó
a
lastres
y
;fiiouios,
se
mantuvo
igual
Voces en la izguierda.—Qm retire entonees lo di- invadir
Según noticias telegráficas deaqnel país, ¡a insurrección
Auoche se reunió el Consejo del Monte de Píedi,
durante las 110 primeras, qu- dieron los contendientes para el nomhramientú de cargos de la juuta de gobitcho.
se ha extendido á lo largo de la COi^ta Imta Eosoir.
M. Ferry.—yo leogo que retirar nada. (Rumores Entre Suakín (puerto del mar Rujo) y Beueat se ballisn eu una hora. Mas al terminar la vuelta número 14 de ao, eu el corrieate aao de 1884.
asegunda centena, BieLsa, que corría el segundo, Fueron elegidos: presidente, D. Pablo Aleion; v a persistentes.)
má« de ÜO.(X>0 rebeldes armados.
M- Ctevis Hugues.Sü señoría es un insolente. (Tu- La situación de Egipto f s cada vez mas grave, á pesar de avanzó con sus saltos prodigiosos, consiguiendo graii les, D. Miguel Matel, conde de Villaatieva de Peirak,
los despachos optimistas qué ha publicado el gobierno dsl ventaja, ea vista de la ciial sa retiró el' otro comp^
multo.)
marqués de Olí ya y el Sr. Pando. Paraioü dema» cQuilo, pues aumenta GODstaritemente el númerode partida- tídor.
At oír esto M. Ferry se retiró de la tribuna, y la cen- rios
gos Ue vocal íueroa relegidos los que los desempeíctul Mahdí que acuden áengros«r sus ¿las. Elvsncedor dio sia muestras de cansancio 180 vuel- biu el año aaterior.
sura con exciusion temporal fué pronanciana coDtra
,
rmez
tas á la pista, quedándose al terminar ea perfecto es|M. Clovis Hugnes.
Aaoche se celebi-ó en el Ateaeo 14 élétcicto de yaps
* Esto lleva consrgo alejaflüento completo del Palacio IiOBnflres31.—Lareina Victoria ha ArBaado hoye! tado normal.
decreto aboliendo las jurisdicciones ooñ¿iii4res de InglaA l a conclüídon de sd carréta'tenia el Joaquín Ma- cargos de la Junta directiva, resnllahdó^elégidos: pía
Borboit, pérdida de nieéia dieta dnratite dos meses, y terra
en
Táne¿.
presidente, D. Antonio Cánovas del Castillo; vieepr¿llor 83 puísacitjhés por minuto.
pago (te ÜOO hijas rslaiando ÍJI incidente, que son pe•jíadas ea ias alcíiidias de las poblaciones que radican Todas la» demás potencias h»n adoptado ya ima resoluEl ptiblico. que era escaso, aplaudió como era de deffte, B: Manuel Pedregal; consiliario primero, tu
ción análoga, ó eSl&ñ á puBto de adherirse áella.
Félix García Carballeda; contador, D. Leonardo Tiejí el distrito del diputad objato de la ceusura.
suponer, á CMstaVin.^
VAPORES-eonHEOS
res;
secretario primero. D. Francisco de P. Arsillaa;
Servia
Anteayer llegaron á Valladóüd para incorporarse á idém tercero, D. José P. de Ácevedo.
C o r n ñ a 31.—A las dos menos, cuarto de la tarda ha
El rej' ha publicado uu icauiflesto dirigido al ejór- llegado á este puerto fin noted&d, procedente de la Haba- los cuerpos de guarnicioü en aqneüla capital, algunos
ciEo, (isplicaudo la causs de h.nbtrlo lláíEado .^ las ar- na, el vapor-correo, du la Compañía Trasatlántica &'an- soldados de los sublevados en Badajoz.
En la próxima reunión del Consejo de Insfirüccm
mas pftra reprimir la recieate iusurrÉCcioa. El uiani- iánder.
publica, el Sr. Galdo se ocupara del aumento de c e ñesto dice:
En Zaragoza quedó aj^er constituida la junta direc- dras que entrañan I0.J nnevos proyectos de em•Sol'kdos: En este caso, como en otros muchos, hativa del Circulo da propietarios y labraderos en la si- ñauza.
heis cunipiido con vuestro deber do la manera que poguiente forma:
Otro <;oasejero pedirá qíie' los "aumeatos propues)s
«Jiil e.?per:m.f) de un valiente ejército, que tieite plena
Presidente, D. Ricardo Bas y Cortés.—Vicepresi-i paia nuevas cátedras en lastítntos y üniversidadese
POLÍTICAS
con C!.me i a de sus deberes.»
dente, D. Mariano PérezColas.-^Yoeales: ü. Florencio:
a escuelas de primera enseñanza,'por selá
Hasta después que los asuntos politices pendientes Truz, D. Francisco Alfonso. D. Fraacisoo Auri, don dteiineu
El lev dice luego que ai ejército se debe el haber
sa juicio, una necesidad mis sentida.
sido sofocada la insurrección y restfiblécido el orden, tengan resolución definitiva, no se reunirá ni lomara Vicente Vitallar, D. Ángel Ramírez, D. Marcelo Guademostrando cou esto que el Irooó y el paíi pueden ningún acuerdo ía juuta directiva del partido demó- ihr, D. Lorenzo Pina, D. Tomás Quintín, D. Juan Ziy
A los gritos de ua iadividuo que á las dos de la «a_^
contar siempre con él. El maniflesto couciuye con es- crata-progresista.
y D. Francisco Castillo Laplaza.—Secretarioj D. Aa- drugada de hoy estaba dando uu fuerte escándalosi»
tas palabras:
'•
tonioUson.—Vicesecretario,
D.
Gregorio
Burriel.
•I patio de la casa de la calle del Salitre, aúm. 23, aaUnos ciento sesenta demócratas répnbiieanes se reílgaalraeote habéis preít.ído (-n la oca.sion presente unieron acoche a comer, presididos por el Sr. Figufdió el sereno J o ^ Robes Alvarez, y no sin gransun servicio ávuesiro'rey y á vuestro país, y de ese roia, coa Objeto de solemnizar el santo de D. Manuel La Guardia CÍT'ÍI del puesto de»©rihaela ha captura- fuerzo consiguió hacer entrar eu razón al alborotaijr.
do á Fr.<tncisco y Vioeale Lcimi López, presuntos auto- Este, que ha»)itaba ea M piso tercero de dicha Cia,
servicio podéis estar ta^ orgalldsos como lo estoy yo Raiz Zorrilla.
do vosoírt'S. Como vue.'iíro rey y gerientl en jefe, os A los postres pronunciaron brindis, dedicados todos res del a.sesiüato frustrado en la persona de Francisco fué conducido hasta su vivienda por el meücioÁdo
expre.so ea nombre del pai< y de! trono mis soberanas ellos alSr. Ruiz Zorrilla, ios Sres. Mathet, Calleja, Paya Esteve, guarda jurado del partido de Correntías, sereno, y a poco rato espiró el ififeliz, que se ñaliba
gracias por la per?ev«raBcts, el valor, la discipliúa y Llano y Pérsi, La HOÜ, Moran, Miralles y otros, é bu» término de aquel pueblo.
transido de frío.
la ejempíar obadicncia que habeiS mastrado eu las re- el resumen el Sr. Figuerola.
Créese que dichfi individuo estaba atacado deeaI
H
A
»
R
Í
»
ci»'íiíe> diíieiles circunsíaKcías,»
Et delegado de la autoridad civil que asistió al baugenacioB meatal.
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El irobíenio servio ha tomado por unanimidad el qnete, interrumpió á dos oradores.
Anoche se reunió en sesión la Academia de la Ssa''uerdü da Cütivccñr i Buevas elecciones antes que No asisiterou uíoguno de los demócratas republicaNuestros lectores conocen ya el establecimiento de
r<-iirj¡rc! :(CSU:Í1 Skuptsehina. •
nos amigos dul Sr. Salmerón, ni los diputados del par- la sección castellana de la impértante s<)ciedad Folk- tona.
lore, encaminada, como la etimología del nombre inDespués de tratar de varios asuntos'dé régimeaatido.
l?!stutliante8 y « . n a r q u i s t a s
dica, a recoger cuanto constituye la ciencia, las artes y terior, se efectuó la elección trienal de cargos d la
Un articulo publicado hace .-ilguuo.s dias por el Gri Dice El Liberal:
la tiieratiira del pueblo eu las diversas fases de su vi- juata, siendo reelegidos todos los señores que la H«¿M Pe-iipte, de París, calificiodo de rebsjaday abyecta «Circula el rumor de que on un breve plazo el Sr. Hoce- da,
lo mismo el cuento que la tradición escrita ó la Su- mabaa anteriormente, meaos- et te«»rero, para 050
a !a Hciml juventud estudio.sa de aqucila capital, ha dad, por excitación propia y fundándose en motivos du «a perstición
perpe'.Hada. El presidente de la sección cas- puesto fué elegido el sedar marqués de MoniStról.
lud,
será
relevado
del
cargo
que
ejerce
de
rupresf
ntantti
du
provoe.idí» una serie de incidentes ruid.-'sos. La primebív creído prudente allegar materiales para la
También fueruu reelegidos los níisiáos señores viarara.anifest;icioade disgusto que dieron los estudiantes, I). Carlos, siendo probable quo le «u>tituya una junta com- tellana
de tres ó cinco personas para que se encargue de la más completa realización del fin soci.il, y a este fi'j ha les, en ías comisiones.
fué dirigirse en liúmero de unos trescieulos, á la re- puesta
dirección del partido carlista, en vista de que la designa- rertaclaílo unos cuestionarios dirigidos al .sacerdote, al
dacciíaidei periódico anarquí.ita para exigirle uba lec- ción
de Uiia Sola pursora ofrecería graves inconveniente.-,» fnaeí-tro y al médico, clases que por sos condiciones
K e K o i u e i o n e s líe G u e ? 7 &
tilicacíoy. í'abiicóla coa efecto al dia sigoieute, pero
sodalfs se halian en mejí r disposición que otra cualS'i han firmado fas siguientes:
C9mo sus;érmiíio:i no eran bastante satisf^.ctorio.s, lo.i
ex-dipotado y .secretano que fué del Congreso. Müiíra de concurrir al excliueciínieuto de los puntos Concediendo el retiro á los eorajíartóa dé guerra D. ine5tU'iiaf;ri),sceiebraron utia Dumero--*a reunión, y unos Sr.ElRÍOS
antiguo amigo del Sr. a.TtOá, de fe ?.cioi);idíis coü ei saber popul.>¡r.
gol Femando/. Círcay D. Jasé Torrente y JÉpíáda.,
1.200 volvii-rou á acerGirsü á la red.icción úi\ Gri du quien se Portdla,
había separado cuau^o surgió la división wi—üeElinando a' distrito ie O: Btilla la Vííjá al cdmÍBrio
Hé aquí ahora loi cuestionarios á que ños roferiraos
Peuple, eu la que peoeirarou algunos cou e! carácter ire las demócratas-progresisía?,
h:^ drrigido á El Pro- y cuyas cootestaciOtíes pueden dirigirse á la;Secreta- de guerra D. ilarianü U.-era.
de delegados.
grtsó, desde Valeacia, un expresivo telegrama, íeücí- ria de fa sociedad, Jaoümetfezo, 63, tercero, iz- —üoiiCedÍMid'i límpltío dn comiíndanta da «génr-ito, lor
En ia entrevista con los redactores se convino que tiadole por su brillaate y patriótica campaña.
el pToft-snrado, al capitán do Jüitüdo Mayor í>. Baltu;r
quierda:
Ortiz da ZÁmUí,
dos (3ü éstos, MM. Goulet y Ma.ssard, coücurririan 4
CUB-iTIONABIO QUE SB UmiGI Á LOS SACEKD0T«<
—Disponiendo puse á Bélgica, á comprar paloma* M"Inoa gran reumon de estudiantes con Objeto de explipaiov^wcÍAís
Gostumbres /lopu/apeí.—Bsulizos, padrinos, ob<e-esjams, d cupitan de ingínicrcs D. Andrés líipollé3,.<.t1i
carse contraáietoriamente «od los misúaojs.
fquios a la rccíéa parida, regarlo á los chloo.s del pue- del pakiinardo tíuadalíijára.
Pf-oteccioniíülRS ('atálauest
Antes de organizar este deb/ite, los delegados do los
Invitadlas por el Instituto del fomento deltra^bajo blo, a! ^;lceraott3, al sa'Cristan, supersticiones roffcreu- —Di.«pc>niendo que el coronel da artillería D. Fíancso
estudiantes repitieron sa visita i la redacción d¿l Cri nacional
Sorra y BiverO aesocipéfio el destino d« dírOctur d«l
los senadores y diputados resideutés en Bar- tas al pillo antes de Ser bautizado.
du pmple para tratar de obtener una rfiítificacioo, y
,i.-.'
,. .
Casamientos, arisis, contratos raatnmoulátes, pan Museo. •
á fin de combatir et proyecto de tratado con
en una reuuioa particular votaron la siguiente reso- celona,
—Ascendiendo á comaadanto, por Imbiír oumplidí «1
loglaierra. coiicurrieron arUdanoche al esprc-^ado Can de la boda, fuporsticiones referentes á ios alfileres plttzü
lución:
reglamentario,
ni
capitán
de
inválidos
D,
Luí
óu
los Sres. Ferrer y Vid»!, marqués de Caaips Bosch de ¡a novis, cencerradas á los viudos, quiéa pone la trigueróla,
«La A'^amblea, coasiderando que ante la mala fó y tro
ca^p.,
y Labrús, Romero (f). Vicenit), Bus^ch y Carbonell,
—Ooricédiendo abono de rfimont» á los jef^ y oflcilea
deslesltad de los redactores del Cri du Peuple, la úui~ Rogér
y Vidal, Godo, U-xm y Fabra (D. Camilo), quie- Entierros, lutos, duelo, .stiperstícienes referentes á de Saiiidad iniliiar dÉfetíáádoá at'íjéfcito del Morte,
ci soiucinu que puede dejar á salvo el noiior de los nes uiiaaiffemeiite
\
decididos a coope los Jifuatos antes de siir entírradfts;
—JSombraado capitán agregado á la dirección' g|9l|ral
estudiantes e.< una reparación por las armas, nombra rar á los fines que seel raaníííitarou
íastituto be propone, hícieudo Sorteó de quintas,fiestasque'cetéhíán los Écízos' la de artillería ti capitán del (¡efundo regiéiiento de m0tiá dos de ellos para que por todos los medios obteilgau algunos
fia D. Gonzalo Carvajal.
ellos indicaciones oportunas respecto de los víspera del sorteo.
de MM. Massard y Meuaier dicha reparación,que con- trabajos de
que conviene efectuar, ccajo lambiun respec- F/ííías pofiüíareí.—Fiestas extrañas á toda coamesidera nefctaiia.»
La comisión de la junta directiva del Circulo á la
to de la falta de apoyo que, según dijeron, ha do en- moracion religiosa.
La renriio» piiblica y centradictoria se verificó él contraren las Cortes aquel conven o.
Union Mercantil, con>pue?ta de los Sres. Torras y ánFtf»tas
á
santos
que
no
celebra
^pecialmente
la
íábadd liltimo por la noche, pero su resultado fué nuIglesia y prodigios coa que la naturaleasa celebra algu- gulo quü había citado para ayer tarde el Sr. Moret no
lo. Los oradores no pudieron h.^cerse oir a causa de
pudo verle porque el señpr mínisiro de la Gobernaíioa
nos oe estos dias.
Segaa-anuncian
los
periódicos
de
¡a
capital
del
Prinlas fftícnetitds y tU!nu!luos.ss imerrupcioac?.
San Juan, San Antqn„ Sap .Ain,tc.nio, JísVidad, Epi- aplazó t(.>das las conferencias para momentos más, tC)<icipado,
ya
deben
haber
llegado
a
Madrid
tas
cxpí^siCon toierencia reUUv.v pudo sóiu habUr el diputafanía, Cruz de Hayo', Día de DTj&iótu'$, A'^.rensio.'), Can- quilos. La coinisioo fué recibida por ei subsecretr.'o
do M. Glovisj Huguss que fué á la reunión con propó- ciones qu»el grem-'o du fabrica^Btes de Salndí^ll, el Ins delaria, Semana Santa, Patrón del paeblo.
Sr. García San Miguel.
titulo
industrial
d«
T^rra&a
y
el
Cou
tro
de
íabricaoteí
sitos conciliadores, y los congregados se separaron en
Caníares.—Caatüres
alusivos
á
«autos
y
fiestas
ireüide Olesa elevan á S. M. el rey y a las Cortes, sobre ui
medio de ia mayor confusión.
giosas ó populares, oracioaes de los pastores, oracio- El Sr. Romero Ortiz ha experimentado un ligerordtrocoso en su luujoría.
lj)i delegado.^ de los estudiantes, que no intervinie- tratado de comercio con laglaterra.
nes infantires, villancicos.
ron ea ia reunión pública, han nombrado padrinos
ITaporés-corpeoA
Ermitas y íaníMarioí,—Procesiones, roíiíerias.
que en vano han exigido de los redactores del Cri du Durante el año actual, las expedieiones de los bu- SiiperítíCtoBW.—Supersticiones, restos de cultos an- El sábado próximo apareeéra el primer ntimer* de
. peuple tiua reparación por las armas. Los redactores ques-correos franceses de la linea de la Indo-Chiua tiguos, plantas, animales y piedras á que el pueblo atri- Lafíevolucion,dirigido, por el Sr. Cortón, ;qne defeuderá la coalición repnbiicana.
conteslaii que no conocen á sus adversarios y que si qué han de tener enlace directo coa los buques espa- buye virtud mágica.
sa Íes husca por la fuerza, responderá» coa arguiaen- ñoles que van de Singapore á Manila, serán las si- Con/ttros.—Prácticas supersticiosas para provocar la
Ea el patio grande del Saladero se suscitó ayer tartos que llevan en él bolsillo.
guientes:
Uqiría, para alejar las tempestades, para ahuyentar el da, á las seis, ana riña entre dos presos, resnltínio
El periódico anarquista, entre tanto, continia diri- Enero: de Madrid, dia 16; de Marsella, dia 20; Fe- rayo y la centella, piedras del rayo.
giendo ataqué^ á Tos estudiantes, y la mayoría de los brero, dias 13 y 17; Marzo, dias 12 y 16; Abril, 9 y 13; A^arecíííoj.—Almas en pena, objeto que provoca stvj ambos herido?, uno de bastante gravedad.
diarios de París aconseja á la juventud que no haga Mayo, 21 y 25; Junio, 18 | ^ ; Julio, 16 y 20;.Agosto, aparición, forma en que se presentan á los hombres. ^ Anoche se verificó én la Academia médico-qoifiircaso. Otros periódicos hablan de una psticiún al pre- 13 y 17; Setiembre, 10 y 14; Octufare, 8-y 12; Noviem- BrMjoí.—Brujas y sus artes, duendes, preservativos glca española la renovación de los cargos de su janla
sidente del Consejo y al ministro de Instrucción públi- bre, 19 y 23; biciembre. 17 y fi.
directiva, y fué elegido presidente, por ttaauimidad,
contra sus amaños.
ca para qué haga réspetór á los jóvenes escolares.
La corresróndencía se expedirá siempre de Madrid
el doctor D. Audrés del Busto, marqués del Baste*
cüEsneWARio OTOS ss mwes Á ios MAESTROS
coa cuatro dias de antieipacion á la salida de los va- (IaH^ar««.-:-Coplas dé Cuna, rimas iafaatiies, cantes
pores^correps del puerto de Marsella.
de rueda, oraciones infantiles.
Reáiíion üé trabajadores
Los vapores harán escala ea Nápiítes, Port-Said, Pej'as.—Adivinanzas, trabalenguas, aceí"tijós.
La do hoy ié ha celebrado en el. teatro de Qoevodo |barStíez, Adea, Colombo, Singapore, Saigon, Hoüg-Koag, jfuegos de niños.—Desde los náas sencillos, como }asrío de Pozas) y empezó á las once.
(Agencia, Fiifera)
Shang-Hai y Yocohama.
tortitas, hasta los más coniplicados, como el marro, Tratábase da discutir lo Insnflelonte do la Pederacioa
FRANCIA
Ea Singapore tienea enlace directo con otra líáea justicias y ladrones, etc.
Kegionat de Trabajadores para oonseguir la emancipncion
Parfc» 31.—Con motivo de ser hoy anivéraario de la francesa que va á Batavia, y las expedicioneá que sal
Mitelogia infaniil.—Eí bú, el Coco, la mano negra. dol prolotariado y protestar do ciertos eoacoptos emitidos
muerto do León Gtstubetta, un centensT de diputados y de gan de Marsella los diagSO de Enero, 17 de Febrero,
por el compañero HoUa en la sesión última de dicha Todoamigo» qaeflieron del inado han ido por la mañana á Vi
16 de Marzo, 13 de Abril, 11 de Mavo, 8 de Junio, 6 Lenguaje íJt/añííi.—Fenómenos de íoiiétiíja. Idea ración.
U« d Avray.
80 procede 4 Ja elección do Mesa, resultando «JIgido
Bn la casa que perteneció al difunto, estaba preparada de Julio, 3 y 21 de Agosto, 28 de Setiembre, 26 de Oc- que se forman ios niños de los fenómenos natarafós, de presidente Pablo Iglesias y seeíetariús AbMsal y T.irri's.
tubre,
23
de
Noviembre
y
21
de
Diciembre,
énlisáráa
la lluvia, del trueno, efc.
un» cámara mortuoria con un oaurfaloo én medio adornaA Invitación dot prefideate, piden la palahr» dos'indicon otra linea, que irá dé Colombo á Calcuta por Poü- iáeas que tienes de los núraerós, de las matélfláti- viduos en Pió da la Federación fi^ienal.
do de üores y banderas nacionales.
La ceremonia en honor del finado no tuvo carácter al- dicber y Madras.
... . ^ \ '
Bl compañero Pelroit habla oa contra y combate ll Fecas, y todo lo que pueda interesar á la pedagogía.
guno religioso, limitándose á disoaisos patrióticos, partideración, on primer lugar porque no sabe practica'' los
CDBSTIÓ.SÁBIO f UB. SB BIBISE Á LAS H É D I C O S
cularmente uno ¿el diputado Kr. Paul B<»t que hizo el
Dice El Befímor ^ Granada ^ae dias pasados fué «eáícínas.—Medícíiiás
do anarquía y coieotivisino ^ue dice pr^f'^sa,
caseras y iñédiciBas supers- principios
elogio de Gambetta, recordando en» aspiraciones poUticaa bautizada civifaneote la hija de nii obrero con el nomque se han dado varios (íásos de ezpulsai de lii.A»r>.
ticiosas par^ el hombre y para los animales, ensalmos puesto
yles servios que prestó «I país.
ciacion á individuos tan solo por no querer seguir inO'.'nsbre dé Regeneración Sociat.
conjitros y recetas contra lá rabia, el mal de ojo y ei cientomeato á dos ó tres santones de lOanog limpias y r '-i^a
P a r l a 31.—Una veintena de Itrabajadores ha promovido un escándalo en la iglma de&n Juan, para pro.
AI retirarse á su casa desde la da ios padres la No- embrnjainiento. Plantas, piedras y aguas marayiHosas callosas, que son los que explotan la tímida oreduüJi^l da
testar contra el sermón de un jesuíta que predicaba reprsn- Che-Bueaa na matrimonio én el pueblo de La Serra- para la cura dé ciertai enferinedades.
loí federadot.
,
. , ._ '
diendo la conducta desarreglada de una paite de la clase do (Avila), halló uagrnpo de hombres ijae estaban dis
fil parió.—prejuicios y preocupaciones sobré el Mi situados, d5c9, es incomprensiblo. T o t e s é 6Í]r/erl«. .
obreía.
parto, medios de facilitarle, medios de adivinar du- nezco realmente á la Federacioo, porque si he visto ifli ctEste hecho ha producido altercados y rifias, á las que ha potando, y al qaerer evitar ana rlaa, recibió ua p^lo rante el embarazo el sexo del feto, medios de aborto. aemti* en la Qacett oficial de traltiijadores, no se me h« con*
vn«sto término la policía, prendiendo Á los promovedores naa pobre criatura de pocos meses que llevaba aquel
¿a iun«.—Infiaeacia d^ este astro ea las enferme- Armado por el Consejo central, cuando al coasaltarln tomatrimonio, quedando la infeliz muerta ea el acto.
del eicáadalo.
br« ello me ha contestado que yo continuaba siendo >óc'.o.
dades.
P n r i « 31.—El presidente del Oc&iejo de ministros,
Lo quo esto significa lo voreis bien claro si o.« cito lo
El color j los núntóros 3- y 7 ea mt^cina.
Desdeboy $eeacargalacomp>amadel Mediodia del
Mr. ííixiy, tiene el propósito de pedir muy en breve 6 las
Ho supo que me hallaba dispuesto á sacaí i 'ua
Cantares y refranes ea que se nombran plantas mo- ocurrido.
Cámaras lá revisión coBstitucio&al.
troz9 de ierro-carril ue Mérida á Llereua.
algunos chanchullos administrativos del Consejo d.» redacSe asegura que el proyecto, que al efecto presentaré el
diciaates.
ción do la Jteviit» Social y ésta deterininó y publicó 6\i pr'^gobierno, tiene por principal objeto la supresión de los seEa Lorca ha ocnrrido na doloroso suceso. Dos her- Kombres populares de las enfermedades.
pósito de expulssrma do la Asociación, sin contar con al
sadores vitalicios y el restablecimiento del esorutinio pür manos pretendían á uaa misma joven, la cual sé deciOonsíjo central. Es más: mi compafioro el Sr. Me.Ui, ¡o
lista ó por grandes circunscripciones para la elección de dió por el menor de ellos. Et desdeñado amante hirió
Por cuestión de intereses riñeroa anocbe á las siete, tUTO reparo en afirmar on una sfesion pública qua al Gomlos diputados.
ea la Casa cúm. 7 del paseo de las Acacias, una mujer pafioro Daza y yo faímos expulsados de la Pederticicri jor
Asegúrase que las derechas están dispuestas i aceptar lo á su hermano de tai gravedad, que lalleció tres horas de treinta y cihco anos, llamada Margarita García ladrones y oanallat.
después.
dltimo.
I Sanz, do oficio cigarrera, y su esposo Felipe Saávedra No as exacto et hecho do la expulsión y es mentira lo 'íoP«i*l« 1.0—Hoy, con motivo de la festividad del dia,
mi*. T prueba do oUo os que al di» siguionte ol conlpíiño
Tenorio..
El
sábado
de
madrugada
obtuvo
piírmiso
ua
pre.sid8J»n de publicarse casi todos los periódicos do París.
ro Molla publicó una reetillcttoion en E l DÍA, y híy qto
Después
de
dirigirse
grandes
improperios,
la
Mardiario
del
.penal
de
Tarragona
para
levantarse
du
la
Díce/io que la reforma de la Constitución francesa será
se le rota á la demostración do su aserto, no oomjjar.ooe.
>reseutt.da en la Cámara de Diputados á principios de la'{ cama con cierto pretexto, y lo que hizo fué acometer, garita cogió un cuchillo, y con él ocasionó á su marido
Antea «ue eon'sentir que so exploto, como hoy F« Kaoo, 4
una
herida
grave
en
lá
e.'^palda.
Íegisl&tura de esto afio.
cou un compás de grandes dimen.siones, a dos compalos trabsjaiores uBldósy ftdorados, quiero Ser trf.bsjarlor
El infeliz cayó al suelo bañado en sangre. A sus gri- suelto, que on último resultado puede unirse á su.-, compañeros suyos que estaban durmieado, hiriéndoles de
CÜBSTION FRANCO-CHINA
Parli* 1.0—Secreo qu* Francia no aceptará de nia- mucha gravedad. El agresor trató da suicidarse ac- tos acudieron elguardia de ayuntamiento niím. 82 y ñeros por un inismo interés on determinado momento.
guA modo uva modiiicion extranjera para arreglar las dife- to contiuno, causándose mas dó veinte heridas con otras varias personas, quienes condajeron al herido á
riíncids pendientes con el Celeste Imperio, hasta que Bac- el mismo instrumento en el lado izquierdo del pe- la Gasa do socorro del dlslríto de la Inclusa, y de allí
Jürih baya caído en peder du Us tropas francesas.
cho; y como eü esto se le acercaran á sujetarle los al Hospital provincial.
dssspHrooor, y es muy duro volver al trabxjo despJBfi de
cabos, se arrojó desde nna altura de Claco metros,
La agresora, después de cometido el hecho, salid haberlo tomado el guíto á la vida de burgués.
HUSIA
&l oompüñnro Ocaña contesta defendiendo la Ifede/aciou
VltfiMt 31.—£1 ministro ruso Sr. Giers, de regreso de siendo trasladado eii un estado gravisinío á la enfer- tranquilamente de stt domicilio, pero en el mismo pa- regional,
rechazando los cargos del comp&ft'ero P.tdi-otO) á
_
seo fué detenida por el guardia maaicipal antes men(San Peleríburgo, pasará por estn (.npital, como se ha di- mería.
quien soasa de haberse atribuido facultades do la asociacho, poro uo llfcg-ra hasta «I 15 de Bnsro próximo.
cioaado.
_____
cíon en algunas ocasiones, on lo oual h« falUdo á ios prinLos secretarios de los juzgados monicipales del parP a i ' l s 1.0—Efcgun noticias de la frontera du Bueia los
Anoche á ias once y media, una pareja de la Gaar- cipios de anarquía que profesa.
alhilütas ccstiuúan anunciando, poi medie de anónimos ó tido de Ferrol han elevado exposiciones al ministro de
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Martes
El oompañero Daia repila y habe suya» toía» las manj£Mts(^oiie3 del cotnpafieío P a r ó t e , i%I»ti?fHS 6 )a consé«aancia de U Federación, protestando da los insaltos que
le infirió el compafieto Moila.
Y tarmina calificando de eobarde al oompaSaro Mella
qneiuguHa f ge éásoade cuando U«ga la hora do soüteaer
• a tjcmdncta..
E} opmpsffcróifaí-ítíídiceéuo Fédrote ha sido uá'buén
Iscsrde la Federación resionul, y Bazí,»jnédiano. P**pll»i»
eosfundído la conduota do algunos individuos coa lia colectivida-i, y han lanzado estigmas contra- todos, cuando
B61O tocan á parte muyinsignifioante.
"EX Fresidmte llama á la cuestión, y d?te«^U«*éa-lilsretmion sólosetrat» de reponer P1 buen nombra de todoí los
trabsSadorijBEin difitinoion. Aífuí, dice, sólo hay Calumnia«letes y catuBani^dos; (Aplautos.)
l í l eoaipafiero Múrlin concluye diciendo <jae si h istai
«hora han cuitado fw conjpsfieroa Bodrote y Bíza^ ee porque antea eran redactóree de la Sitviéfa Social y habia para
fodoB,
-BttctífioMi lo«'CoiDpaaero&f j>cb'ote,..0£ajla.y Mari»». ^.
La reunio»«cu»íd» auineiitar dos turnos en la discusión
ha«ta 1»8. ctcw de la tsrde,
j^DÓaisuiiiéa eít6i) drjB tumoe los compafieros Feérota y
«artm con briíTSíi rectificaciones, y BO levanta la sesión & lá
íwayfiDieaia.

el mercado de ll«e*a-York, y más del dobla del que al-1
canzün JOB empréstitos áe la Nueva Gales del 8ar. Fijen
én eeto'tü atención nueatroa gobiernos, f T9«n él modo de
remediario, que ei lieSBii f olunlad no ha de «erles difícil
elCüfiíagútfh»-.
í rE» Francia siguen prooeopando la «tención los asuntos
4él ^tmkÍD, y iun cuaftdo las noticias (¡[ae se reciben «on
fíSvorables & las armas ftancesas, el mundo délo» nogocios
tetae quu surjan cumvlicaciones con Chica, én cuyo caso,
y fuera Uslgiiicn. el éxito de la guerra; no dejaría do ocasionar perfofracitmo» ft la H^iílotida ftancefla.
Mo ««i ptefí de tltraftar que en eát» síUiacion la Bolsa
4e4*arS, ^ un poctx-alarmaaa con el creciente aumsKto
de gastos en el prosupuesto, mire con woelo la sórie de
aventuras que pcp todas partes tcomete áauel gobierno, y
Qadíi dia acuse odn una nueva b^a suátenSJres de que así
so llegue: á áestruir el floreciente estado (le riqueKa que
había aloaiTzado el país.
,
- .4
^ — ^
Ho heaíos d* decir por esto qil* le Btuatíon de FraníSa
eí mala, ptiet-qné si te p é ü ^ s de Irie»* «oh C i i i # sé
coiguraa y el gobierno entia'yesueltauíotite on el camino
de ÍBB economías, fÜerzHs ssbraíRI"tieiffi éT"pSís líS^WffiOEorse on breve de loB errores cometidos y volver á «éatozar
el crédito qus pt>ítU9 ooiídiciones mprat»,
ElR^noo do Francia ha flj»do on IOS fr»'neosel diViSend» iüefltkcb afioi
i
Éu I'iglaletf»lasitiiscionKsineralcs Buena, y éim euaiídoelestadu do la Bolsa de París no áeja de influir, én
Londres todaví;* los valorís alcanzan uña firmeza que dice
mucho en prÓ de labúena gestión del i;obierno de Gladatone, al qno ni los onnflictos de Egipto ai los esfuerzos de
l(»s invehciblés irlandeses consiguen pertirbar en su miitcha

/Con asistencia de v*rfes periodistas se ha voriflcado
isfe íarde en ta Exposicíoír óe miaeria la prueba de
Hi^Xiuevo sistema'íeaiMatíiteje para los retücos.
. El éxito ha sido may satisfactorio, pero como la ins
Mtíacioii ba de COftar muy c^a, es de suponer qna les
píopietarios y los srqnitscíos encargados délas obras
BOLSA m NUEVA-YORK
desistirán de adquirirloiaou cuando peiigrea las Vidas
Préstamos
sobre Wnos del
de los operarios.

loción de nna crisis nacida &a el seno del Parlamento.»' tilico prooadente» déla tercera parte del 80 por ICO ie pro•pies:
;
j
y anteriores, carpetea númsro»
.' •
,'
Priaer semestre de 187a
ido femestre de 1875,
ftespécto del Gábiiáte pai-támentarlíque se^nmttfiia
como pí^bable pál-a deSpUgíi de ladis^Usiofií^Mensaje, los izquierdistas no se muestran muy propicios á
formar parte del mUmo, por considerar ijuu aquKlios
de sus amigos que íu esle Gibinete represeatarau a la idem,"3,9i!-¿y US; primer id
mer ^v.--.-,
id->io —--'„„.,
5d31,_«.4a8.y
izquierda, no tendrían U libertaJ de áocioa necesa- idcm do id., 8.628 y 24; primm
,, ,-,g»9;
¿ g<e¡.
ria para desarrollar por compieto sU pensamiento, lo gundo id. de id., 3.5Ü9 á 13; primer !<i. ^?J^/'f^^
^^h
que ountribuiria á despresiigisrios ?iu provecho para Segundo id. do id., .S.ias á 7ü; primar id. M 1883, 2.78<>
nadie.
También sali^fará los siguientei ínt«es«á da efoctos de-

El Sr, M iftüs celebró ayer tarde uaát larga conferea- ^"üia 3"-Deuda amortizable iil4 pjr lüO, o»rp6t.w flame,„^r,Ama.
«iacoaelSr., Moret. Bl señor ministró de la Goberna- ros I altOO de iefiWaíui'-ísto..
ción deCÜió que hsbia dese."vdá íiuceramaute Ja cón- Dia 4.-Deud4 attioHíKbblé a! 4 por lüO, carpetas same
al 200 de señalamiento.
t „ ^^^nrtiñ
ciliacion,:Í)ero qíie coBvetlcido'de que tia imiKisible rellOl
Dra &.- Deuda piírpétna ai 4 por 100, catpeUs aúm^roB
por h* ¡ütraQSfgesiciax de fos lastonistas, Cün~ideráte 1 al
100 de señalamiento.
, . , , , j - .„„i„„
ilf gado .el nMíqaaato de qua ei Gybieruo,'uaidu.en. un Sgm di Wñaña.-M-'Uéná.m wdbido do la dirección
mismo sentimiealo y oa Kl«s'icas aspiraciouus, demos «eoéralde 1» Deada píbtlca ioataloiiás de te resguardos
htótáel jiómero 2,47.5, eXiJédidoS por aqüsl contío en r»"
tías»! Sa decisión y Su eñet^a.
ElSr. Moriet cree qae al término quft ííatt Pégsdo las pres-jutacion de cupones do Deud» perpetua al 4 P^jr VJ^
do 1." de Enero, P«swtód'«e.Q aqtt«coias, la iajuierda no tiene más esperanzas que ia di- Í.iiiteriot„v6ncjmieiito
Llia.dir«o«áoB, Jas pc-rtadorcs de los ™«"ji"» ^«««"'''™^?/¿t'
solución de ¡a» Cónes.
I de» pressniatlos al oobr» cu las cajas del Bw-co eu 1» íor-

Los trabajos de apro^itiiactün eiitrari!)i.irti.ilasy sal- *" D!if2 do Knaro, resguardos números 1 á 250; dia 3, reswdíM númáro» :i5! a 6ir.; dirt 4, rPfg'i'^fdos nú;nero3 oJl
meroniauüs, van por buüH caiuiuei, si befatis de creer gu»i
i<.ígi»r.,k-s núa.ort s 761 á IM'; d;>i *, re*al órgano de los primero?, que hoy dedica a tóleiisun .i 75 ¡ día
to uu arliculj. Siu erabar^ío, para qut* eslo.-j'trabajo?
21 DICIEM. 28 UICICM. den un resuli,jdo efectivo, par.'Ce ser coridioio/i precisa la de í\i\e el Sr. Marías so eiicuentrií al frsnto de los
ui'g.ciu.í públicos, y esto f.«i na plazo breve, pues de 2.47Ó.
2
2
ni! ser aM, IÜS adictus al Sr. Salmerón, sotiend.n que J5n los días «-.ccc-ivos se rme.Jen piesenlar al cob.'o an las
sobre otras garan^AS..
2
2
SS. MM; han paseado está tüfde ^or ]& Casa de ídem
4 por 1(W Estados
ese prepósito de ajiroximacion roa que el Sr. Manos m¡.,mívseni»'5 ¡es r« jíuaij- expo.ii.i"3 po • la dsrcüon geCampo y asistirán esta nCcha á la filndon del teatro Deuda,
Unidos. . . . . . . , . . .
12Í318
1?5
lea bfiiiia, iü!o sígniQcíuH ua uuévo iü'.eiiio de coa- neral déla DeaJa4 loí cnniro dÍR3 de i.rcsfc:UJii"S ios oaReai,
Cambios sobre Londres, 60
. ^ . „. „„-«,«.
cilia'cion coiiiu la que se h;t querido llevar á efecto poues en aquel,aí oricinas.
diás
vista
i,8l3i4
4,8t
ll'i
Con los fusiij^íiistas, para ál! 'gar íuerz-.s á fia de cons- Deí-d.» «¿ñs'jv miércoles sep^igai^án los mti-rosas coTresj Eála maSáua, 4ias trfs, fciteató suicidarse, dispa4,868¡4
ftt cuisTt.. i,iia»£trp d.íi afio acia-ldo los título»
tituir un partido sm cohesión, psro que SJ intentaría pODdit!nt.-6
Táudose uu lipo de refolrer ea la boca, uu jófea de
t'^tl^i
* pu
p >.- KK) y lo.4 u'j Deuda perpe&,211lí
5,il li4 utilizar .psra .ilcaazar el podef.
de UciMa
Deuda -atn.írviz'tuio
am.^niz'íblo m
al 4
Teinticuaíroaños, deceBUinieíita veilido.
•
tua al 4 por líK) ir,t(.iri.jr, flijpr>íit'\do3 i-n IÍU C'j.is dul múPrsoio des trigo, pesetas heeRuó oondutíido ala Casa de socorro, donde coctlnaaEs decir, que los saimeposianos exigiriau como ga- mo ó íT'tropral.is «n (CbvanUa J'i cnKi'íHii'vnBH.
^
i6,84
16,41
ba á óítinia hora baslíMite gii&ve.
rantía, una participación inmediata y (línc'.A, ó st se Lesit.tora.?".d( s puüiii'i! pree-^ntarse en la'irttcrveaoioa
Algod. meddling upland.
Í03i8
10 7il6
quifiíe pertonal, para prestar sa incondicional apoyo dal Binfo a U.s horiti de JesptüUo, pira racogir los liUia7 5£8
7 5,8
. Parece que fe bá suspendido ladistribncion de iuvial S-. jíartos, y no porque, ansien ocupar l^s prioifros misntroa por o' 6rd(ifi figuieute:
ídem
blanco
(standard),
refti norlUl.—DW'¿le Bíero, garantaciones para la comida dip!oBiática qa« debía verifi- nado
pucítos, sia-í puque coariJeran qae nadie podría des- DfUifaamortizv.Hlí'ai
.
. . . .
« 1(4
5 1¡4
de i>(.eríCÍt>KCS, dt'póaiíos i!)tf/s.ími'ib!e3, judiciales,
carse en la Bresidencia dci CoKíejo, el próximo dia de Bl batanee de los Bancos asociados de Nueva-iTork ai ri.llarí'oi) ÜÜS entusissriio ni mejor buena fó que tías
tei,ari;<s y finnzfts; fjia 4, iloi.ós'torf ti'iis™!-ibie3, resguarReyes, asi «orno para la recepción» do diputados 7 íe- (the Ifev^Yerk assbciaíaibcmka)j'pTíisexi.l& («ta eemaiin Us'jilos mismo.-, las ideas democráticas qae vienen sus- n»
dos iiúiíi'.ro» 170."¿18 h 17H !l « ; din 7. d»;.68'.t,u8 traauíísinadoi'es que Sigile, seguu costumbre, á dicho banquete sigttiehtes alteraciones:
tentando. A"! es como eiilienden que es posible la bl(if, ri-egu4rdoB nútixftros 173 9"1 á l77.Hü'i; í!ia9. d«p63Íto«
Dollars. aproximación.
boUars,
trnaraisiblflí, roíguardo. liUui'ios l77 3i)l a IÍÍ3.400; di» 11,
B a n q u e t e e n h o n o p d e l Sa>. iEorpíJlla
dop6i.itus irusmifibU», réíjru<ir-J-13 nú.'werjs I83.4ijl i
800.000
Préstamos y descuentos 3'^.IOO.COO M á s . . .
El verificado en ti Cíi,-;ino democrático, sito en la MetAlioo en c f t j a . . . . . 60.700.000 ídem. . 8.IOO.OOÜ Podoíüos asegurar que el Sr, Mario», ai tomar parte 191.90Í'; dia 14, 'lepÓMt.ifitD.siOK.u.íes.refgasr.los número»
181.9J1 !l 197.51)0; dia 16, depósitos trasmisiblea, resguarcalle de Esparteros, ha empízado á fas dos de la Billete» en rfrtolaoion.. , 16.400.000 Sin alteración
ea la diseu.«ii:U dA Mensaje, pronunciara ua discurso dos
niíiner's 197.601 á 202.*.O.
8.2C)0.0('0
Cuenta»corrientes.. , . 821.800.000 Más.
tardo.
.
, •
que
díjsra
satisfechos
a
los
monárquicos
mas
recaDeuda perpetué al 4 por loU intevio.',—Dia 3 de Eiero,
moneda (legal
Presidían ¡a Biésa Jos Sres. Figueroia y Llano y Pér- Papel
gsreniías
lie opersciunet; ilia5, déij6sitos inlraainiaiWes,
lólos.
7Oi).C00
te&ders).. . . . . . . - 25.600.000 Minos
ai, 5 naa asistido 140 comensaifes.
judidaiep, ncct-t.»rii s, 11 mizHS y tr»«raisib'.es, rf-guaídos
21 DlClEM. 2SI)l'ollíM.
BOLSA
m
LONtlRES
*
*
•"' ' " <•
á 183.5i).i;
depósitos ' rnsuiibles, reaA la Hir-dia hora de comtnzir el banquete, dos -denúmeros 180,505
J.UL..^ ,., din 8,, „.j
En otro lugsr daníos ¡a reseña del banqoef''! veril! guardos ¡.úineroií ISó.Sol A 1£7 6'Xl; dia h\ dcpj-itoitra».
legados de la autoridad fs presentaron al secretario 3 por 100 consolidado jinglé»,
100
3;4
cade
hoy
en
el
Casino
repobticaiíoipn'gus'itta
tiarscB. 160 Ít2
misible», ré'gusrdos r.úmevos 187.1101 ti 190.luO; dia 12, dedel.CasinOi, manifestándolt líue asístian alacio per or- ^contado
lüO li2
lci,r;.r i'J.^ diaa úh U. Manuel Kuiz'Zorrilla,
Idemápl»20
dentíe.1spnor gobernador.
£6
6,8
66
St8
tOOe?pa:^bl.
i El Sr. LUíii') y Períi, que inició los brmdis, pronun-dia ló, íli-póaitiW traSuHsibiES, r-':-iju-«doB número-i 196 501
.'El Sí. Llano y Pérsi-al saberlo manifestó su dfsgns- 4.íior
Amortii&Wt» i í í í a al 2 por
cio
un i)itciíf.s»'ba'ítaijie t'xl;ínfo, y de-pues de brindar ál 2ÜÍ'.ü.)íj; fií'» 13, dí-pósitos tras.aitiDlos, rafguirdos nii«0, y significó á los deiegados que se hallaban en u» ' m. . : . .-t .'V v-^. . .
{¡hv
(AÁr. U'iiZ Z'.'iriti» Y por el'Sr. Salmerón, de Lo» tltuloá ue la D«u 1,1 nmorlizabls al 4 por li)0, que for
Casino cuyos estatutos ÍJ'ÍH sidoaprobados'por el sfe-' Lcífras aobreCPartf, tres
25,*8?i4 (•quiea rec.ird) de paso que h.'íbia tido presidente del mando piiXto de un depó:>it) su hallen amortizados ea T¡t>
23,43 3¡4
fiór gobernador, y donde '(tío Sos séaios tonian entra
meses. ,
ri.'ferilo Cuiíio, brindó Lualiieij a la cnns.-'cuyncia do tuiidíl sorteo CfU'br» ^oon l.o del aotu»), debfiáa »fr le4€8t8
46 3¡&
da; pero que podían perraaffccer allí, haciendo cons- Ideiá sobre Madrid, id
íos'iies. CdíiK-.licr y Pt. quienes han defendido siiiUipre timáoí por lot ir.toresüdos & llu de hao-sc por sí la presín3
S
Deecueuto dei B a n c o , . . . .
tar, no obstante, sijprciie»t:i.
ia ¡dea rcputj'icaíja. Ealüs briüUis fueron aci.'g¡clos con tacional cobro,
Llegada la tiora de los bi iudii, el Sr. Lbno y Péi si Bl baltitice 6em.j>nal„dal Banco de Inglnlerra presenl» ¿randcs
í>píai)M5á.
se lamentó de la! prasencia de los delegados ea el ban- iíi» principales euenfc&s^ en la» cifras y varia.iioae» si
guiantes:
.
^
,
que$5 <!e pa,&vino que nunca habia dado el menor
UmSIil' KS1'
LIBRAS BST.
IBÉBIGO
Hi6ttv6 para qué las autoridades pudiesen qaej.trse,
De las i.'ími-iones que se habíáti anuuoia-'lo, de altos
_ Leyéronse seguidamente cartas y telegramas de Billetes emitidos.. . 86.695.W; Menos.
807.0' ó empleados fusí>iHÍsta.s, la única presentada hasta la feadhesión de los regnblicanos d»! Málaga, Barceli«a. ídem en circaI¿t!ion
cha e.< la (íel Sr. Gapdt^ua.'
131.66^ "A: deSpücfíir i'jjcr ccn el rey los minísiros de la Situación de la Caja da Ahorros Hipotecaria
Villacarrillo, taflaiíbiid, Burgos, Icija, Jerez, Gala- IkOtiva.; . . i.", . . 31.990.535 Mis. .
horra, Hacha, AgbÜar éel Rio de Á'hama y«tío.s; y no DegOsito^—del goen 31 de Diciembre de 1883
631.906 Gaciri y d<' Gracia y Justicia peí maaHC^^ron más
Id, I. .
soneto dedlteado'al Sf. Zorrilla, que el ex-redaclor de bierno. . . . \ , .
tiempo ¡ue de aisiambre con S. M. Esto h-3oho se iia
roí depóáitos
tá Vanguardia, Sr. Ssliés, enviaba desde el Saladero, 3 t(cuentas
comentado bavtaiite.
PKSKTA£_
corriánna brindis del concejal Sr. Gil Santibañez y nna
El sffior niinisiro d« Estado ha conferenciado esta
227.457
t e s ) . . . . . . . . . 21.789 845 Id.
carta de varios pfesos políticos que hace oace afios gi- ,OaraiiUa»
mañíns duiaiue cerca de una hora con rí ár. Posada Ii.'{;'resavi por 347 imposiciones al fi
del Goi'álMS»
men en la cárcel de Córdoba y en la coal ruogan a la bierno.-.-EK Bt
HerreiVi,'
por IW)
628.435»
prensa se interese wa el señor ministro de Gracia y S B F A S T A M Í S N T O
_ El §r. .Allende Salazar ha puesto hoy ea manos del Dm- P'--'-' 2.7o^ id. ai S por HH)
- 48.492,4»
1^.462.798 Sin alteración.
Jusilcia porgne ?e IBS as la libertad.,
pKt. BAÍTC». . . .
$r'. Capjlepou éVdicláinén de la m.iyilna de la comifcVerr, L-á ;ii)ouaih..s a lo.-, iii.'punei.tes...
llSr.LlanS.y Pérsi íhangoró losbitíndis em m p .eá4eid.paaiculare»,
' l.íft9.áS9 sión delMensajé.
• 899.172,49
(Oftfíera). . 2i.T03.507 ia.88,...
sentido diaiarso, que fué interrumpido muchas vecífe ¿MeiUieo
lí'ambo»
TOTAL
por calurosos aplausos;
642.240,W
681.871
departamentos.. . 21.566.278 Meno»..
Consagrórinrecuerdo á tsdós los hombres que se Letras & 7 diás y
bíYuelt'-.
á
pelicion
'?.;
los
imponentes.
' 27.988 . Aunlluo se iMifa tnc!adÁ.i:t'iJbeqaefio Inovi'ibionto de as •
256,931,82
152.1M Id. . . .
dedifcMOn á la defensa de la libertad y del progrese f otra» Seehas. ; , .
- 4.448 c«t>°o cu la coluun'á bafométríca, na tenido rápida baja en Saldo a favor da los imporentas
que no han podido conseguir €i tiianfo de sus idea» £eBto(^e£egt)... . . SU173.609 M á s . '.'••. ,
>483.670
la Peninauta, detc'rminadft por la influencia de u^a deprei,126.884,3«
por haber bajado al sepulcro, así como también á los lajUSÜMl» reséifa..:. 11.704.47(í MéñoE..
Total rjíserva. billgsibn furaiadrí, en «X'Ü. B. del'Afrioa.'XiSs presiones OBcilau Garantía hipotecaria
Sres. Rniz Zorrilla, Salmerón y Castelar.
y iaetáuco, en
entre 771,1 (Escorial) y 752,7 (Baroeloaí^,
.Hablandode lai'lea predominante en la reunlon> tes
é l ^pútiuneMlb
Los señores imponentes que gusten retirar los inteAyer no llovió en provincia a ^ t i á , y la temperatura se
éij« qae si en el reloj ^el tiempo habla senado la hora del Banco
663.536 maniiene muy baja: 13o,8 ea Malaga y —6»',6 en Sala11825.788 Id.
I
reses
vencidos hasta 31 de Diciembre último, pueden
del trifinfú de la regenérácibu de España, todos dC'
33 DIGIEM. 39 mClGM.
eoiiSA DE PABIS
manca,
bian aprestarse á conseguirla.
I
hacerlo
presentando al efecto sus libretas en el local de
Bn Madrid, 4a,9 y—f 0,8. La ptesien oiedla 708,61.
76,70
76,85
Consagró un recáeirdo á la guerra (¡te la Inflej)én- 8 por lOOfrftncés al Contado.
t&,^Caja,
Carmen, 14.
76,70
76,85
id. fin corriente
dencia, y terminó combatiendo las alianzas can poten- Id,
106,70
105,70
4 ll2 por 100 francés
Los
intereses
que no sean retirados se consideraa
&SC£TáDELDiA
I.'
DE
ENERO
cias extranjeras, en las que siempre, dijo, se safe per- 4 por 100 español ezteiior. .
66,66
66,60
dieiido.
como nuevas imposiciones y se acumulan al caj^tal,
68
ídem id. interior. . . . ; . .
iVest({e»«i«.—Beal decreto admitiendo la dimisión que,
490
Sigaieron después los Sres. Pinilla y Araus; este til- Obligác. dé aduanas de Cuba 493
fundada en el mal estado de su salud, ha presentado don devengando el mismo interés que éste.
timo, en nn leyantado discdrsoj excito á la unión á to Amorfieable español 2 por
Bduardo León y Lletena, del cargo d» Consejero de B»Madrid l.« do Enero de 1884.—El Director gerente,
100 exterior
dos los republicanos.
tadp,
3
8
Brindaron también los Sres. Morales, Trio, Gome» Deacn^ito del B a n c o . . . . .
Qraciay Jusííei*,—Keale» decretos promoviendo á la Joan Vigil.
Rubio, La Cruz, Cañavaíe, Morales, Avila, Chamorro El balance Sel Banco de FrancÍA prraenta U» siguientes plaza de fiscal de la Audiencia de Cáceres á B . Pedro Caualteracioné» en »u» principales cuentas:
la y Abad, mt^trado de la de Barcelona; trasladando á
y otros.
nLUfCOB
ESTATUÍS
esta vacahte ál>, Antonio Vázquez l i l i , presidente de la
A las seis menos coarto continuaban los brindis, que
de lo criminal de Alicante; trasladando á esta resulta 6 don
«abrán sido resumidos por el Sr. Figuerola.
de
mármoles.
Ha
vuelto
á
abrirse
en la calle de Jove*
40.960.131 Basion de Barroeta y Jiménez, fiscal de la de lo criminal
Oaentaa corriente»
4 5 9 . ^ . « | 9 Más. .
8.644.M6 de Jerez de la Frontera; á esta resulta á D, Pablo Maioto llanos, núm. 8, principal, notablemente aumentada.
Metálico en Caja. Í.963,im,l78 Héhos.
b4.807.]M y Alvarez, electo de la de Canga» de Onís; promoviende i
Cartera.. . , . . ' . 1.081.649.897 Máa. .
2.48L14S ésta á D, Alvaro Becerra del Toro, ma^strado da la de Entrada gratis, de dos á cinco.
^2.041.194 Id. . .
Préstamos.....
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Salamanca; trasladando i esta resulta i D, José Fernandez
Billetes eñ circu10.882.125 de la Hoz y Bey, magistrado electo de la de lo criminal do
lación
2.9Í6.774.450 Id. . . ,
El balance de lo» Banco» asociados de Kueva-Tork reJerez de la Frontera; promoviendo i ésta á D , Joíé Ber23 D1Z3EH. S9DICIEÍÍI.
Vela la sbUBdancis de n-etálico ea aquel méirtado, ^Ue solo
BDLSA D£ BAP.C&LONA
mudez de Castro y País, juez de primera instancia de la
secesita el que desaparezcan, las trabas arancelarias son
; La venida da Nuestra Sefiora del Pilar, San Maeario,
D . 67,97 1\3 D . 67,77 li2 Coniüa; trasladando á la plaza de magistrado de la de lo
«[HB hoy Se oonstriSe íu desarrollo,' par» alcanzar un « p ¡ - 4 por 100 Ibterior
criminal de Cangas de ODÍB i D. Manuel Fernandeá La- San Isidoro, obispo, y San Odilon.
ídem exterior
D . 67,16
D . 67
oísimo pro|;resO, á tedos convíniecte.
dreda, electo de la de Orense; y á ésta á D . Manuel PefiaOUABSNTA HORA».—J5n la parroquia de San Mana;
D . 71
D , 71,26
Bu lús^noe pñolero» mese» de este afio el desarrollo de Amortieable al 4 por 100. .
maría y Menendez, que lo e» de la de Cangas de Onís.
á las 8 de la maiiana ee expondrá al Señor; á las ID misa
' D , 89,05
D . 89,60
la red de lo» ferro-carriles norte-americano» ha si^o de mi- Kllete» del Tesoro de Cuba..
Guerra.—Beales decretos auterisando al director de Ar- cantada, sermón por ua orador distinguido; por ila tarde,
D . £8,60
D . 82,60
U*» 6.717, que aÚB cuando nó alcanza á lo que fué en el Banco de Barcelona
tillería para que disponga que la fabrica de Trubla adquie- completas y retorva.
Biúm^ período de 1882 y 1881, ea cuyos años llegó á 9.255
ra
directamente de ia Saehiache JUachinen JFabrik tit Che- 3fons«Títí.—Continúa la novena d» la Virgen dal Pi^B.983 respectivaiaento, pasa, con mucho, de lo hecho en
minít una colección de doce má^aina», quince tornos, una lar; á las 8 do la mañana'se manifec-tará al Eefior; &
otros anteriores, pues que en 1880 no alcanzó sino á 6.443;
bomba hidráulica y una instalación de trasmisión de mo las 10 será la misa cintada, sermón por un or.^or distinon 1879 i 3.^8; en 1878 á 2 , 1 ^ , y en 1877 á 1.176,
vimionto con destino A la fikbrloacioa de proyectiles por el guido; al toque de oraciones, rosario, sermón por un buen
, .Hohay para qué decir cómo todas eíta» vías, haciendo
Nos
acercamos
al
momento
deci.=ívo.
Mañana
volveprecio total da 133.355 franco:-; y de la ea»a W. Q. Arms- orador,»term;narido coi< la restrva, letanía y salve.
fácilec y económicas lua oomunieacione» en el gran territorio de la Union, coRtribuyen á que aumente Ja riqueza rán á reanudar las Cortes sus, tareas. Hoy se repartirán troHif MitcHéU ar.d C'.o dt Neucei^e dos aparato», uno de. San Píjsc«aí.—ContÍBÚa la adoración pergétua del Sanroscar
envuelta» y otro de roscar y recamar, y dos juegos tísimo S&cruujento, desde las 8 do li; mañana hksta las 6 de
y mejoren las condiciones de la producción én aquel paí», las citaciones para la s^^sion dé mañana, en la que se
llamado á < onseguir en poces años un crecimiento CORÉÍ- d^rA lectura al dictamen de la mayoría de la comisión. de cabezas dé barrena para complemento» de máquinas la tarde.
aerable en ei núraorp de su» pobladores, y h ser, por tanto, El jueves se leerá el voto particiiiar do los Srés. Cáp- del taller de cÁ&onos por el precio de 10.600 pesetas,
VISITA aB LA CORTE DE MAMA,—-Nuestra Softora da
Marina- Beales decretrg disponiendo que el contralmiu ^ de los mercados má» rico» del mundo.
depon y Caúamaque. Y a propósito de este voto, con- rante
las MarbvilUs en su Iglesia, de la Providenci.'^ en San AnD,
Jote
Montojo
y
Trillo
cese
en
el
cargo
de
ooman/Esto que i, nadie se oculta, debiera mover á hueitro Qo- viene decir que algunos lo califican de dictamen, sin
tonio del Prado, 6 del Pópulo eu la parroquia de íían
bierno a fijarseén que muy inmediata» i ese gran país te- razou á nuestro juicio, porque eu las Cámaras no pue- danto general del apoétadero y e»oaadra de Filipinas; nom- Justo.
nemos riquígima» y extensas provincia» espafiola», qué con den presentarse dos sobre DQ mismo dóeiimenlo, ya se brando para «sta vacante al de la misma graduación don
'"m»N'<^do tan excelente á su lado podrían conseguir be- trate de uu proyecto de ley ó del Mensaje de la Carona, Luis Bola y Yazquez, que detempe&a el de comandante
general de la escuadra de instraccion, T ttara e»to di^tino
nellcio» iijoaleuiables, á poco que dejando allí Ubre campo
a la actividad, se consintiete la explotación da lo» venero» Hay quiea sostieiie que dehe aplicársele esecaliñcatiro al de la expresada clase D. Francisco de Llano y de Herrede riquezS que en esa parte del suelo patrio existen. Un porque lleva dosfirmas,y ios votos particulares según ra, que ejerce el de mayor general del de¡»artamento de
R e a l . — A las 8 y li2.—68 abono.—1.0 impar.—S»tratado do comercio que permitiese Á nuestra» Antillas va- opiinioa de tos qno tal dicen, no llevan más que una. Cádiz,
mirimiie- •
JFommio
—Beal
decreto
autorizando
la
tragferencía
de
ciar ios productos de eu suelo en el gran ueTCado norte-1.a abeno,—Impar.—£»(
Este es uu error; y para demostrarlo basta recordar,
K e p a ñ o l . — A la» 8 y li2.'
americano, tomando en cambio lo que ellas necesitan y entre otros casos, el voto particular del Sr, Torres, so- crédito de 6.833 peseta» del art. 2.o al l.o del capítulo noveno, sección sétima del preiupueato de 1883 i 1884, para co2a dd galo.
allí existe, seria un verdadero no de oro paja la» provinC o m e d í » . — A las 8 y li2—14 abono—Par.—¿P«f«í
eíajsdeCubayPuerto-Jiieo, que no necesitan mi» que fa- bre él tratado de comercio con Francia, que llevaba el pago de dos plaza» de nueva ereaciou de profesores de
química en los instituto» de San Isidro y del Cardenal Cís- Lapíí?—17« año mda.
cilidades en el comercio para que su producción se eleve la firma de dicho señor y la del Sr. Bodrigañez,
nero»,
en
virtud
de
lo
dispuesto
por
decreto
de
16
de
Node un modo pTodigioso,
La Iberia no cree que el debate pueda modificar la
ZnrsBuelw.—A la» 8 y 1(2—124 abono—Pír,—lo pof
Si comparamos lo que ocurre en Cuba y Fuerto-Bieo con opiuloa de la mayoría, pues el anunciar el regreso de viembre próximo pasado,
Haci*n¿I».—Beal orden desestimando nna demanda de ñanariOi.—La» eitM.
lo que pasa en las colonias inglesas, no pueden menos de los diputados que Se encuentran fuera de Madrid, dice
l»rl<pe.—A las 8 y 1\2.~64 abono.—Par.—Jtfaíeflío.
«Balitar lo» efectos de nuestra fune»ta política colonial. En que llegarán para dar su voto ál particular de los se- D . FIorentJn« Temes contra una disposición de 2 de Ko•iembrede 1882, en que so accedió á lo »oli(átado por don
Ufa»»*».—A las 8 y \\2.—Caai...casi.-~Sangúijuüna AA
la Nueva Gale» del íJur, esa colonia ingle»a relegada allí ñores Capdepon y Cañamaque,
Maxiatino 'V&zqoez en nombre del ayuntamiento y junta Estado,—La función de mi piuhlo.
en lo último de la Australia, in ha abierto un empréstito
pericial de Ceulle.
N o v e d a d e m . - A las 8 y 1¡2.—¿'.ásommoir,
para la construcción de vía» férreas, y á pesar de no ofrecer siQo un interés de 4 por 100, »e ha cubierto á má» de 1
Ya no e.^ un misterio para nadie qae los Sres, Rniz —ídem, ideu, idom del licenciado D . Ignacio Sanz de E s l n v a . — A la» 8 y 1\2,—La primera y la <SUima.—
por 101 sobre la par. En cambio Cuba y Fuerto-Bioo, si- Gómez y Gallóslra tuvieron ayer el propósito de pro- Iraci, en nombre del patronato de la Corona, contra una Querrá al isovio.~Címo estd la sociedad.—Ellos y noaotroa,
M a r t i n . — A las 8 y 1(2.—SI nacimiento dü Mesías.'—
toadasen el rico mar de las Antílla», con un »uelo<qua no vocar la crisis, por consecuencia de la ruptura entre di«pogidon de 6 de Octubre de 18S2 que declaró no proce« * ^V^ '*"* producciones como el azúcar, el tabaco, el fosionístas é izquierdistas; pero en el Consejo que se día por ahora reconocer, en concepto de cargaj de juatida La Degollación de Us Inocentes.
y
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corte,
una
penj 1 ^í Oí'cao, oon mercados tan importante^ como lo»
K x p o s t c l o n universal, científica y recreativa, Alca»
OB la América del íforte á »tt lado, y en fácil y económica celebró por la tarde cambiaron de opinión: Parece que sión de 16,060 peseta» anuales.
á, número» 18 y 20.—Bntrada 60 céntimo» de peseta.
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UlruniTA M KL DU. A CAMO Bl LOCA» ffut,
Upo que poc lo ménoa es el triple del ^ue tieiw «1 dinero en Sr, Posad^,: «Hora es ya de qae. se (Crezca al rejrla so- 8 del comente lo» eiguie^tes depósitos necKuios en me(Mrrira U Sa» Jtr&niííM, tBtii
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C a r i n e n , T, jprlucljpal
Dentaduras artittcjaleS jnm^o
rabies, por todos los sistemas conocidos, garantizadas. Prsv-ios,
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HI MEJl E MAS BMlÁta

POLlTICO-EOONÓJIICO

KAdornos para salones, muebles, jardines, ete. Estatuas, objetos
El Almanaque de EL DÍA supone una novedad en nuestro fA SELLOS grabados MÍ
de capricho, garantidos, esculpidos en piedras mármol más preciosas de Italia.
país, por consagrarse especialmente á que se lea y estudie por ' ' * « bronce: duración éter-

los contribuyentes todo cuanto más directamente les puede
convenir; á que tomen interés por sos derechos frecuentemente desconocidos ú olvidados por los hombres políticos, y a que
interviniendo con su iniciativa en las reformas ecoBomicas.
I [Nosotros, los principales y dependientes de esta su casa, felicitamos puedan concurrir á la obra de la buena Administración QQ*
a ttatedes toaos en el nuevo año 84, y les deseamos muchas pesetas,
en la seguridad de que algunas de estas vendrán 6 parar á esta casa, debe emprenderse desde luege con preferencia á todas la» lochas políticas.
LOS PURITANOS, Fuencarral, 27.
Comlenia el libro por varios, curiosos y completos estudios,
Al mismo tiempo recordamos que basta el dia 9 regalamos por
cada peseta de gasto un billete numerado.
sobre: Explicación del Calendario.—Notas para el año bisiesto
Bstos billetes, si salen premiados, dan opción á grandes premios; de 1884.—Calendario de los judios.-t-Calendario de los mahor
el mayor es un magnífico tocadpr de bronce dorado con luna bice- metanos.—Calendario perpetuo.—Santoral y observaciones aslada y su correspondiente juego de oristsl S»n Luis.
Además de las muchas novedades que tecíamos, hemos recibido tronómicas.
Después se incluyen, respondiendo,á los preferentes fines de
muchas más, entre ellas unos magníficos álbums para retratos,
dé mucha apariencia y novedad, y que solo valen, 12,16,20 ó 25 la publicación, otros estudios* cuya Importancia se desprende
pesetas.
de la sola lectura de sus epígrafes y asuntos, que es la siguiente: Presupuestos generales del Estado, desde 1842 á 1883-84,
liOS PURITANOS, Fuencarral, a ?
gor D. Bernardino de Sobrino.-Anuario estadístico de España, por D. Manuel Escudé Bartoli.—Grónica del año 1882.—
Población del globo.—Cargas públicas de las naciones,—Los
tributos en España:—Prt^resos de Bsjwña en el siglo xix, demostrados por la estadisUca.—Superficie y población de España.—Gemercio exterior de España .-t-Garreteras del Estado en
DE i.» de Julio de 1882.—Feífo-carriles españoles en 1881.—Estadística telegráfica en 1880.—Aguas minerales.—Provincias
FAUSTINA SAEZ DE MELGAR
españolas (noticias estadísticas).'—Los presupuestos municipaHaáriá: PsertaJel Sol, 6, J M a de San M n
les de Madrid, París y Birmingham,i por D. Félix de Bona.—
t Aurora y Felijjldad,» 1 tomoj 6 rs.
Notas acerca de la contribución territorial de España, por
«Sendas opuestas» y la «Bendición paterna,» 1 tomo, 4 rs.
Mr. P. C. Dubost.—El Senado y el Congreso (breve indicación
«Inés ó la Hija de la caridad,» 2 tomos, 8 rs.
biográfica de los representantes del país en ambas Cámaras),
«El collar de esmeraldas,» 1 tomo, 4 rs.
seguida de curiosos resúmenes de los que son militares y ma«El deber cumplido» y «La loca del Encinar,» 1 tomo, 4 rs. rinos y empleados.—Las cesantías de los ministros: nómina ex«Angela ó el ramillete de jazminet^,» 3 tomos, i3 rs.
presiva de los que la cobran, de los que no la cobran y de los
«Amana ó la quinta de PeralU,» 1 tomo, S rs,
que perciben haberes por otros conceptos.—Los consejeros de
«Amar después de la muerte,» 1 tijmo de S28 páginas, 8 rs. as grandes Compañías.-Biografía de Schultze Delitzs.—Po«La pastora del Gusuiiela,» 2 tomos, 20 rs.. edición de París blación, nacimientos y defunciones de algunas de las princi«La marquesa de Finares,» 3 tom(¿. ¿(O rs.
pales ciudades del mundo.—Las sociedades cooperativas del
Nota importante. A los soscritores de EL DIX se les concede Reino-Unido de la Gran Bretaña é Irlanda.—El desarrollo de
una rebaja de 25 por 100, siempre que envíen á D. Antonio la especulación en España de 1800 á 1882.—Asambleas geneSaa Martin, Puerta del Sol, 6, Madrid, el importe y una faja rales de las Ligas de Contribuyentes. -Acuerdos de la Asamde este periódico, ({ue facilitaremos al snscritor que nos la pida blea de las Ligas de Contribuyentes en 1882, en virtud de los
con dicho objeto, ó en esta adounistracion.
cuales se han constituido el Directorio y el Consejo.—Liga Nacional de Contribuyentes y Sociedades análogas adheridas,—
Los presupuestos generales del Estado: exposición dirigida al
FÁBRICA
Congreso de señores Diputados por la Liga Nacional de Contribuyentes.—El proyecto de obras públicas: exposición dirigida
á las Cortes por el Director y Conseja de las Ligas.—La inatilidad de las Ligas.—Cifras curJosas-h-La sección tercera y los
presupuestos,'—El coste de la Administración en España.—
DE IRAETA (Gilptoa)
Los medios de trasporte.-Tarifa del impuesto de censamos y
PROPIEBAD BEL EXCMO. SR. DÜQÜE DE GRANADA DE EGA arbitrios municipales de Madrid.-^Tarifa de los arbitrios muLa fábrica de Iraeta, cuyo cemento natural lleva desde hace mu nicipales de Pans.—Generales, jefes, oficiales Y soldados del
ches afios la íasia que disfruta en Espafia y en el estajero, posee ejército español en el año economicp de 1883 á 84.—Crónica
indudablemente tedas las ventajas de una competencia legal y eco- de 1883 (1.9 de Enero á 30 de Setiembre).
nómica. Son blasones quo enaltecen su antigua nombradla los monumentales y atoévidoa viadiTctos da Ormaístegui, Ocharte, PanSe halk de venta en la Redaccioa dft EL DÍA, Carrera de
oorba y otros muchos; los grandiosos y colosales túneles da Q|ga- San
Jerónimo, 45 y 47, á VBÍA p e w e t a para los snscritores
ma, OaeuiniL Qrcauste y cien otros de la línea del Korí^ losiBespugaableSDatttartes cementados de hormigón hidráulico dentro y á D O S p e s e t a s para los no soscritores.
Y en todas las librerías á D O S p e g e t » » .
del mar en nuestras plazas fuertes y puertos del litoral marítimo,

AREMAL, a a

_62, Jacometrezo, 62
MARMOLEJO
AGUAS GASEOSAS BICAIIBONATADAS^ODICAS
Sin riral r, » J ñ , ™ " " ^ ^ * i ? ^ DIPtOMA DE HONOR

r o ; v e S K M > f t w ? f ' ' w ^ * * ' ^ P « P « * » . ««terros del estóma-

izü^'^!'!.'^' "^ * '^ d¡T«ccion, Sew^mo. 88. Madrid.
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l A S SlET'ü BACIOHES

I na. CHAPAS para pueritas y para bandolera»
de guarda.

HAPPY NEW-YEAR

Bieiio ECA DE SEÑORAS

LUIS RUBIO
GRABADOR EN METALES
F u e n t e s , 7 , WísMTta
B^CTOR PUEWTK
Especlv^Usta. Enfermedades del
estómago. Cara radical en 16
'consulta áe í á S. G.ratia i 1^
pobre»de I2á l,\Madf>» alta,68
principal, Madrid. IxM de provincias diríjanse por CJireo al
autor.

OBRAS MORALES Y RECREATIVAS

á n ; ^ Í 3 r t l ^ ^ ^ " ° ' ' y ^rocador-variados suatos detejim t - t l t ^ f ^ ' ^ trajes-Ohale. alfombrada? de la¿a
_ 3^ y 89^ Jacoiaetrezo, 37 y 39

JPara invierno
menaas, cokatM, porta-palas yjpinzas, paragüero», morfllos. pinf f s para
^ i ^ ulapmeenteestación,
«ilí^í^^^.P'?" *^*«'^* corriente del aireyotros
arficulos
,
^ y ^* c a U e . d e P e l i g r o s , 6 y 8

PROVEEDOR

RAMÓN

.

DE SS. MM.

ARIAS

C-Alle MayoPf núm. 5 4

J^nmera casa en '¡naatecas finas.
tauas de rosquillas da Soria.
Legítimas mant ecü-Oaa de Astorga.
'
TíBchas escabe ohf«las. Dulces de Bedoadela.
r í ^ „f i Ü f f ** ^^ poulSrdas y capones de París y Bayona,
Champagne d< 4 primera clase.

JARAB^il BROmRADO DE GRENETINA
t.^j^^'^f •^^*' P<>'' notabilidades médicas para la curación de
^ í ¿ if? •'^^ *^*' ^^ rebelde y pertinaz que sea. Cura infeliblesoence lai afecciones nerTÍosas y palpitaciones del corazón.
yawm Aola de P e ñ n a i a , H u e r t a s , A S , Madrid

S

SIH GOMPETENCIA

DE CEMENTO NATDML MFIDO

lWDiaiOlit DB HDSKRO
y talleres de own^ei^ ]i^, maquinaria de todas clases, de
Antonio Agtlilar,
Bombas espeeiales, eaéif^»ci6n de prensas, molinos^&anneros y para toda CUM dé industria,
•«Cierros pan cristales, ikoiuteras para patíos, rejas, balcones,
cancelas, cocinas ecoiióm!(}|s 7
todo lo perteneoiento i los nonos
de oerraiería y maq<>£Báritt.—
irOBIAB, sistema ¿p*<^ ám
afei«Bt«8 üffiUUios, eojw bn«B
resaltado fBjarailitiza,-i:m^ida,
19, aftaeras de la pUertS de Triaaa, Sevilla.

I

i«a«}i»s Prast, á 3 pesetas medio kilo, al detaUa.
XWm^m 1<^ mejores establecimientos de ptovind**.
U^as'MDeoialw para bsüazos y de «Itaí nittitíUBy tírtatteg foi
como Bilbao; Simtander, d Fenol, la Corufia, Cádiz, Sevilla y noaa«pan1k)d»B}^rei^aIas«Iei^pamlnJOi:
""
•
tablemente én Santofia, en Cuyas muradas obras de jaar.y tierra se;
_^ CARLOS PRAST, ARENAL, 8, MADRID
ha «mpleado exclu^vamente el cemento d« Iraeta, á beneplácito de
los señores jefes 'del cnerpo de Ingenieros militares, caya# autoridades facultativas en el arte de construir han certlflcaáo las inmeá^mbles cireui^stapcias que proporciona este cemento, p<K las cua«D eftjMfinas,capríchoa de \mm ciúes y JugSQtea, épxc^úUxps^ iasha «bteniió mtecion honorífica én la BxposicioiL universal de
Yien%enl877.
MAKBONS GLACSSy DULCES UNOS DB CLiptMOHT, BK los ensayos analíticos y pruebas prácticas, el ceioento Ba«mazapanes, turrones de avellana, «Tijona, yeffla, nieve y,otros,>
OASSO B B U . CLASmOApOK
tatal de I»eta na fnerecide Ii^ simcioffiícttltatívade superior calide las pesas jrmedidas má^oaa
dad, cáye anáüais químico «e como signé:
UTENSILIOS DE BODEGA Y'DE T(»MJ¡aUA y de
sñs egaivalenoias .coa las
Caí:
f),90
antiguas de Castilla y las.die toSURTIDO COMPLETISIIIO
Sílice
»
Oaóllwos de Metro, máqainas de eaoO«&a» las ÉoJ^medenuu!, das las provifficias dO Btoal&l, iaAlumina
18,B0
iMmbasy dasgranadoras per&cdoaadas, prensas, filtros, idambi- oluso las de Cuba y i B ^ a s ,
Peróxido de hierro..........
i7,46
por D. Ramón Peres da vUIaqae«,pWHBlost«s,«tc, etc,
J ^ ^ y ácido oübóidoo
6,60
F r t bmeiviHr«wdlo7
anerj
Bñl, maestro de la esoi)^ «Ablip ú a s de huevos conservados, raatát 8 . Berg.—Jelatinai
Materias inertes.....
6,80
n t e d a l l a d e agro para iMt«lat de
ca de niños de Carballo (Cora'^^e». mechas de amfce, «to.,* etc.
Principios aloaliiuM
§,86
destilación, InstalacioA completa, fábricas de alcoholes, de-i^n&M,
lia), premiado en las «ncposioioUé^dfrUerro d« las mejoiw «lases,
Id«ái activos.
^40
vinos, melazas, tabárcnlos, ete. Nuaivo aparato para la ¿^lacSoH
la admiBist»oion á» Es S u . ¡pvmda ver el cattttogo igaimínes oe Xmgo, León, Pontevedn
del orujo; economía gsmmtizjida dsSO por 100. Calderas de vtiper,
y Bautiaifo.—Sljemplar, 6 rs.
1^,00
V«iea ooaócn üiás detaUes y tocpraáos.
deposites para agua. C a r r e , b e n d i a n o s , E k i p a n b l e t o á 4 .
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EL MEDICO AZUL
Santa
Laald^deSan Yon se halla pintorescamente siíuada en la cortadura de una colina, cuya cumbre coronanla árboles seculaifes, Al pió de esta colina se extiende un gran pantano, especie de lago que baña, en
cuanto alcanza la vista, la campiña de Redon y los Umitai extremos del departamento de lUe-et-Vilaine.
Componeíe la aldea de una sola calle, cuyas casas de
color gris, cubiertas de cáñamo, se hallan colocadas
en anfiteatro. Al ver aquella cadena de casas, tortuosamente dispuestas en la colina, creyérasela de lejos
ana serpiente gigantesca adormecida al sol, bebiendo
el agua tranquila del pantano.
En el año de 1794 M. de Vanduy era uropietarlb
del castillo de Rieux, antigua residencia de los señores
de este nombre, y situado á media legua á lo más de
JSan Yon. M. de Vauduy tendría unos cincuenta
tóos, y era írio, severo y taciturno, unos decían que
era republicano fogoso, alegando el apresuramiento
con que se había hecho propietario del castillo de
Rieux, coa perjuicio de la marquesa viuda de Onessant, última señora de Rieux, refugiada entonces en
Inglaterra. Otros, por el contrario, pretendían que era
secretamente partidario de los principes desterrados,
y que el castillo en sus manos no era más que un depósito, CEya propiedad conservaba religiosamente á
sus legítimos dueños.
Esta opinión era la más acreditada y á la que debía
tener M. de Vanduy cierta popularidad en el país;
pwqaa es inútil decir á ouestres kcteres, que los campesinos bretones so tenían gran amor al gobierno republicano.

Pero todos los rumores que corrían acercada M. 4e tos supersticiosos, el nombre de Santa y la precoz meVauduy, fondábaase tau solo en «jonjeturas más ó lancolía que «Bttblaba muchas veces sia motivo la ramenos probables. La paeíta de sn casa hallábase ge- diantefisonomíade la niña parecía un presagio de
neralmente cerríida; no veía á n|die, exceptuando al- próxima muerte. Cuando pasaba, los campesinos se
gunas veces á Juan Brand, antiguo bedel de Saa Yon, descubrían y las mujeres la hacías las más respetuosas
en tiempos en qiw Iji igl^ia estaba abierta, y al doctor reverencias.
—Buenos días, señorita^ la decían.
Sanlníer, médico d¿ la aldea.
El ciudadano Saulnier tenía con M, de Vauduy al- Después sé volvían, miraban con sencilla admiragunos rasgos de semejanza moral. Era un hombre trio ción la ligereza de su paso, y añadían' santiguándose
y severo; pero sus opiniones republicanas hasta la devotamente:
exageración no eran nu misterio para nadie; y como —iDios la bendiga! Muy pronto estará entre los ánlos campesinos de los alrededores, que ya se habían geles del cielo. Pero en tanto era un ángel sóbrela
sublevado muchas yeces contra la Convencían dallan tierra. No existia en el pueblo ninguna pobre cabana
á las uopás lekúldres el apodo de azules, no sé cono- cuyo dintel no hubiera atravesado. Iba por todas parcía al doctor, &sde Redon hasta ,Carentoir, masque tes prestando ayuda v consuelo. El dolor parecía nnir
con el Bcnabre áú médico azul. No se le quería en el ante su presencia, y los gritos de los desgraciados campaís, porque.en su calidad de voluntario seJiabia uni- biábanse cuando ella aparecía en murmullos de aledo varias vec^ á las columnas republicanas que per- gría y de bendición.
seguían á los Chvanes; pero se con venta en reconocer Santa tenia una amiga: la hija del antes citado bedel
que era un médico hábil y su talento le preservaba de de San Yon, María Brand. Maria, quizás tan bella
como su compañera, tenia buen corazón; pero mala
la malevolencia pública.
Había otra causa que disminuía la animadversión cabeza. Era muy orgiiUosa, lo que hubiera parecido
de los campesinos: el doctor tenia hija, á quien todos muy ridiculo en la hija de un pobre campesino, sí Maria inteligente y elocuente como se puede ser en las
amaban y respetaban.
no hubiera recibido mejor educación que sus
Llamabas^ Santa, é iba á cumplir catorce años; pero ciudades,
Tan sólo hacia cuatro años que h^itaba
los que no la conocían, al ver su sonrisa infantil y el compañeras.
casa de su padre. Juan. Brand, que era viudo, la
candor angelical de su rostro, creían qne tenía dos en
había recogido un día de muy lejos, sin dar más poraños menos. Algunas veces, sin embarco, cuando esta- menores.
la villa de San Yon sabíase que á Juan
ba lejos de la multitud y entregábase a los sueños que Brand no En
le gustaban las preguntas indiscretas.
inspira la soledad, hubíéranse podido ver sus grandes
ojo» iusntes anímsu'se bajitas pestañas medio caídas de A los pocos meses de la llegada de María, Santa y
su pupila. Entonces su benit© rostro volvíase serio y ella se habían unido en estrecha amistad. Participasus labios uníanse y ocultaban el maravilloso ésm^ilte ban de las mismas alegrías y de las mismas penas inde sus dientes; la linea de sus cejas, tan negra y tan fantiles; habíanse confiado sus secretos, revelado sus
pura que se la creería trazada por el pincel de un pin- planes para el porvenir, confesádose las fantásticas y
tor, tomaba la atrevida curva del arco, y todo su ros- misteriosas esperanzas que nacen en el corazón de las
tro, abandonando la indecisa alegría de los primeros jóvenes, Elciudadano Saulnier había parecido en un
principio vercourepagaancia aquella intimidad; y á
años, adquiría la belleza de otra edad.
En Bretaña, donde todo es materia de presentimien- poco de ocurriría primer sublevación de Morbihan,

en 1791, en que sospechóse que Juan Brand Sbia
pertenecido á ios insurrectos, Santa recibió la 4t:fim
de no ver más á María. La joven lloró, pero obedeció.
II
E l painel d e innÁ m u j e r
Sáhta no era la única bija del Médico Azul. Tenia
un hermano, que hacia dos años había abandonado U
casa paterna. Rene Saulnier era un joven de fisonomía
altanera. Desde la infancia había sido el favorito^dei
doctor, que qneria dedicarle á la carrera de las
armas.
En aquella época, es decir, cince ó seis años antes
de la fecha de nuestra narración, la villa de San Yon
presentaba un cuadro campestre, lleno de vida y de
felicidad. La dueña del castillo era tan compasiva.como rica, y no quería que hubiese desgraciados ea sus
dominios. En los alrededores habíuban una docena de
hidalgos de carácter tan alegre, como de leal corazón,
y qne hablaban entre las cuatro paredes ahumadas da
su cabana, de los reinos conquistados en otros tiempos,
en Siria, por sus fabulosos antecesores.
Madame de Rieux, viuda del marqués de Ouessant,
dominaba á toda aquella plebe ranoblecida, y (d hijo
de Saulnier, el joven Rene, era admitido en su casa.
M, de Vanduy, caballero pobre y pariente lejano^ la
casa de Rieux, era el intendente y el comensal del
castillo.
El, el doctor Saulnier y el abate de Kernas, cura
entonces de San Yon, (ionstituian tina pequeña sociedad de amigos. El honrado cura se ocupaba de la educación religiosa de Rene Saulnier y de sa hermana
Santa, á quienes amaba como si fueran sus hijosM. de Vanduy, antiguo mílíur, enseñaba á Rene el
manejo de las armas. A los diez y seis años. Rene era
un joven sencillo, cristiano ferviente, adicto á los que
miraba como sus bienhechores; además, era robqsto,
intrépido hasta la temeridad, muy hábil en el manejo
PAin:. FüVAL.

