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Madrid, mes, UNA PESETA: Proviocias,
írimwitr», CINCO; Antillas «tpafiolas y nacisnes firmautes del tratado postal, trimutre,
¡DIEZ; Portugal, trimestre, OCHO, y en IJI
dtlBÁspaises,trimestre, QUINCE.

2 5 ejemplares 7 5 céntimos.

vuela pluma.
En confirmación de nuestras noticias:
«Anoche se dijo con algún fundameoto que el gobierno
f ueota con la adhesión do varios diput&dos de la mayoría,
^oe votar&n en favor del dictamen.
También se anuncian liberas enfermedades para el día de
3a Tolacion solemne. >
Y ligeros queliacereá que impediráa á vanos aujentes venir en tiempo oporlano.
, Otros diputados de la mayoría están lomando e s tos dias lecciones del conocido actor Mariano Fernandez para representar el papel de El mudo por
tompromiso.
Amenidades postales.
Un apreciable colega tiene en su poder un sobre,
que baria las delicias del curioso doctor Thebussem,
y que acredita la verdad de la siguiente inverosímil
¿istoria:
(Er. 10 de octubre dela&o paaado, una madre esciibia &
sus hijos residentes en Cette. t,\ sobre eati clarísimo y además <lic9 en la parte superior Franee, de manera q»e noca«
be equivocación.
Saiíú la carta de Madrid el mismo día, como reza el sello
déla administracien: pero en vez de tomar el caminods
Francia tomó el de Filipinas, estuvo en Manila y en tiiníjai
pore, como demuestran los sellos estampados con toda c)a>
»¡dad, y alli supieron lo que por lo visto se ignoraiía en Madrid, que Uette es una población francesa, y haciendo la
taita escala en París, ha llegado el 2 de enero á su destino
después de su dilatado viaje.»
Este lance puede correr parejas con el que ocurrió
á otro empleado de correos, más aScionado á la mtílica que á la geografla.
Cayó én sus manos una carta, cuyo sobre deti» asi'
Señor Don Fulano de Tal,
en
Hernani.
Y dijp el hombre:
—¡yué distraiüos son algunos! Nunca ponen laa
leñas completas... Ahora tengo que ponérselas yo
m i s m o . . . ulnterior.—Teatro
Real.»

Al>MiNiSTBADO»

DON LEÓN OGHOA DE EGHA6DE9
S» soseribecn la AdministiMcian, Aluiude*
Da, Z, y «a «1 Canteo Camia.da £«a J«fOui>
ino, 10.
]Los aaHDciot s« reeibett ea la Adffli&witai*
«ioo del periádiea.

i;iij»ero suelto 5 céotimoib

AI efecto el sefior Fontes gestiona activamente cerca d« Antonio Artes tiene derecho á ser trasladado 4 la notarla da
tus amigos y de los hombres inflayentes del Fttrlaáiento Zaragoza para que fué nombrado D . Joaquín JiiheiMC 'Pe*
para que ae lleven & cabo los trabajos encamiqttcbw á la re» Ilicer.
• ' ". '
forma constitucional.
PAGOS.—ZXreeeton de la i>cu(Ia.—Dia 7. Bago>d*. ista*
Praneia.
rises de aocionei de obras públiots jp «arretenia' d» '34 ná»
PARÍS 6.—El Fígaro de esta mafiana dice que el conde llenes correspondientes al semestre de l.'Mctual, .^flM'i**
de París, en vista de las cartas tranquilizadoras que ha reci- facturas presentadas y corrientes.—.Día 9.. pagp da interé»
bido del duque de Montpensier, acerca de la situaeion de ta ses de inscripciones del 3 por 100, carret^niii y obtita T o^rae
Península, ha resuelta salir definitivamente para Madrid el públicas del semestre de 1.* da julio ilttU^ 'y «n^riorys y
dia 10 del actual.
de carreteras de 55 y 2() millones, vanoitiif^dtee da ajwste'y
Ha llegado í París un alto empleado del palacio del jetU octubre últimos, faeturús presentadas y-OorrlentéSv—'Dia-10.
Entrega de títulos del 4 por 100 interior, connrsioit liel 3,
fe de Egipto.
Asegúrase que está encargada de una importante misión carpetas números 20.063 á 66; de ferro-carriloa, S.507¡da
residuos del 4, números 3.631 & 57: lo llunadoy na M^K**
diplcíe^ática
cerca
del
gobierno
francés
.
De un colega déla noctie:
PARÍS 6.—Los agricultores franceses se muestran cada por iguales conceptos y por canje da provivioaalee de Deuda
«Ayer fué dia de pelear ea el Congreso y boy lo ha sido
vez más alarmados de las colosales proporciona* que toman interior y exterior.—Dw 11. Pago da intereses de todas
de pasear en la Castellana.»
claies de Deuda del semestre de 1.* de jalio da 19¡B2 yimte*
las importaciones de trigos exltanjeros.
Luego ayer se hizo política fusionista...
Ta no son los délos ÉstadcUoidos y los deRasíálos que rioreí, atrasos dé 1 .* de joUo de! 71 y rsembolso de ffiélos
Que consiste en irse á pa!>eo.
hacen desastrosa coucurrencia & la produocion francesa, del 2 amortizados ea junio último y «nteriore», facMta»
sino también los de la ludia, y en vista de esto, Ids protec-» presentadas y corrientes.»—Dia 12. Entres» de ineeripeione*
De otro colega:
Ciooistas piden que se eleve el derecho de 60 céntimos do del 4 procedentes da cesvenioo de tas dol 3 llamadas. 7 n»
- ,1
«Esta tart^ no se cotizaba á ningún precio el papel fu» franco por cada 100 kilos que pagan los trigos eztraajeroB lacogidas.
; A su entrada en Francia, sosteniendo que per lo méno*
sionista.
VAcs.M'rEs.—UnapIandeeierlbienMen ta Sttenrt|d.dal
dele fijarse el tipo de dos francos.
Banco de Espaúa da Pamploina y otra en U de Sevilla, oan
Los tenedores de este papel est&n desesperados.»
PAKIS 6.—Según el corresponsal del periódico el Temp» 1.250 pesetas, que sblicitarAn las aspirante* 'aprobado* «a
¿Tenedores desesperados?
Alusión evidente á los altos empleados fusionistas .en Londres, el representante de China, marqués de T'seng, •1 plazo de 10 dias.
ha recibida recientemente instrucciones de su gobierno para
SiTBASTAs.—Kl 17 actual *• «ubastar* «n «I gobiened*
que defienden su cubierto á la desesperada.
ofrecer á Francia en nombre de China, la mediación de In- 0erona y alcaldías da Fignera* y Oadaqirfs !• ceaduceioa
glelerra ó de los Estados-.Unidos.
del correo eqtre estas do* pobmcionM, en 1.894 pMetM
El convenio con Inglaterra.
Carecen de fundamento los rumores de disideneias entre anuales, y en el.gobieruo da Burgo* y aleaidl» da BiiTipfea,
el
mismo servicia entre la estafeta y ¡a estación. de 9úWe*>
los ministros, con motivo de la revisión constitucional.
ca, en 1.000.—El 16^ en el minittetio de Maciaa y'def>'áitw*
Nuestros lectores saben que los exportadores de vilia fallecido el diputado alemán seAor Lasker.
P A R Í S G.—Se acaba de recibir un despacho anunciando mentó de Cartagena, loa materiale* y cfietos neoeskné* «a
nos de Jerez y del Puerto de Santa María han eleVado
4de febrero, en el parque do artiUerla 4 *
exposiciones al gobierno en sentido contrario al tra- que el rey de Siam ha reconocido el tratado firmado por su elarsenal.—El
Barcelona, 10 cabrestante* de hierro de potencia de 25 tone*
tado de comercio con Inglaterra. Pues bien, y a s e va antecesor el 2 D do agosto, comprometiéndose al protectorado tada*.—El f> de id,, en el hospital mütinií de Málaga, l«s fi*.
francés.
viendo claro en este asunto, y quien más contribuye
veres para el mismo por un afio.
Inglaterra.
á esclarecerlo es un remitido bajo el epígrafe «¡Aler«
LONuRES
6.—Reina
cierta
inquietud
en
algunas
panta!» que suscriben varios cosecheros jerezanos y pu- tos de Inglaterra, temiéndose nuevos atentados por parta de
blica el diario de Cádiz La Concorcíia.
los fenianos.
«¡Alerta, cosecberos y almacenistas!» repiten los
Ea Leiscester continúan las precauciones ante el t«mor da
firmantes. El tratado de comercio que se proyecta, que se realicen las amenazas de hacer descarrilar los trenas.
Un vecino de Málaga, propietario y «oiiwrciaot«t
Las líneas férreas son objeta de escriu>ulosa vigilancia.
beneficia altamente nuestros intereses, toda vez que
Nada se ha acordado cobre el envío de refuerzos & E^^to, Ta á edificar en aquella ciudad ana esoaela pam la
bajo el tipo de los 30 grados, pueden embarcarse tO'
pero es probable que en el primer consejo que ae celebre educación é instrucción de ttiO parrólos pobreí de
dos los buenos y legítimos vinos de nuestras cepas con adopten
un acuerdo sobre el particular.
ambos sexos, proveyéndola de todo el meaage y a u su fuerza alcohólica natural, sin adición que los misLas noticias del Cairo dicen que á pesar de que el gobertifique. Los vinos bajos, los que no son de Jerez y nador de Kbartum maniGesta que estA dispnesteA hacer terial que exija su buen servicio.
Del sostenimiento de la noeva instalaoion, M ea*el mosto, son precisamente los que no pueden e n - frente á un ataque de los sectarios de Mahdi, la i^uarnieien
trar en la graduación citada; puesto que para soste- de aquella plaza carece demedies suficientes para oponer cargará probablemente la Asoeiaeion para la e o n Oanza de la mujer, fundada e n Madrid por D . Fer-«
nerse, necesitan tres ó más arrobas de alcohol (de larga resistencia.
LONDRES 6.—Se asegura que en el consejo de mintatros nando de Castro. En este caso organizará ab¿ «depatatas), vino dulce, etc., etc., con lo cual suben de
celebrado
ayer
se
acordó
la
creadon
de
una
comisión
eaps»
más de la enseñanza de pirvolos, otrajprímarra M 3í grados, y se temerá que los legítimos y sin me"^- eial encargada de los asuntos del Egipto.
perior sólo de nifiás con tendeneia p r i o m a iadcutlial
cla anulen, como indudablemente anularán por comParece que también se decidió entablar negociacioneacon y profesional.
_. •"'
pleto, estas clases que no pueden cempelir con las los (gobiernos del Cairo y de Constaotinopia para el eirvio
Están ya abiertos l o i oimientos de la nn4ira«ieoa>
buenas.»
de 5.OOú hombres al Lemen (Arabía}, cuyas fuerzas twiidrian
Hé aquí la esencia de la manifestación de ios cose- la misión de vigilar loa movimieotoa de ios partidMios del la, cuya construcción para s a extensión r diatribo»
clon comprenderá, así como por s a calidad de ID«1««
cheros y almacenistas, que pasan años y años sin Mahdi.
rial á las exigencias de tos moderaos listemaspeda»
ISnISurla.
poder dar salida á sus excelentes vinos, miuiitras que
SOFÍA 6. —En el disourso pronunciado por el principa gógicos, ya se hallan muy adelantadas las o e n m t a entre los exportadores, en su mayoría extranjeros,
los hay que alimentan la exportación con vinos pro- con motivo de la clausura de la Cámara, d& gracias ft los día ciones da su generoso fuudader y de la A s o d a d o n
putados por su celo. Confia que la próxima llegada del nue» para llegar un aeuerdo. Esperamos coa interés^iw
cedentes de otras comarcas v aun de Castilla.
vo ministro de la Guerra pondrá üa á cnestion militar. Es- éste se perfeccione para dar más detalles, lioitáfidOT
pera que los diputados al regresar á sus hogares, continua- nos por hoy á la noticia del proyecto, y A ofreoerls
rán prestando su concurso para mantener el Orden y fomea» nuestro sincero y detenido apoyo,
Reunión de trabajadores.
tar la prosperidad de la patria.

mará dondeios primeros oradores entretienen agradablemente su atención en graciosas relaciones de
cuentos, haga el ijllimo de los diputados un poco de
historia acerca del asunto á que alude el se&or Cafiellas?
Y el diario sagastino dice:
«El incidente no siguió, por no consentirlo el reglamento.»
¿Consiente, por ventura, el reglamento todo lo
que el presidente de la Cámara consistió al señor
Cañellas, á pesar de los significativos murmullos de
los diputados?

Las proTincias.

La Correspondencia Uastvix con un nuevo caso el
il^termiiiable catálogo dé las amenidades postales:
(Uno de nuestros compaAeros de redacción depos^i'ó en el
buzón central el dia 2^ varias tarjetas dentro de sus corresiondienles sobres abiertos y cortados ademas pur una punta,
Íranqueadas oón sellos de cinco céntimos. Paraaprecíar por
ti mismo el tiempo que tardaban en llegará su destina dirijió
i su propia casa, una de las tarjetas la cual no ha llegado
adn á pesar de los cuatro dias trascurridos.
Nos permitimos llamar la atención del sefior director de
Comunicaciones.»
Si el señor director de Comunicaciones tiene alguna erudición literaria, podría contestar al colega con
tqoella redondilla que intercala Cervantes ea la notela de El Curioso impertinente.
Es de vidrio la mujer
y no se debe probar,
La federación de trabajadores se reunió a y e r c o m o
si se puede ó no quebrar
todos los dias festivos en el antiguo teatro de Queveporque todo puede ser.
do dsl barrio de Pozas. La sesión empozó á las once.
Se leyó el acta de la anterior y fué aprobada después
Hemos recibido el primer número de El Gorro Fri- de hacer en ella algunas ligeras rectificaciones. El
|io, periódico político-satírico, á cuyo saludo res- compañero Ennesto acusa al compañero Iglesias de
pondemos cordialmente.
haber sido el primero en traer á la discusión ataques
El nuevo colega merece el favor que, sin dada, le personales que provocaron múltiples planchas en El
otorgarán los demócratas. Aboga por la conciliación Imparcial, que aprovecha cualquier detalle para pofranca y leal de todos los republicanos, y condensa ner en ridículo á Ijs obreros. No era de esperar esto,
9US pensamientos en unas estrofas muy bella#, que añade, en un periódico que como El Imparcial, aplauConcluyen así:
dió á los que con bayoneta calada desalojaron la CáNos provoca el contrario en su castillo
mara popular.
y hay que asaltar la formidable valla,
Dice que Iglesias no sabe más que herir personali¿^le preguntáis que quién es mí caudillo?
dades y que todo un discurso que pronunció en una
¡El primero que asalte la muralla!
El Gorro Frigio tiene, para vivir mucho tiempo, de las últimas sesiones, se lo pasó ernesteando.
El compañero Iglesias, continúa, ha padecido siemana ventaja evidente...
¡Ningún fiscal dinástico se atreverá á ponérselo por pre enfermedad de inconsecuencia, y tanto es así,
que por sei* inconsecuente lo es hasta con su propio
aonteral
nombre: hasta los veinte años se llamó Paulino, y
Los fusionistas se curan ya en salud.
desde aquella edad en adelante viene llamándose
Previendo los resultados que tendrá la'votación del Pablo.
nensaje y la descomposición en que está la mayoría,
El compañero Iglesias se sincera de los cargos que
« q o de los órganos sagastiaos se entretiene* anoche Ernesto le ha dirigido, y explica el cambio de nomtn echar las cuentas por ios dedos.
bre por la teoría de los aumentativos y diminutivos,
t en echar también chinitas á algunos de sus ami(En este momento aparecen en lo que un tiempo fué
t o s , de este modo:
escenario varias damas.] ,
<En todas las Cámaras y en dias criticas, hay siempre alLos compañeros Ocaña, Amoedo é Igleisas hablan
gún contingente que dar i, los candidos, k los extravagan- para alusiones.
tes, á los presuntos cucos y & las malas naturalezas... >
El presidente concede la palabra al compañero
Por el estilo habrán comprendido nuestros lecto- Mata Cordobés para consumir turno en la discusión
res que el parrafillo en cuestión es de El Correo.
del tema: ¿Qué organisacion debe darse al proletariado
¿Con qué las malas naturalezas? Las buenas, por para conseguir su emancipación econánUco-socialt
So visto, son las de los altos empleados fusionistas
El compañero Mata Cordobés: Cedo el turno al com^jíie no quieren dimitir...
pañero Francisco Tomás.
Escuela deLarivaudiére de la zarzuela bufa;
Varias voces: No, no.
'^
Conspirar y cobrar sueldo...
El compañero i/ataCortio&és: Se lo cedo, porque
[Eso es lo que tiene gracial
me dá la gana. (Tumulto). £1 presidente reslat>leceel
orden, y concede la palabra á Francisco Tomás.
lie La Crónica de Cataluña:
El compañero Tomás se proclama enemigo de que
«Decían ayer, que hoy saldrA de Barcelona otra pequefia
columna de tropa para recorrer varios puntoa de la alta el partido obrero trata de escalar el poder como meBientaüa, á semejanza de lo que practicó dias atr&s lo que dio de conseguir su emancipación económico-social,
entonces saltó, y se encuentra ya de regreso, 6 las órdenes porque no es lo mismo, dice, hacer promesas desde
4el coronel Gamprubi.»
la oposición, que cumplirlas en el poder. Así, pues,
Del coro al caño, del caño al coro...
yo estoy convencida de que si el partido obrero llega alguna vez á ser poder, que no llegará, ese partiYa sabemos—dice uno de nuestros colegas—á qué do seguirla esclavizando al trabajador. £1 orador
atenernos, ya se anuncia sin que nadie lo contradi- sólo eslima medios para llegar A aquel fin la anarga, y en reí salón de conferencias no se dudaba que quía y el colectivismo.
En el corso de la argumentación, insinúa u n re«e ban instruido, á lo que parece, tres expedientes
informativos: uno por Fomento, otro por Hacienda, cuerdo á la conducta de los compañeros Daza y Pey otro por Guerra; resultando los tres conformes ea drote, que fueron expulsados de la Federaoion. (Con
certificar de la extralimitacion del embajador de este motivo se promueve un alboroto, cambiándose duFrancia, y proponiéndose en uno de ellos una re- ras frases entre los congregados.)
una voz: Con granujas n o se discute. Vuelve á procompensa para el comis.irio de ferro-carriles, que
moverse un ligero alboroto á que pone fin el presidente..
tuvo ciertas palabras con el barón des Michels.
£1 compañero Tomás consagra la última parte de
Siendo esto así, como es, en efecto, ¿cómo se e x plica la irresolución del gobierno en este asunto, ni su discurso á defener Ja Federación de trabajadores
eómo se comprende que la opinión de los ministros de los cargos que en anteriores sesiones le dirigieron
los miembros del partido obrero.
l e h a y a dividido en cosa tan clara?
Para terminar, se nombra una nueva comisión de
Y á todo esto, los diarios ministeriales mudos,
r^ientr^s el victorioso barón calla también como un local que forman los compañeros Ocaña y Aparicio.
A las dos en punto se levantó la sesión.
nicrto...
...De risa.

Extranjem. "^

Datos para la historia del señor Sagasta e n la pratidencia del Congreso.
TBLBGKAUAS DB LA AGENCIA FABBA.
£<Pro;r«so crítica duramente la conducta del jefe
Portnsal.
tfe la mayoría en el incidente suscitado por el sefior
LISBOA 5.—Ea los círculos ministeriales se asegar» que
Candías contra el señor conde de Rius, y Ei Correo
presidente del consejo da ministros, setior Fontes, cam«
mismo se vé obligado á poner de relieve la conducta elrendiendo
los inconveniente* de la* *ituacione* anormal**
parcial y arbitraria del señor pagaste.
a reeuelto hacer euanto esté en su mano para eatrar enseBl eoode da Rias terminó asi su réplioa:
guida en el psriodo eoastltayente y Melerar 4it««nle ^ «
—¿H* parnit» «1 sañor sreaiéUintH qua t a esta Ci- sUiIe.

S

iügipto.
EL CAIRO 6.—Carece de fundamente la noticia de que
ki escuúidra inglsML ha recibida la orden de temar potlCiO'
nes importantes en el mar Rojo y en el canal de Suez.
El representante de Inglaterra, Bering, ha comunicado al
gobierno, del jetife, la respuesta del gabinete de Londres
a la última nota egipcia.
E¡ gobierno británico insiste, en que dadas las malas condiciones de defensa de Khartum, las tropas que guarnecen
& «quelia plaza deben abandonarls, replegándose i. la segunda catarata del NUo.
Hoy se reunirá el consejo de ministros del jetife, para
examinar la nota inglesa y tomar una resolución, en vista
de ella.
Coa la retirada de los egipcios de Khartum que está nn
poco más arriba de ik sexta catarata, se dejaría en poder del
enemigo un territorio muy importante, pero de difícil defensa, sino imposible, dados los elementos de qué dispone actualmente el Egipto.
E s t a d o s tJnidoc
VASHINOTON 5 (Via cable Vigo}.—El departamento
del Estado para los negocios extranjeros, publica hoy un
anuncio relativo á las negociaeiones y á la celebración del
convenio comercial entre los Estados-Unidos y Espafia.
JSLuego inserta dicho convenio en la misma forma que se
ha publicada en Madrid.

La princesa Carlota.
No Lace aiín muchos años y antes del funesto viaje del príncipe imperial á Zululand, la emperatriz
Eogeniu ilegó á Roma, recibiendo con su hijo espléndida hospitalidad de la princesa Carlota Ronaparle.
Es esta hermana de otras tres princesas pertenecientes á la familia de Napoleón I y hermanas á s u
vez del cardenal y del príncipe Carlos Bonaparte.
Acogida Eugenia de Guzmaa p.or los homenajes de
los numerosos embajadores y de las dos altas sociedades de Roma, y disipadas nn tanto con el tiempo
las tristes impresiones que dejó Sedan y la muerte
de Napoleón III, podían columbrarse dias más felices
para el imperio.
A aquel momeito de esperanzas siguieron las realidades de la muerte del príncipe imperial, de la madre de la emperatriz y de la larga enfermedad de é s ta. Y como si la fatalidad persiguiese á esta familia,
la princesa Carlota, en cuyos salones, les más concurridos de Roma, se apiñaban embajadores y príncipes, pierde á su hijo más querido. Napoleón; tras
de esta pérdida, el juicio; y cuando lentamente lo
iba recobrando, acaba de sufrir el nuevo golpe de la
muerte de su esposo el conde de Primoli. Fallecimiento éste, que como el de la princesa Orsiní-Colouna, lleva el luto á toda la aristocracia romana.

La Gaceta.

i

El vapor espafiol Godofredo, d» la carrera dftIiv«fpool á laS: Antillas, embárrai»isú i la entrada dsl ptMTi
to de Santiago deCuba.
Parece que la sociedad del ferro-oaml y minas áf
San Juan de las Abadesas ha resuelto prolongar lá
línea hasta Barcelona y adquirir la concesión de la
de San Martin de Provensals á Llorona, que mipal»
mará con aquella en Granollers.
Representantes de Zumárraga, Azcoitia, Azpeitia,
Cestona y Zumaya han celebrado una reunión en l a
tercera de estas poblaciones para tratar de la c o n s trucción de un ferro-carril que, partiendo de Zomárraga, reóorra toda aquella región y termine en Zumaya ó Gue taria, habiéndose acordado que se pi'o*
ceda inmediatamente á los estadios. Parece que la
compañía del Norte se interesa en la coostraccion-de
esta línea y que los pueblos respóndea del eapital
necesario para llevar á cabo el proyecto.
De Jaén dan pormeneres de la refriega ooarrida
una de estas noches entre la ronda de consumos y
los matuteros. Hallándose aquella al pié del castillo
de Santa Catalina, divisó uu grupo de trece hombres,
y después de varias contestaciones entre los dos bandos, recibió tres graves pai)áladas el cabo d e l ' resguardo. Entonces comenzó el tiroteo, agregándose á
aquellos trece hombres siete m i s . La lucha tomó o a
carácter horrible, poniendo término á ella la gaardia
civil. El resultada fué cuatrobéridos graves y viriar
prisiones.
__L-_
Unos seiscientos soldados de ios emigrados e a
Portugal llegaron á Zaragoza el viernes p e r l a n o che, quedando alli algunos, en aquella guarnision,
y siguiendo los demás á diferentes pantos de.Qataluña.
.
En Zaragoza ocurrió una escena sangrienta el Ti$r*
nes por la tarde. Al llegar á s o casa el vecin* Manuel
López, viudo y sexagenario, que vivía e n compefiia
de 80 hija, encontró á esta hatlando con tin jóvea
de Riela, llamado Inocencio Marín, con quien tenia
la joven relaciones contra la voluntad de aquel. V»r
diaron ciertas palabras entre Marín y López, y el
primero disparó un pistoletazo á éste, hiriendo];»
mortaiaiente. Al acudir la policía, disparó también
contra los agentes, sin herir á nadie, basta qne después de porfiada lucha, faé conducido á la cárcel. Escriben de San Fernando que continúa en aquel
arsenal el desarme de la fragata Villa dé 'Üodria, _ y
ahora se traslada á tierra la artillería. Se dice qne \a¡
Gerona irá á aquel departamento para oonlánaar ' e a
él con la escuela de cabos de cafion.
El jueves se inauguró el servicio telegráfico de l o *
ferro-carriles de Salamanca á la frontera pertugnesa*
El comandante jefe del ejército del Nortease ha flt*
rígido al ayuntamiento de Bilbao en solicitad de'que
éste edifique un cuartel para acantonar-en tft}áeila
villa la primera brigada de la primera división de
aquel ejército, ó sea, un batallón de cazadores y cuatro de línea. Es de suponer que el municipio, q o e b a
tratado el asunto en sesión secreta, h a p acordada
exponer la imposibilidad en que se halla-de invertir.
en esa construcción ocho ó diez millones de qne 'IU|
tiene.

DE A YES.
MiiTisTEKio DKGRAOIA y JUSTICIA.—Reales decreto* de
31 de diciembre indultando i. Jase Espinosa Jiménez de la
mitad de la pena de catorce años, ocho meses y un día de
reclusión que le impuso la audiencia do Yelez-Málaga por
homicidio, y á Manuel Gioszalez Barros y Francisco González Abolla de la mitad de la de des años, once mese* y once
dias de prisión correccional que la de Oviedo impuso & cada
uno por resistencia & los agentes de la autoridad.
MiNisTUBio D3 LA GoBíRSAOioK.—Real Orden fecha 4
disponiendo que se provea por concurse la plaza ds secretaTelegrafían de San Sebastian que e n la madrugada
rio de la diputación provincial de Granada entre los indivi- de ayer se decUró un voraz incendio e n el casetiQ
duos comprendidos en el articulo 38 del decreto-ley de 2i denominado «Venta de Guardia» situado « i et tér*
de octubre de iSCS.
mino deGaviria.
;,
CONSEJO DE ESTADO.—Reales decretos de 22 de setiembre
Las pérdidas ocasionadas por el sinieMro s e a ,ía*
declarando que D. Marcos María Cubillo, como magistrado
mis antiguo de la audiencia de Madrid, debió ser nombra- alguna consideración.
do magistrado del Tribunal Supremo, en el turno corres,
El vapor Isabel la OatóUoa salid ayer del puerto d»
pendiente, antes que D. Joaquín Marta López y D.' Manuel
María Méndez, ouya omisioa *e debe subsanar, y que dea .Tarragona para el de UeUUtt ««adiwtsado «IVÉtt*

