ttM. m m at m Jerttsuis, íí i (i
Sa!).8eri¡iad en Isís eleccitiBes.—Jastusjapronta, «fli-^ *
ladepcnrtlCDte.—Leyes administrativas, tfwaderM.s i"™'
tíiflcada»: empleatfos estables, y respaBsai>les.—HÁcieuy
oa,: rasto ajastado al mereso.—fodo por la presión de la
epiitioBpiS.bUea,nrTesi«tifii9 eaasdes«prona&ei«.
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Maítnd.onmeS;, peseta... 1
Provincias, Gíbraltar y
Marruecos, trim. pesetas. 3
Portugal, trimestre, id... S
Antillas españolas (en Oro)
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Ün escándalo

IDÍGION l E Lk. NOCHE

j Europa, tmlrlm.pts. <•
América, Filipinas y Estadosno adheridos á la
ünion de Correos, trimestre, pesetas
1*

5 CÉNTIMOS

—

mtúsicas y gentes con trajes docaiiígneros. Eran los iz-

oara nn«strss cjlosias, las corbatas Concefcion y Ale-! na en ictarós geaeral ds la humanidid, do territorios
qua esperaban al general Lopisz Dúm.>ngae2. jandro Bosch con vino para la Hsbana al bajo flate de j hsbíiidí s por pudblos Siívajss. El bietósíar, la segu' qsierdlütüs
Ea todas purtes eraiacibido &a gntjs da ¡viva el reyí

irás duros p'.pa.
í rídsd, e! porvenir entero díe millünes ds negro* qae
Ei pasrto está quedando en cuadro de buques. De j jamás han oído habkr de Berlín, van á ser decididos
lis apiñadas andanas de veleros que diariamente sa- ^n esta ciuáad. Por medio do reglamentos y de medilían para ambas Amáricas, sólo rei-ta la andana d$ los das destinadas á impedir la piratería en el Congo, sin
vapores, en verdad numerosa, pero dominando, poco enviar un solo soldado y sin nsovür un buque, la connuestros colores.
'
fereccia v& á aistribuir la soberaEÍa de vastos Esisdos
Acabo de leer una carta de un conocido naviero per decretos, de los cuales naüie podrá apelar ea !<*
inglés, en la cual dice que la constraccion r^aval sufre sucesivo. Es probable que la jurisiiccion estabíeciiisi
una gran crisis, que hay muchos buquss en venta, y ya por varias naciones ea el Gongo, quedará reci-üo
que los mejores vapores tienen una di' preciacion de cids. Los territorios que poseen las serán adjad!í;aíi'.s
un 30 por 100. Esto dsmusstra que hov exista un ex- m calidad de colonias. Bajo esta punto de vista, ¡a
ceso da tonelaje iosant» superior á I? s necesidades del conferencia de Berlín «ss un suceso histórico de los mu
comercio, teniendo que desaparecer del caicpo da ac- ccnsidierablas de auestros tiempos.
ción una parte de él, á no ser qu',- el comeTClo progre- Es lástima que se observe ya en ella un dasiquiJi.se lo suficiente para darle vida..
hrio tan marcado satre !a influencia de las graadts y
ññ las pequeñas potencias, sobre todo, porqurí ese desPasando de la marina mateante á la de vela, voy á equilibrio prueba que no siempre el mejor derecho
hacerme eco de lo que íé fiice en el corro de curiosos le éstas ha prevalecido ante las convaniencias tíe
estacionado constantemente frente al auevo cañonero aquellas.
General Concha, atrácalo ai muelle. DíCdFa que des- Los Rgeatas de lord Granvilia tieneri órdsa de dt*pees (Í6 dos meses da baraáero, gastando §0 pesos dia- fendsr con toda energía 13.1 dos propo^icjoaei siguisarios, después da r,n mes de atnxado al muelle coa uu- tes: 1.» El Congo »ará ccssidersdc como ua bTí.w da
íserosa mafistiranza a bordo, después de hecha aaeva mar; 2.» Será cclocJdu bajo la vigilancia de Europa y
la cámara por cuatro veces, ahora resulta que hace Eccrsible á los baqa«s ds todas las nacioaes. Si ambas
mucha agua, que hay qas levantar íoá..3 ios traacaiú- propcüciünfis "co son aceptadas. Jos pltÉBípulenciario?,
Iss, que los escobenes están Ua mal caiccaács que so ingleses se relirai'án y la GrsB Bretaña BQ recosccffiá
pasan por ellos los griiiitis de las ciident.s, que los re- los acuerdes ds la cüníereccia. Ea tal caso, podría
ductos de los cañones son pequeños, qua los rescomtes considerarse ésta absortada. Es, paes, muy probHbls
de los botes son cortos, no pudieiido matarse aqueílos que sean admitidos en toda sa integridad, o que de
dentro, que el buque necesita un castillo de proa y un sufrir alguna alteración se concedan á Icglaterra com
pensacicies da importanciík que eviton un fracaso.
sin fin de otros rumores.
No se tendráíi tantas consideracicnes á Portugal.
las últimas noticias de Barliii, la causa de esta,
Y á proposito de nuestra marina da guerra, se me Según
p*queña nación puede considerarse poso menos qua
ha dicho hey que en los arsenales del Ferrol y Garta- perdida.
La neutralización dal Gongo, pedida por lafeena se van á efectuar economías de personal (trabaseiá coBvartiüa en ríalidad aviva fue?za?i
jadores, no oficiales) á causa de llevarse el dinero cor- glaterra,
es necesario. La escuadra alemana compuesta da VAS
respondiente el famoso acorazado que sa construya en corbetas
Bíimarcfc, ÉíMeiíie»»», Olga^ Áriadne,VjUa
Francia.
se halla fondeada en Funchal (Madera), salió el dis, 16
con destino á Fernando Póo, donde hará escal». De
Parece que dará mucho que hablar, el que la auto- allí pasará al Congo, donde permanecerá hasta princiridad militar no admite el millón y pico de pesetas que pios del año próximo, con el objeto de hacer efectivas
le dá el Ayuntamiento, como saldo de lo pactado para las deeldones de la Conferencia á despecho de P'jrtnla terminación de los coárteles. El Municipio por con- gal. Asi al menos lo aseguran telegramas de Berlín
sejo de una janta de los primaros abogados de esta ca- que consideramos autorizados.
pital, ha depositado dicha cantidad, reclamando daños
Nada más se sabe aún, ni as probable que se sepa
y perjuicios. En cambio la autoridad militar amenaza tan pronto, puesto que las conclusiones adoptadas decon apoderarse y cerrar los terrenos frente á I» capi- ben permanecer en secreto par ahora. Da lo expuestoi
tanía general, que son el paseo de Colon, el mejor de resulta que loglaterra süáti ganando la soberanía del
Barcelona. Esto sí qua será cosa de ver.
Níger y quizá la de Egipto durante ua periodo limitaJ. R. G.
do; que las adquisiciones ds Alemania serán recono ciBaicelona 18 Noviembre.
das, que Francia quedará definitivamente establecida
tiij las márgenes (iél Congo, y que Portugal pierd e la
pcsesioii de las bocas de este gran rio.
El general López Domínguez sa hospeda en casa del
Insertamos anteayer los principales párrafos de un Sr. Gómez Diez, y ocupa alü departamentos elsgautearticulo que la Revista Mercantil, de Bilbao, consa- mánta dispuestos: en su cuarto se vé en primer térmiTELEGR&AS&S
grabfi al asunto de la organización de los puertos co- no el retrato de S. M. el rey, y sobre la mesa-despa- La población de Madrid, durante las dos últimas semerciales, con motivo de nuestros trabajos en deman- cho una curiosidad artística é histórica. Es una pre- manss, desde el día 3 al 16 del actual mas de Noviem(Agencia Fftbr»;
da de una reforma que creamos indispensable para ciosa tabaquera da concha con labores da oro: en la bre, ha aumentado en 132 individuos; pues eí númeLA. CONFERENCIA. »B BKBLIK
que nuestro comercio marítimo alcance su debido des- tapa tiene una miniatura representando al rey Car- ro ds nacimientos inscritos en los 10 registros civi^. noehe).-Va.
^. __ telegrama
„
arrollo; y decíamos que otro periódico bilbaíno, El los HL Este monarca regaló la elegante caja al conde les da la capital, asciende á 628 y el de defunciones P a r - l s l_O„ (r
de Berlin de»tnienVj qua el embajador de Inglaterra sir B. Malet hay»
Norte, se mostraba igualmente partidario de la re- de Fioridablanca, ascendiente del vizconde ae Huer- á496.
pretifjstaao
en
la
conferencia
contra
la
discuaion
eventual
Las enfermedades que mayor mortandad tuvieron
forma.
tas, padra de la esposa del Sr. Gómez Diez, una señoVa cuestión del Nlger.
Pa las consideraciones de este último colega, que ra muy distinguida, tipo perfecto de la justamente ce- son: las de ios órganos respiratorios 139, la apnplegía deRe
el rumor de que Italia haya pensado apoy maniogitis 59, el catarro int«stinal 47, la difteria y rra r endesmiente
SI Comercio, d« Gíjon, ha hecho suyas, tómanos las labrada belleza marciana.
la conferencia las redamacioi^ea de Portugal.
Cronp
39,
si
sarampión
19,
las
fiebres
intermitentes
13
siguientes lineas.
B e r l í n 1 0 {7,40 noche).—'SI ministro de Bstiúlo, sefirji
(Nada tenemos que decir contra los marinos de la Ayer recibió el Sr. López 'Domínguez un regalo muy y las tifoideas 5. Hubo, además, 17 moertes violentas, . 'eonde de Hstzfeld, ha presidido hoy Is conferencia, prtr
de
las
qne
12
ic
fueron
por
accidentes
y
5
suicidios.
I gentsndo en nombre de Alemania un proyecto indicando
Armada; por el contrario, nos consta que son buenos curioso, un álbum de peluce, con fotografías de las
La cifra proporcional de nacimientos que corres- el objeto de la misma, el cual ha pasado á una comisión
oficiales, llenos de bravura y abnegación y muy com- principales obras do SalciUo, ei famosísimu escaltor
compuesta de los representanteB de Alemania, Fraucia,
petentes en su profesión.
inurciano que reprodujo las principales escen&s de la pondió á la población de Madrid fué de 31,98 per Inglaterra, Estados-unidos, Bélgica y Portugal.
«Pero colocados al frente da los puertos con atribu- Pasión. El Ecce-Hotno, la Dolorosa, la Verónica, San 1.000 al año y la de defunciones de 23,22.
Bl embajador de Francia, Mr. deOourcel, presidirá esta
ciones que por su índole son de exclusiva competencia Juan, la caída con la Cruz, los azotes, la or&ciou del Las cifras proporcionales extremas se distribuy «. comisión, encargada primeramente de fijar la, limitación
ron
asi:
del ccmercio, se han puesto, á su pasar, seguramente, Haerto, el beso da Judas, son obras notabilísimas.
de los diversos territorios del Congo, y en segundo da foren frente de los intereses que representan las juntas Todassa veneran en las iglesias de Murcia y espe- Nacimientos; máximum, distrito de la üniversií.ad, mular las pretensiones de las diversas partea concurrente»
34,84.
al mismo.
de comercio, siendo remora para toda reforma saluda- cialmente en Jerez, y merecen por sí solas un viaje á
Loa delegados técnicos formarán parte de la comisión,
ble, é imposibilitando por lo tanto qua los puertos dis- esta ciudad, que tiene además otros monumentos ar- Mmimnm, distrito del Congreso, 19,50.
trabajos se cree durarán unos ocho dias.
pongan de ana administración propia, y de reglamen- tísticos qu6 admirar, como la catedral, que muestra D?faacioíi9s; máximum, distrito de la Uaiverf ,idad, cuyos
B e r l í n 1 9 (noc^).—Se tienen ya más detalles da le,
30,68.
tos y estatutos paramente civiles.
primores dal órdan corintio y del estilo ojival y el
reunión de la conferencia de hoy.
Mínimum, distrito del Congreso, 12,74.
>T hasta que no se consiga el triunfe de esta solución, greco-romano.
Los representantes de Bspafia y los FaisesBajos han
La
mortalidad
en
Londres
fué
de
18,90
y
la
[cifra
no hij que esparar nada bueno para la marina mer- Vistas de todos estos monumentos forman también
sido nombrados también indmdnos de la comisión que, deproporcional
de
nacimientos
de
33,40.
be emitir dictamen sobre la cuestión del Uongo.
cante ni para el comercio del litoral; ni tampoco debe el álbum, y le completan una bellísima colección de
Se cree que la conferencia durará por lo menos u». mes.
esperarse la raalizacion da los muchos y buenos pro- tipos de la huerta con sus tradicionales trajes semill<ondre«aO.—No es exacto, como han indicado alyectos de obras y reformas de puertos que existan en árabes, que ya sa van perdiendo entre el cosmopoligunos
periódicos extranjeros, que Inglaterra haya suscita1 ministario de Fomento.
tismo de las nuevas costumbres.
do ninguna cuestión previa en la conferencia de Berlín,
«Hay, pues, qua recabar para este minist«rio las Este álbum se lo ha regalado al general el comanpara impedir que se trate en ella de la cuestión relativa ú
Sr. Director de EL DÍA:
atribuciones que hoy tiene el de Harina, y para esto dante de caballaria Sr. Alonso Pajares.
la libertad de comercio y navegación en el Niger.
Muy
señor
mió:
En
el
núm.
1
62»
da
su
digno
pees preciso emprender una campaña enérgica y activa
riódico,
correspondiente
al
martes
18
del
a.ctaal,
apaLA CBSísTlON DB EGIPTO
en que se interese todo el litoral.
Esta noche se celebrará* én al teatro Romea el banuna noticia, queja ó duda, qne de tc-do tiene el l i o n d r e s SO.—Bl Times, ocupándose esta mafiasK'
«Discutiendo y agitando la opinión pública, es como quete neeting en honor del general. El teatro es uno rece
caso,
referente
á
un
sucedido
en
mi
desj^acho
de
pan
se demuestra á la nación la necesidad de las reformas, de los mas elegantes de España, del mismo género, de la calle del Pozo, núm. 4, con motivo fía si el pane- de la cnestion de Egipto, censura duramente el iaform»
redactado por el comisario regio de Inglaterra, lord,
y cuando llega al convencimiento de que hay abusos paro al|ro más grande que el dé la Comedia; es de as- cillo francés debe o no venderse al peso.
Northbrook, y asegura que el gabinete considera de todo
qua estirpar, entonces ni la marina militar, ni al Go- pacto bellísimo; se ha construido para el banquete un
No es de este momento veriftear la interpretación punto imposible adoptar las medidas que propone.
bierno, ni toda la burocracia, son capaces da oponerse tablado, y ha llegado profusión de flores.
del art. 307 de las futuras Ordenanzas d.e Madrid pues- Uno de los cargos mayores del Times á dicho dictamen
á los deseos del psis.
es que no haya propuesto la reducción de los intereses da
«Por aquí, pues, se debe empezar .'Y como precisa- Anoche hubo en la catedral gran repique de campa- tas en vigor por el señor alcalde de esta villa en ban- la Deuda egipcia, lo cual hubiera aliviado en extremo la
mente para esto se constituyó la «Liga Cantábrica,» es nas para anunciar la preconización del nuevo obispo do de 12 del actual; esto ya lo verificará la persona á situación critica de la Hacienda de aquel país.
necesario que esta «Asociación,» compuesta de perso- al Sr. Brían. Es este de Málaga y de la familia Loring; quien le compete; por el momento me Umitaré á poner Bl Times cree que las potencias aceptarán el proteoti<3r&su conocimiento algo sob'.e el asunto que debe ser do de Inglaterra sobre Egipto.
nalidades respetables, á la vez que sumamente intere- fué en sus mocedades muy conocido en lús salones; no en
para justificación da cuantos como yo sosten- Bl Daity-News de esta mañana dice que el primer minissadas en que sa lleve á cabo la expresada reforma, se se dedicó hasta después de muy pasados los treinta pública
Mr. tiiadstone, dará explicaciones esta Boche en las
resuelva sin perder tiempo á iniciar una campaña vi- años á la carrera de la Iglesia. Penas profundas hirie- gan que ei panecillo fran,cés no está sujeto al peso. tro,
sobre el informo de lord líorlhbrook relativo á.
gorosa en defensa de cansa tan justa é importante.«
ron su alma y sa fué á Roma, ingresando en un novi- Hace algunos años, an 1836, se debatió esta cuestión Cámaras
la situación de Bgipto, el cual impresionó vivamente á la.
Las declaraciones qua llevamos reproducidas sonr ciado de jesuítas. Salió de él antas de profesar; pero entre las autoridades de Madrid y al gremio de pana- opinión pública.
prueba irrecusable de la acogida qua en importantes cantó Misa, consagrándose con entusiasmo al sacer- deros, por virtud de lo que, en la tahona de las DesMOTINES EIT MÉJICO
calzas de esta corte, ante el juez y demás funcionarios
puertos merece la reforba propuesu. Emitas también docio.
y
peritos
designados
al
efecto
para
constituir
lua
prueM
c
J
I
e
o
4
O.—El
proyecto de conversión de la Deuda
su opinión la prensa de otros puertos y las corporacio^
^
_—
ba que había de b?<cer fé ante los tribunales, se pro- inglesa ha causado una grande agitación produoieado tunes comerciales, que no por otro camino serán conocibó la imposibilidad de someter á peso la masa prepa- multuosas maDÍfestaciones en las inmediaciones de la Cádas sus necesidades y atendidas en cuanto sa deba sus
mara contra el gobierno. La tropa hizo fuego sobre los
rada y dispuesta para panecillos franceses.
aspiraciones.
_
causando algunos muertos y heridos. La guarniSr. Director de EL DÍA:
Desde entonces, Sr. Director, quedó dicha clase de grupos
Por más qua vengan los telegramas diciando que en pan exceptuada del peso y se cuenta de distinta modo ción ha sido reforzada.
BL TRATADO ENTRB ESPAÑA V LOS ESTADOS-UNIDOS
París hay 200 casos diarios da cólera, que haya casos y forma que todo otro pan, por no ser posible verifian Valencia, Toledo y aún en Barcelona mismo, la carlo da otra manera.
P a r t e 20.—Los periódicos ingleses publicaron ayer
DESDE MURCIA
pública se muestra cada vez más incrédula, y Estas son las razones que tuve, y tengo para negar- noticias muy detalladas sobre el tratado de comaicio entre
T.B8 huerta» y la ciudad.—Los partidos politice».—Indus- opinión
teiM^rcümas.-ObjetOiartí»üoos.-Bl
nuevo obispo. asi como hace dos meses, iguales casos hacían emigrar me á pesar al panecillo francés, siguiendo en ello la Bspaña y los Estados-Unido».
á los qne contaban con algún recurso, ahora sirven interpretación cubtidiana que se ha dado á todas las
—Festejos.
ASOCIACIÓN LITERARIA INTERNACIONAL
animar á la junto de ferias yflestós,y á las co- disposiciones posteriores, refeventes al pan, por las
Cuando se recorren los hermosos campos que des- para
P a r t e so.—Bl embajador de Bapafia Sr. Silvela, asis"
misiones
particulares
de
las
calles,
alguna
de
las
cuaautoridades,
los
fabricantes
y
el
público,
sin
interruppués de pasar i Chinchín* precedan á Murcia y se re- les ha recogido ya una respetable cantidad para su ción en los cuarenta y ocho años trascurridos hasta la tió ayer al banquete de la Asociación literaria internacuerdan aquellos días en que imperaba en ellos la faccional.
é iluminación. La Rambla se iluminará con 60 fecha.
ción quemando estaciones, destruyendo talégrafos, ha- adorno
DESÓRDENES EN LYOH
da arco voltaico, y la Plaza Real con ocho Quedo de V. afsctísimo S. S. Q. S. M. B.
,,
ciendo chocar máquinas, el animo sa sobrecoge toda- lámparas
focos
eléctricos
da
igual
clase.
JOAN
OTBRO.
P
a
r
t
e
SO.—Ayer
ocurrieron desórdenes en Lyon.
vía de terror, y no se puede menos da maldecir las fu- El movimiento de nuestro puerto dnranta la semana
, Con motivo de habar empezado la demolición de las forMadrid SO de Noviembre 1884.
nestas discordias civiles.
.
^ „ ^ , qua hafinadoha sido el siguiente:
tificaciones, u* millar de obreros faltos de trabajo acudieHoy ya por fortuna apenas quedan huellas de la
ron al punto donde comenzó el derribo, pidiendo pan y
pasada lucha. La palmera alza majestuosa sus penaBuques de altura
trabajo.
chos verdes en medio de huertos frondosas; en las cum- Seis vapores españoles con 5,1S9 toneladas.
La policía intervino para restablecer el orden, pero no
l i a conferencia d e Berlim
bres de los montes brillan con rojo color los pimientos Diez ídem extranjeros con 8.080.
bastando, tuvo necesidad de acudir la tropa, la cpial disSon
importantísimos
los
intereses
debatidos
aa
la
qne saca al sol y el aire orea. ^
persó los grupos.
Ningún buque da vela español.
Parecen desda lejos las cumores asmaltodas por gi- Tras buques de vela extranjeros con 747 toneladas. conferencia, pues sa trata da decidir la suerte da exFRANCIA
tensas regiones qua, andando el tiempo, serán podero- P a r t e SO.—La comisión de la Cámara nombrada pagantescas amapolas. Los colorados pimientos son un»
Buques de cabotaje
sos Estodos. La rivalidad entre las naciones interesa- ra emitir dictamen acerca del convenio de propiedad litoriqueza de la provincia; cuando astea secos los condas es por esta razón muy viva. Alemania, loglaterra raria %ntr6 Francia é Italia, es favorable al mismo.
vertirán en el fino polvo que sazona la matanza, qtia Once vapores españoles con 7.624 toneladas.
y Francia encuéntranse en irjmediato contacto, y no Hoy se verificará en la Cámara d« Diputados ia diioucontribuye al arreglo de los guisos. Extremadura se le Siete buques da vela con 462.
disputa para sus embutidos; Andalucía para sus gaz- En los citados buques, vinieron de les Estados-Uni- pedrán ocultar dnranta mucho tiempo su hostilidad «ion sobre la crisis industrial y obrera de París.
Bl gobierno, para remediarla algún tanto y poder dai
pachos; Castilla para sus sopas, y todas las comarcas dos 2.913 balas de algodón con psbellon nacional y nacida del choque entre sus diversos intereses.
trab&jo á los obreros que carecen de él, está dispuesto a
Conviene
cousigaar
que
por
primera
vez
se
reúne
españolas rinden á Murcia por el pimiento tributo.
13.219 bajo bandera ingles*; 3.412 tonsladis de carinaugurar inmediatamente varias obras públicas.
««
bón mineral con igual bandera y 276 toneladas de ba- toda Europa como federación libre y atribuyéndose
cierta
autoridad
sobje
los
paisas
no
civilizados,
dtspoAyer en todas las estaciones parecía fi9Sta; había calao ea baqaa noruego. Sólo dos buques han salido

Coincidiendo con soucias que recibimos da Cuba, jViva el duque de b Torrsi y ivivalalifceriadt
publica un periódico de la mañana una relación que ¡ La entrada en Murcia fué muy britiauíe. Habrá pooien merece llamar la atención, no solo del Tribunal vs ciudades que se presten más que Murcia á una enSupremo de Justicia, sino del ministerio da Ultramar, i a.'
tritmfal. El cielo espléndido, la profusión de luz
por la gravedad que encierra.
¡ trada
y de flores, las anchas alamedas que unen en larga
Se trata del cumplimiento de una sentencia dictada extensión á la estación con la ciudad, la^ calles anpor dicho Tribunal en un recurso de casación, proce- chas, las casas btaaca!«, risueñas, coronadas por azodente de aquella Audiencia» cuya historia es la si- teas; todo ss presta admirabiemeute p^ra uua ovación.
guiente:
La que al gaueral López Domínguez ha racibido por
Existe en Pinar del Rio un personaje de gran in- parte de los izquierdistas, ha sido entusiasta. La carfluencia, enemigo capital de uno de ios médicos más retela en que iba con el general Barmudez Reina y les
afamados de aquella población, que per sus opiniones Sres. Linares Rivas y Gómez Disz, iba materialmetute
abolicionistas ha sufrido grandes persecuciones y atro- cubierta de flores; seguían unas cnarenta csirretelas
pellos. La primera de estas personas publicó en un pe- particulares y un gran número de tartanas que formariódico da la localidad un comunicado, en el que se ban vistosísimo cortejo.
injuriaba y calumniaba á la segunda! A instancia de El partido izquierdista en Murcia no tiene los gran
ésta, que es el doctor Qnilsz, sa sustanció cansa cri- das capitales, afiliados al partido conservador; paro
minal, en la que por les tribunales de Cuba fué ab- tiene todos los elementos del antiguo partido constitusuelto el comunicante. Pero interpuesto íectírso de cadesorganizados ^cuando el Sr. Pag&n ss pasó á
sación, el Tribnnal Supremo anuló la sentencia recur- cional,
los
conservadores
y hábiliüente recogidos por el jsla del
rida y condenó al personaje agresor por ambos delitos. t)artido izquierdista
en la provincia el diputad} señor
Esta sentencia lleva fecha de 10 de Julio de 188S.
Gómez Diez.
Ocho meses después, el Sr. Quileí, que se ereia vensido éste, aunque as tadavía joven, goberaador
cador, rióse sorprendido pof un requerimiento de ios enHa
12
da España, y conoce mache k matribunales cubanos para que hiciese efectivas las costas nera daprovincias
ser
de
nuestros
pueblos; goza, además,, da poá que habla sido condenado en el recurso que se daba sición desahogada y de prestigio;
es muy activo y muy
por perdido y aquél creia ganado en el Snpretíio: obje- organizador, y todas estas cualidades
le han hecho
tó el interesado coa la Gaceta Oficial de ¡tadrid en laagrupar en torno suyo un partido numeroso,
en el que
mano. Todo inútil, y así hubieran seguido las cosas á figura una parts brillante de la juventud ilustrada,
no llegar estos hechos á conocimiento del Tribunal tiene representación en el Congreso y en las corpora-y
Supremo, que telegrafió á la Audiencia para que se ciones populares.
suspendiese la exigencia dé las costas, mandando ade»•
más comunicar nuevamente la sentencia favorable al
La situación da Murcia no se presta, sin amb.%rgo,
Sr. Qailez, y que seis ú ocho meses antes había publimucho áfiestas;las innadacioaes de Hayo causaron
cado, en efecto, la Gaceta.
grandes estragos en la huerta, y las pertinaces lluvias
Esto pasaba en Julio del año que corre.
Paro todavía ha sucedido más. Y es que habiendo del otoño han completado la caiamitosa obra perjudipidido«n Octubre último el Sr. Qailez, que al fin se cando mucho al pimiento. T como aquí las hon<iiizas
Uavase á cumplimiento la sentencia de 10 de Julio de son más importantes que los cereales, un año malo en
1883, la Audiencia de la Habana sa ha negado á ello, la huerta es año de tristezas y calamidades.
por no haber recibido todavía (es decir, á los diez y La seda y el esparto, las dos industrias principales de
seis meses) el testimonio ó certificación de esa mism» los murcianos, están también en decadencia, aunque
santaucía, es decir, aquella certificación que no nece- todavía dan machos prodnctos.
sitó para exigir las costas al Sr. Qailez.
l Cuando se ven estas poblaciones tan hermosas y sa
La historia no necesita comentarios, y solamente lia- j considera lo qua podrían ser si en asta país hubiese
mamos la atención dsl Tribunal Supremo y del minis- estabilidad, orden, buena Administración, libertad que
terio da ultramar, á fia da que tomen las medidas diese amparo á todos los progresos, no se puede méucs
oportunas, que al par que impongan un correctivo por da lamentar profundamenta su estado actual.
Las obras que se hacen para cumbitir las inundalo pasado, prevengan para lo porvenir el derecho da
ciones, la gran plaga de la comarca, son iuiuflcieotes
Jos antillanos.
y mezquinas, y es preciso, para hacer algo convenien»
te, emprenderlas en mayor escala.
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11 empréstito de Osuna

se de %ndiabre d« 1884

El Banco de Castilla, durante aquel tiempo, ha Ha fallecido en Burgos la señora marquesa de Uria, necesidad de subvenir o a presteza á las necesidades
intervenido las operaciones de la casa, con el pre- esposa del capitán general de aqnal distrito.
de la {provincia.
Afirma como dogma del partido la revisión constiAl insertar la última cana del Sr. Martínez, en la ferente objsto de que no se distrajeran, como no
Las
autoridades
de
Zaragoza
han
sorprendido
á
qne resnmia lo expnesto en las anteriores, dijimos qae se han distraído de su responsabilidad, los bienes y unos vecinos de Yiiianuava de Gallego diferentes cla- tucional; condenó los períodos constitayenies y encohabiendo de conocer de este asnnto los tribunales, re- valores afectos á la emisión de 1881; ha gestionado lo ses de sellos da metal y caoutchouc csn los membretes mió las relevantes cualidades del rey.
nunciábamos á seguir tratándolo ea nuestras columnas; conveniente para que se formalizaran la sucesión ds de varios centros oficiales y papel timbrado de encinas Al retirarse del teatro el general, acompañáronle i^s
pero nos hace faltar á aquel propósito la carta que si- la señora duquesa viuda, la cancelación de las hipote- públicas.
músicas tocando escogidas piezas.
gne^ y que en nombre de la administración de! Banco cas de la emisión da 1863, la anotación preventiva (ya
Los farmacéuticos de Madrid han acordado rede Castilla se nos ha dirigido, porque aparte ds toda que la primera inscripción no fuera posible), de las de El Sr. Romero Robled(rTaldra°para el Romeral el dactar
tres instancias dirigidas al rey, al ministro de
otra consideración, apelándose en ella á nuestra leal- 1881, y la regularidad y economía en la admlaistra- lunes próximo.
Hacienda
y al de ia dluerra, exponiendo los perjuicios
ciou
del
caudal
hipotecado;
ha
ayudado,
en
cnanto
le
tad, y diciéndose que van á desvanecerse Injustas
Ha fallecido en Madrid el mariscal de campo, proce- que el establecimiento da farmacias militares les ocaha
sido
posible
ó
juzgado
prudente,
el
cumplimiento
apreciaciones y cargos infundados, no queremos qne
dente dal cuerpo de ingenieros, D. Pedro Barrial.
siona por la diversidad da condiciones en que ejercen
por nadie puede pensarse que por nuestra parte hay de los deberes de la casa con los poseedores de sus
indtistria las farmacias militares y las civiles.
ni sombra de prOTencion ó animosidad contra nadie. oblig:aciones, y cuando vio que todo esto no bastaba, En la presente semana se correrán las órdenes para soPor^
el resaltado da estas gestionas fuera desfavolas
modificaciones
en
al
uniforma
militar.
qu^
las
dificultades
crecían
y
que
la
casa
no
podía
paOtro motivo ha pesado también en nuestro ánimo gar la última amortización, ha llamado á ios acreedorable, agitase entra varios farmacéuticos la idea de
Además
de
la
guerrera,
se
establece
por
fin
la
franja
para insertar en el acto la carta del Banco; su autor res, él antes qne el deudor y porque éste se negó á ha- negra partida en el pantalón de los jefes y oficiales, y una clausura general da astabíecimientos, que los
dirige un cargo á Et DÍA, porque ha dado cabida en
á pesar de verse excitado al efecto; les ha consul- se varían las hombreras de ia levita, qua en adelante alumnos dé farmacia secasdarian ratirándasa dfe las
sus columnas á las cartas del Sr. Martínez, y en esto cerlo
áalás.
tado
sobre
gu derecho á incautarse de los bienes afectos llevarán las iniciales del rey y la corona real.
los administradores del Banco de Cabilla cometen una á la emisioil,
supuesto
que
parecía
llegado
el
previsto
Telegrafian de Oviedo qne el tren súm. €53 arrolló Sin embargo da esto, paraca que el Sr. Salamanca
grave injusticia, perqué tratáiidose de depurar un
de ejecutarlo, y aun cuando no ha encontrado en ayer, cerca del túnel da Congostino á un vigilante de ha recibido proposiciones de farmacéuticos de Madrid
asunto que no sólo afecta á los intereses del público, caso
y provincias, ofreciendo rebajas da pracíos á los mililos acreedores consultados el buen sentido prác- la vía, dajándole muerto en el acto.
sino que entraña una cuestión de moralidad y justicia. todos
tares, y alg(naa, servir los pedidos á presentación da
tico y ia cooperación que á ellos más qua á nadie conEL DÍA, que no ha negado á nadie sus columnas para venían,
Ha fallecido en Moneada el rico platero de Madrid la medalla.
justamente alarmado con las últimas peligro
cnanto pueda ser en pro de los intereses sociales, no sisímas actitudes
D. Ramón Espuñes.
delapoderamiento
de
ia
señora
duExposición Ut^ran-io-artfstloa
había de hacer una excepción en este punto, en el que quesa de Osuna, ha llevado al jazgado la pretensión
El domingo próximo á la náá de la tarde se veriial fin y al cabo, y por culpa de quien sea, resulta qne de incautación, siquiera no haya logrado hasta ahora, Los diputadas provinciales fnsionistas acordaron
86 ha abusado de un modo lam^atable de ia credulidad como he dicho antas, más que el triste resaltado de anoche votar para la vicepresidaocla, vacante por re- cará la inauguración con asistencia de SS. MM.
y buena fé de tantos y tantos como adquirieron obliga- que el apoderamiento la resiste y promete resistirla á nuncia del Sr. Revuelta, al Sr. D. Miguel Aguado.
Los expositores, sócias y direptores de perió jicos,
ciones de la casa de Osuna.
Ha fallecido el juez de primera instancia de Chicla- pueaan pasar a recoger sus billetes da entrada permatodo tranca, conforme en su anterior correspondencia
nente y de iníiuguracioní mañana viernes, de ocho
na, D. Juan José Lobo.
¿Es que el Banco d« Castilla no tiene responsabili- se había negado á consentirla.
la msñana, á ocho de la nócbe, á lá secretaria da
dad en este asunto? Pues tanto más debe desear su ex
Parece que entra ios gcbiernos de España y da In- de
clarecimiento, cuanto más exento esté de aquella; pero Estos son, señor director, el proceder, á grandes glaterra S8 han cruzado en estos días algunas notas la Asociación (Clavel, S, principal, izquierda).
sea suya ó de otros la responsabilidad, ni él ni nadie rasgos descrito, del Banco de Castilla en el empréstito para comenzar de nuevo las negociaciones para el tra- No ^mítiando el edificio doadé ha de ysnfioarsa la
tiene derecbo a hacer un cargo á EL DÍA por haberse de Omna y el poco lisonjero estado de este importante tado de comercio entre ambos paisas; pero mientras el Exposición por el considiarable número da iastalacioocupado de un asunto da verdadera importancia y de asunto, sobre todo por el desacertado procedar de los Sr. Elduayen desea que se amplía desde luego la esca- nes y objetos acumulados m él, gran concurrencia de
principales interesados en él. Por ello el Banco ha la- la alcohólica, el gobierno inglés exige que se sotneta persona* ea un salón díterminadof y siendo icñ Bitas
Interés para el público.
mantado, más que las escéatrlcas intenipsrancias del antes á las Cámaras españolas él Protocolo finnado por las peticíoaas ia billetes qije se hacen pura la iaangnHé aquí la carta:
Sr. Martínez, con qne ya casi venia como familiariza- s! Sr. Raíz Gjmaz. El ministro plenipottíEtíiario d« iá ricion, la junta díracliva h» acordado que. a! acto oü«Sr. Director da EL DÍA.
do, que EL DÍA, distinguiéudose en esto da los demás
sólo asistsii redocido niioasro de represeutaales da
Muy jssiíur «¡io; La carta de D. Juan M. Martínez, diarios de la corte y de provincias, las haya dado fácil Gran Bretaña en Madrid ha dado segóridades al señof eíal
Elduayen ds qua una vaz aprobado el modus •vivttídi, las corporaciones ití Éatadó, sociedades, prensa y perqne coa e! epígrafe El empréstito de Osuna antt los cabida en sus columnas.
no habrá dificultades para conseguir gué los vinos sonas que por distiatós coacaptos han patrocinado el
tribunales de jíisticia, ipareció en el número de e$e
Si en el asunto figuraran solamente el concepto y k hasta 32 grades disfruten de las ventajas concedidas certamen.
diario correspondiente ai 17 último, lleva una nota de
Dasptíes de terminado dicho acto podrán visitar la
la redacción que advierte de que con la publicación de fartuna particulares de ios administradores del Banco únicamente á los que no pasan de 30.
^quel documento cierra, por ahora, sus columnas á la da Castilla, acaso hubieran desdeñado los inexactos En la reunión qne anoche celebró la Junta directiva Exposición los que se haUea provistos da la tarjeta
inserción de todo escrito relativo á los obligacionistas asertos y las gratuitas inculpaciones qae sa les lanza- del Círculo de la Izqniarda, fueron elegidos los s6i¡o- personal correspondiente.
de Osuna, puesto que, añade, la cuestión va á quedar, ran; pero figura una respetable institución de créiito, res Pérez da Soto, Ordáx Avecilla y Víncenti para El sábado próximo, á las nueva da la soche, dará
de UD día a otro, sometida á los tribunales de justicia. representación de altísimos intereses, que aquellos se- acompañar al general Sr. López Domínguez en su vi- una conferencia pública en la real Academia de Judeben guardar y defender y defienden y gusrdsn
risprudeacia y Le^isi&cion, el Sr. Ansallo 'sobra el
Al fia y al cabo EL DÍA desiste de insertar, por aho- ñoresqne
los suyos propios. Tranquilos esparan la dis- sita á Yalencia, en el caso de qiie decida ir á aquella tama: «El derecho marcántil y los coátraios da cora a.i meaos, los violentos y apasionados ataques del más
población.
cusión
qne
se
les
anuncia
para
ante
los
tribanalas,
si
mercio.»
§r. Martínez, Impropios de las delicailas y complejas á ellos al fin se lleva la cuestión, porque más garantías
Lios d i e m ó o r a t a s p r o g r e s i s t a »
cuestiones á qae se refieren, de los importantes inte- de acierto hay en las serenas controversias jurídicas,
Parece qne en Jerez de la Frontera se vá á establereses qne comprometen y de las respetables personas que en las apasionadas polémicas da la prensa diaria. En casa del Sr. Fijrnerola se reunió ayer la junta cer Éa colegio de segunda enseñanza, dirigido por pay entidades jurídicas á qne afectan; pero aún espero
directiva de aquel partido: asistieron los Sres. PorPor esto, aunque con sentimiento, ejercito los dere- tuondo, La Hoz, Llano y Persi, Moran, Sil Sánz, Ne- dres Escolapios.
qne abrirá sus columnas á esta úítima, clara y rotunchos
del
Banco
enviando
á
V.
esta
sincera
contestaParece qne el Sr. Montara Ríos, ea un pleito qua iada protesta del Banco de Castilla, contra las confusjobreda, Mayoral, Ctiamorro y Banasteros, estando adeaes malévolas, ofensivas inexactitudes y maaiflestos ción-protesta á todo lo liasta ahora escrito en las co- más representados los Sres. Muro, García Monfort, tere^a á la Obra pía 4* Jerasalen, ha recasado al consejero dei Estado Sr. l^na Zorrilla, fandándosa en ia
errores del Sr. Martínez, que parecen como eondensa- lumnas de EL DÍA, cuya inserción espara, ante todo y Draper, YUlavicencio y Rozas.
áús y re5tiQüdos en su carta del 17. La cortesía de us- sobre todo, de la caballerasidad de su director, su afec- El Sr. Moran leyó una carta que los Sres. Chao, Az- incampatihiUdad que resulta entra los Sres. Sena (pated, más qtíí ía prescripción legal, me dá completa tísimo seguro servidor Q. B. S. M.—Por acuardo de cárate, Sicilia y Calderón habían dirigido á la juhta dre é hijo) por desempf^iur aquél el cargo de prosiseguridad de qué *íi será.
. ., , • la administración del Banco da Castilla, el secretario, explicando la razón qua las obligaba á no concurrir á dente de la sección da lo Contencioso y éste el da teBlCAKDO SEPVLVEDA.
las sesiones y que no es otra que su amistad coii ai se- niente fiscal.
Ante todo y sobre ^"O, séame permitido advertir Madrid 19 de Hoviembre da 1884.
ñor Salmerón.
qae aun cuando elSr". Mí.'''n<'z asegura, con su honEl sábado lle^gó á Malaga, de paso para Malilla, cusHi
Los reunidos acordaron consignar en el acta que, todiado por la Goafdía ctVii, al teaianta qua fué del
rada palabra, que está subjm^fe el asunto que tanto
sin
entrar
en
el
examen
de
la
carta,
lamentaban
la
ha evidenciado sus conocimientos inndico-economiregimiento infantería de Cavadonga, D. José Fernandecisión de sus firmantes, pero qua eonsideránjúlos dez, sentenciado por eVC!on8ej,o Supremo de Gu«rrá y
«os, el Banco da Castilla no tiene pruetó de ello.
como correligionarios, pues que ia carta no envolvía Marina á la pena da cade,ná perpetua, á consecuencia
E l oólera en el e x t r a n j e r o
El Banco sólo sabe que la señora duquesa de Lroy
disentimiento político, continu&riaB invitándoles á las de los acontecimientos ocOrridos ea Badajoz el S da
Dat'/nan, antes viada de Osaha, solicitó del jtizgado
De la Agencia Fabra:
del distrito del Hospicio la prevención dei juicio vo- Paris 19 (tarde).—Ssgnn los datos oficiales publi- sesiones de la junta, de que formaban parte.
Agosto del pasado aJño^^
luntario de testamentaria del que fué su primer man- cados por la prefectura del Sena, ayer ocurrieron 41 Tratóse luego extensamente del estado del partido La snscricion abierta aa Málaga para socorrer á los
con relación a la poiitíca militante, doliéndose todos
do, último duque de Osuna, y que ha sido desestima- defunciones del cólera en París.
por la iaaadacíoniaa Mijas, ha ascendido
da esta solicitud; que D. Juan Calleaiía y Moreno, de- Hoy hasta las doce del día, no ha habido más qne de no tener libertad para propagar sus doctrinas por áperjudicados
medio de reuniones públicas en las provincias, q[ne 2.428 pesetas.
fendido por el distinguido letrado Sr. Rojo Anas, de- cuatro muertos da dicha epidemia.
manió al Banco en juicio verbal el pago de intereses Ayer entraron 40 atacados en los hospitales de París. iniciarían de buen grado. Por lo tanto, sa consideró Anteayer falleció ea Yalencia al gimnasta Mr. Jorge
de unas obligaciones, el señor juez muíiícipal del dis- París 19.—Según el Boletín oficial de la prefectura necesario qua el partido continúe en la actitud da re- Reydon, que trabajaba con miss Leona ea el teatro da
trito de Buenavista de esta corte Condenó al deman- del Sena, hoy han ocurrido 14 defunciones del cólera traimiento en qne se encuentra.
la Princesa da aquella ciudad, á coasecneDCía de la
El Sr. Portuondo, que asistía por primera vez á la caída del trapecio de que dimos cuenta anteayer.
dante, y «levados los autos al respectivo seflor juez d» en París, dos en Nantes y nueva en Oran.
primera instancia, por apelación del Sr. Callealta y 4Iiífoa 20.—El Diario Oficial publica hoy nn decre- junta, explicó su actitud en nn todo conforme, así en
tribunal nombrado paúra juzgar las oposiciones á
Moreno, á instancia dal Banco, no satisfecho coü que tó disponiendo qne todos los buques procedentes de el fondo como en la forma, con las doctrinas del par- la El
plaza
de pensipnado éa Roma por la Diputación
tido
demócrata-progresista.
le fuera favorable la sentencia apelada, se declaré la España sean sometidos á cinco días da observación.
provincial da Yalencia, ha elegido por unanimidad al
anudad de todo lo actuado; y que en ejercicio de la
Por último, se trató de la organización del partido laureado
Sr. Sorolla.
facultód que le confiere la condición 12.» de la escntu
en provincias, acordándose se dé gran actividad á este Duranteartista
Da origen oficial:
al tiempo da la pensión pintará na cuadro
n de 31 de Julio de 1881, de inautarsa de los bienes Paris
asunto.
(4,331.).—Hasta hoy al medio día han
sobra este asunto: <B1 P. Jdao Gilabert Jofré, ampa«fectss al empréstito para cumplir con sus obligacio- ocurrido19
63 casos y 37 defunciones; de éstas, 25 son
rando ea las callas día Yalea/Cia á UB demaate persenes en defecto de la tasa ducal, ha invocado al ínten da casos anteriores.
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En los arrabales ocho casos.—£¿
guido por los mdchacno|.>
lo la competente intervención judicial, y los señores embajador,
Hemos recibido los siguientes telegramas da nuestro
apoderados de la casa han resistido la incautación y
Taríos iadíviduos dergrémio da paaaderos sa ettcorresponsal:
litt s a l u d pdiblloa e n l a P e n í n s u l a
protestaú resistirla, cualquiera que sea la forma en
unieren ayer, coa objato de tratar da las «spaadadaM a r o l a 19 (3,S t.)
ane se les pidiere.
, .
En Beniopa hubo ayer tres invasienes y una defun- A pesar da hallarse intransitables M caminos 4 ca,a rias da paa para los militares.
sa da las lluvias y á pesar también de estar los labra- Después da exaoiinar las coadiciones ea qae sa haca
El Sr. Martínez, por lo demás, confunde lastimosa- ción, quedando catorce enfermos sospechosos.
me,nt« los inventarios de la casa ducal, preseatódos por Según telegrama del gobernador de Valencia, los doras ocupados en la recolección de la aceituna, llegan esta servido, crayeado qua exista notoria dasproporSI apoderamiento para el estudio, preparación y rea- trabajos científicos de examen sobre la epidemia de á esta ciudad para asistir al banquete en obsequió del cioa entre al pan qaa axpaadaa las fábricas miiíUras
lización del empréstito de 1881, con los redactados aqnal pueblo, llevados á cabo por los catedráticos de general López Domínguez numerosas comisiones, ha- y el qae ealcalaa paedan (insumir las familias da ofiposteriormente por la misma casa dncal y copiados por la universidad doctores Ganino y Candela, con mate- biendo sido preciso aumentar al número da cubiertos. cialas residentes ea Madrid, acordaron reclamar una
U iatsfvencion del Banco, para su servicio y más fácil riales facilitados por el dekgado facultativo Sr. Rico y En Orihuala había dispuesto hoy nn almuerzo qne rebaja ea los derechos de introdaccioa da los granos y
realización de las operaciones que le fueron confiadas auxiliados por los doctores Navarro y Garin, dieron el no ha podido aceptar el general por la premura del bariaas aa asta capital, y aa gestioaar qua se limite el
da cbteoar cantidades discraeionalas da pan á
ior la condición novena do la escritura de 31 de resultado de encontrar el microbio del colera de que tiempo. La han enviado dos monumentales ramos con derecho
los oficialas.
hablaba
el
doctor
Koqh,
confirmando
todas
las
conciainscripciones.
olio.
siones dei sabio alemán.
Todos los pueblos de la provincia desean que los viEa la velada qua sa verificará mañana viernes, á
El Sr. Martínez comete juntamente evidentes erroToledo fallecieron ayer por la mañana dos da site el general, quien no puede complacerles por falta las nueve da la noche, en el Círculo da la Union Merres V hace irapataciones completamente inexactas, al los —En
tras atacados anteayer. El soldado continúa mejor. da tiempo.
cantil, leerá la señora doña Rosario de Acuña, entra
decir que el Banco emitió y negoció las carpetas proHubo, ademas tres nuevos invadidos, de los cuales Mañana deflaitivamanta saldrá el Sr. López Domín- otras de sus eomposícioües, una escena dal drama
Tísionaies, antes de cumplidas las condiciones del con- fallecieron
por
la
tarde
dos.
El
tercero
es
otro
soldado
guez
para
Yateacía.
Hubiera
querido
aplazar
si
viaje
Rtenzi el tribuno y otra dal que está terminando, y
trato de 13 d« Mayo, cuando consta que se limitó á de la gnaroicion.
atención al mal eatado de los caminos, pero ha que se titula Los Escoriales.
«atregarias, á quién y cómo la casa disponía y á rea- Si las invasiones se repitieran hoy y niañana, el se en
al fin á los ruegos reiterados de sus amigos
Según ya se ha anunciado, la señorita de Ondátalizar luego su mero canga por las respectivas obliga- ñor mioistro de la Gobernación propondrá al de la accedido
Yalencia, á quienes ha rogado supriman toda clase gui ejecutará algnaas piezas aa el armonium.
ciones, como banquero de dicha casa, en el tiempo y Guerra la clausura, mientras las circunstancias lo exi- de
gastos, y que dediquen lo que en su obsequio huen la forma qne ia misma le señalaba; al suponer que jan, da las academias militaras establecidas en aquella da
El miércoles, á las claco y media de la tarde, revenbieran da gastar en socorrer á tos inundados.
él cangeó, negoció y lanzó al mercado los títulos del ciudad.
tó aa tubo de catorce pulgadas en la fábrica del gas da
M u r c i a 20 (3,33 madrngada).
empréstito, estando probado que no practicó con ellos
anoche que el Ayuntamiento de la misma, En esta momento termina el banquete en honor del Yalencia, resultando coalesioaes más ó menos graves
Sino las operaciones particulares de mera contabilidad enDijose
reunión
verificada por la tarde ha- Sr. López Domínguez, y que ha durado cinco horas. cinco trabajadores. , „ _ _ _ _ „ _ _
n« la casa la encargó, por más que hiciese uso y ven- bía acordadoextraordinaria
declarar
la
existencia
del colera en diEl teatro donde sa ha celebrado la fiesta, adornado
La conferencia que en el Centro dal ejército y de la
íase de las qae había adquirido á metálico, las que
punta.
con profusión daflores,ofrecía un aspecto sorprenden- Armada dará el sábado próximo el brigadier Sr. Pérez
tuvo por <!onveniente, ni mas ni móoos que lo hicieron cho
gobernador de ia provincia Sr. Alcalá Ga- te. Los palcos estaban ocupados por las principales de Rozas, versará sobra el tema «La topografía ea la
ios que las babian obtenido en cange de sus antiguos El nuevo
habrá salido hoy para su destino con iastruC' familias da ia capital. En las galerías apiñábase una guerra.»
créáttrts; al afirmar que ios porUdores de obligaciones liano,
dal ministro.
concurrencia numerosísima.
de 1863 habían de recibir inexcusablemente en pago clones
Kios « s t n d l a n t e á
—Leemos
en Las Previntias da Yalencia:
La entrada del general y de los que le acompañan
obligaciones de 1881, y que como por favor especia!, se «Sigue la duda
En al curso de los iacidantas da ayer tarda faeroa
sobre
d
medio
por
el
cual
ha
pena
fué
saludada
con
nutrida
salva
da
aplausos.
Puestos
hizo de mejor coadicion á los tenedores de letras y pa- trado el cólera en el pneblecillo de Bsnlopa. Los qae en pié todos los concurrentes, inauguró los brindis el dateaidos:
arés, cuando por igual estaban convenidos para todos sospechan que faé llevado por nn aduar da gitanos, Sr. Gnirao, individuo del comité izquierdista da esta
D. José Matarradoaa, aámiaistrador de Las Domii)s acreedores los pagos, á su voluntad, en metálico ó qne
nicales, el empleado y colaborador D. Maauel de la
procedentes
da
la
provincia
de
Alicante,
acampapoblación;
su
discurso
fué
muy
aplaudido.
Pronunciam naevos valores; al calificar de injustamente onero- ron en una cueva, pordioseando por el pueblo, añaden ron también elocuentes brindis varios individuos del Hará; un hermaao dal admiaistrador, da aombra
sa en unes casos el pago en metálico, que en otros se que esta misma familia vag&muada pasó también por partido en esta provincia, y los reprasentautes da la Adolfo; D. Ignacio Toli, aluhano da la Bscnala de iagenieros de caminos, qae visitaba con frecuencia la
dice á6 favor, y al aseverar que las letras y pagarés
pneblecillo de Bsnirredrá, donde enfermaron caatro prensa, dando estos últimos grandes maestras da to- radaeeioa dal citado periódioó, y varios estudiantes.
aufrian m descuento en la plsza de 8 a 15 por 100, el
da los qua rodeaban á los extraños viajeros du- lerancia y respeto al general y al partido izquierdista. A última hora da la noche habla 15 personas deíecuando lo me ganaban eran intereses de esa impor- niños
su corta estancia en aquella localidad. La enfer- Se hallaban representados en el banquete todos ios aidas
tancia, siendo esos valores lo que más urgía á ia casa rante
ea la Cárcel-Modelo, contáadosa aatre ellas los
medad de estos muchachos parece qua fué calificada periódicos, sin distindou da matices, qae sa pahlican aetadiantes
Sres. Moran, Arroyo, Rodríguez Brocher y
de
colara
infantil,
y
no
se
ha
reproducido.»
ea
Murcia.
Los
reprasentantas
da
ios
diarios
rapibURias Ocbotegai, á más de los l^as. Piaado y Labra.
sTla'escntBra de ^^ *« ^°'í° P^^"* *'°" '*' disposicáUQs han mostrado ea sus discorsos baaavolancia para Sais da los dateaidos están p(«iMsados, y dos da ellos,
ciones de la Instrucción ^» ^ *? NpvieúJbra de 1874,
la Izquierda.
Sue fija la manerTde redac:*' í ° « ' " K f ° °LP?5"'
Sras. Labra y Ortiz da Pinedo, prestaron declaraCerró los brindis de los hijos de la provincia el jefe los
cioa aaocha á las ocho ante el jazgado da gaardia,
eos; si los guardadores de la «staZ^O'"». t i ^ f i J it^"
del
partido,
Sr.
Gómez,
quien
al
levantarse
fué
sala•
En
Alcudia
de
Grespins
ha
ocurrido
un
temblor
de
qaiea iastruia dos causas crimiaales.
qne y su contador fallaron á las auto. '¡^^Xj „f naiivíí
dado con una salva de aplausos. Recordó el Sr. Gótracciones de su poderdante ó principal;». -=wñ fn¿ tierra, repitiéndose tres días consecutivos.
Ambos estudiantes manifastaroa aate el jazgado ao
mez
la
formación
del
partido,
pintó
su
estado
actual
de ia casa-ducal estaba mal clasificado y el acii.. ", El tren 193 arrolló ayer en el kilómetro 129 de la en esta provincia, y expuso ios destrozos causados por sar cierto qua dal grupo qae ea la tarda del martas
«xagerado, se ha despreciado ó se ha hecho de diíicit ü'r** •** Madrid á Sevilla, á una muj«r, dejándola lit inundación y las reformas qne para evitarlas sa fué á casa dal Sr. Morayta saliera grito alguao subversivo, puesto qua ellos, como todos los qu» lo foriealizacien; si la casa no ha pagado las obligaciones muerta ¿^ «í ací°- , _ _ _ _
indispensables. Se dieron vivas al rey, ai duqaa mabaa, obedaciaa y acatabaa las layas y las autoridadepositadas en las Cajas dei Banco, á pesar de haber Hay sido nombrados a|ndantas segundos de obras hacen
da
la
Torre
y
al
partido
izquierdista.
sido favorecidas por el sortea de amortización; éstos y públicas en Filipinas, D. Eduardo Lobj y Jiménez, don El Sr. Montilla pron;ancio también nn brindis emi- des, y que si para aquella maaifestacioa ao solicitar&a
el competeata permiso, fué porque tuvieroa prasantsix
análogos cargos que se han hecho y que el Sr. Marti-,
nentemente político, haciendo resaltar la anidad del qua cuando el actual señor ministro de Fomento deronez repite una vez más, aun en el supuesto de que Jerónimo Jiménez Coronado y D. Federico Moreno.
partido y el respeto qua éijta profesa á la libertad y á gó los decretos sobra aoseñanza da su antecesor, hiciafueran exactos, al revés de lo que hasta ahora sa ha- El gobernador civir'de'líadrid ha impuesto una la
justicia.
roa los astudiaates parecidas demostracioaes ea favor
lla demostrado, no importas ni afectan ai Banro para mnlU de 500 pesetas al número del penodico El Motm El
Sr. González Fiori expuso los principios funda- del Sr. Pidal, y aadie se opuso á ellas.
correspondiente al día de hoy, por los artículos «Rapto
Bada.
partido, de los cuales sa declaró decidido Entre las persoaas llamadas á declarar hoy, figuran
El Sr. Martínez concluye imputando al Banco da de jóvenes, y «Casi idilio,, y por varios sueltos de ios mentales del
y brindó por el rey y la libertad.
Castilla qae haya dejado pasar tres años, silencioso é cemprendidos bajo el titulo da «Manojo defloresmísti- campeón,
los Sres. Gastelar y Morayta, el coronel Olivar, el capi^
FuaroQ también muy aplaudidos los Sres. Linares tan
Palma y el teaianta 6onzalei.
inactivo ante la marcha de la operación y las falus de cas,» en qua se supone se ataca á la moral.
Rívas y Bermndez Reina.
*
la casa-ducal, y bien sabe, porque ya es notorio y
Ha sido trasladado á Genova, el vicecóasul de Es- Al levantarse el general se oyeron estrepitosos aplaufiúblico, que esta imputación implica una gran injas- paSa ea Montevidao Sr. Dieiz.
sos.
Comentó
el
Sr.
Lopes
Domingaes
expoaiaBdo
la
Ayer
haa
dirigido
los
estadiantes
al dir«ctor da £«
tícia.
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Correspondencia de España el signien^ comnnicado: —Ni pacifica ni tumultuosamente, contestó el señor «I señor concU.d4 ia B«'m«ra. Después «le habar?e apro I tericr 59,70=80 y 8Sv en pequeña'» «9,90=60,60=»
.40=80 por 100=60,50 y 10.
bado el despaldo ordinario
tSuñor director da La Correspondencia de España.—Oliver.
y mandando colocar otro cordón en la pnerta de EKSf.'írMCia Lomw increpó enárgicsments al pre- D)íjli mgUkUví di 10 céotimosá fla le oí-is, si btea
No nos ha cansadcgran sorpresa, dada lajindole conciliadora del diario aá su dirección, lalectófs del saal- laUaiversidád para evitar la salida de los estudian- sidente por tro habí ? citado á los dipatados para la úl- la última operación ha sido 59,70. Afindel próximo,
59,90.
to qoe, refirlóadosa á nosotros, pnblica su edición de tas, atacó sable en mano á los recien llegados, d^indo tima recepción.
lugar á un espantoso tumulto. Los guardias repartían' ' El Sr. Pelaaz protestó contra (a eleccittu da vicepre- Exterior. 59,95.
la noche.
. , , , . t.
Ni en la Universidad hay partidos de la derecha y sablazos á dsrecha é izquierda; los eotrtarciaíñás" csr-' siidente, pne.í'o que en uinguia osrte cóíistaba la del No hay palilic&cion alguna ds amortízable, aun
cnando en observ^cioaes viene inusado á 75,40, dide la izquierda, mira nifinpolítico, ni preveíicion áV raban sus estabiecimientos precii^tadatcente; las mu- Sr. Revuelta.
jeres lanzaban alaridos y gritos desda los balcones, y
E¡ presider-te respondió qn? el Sr. Revuelta la ha- nsro. Los títulos ds series iníoficres, á 7S p'jr i00=»
«ntsa contra el ministra de Fomento.
Sepa Vd., señor director, qne nosotros no tratamos fes estudiantes corrían azorados de un lado á oiro, xa- bla presentado verbálmente en una de las anteriore; 75,25=40=50 y 45
de herir personalidad alguna; estemos, por íortona, frigiándose en las casas abiertas, cuyas escaleras su- sesiones. Esta explic».í.'a>í en á todas lucas insuficiea- Biüetíis hípotícariOS de Cuba, solicitados. Pagáronmuy lejos de los sistemas que abusan da tan mezquinas bían hasta los últimos pisos. No pocos rodaron por el te.ljos Sres. Esuaña y Agaad.j sa expresaron en ioa se al empezar la horaoftci¿,l i 86.60, siga ead > a ^,70
snelq á impulsos de ios golpes, causándose heridas y mismos términos qne el Sr. Palaez, quejándose este =73 V 65 para cerrar dinero á 86,75.
armas; si hemos lanzado discoi-sos y exposiciones, no con
tnsibnea graves.
último de la poca formuhdad da 1Í> meca y rísaltóndo
Acciones del Banco de España, 294=293.50 y 293.
ha sido en son de reto, como dice el diario que V. diOperacioaes i publicar mañana, 294=293,50 y 293.
rige; heinos obrado con sinceridad, teniendo porgnia De. esí» modo el Sr. Oliver logró dejar desierta la de aqni na tamnlto espantosa, indescriptihie.
Las medidis d^ desinfección adoptódas por el gober- Lüii'ua: m«> pediaaii qacj oííead<io sobrs Londres ;
nnesíía conciencia, nuestros Ideales científicos, nues- ci^lle Ancha en pocos minutos.
_•
'
nador eó Sistafa fueron combitidas por el Sr. Aguado, • P a r i h .
tro amor y nuestro respeto á los profesores de este
SN LA ÜNIVEBSIOAD
«»
centro cieDtiflco, profesen tas Ideas qne WW>?i nos- Más qt^ pa.a calmar ios ánimos, ya sobradamente que protestó ctnira 'íMas é hito cocstar su voto en
Á las CMaíro.—Ptiroétn s *! cmtódo, S9,80.=FiB
otros hemos risto ultrajada la raspetabllioad df na excitados', se ha presestado el Sr. Viliavtrde, después contra.
?- ?
ilustre maestro por la irrespetuosa ó improcedente de los hechos qijeagafciygg.idíL T^l$m, m. el ant|gHp: Resultó de aquí otro tamuito qae se complico con la corriente, 59,70.=Dii¡aémbre, 59,85, dinero,
•Ueírada detosesindiíntes y sn disperfion pop los guarprotestó de un discípulo suyo, y el primer impulso edificio, ^el Noviciado.
nuestro ha sido dar completó satisfacción al profesor Empuñando un revólver y acompañado de numero- dias, lamentable escena dp que en otro lugar damos
Bolsa da Pari-'i del 18 de SToTl&mbre
Momentos déápnas ei presiieiítís isvántabs la
con nnastras manifestaciones de afecto.
sos guardias, el gobernador civi! ha sabido las escale- cuenta.
FONDO» ÍDBLlCOS saSion.
Eraii
las
ciB-^o.Protestamos, pues, enérgicamente contra esas sflr- ras da la Universidad, dindo lug?.r con ello á escenas
Anstria, 4 por 1 0 9 . . . . . 8690 Ac. Mpti'aario Español.
maciones, y en particular contra aquellas que nos sn- dejorosas y sangrientas.
Hoy se habrán hecíio las pru bas da resistencia del Bélgica, 4 por id
10400
9"-?<',.(ssq francos).... lao'oo
4Í8 75 Ac. Gas de Madrid
Egipto, 5 privil"
SJÍ75
pcnen impulsados por determinadas períonalidades Los estudiantes recibieron con silbidos y gritos de puerite inturuítciotigl snbre el Miño coa siete iocomo- Estados-Uttiilos,
4 i d . . UOO'O) Ob. id
49850
políticas; al contrario, nosotros tenemos digaidad y protesta á la primera autoridad de la provincia, qne loras de las líaeas <s« Vigo á Oporto. Ei l.o de Diciem- Fraocia.S id
Ac.Tabacos Filipinas.. dúo 00
corazón para protestar contra m acto que, M nuestrü dio órdenes lefmliiántes para que el edificio fuera in- bre se abrirá deflnitivament-i el trozo de ferro-carril l a s a i l|í id
Ac. Suez
U287S
Hungría, 6 id
, 1U3 33 Deles, id
concepto, nos deshonra y nos ofende; tenemos ideas mediatamente desalojado.
entre Orense y los Pa^rj's.
Portugal, 3 id....
O'JüO Ac Norte ds España... S18 7t
propias, principios perfectamente dsünido», y sobre Desda este momento la confasion y el tumulto faeS6000
Ramania,
5
id
92
60
Ob.
id
Par el ministerio 'te Ultramar se ha pedido al go33800
todo, moralidad para ejecutór cualquier acto digno de ron espantosos. Los gnardias sa apoderaron de los bernador general de la isia de Cnba ei proyecto eco- Rasia, S Id. (ISVT)
99 50 Ob. id. (J." serie)
Madrid-Zaragoza... 398 7t
deísíiderse.
,,
,
, claustros á viva fuerza; los estudianifts corrieron á ra- aómico y el pliego cíe condición- s para contratar el Turonl»., 5, ob. SOOfrs. 817 Ac.
330
00
Ob.
Pamplona
(esp.)....
¡pgl'i.'ierra,
3
id
ooo'on
Ya se convencerá Vd., señor director, de que los fngiarse en la biblioteca y en las aulas posteriores del dragado del pusr!.'> de Is H:\baaa, el plan general de ..alia, 5 id
33300
Ob. Barcelona
33609
mil y pico estudiantes que formulan esta protesta no edificio, cuyas puertas cerraron y fortificaron por den las mejoras q-ie deban introdacirsa en éite y el ^to- SOCIEDADES (TitulOS de «i 93 Ob. Zaragoza, 3 por 100 331M»
Ob. Córdoba-sevilla....
pierden el tiempo, porque nunca será tiempo inútil ei tro y hasta los catedráticos se vieron interrumpidos en yacto de regl.mei'í) deflLitíYo da la juatade obras del
BOO francos).
AC. Astúrias-Gal.«-Leon 00000
S070Í
qn« se empke en defender ia libertad de la ciencia, las sus explicaciones.
Ao. Ba.n(!ohip. España Í9JS!) Ob.id
referido puerto.
48631
ideas progresivas, y lo que es más, el respeto y la con- La agresión dé los guardias fué tau brutal, que á m
.Ve. id. Trasatlántico.. i l j 5») Ac. Andaluces
301»
«Desde
nao
de
los
andamios
ile
las
obras
en
cons520'0J
Ob.id
sideración qae se debes á na iluatre catedrático.
pocos instantes había nueve estudiantes heridos, üoo trucción del Hinco de España, en la calle da Alcalá, Ao. id. Ljronés
Leopoldo de Michelena, Msnnel Altolaguirre, Ma- de eiios con ia frente abiertó de un enorme sablazo y
cayó ayer un operario, causándose una grave herida
nuel G. Jimscez, Antonio Soto y Hernández, F, Le- otro con un ojo saltado, de un tiro, según se deoia.
qnerica, Serafin María Moran.
Al escuchar los disparos, los e-studiantes refugiados en el costado iz jaierdo.
Siguen las firmas en número de 1.722,
Las presiones son de 771,2 en Albacete y 738,0 en
en las habítócíoaes posteriores, forzaron las puertas,
Cartagena. Ayer sólo llovió en Salamanca; los vientos
iaczándose unos al jardín y otros á la calla de los Resoplan del N. y la taaiperatara es de 17<>,0 en CaitageEl director de Las Dominicales D. Ramón Chies di-yes, y los catedráticos salieron á los claustros, vistienLa cuestión de los estudiantes ha llegado.á adquii ir na y 1«,4 en Soria.
rigió anoche al director de El Liberal una larga car- do algunos la severa toga, para impedir los desmanes
lameatübíos pr»porclonOs. Los irreflexivos jóvenes qu*,
tó, explicando lo ocurrido en la tarde de ayer en la re- de los guardias.
OBSKIIVATOIUO DK IIADRI.!:»
dacción de aquel periódico.
Pero estos, desoyendo sus exhortaciones, continua- acuden á las aulas nniversitariJtó han obrado, sin du- Temperatira máxima, 9o,5; miiiima, 6o,0; presión
da,
con
la
falta
de
madurez
propia
de
sus
pocos
años,
ban repartiendp sablazos a diestra y síoiestra.
Hó aquí algunos párrafos:
.
al entregarse á cierto género da manifestaciones; pero media, 707,71.
«Dirigíame hoy, más tarde que de ordinario, a la Él re^etóble catedrático Sr. Lafaelíte se vró obliga- en
las autoridades no han procedido en verdad
síRÑoaKsifBAMBüRO ZKSWÍSOS, Principe, i2.
redacción, á la hora precisa da encenderse los faroles. do á sacar la medalla para hacerse respetór; el Sr. Co concambio
el
t*cto
y la discreción que las circunstancias 8de la mañana.. íiás 2» Máxima
mas
recibió
de
los
guardias
áigun&s
puñadas
al
promás 8»
Al llegar á la calle de Dan Felipe, chocóme extraordii2
»
ménesle
más 7" Mínima
nariamente ver, en sitio de ordinario tan paeiftco co- testar de 1$ agresión de qu« eran victimas sus alum- aconsejaban.
mas 50 Barómetro...... 706mm.
mo la calle de la Madera, donde está la redacción, nos, y el Sr. Reliado, á pesar da vestir la toga, fué Ayer cúnsigaabamus aquí, como sumario de las 4 de la tar<ie.
aparato considerable de fuerzas it orden pAblÍ?ft» 5 gioseramants inmtódo por im agente de la autoridad. ocurrencias debidas á la áetit*d de los estiidíantess, qae Timryo variable con tendencia á lluvia ó viento.
Tupos á lo lejos de jóvenes j paisá^ps, los balcones Mientras tanto, ^ Sr. Villaverde, qne había hedió había varios heridos.' • ' ' - •
Hoy los hay en Ujáyoc número: l^s «^saleras de 1»
retirar al jefe da orden público, Sr. Oliver, sá enconUnos
de gente y algunas tiendas c«rad%.
,
Í íPronto
Uaiversidad estm éi»sa¡ngí9tt.tó(Us; ha» aignno ^ae
me «xplicárón á? ei^tr^r en T| reíaccjon la trad ea el vestíbulo 4*1 edificiocausa de todo. Los estaaiantés, «a niimerd dé 3.O0O, tm tá ¡rápida huida ^Tós estudiantes y con la de- tiene la cabsza abierta y qiuieu ha perdido n»í oio- rassegún el c&lculo de la poHcia, que es quien me d«ter- tención de algunos dé éilol, termino al desgraciado petahiés profasore.? han sida presos:' el Catedrsticl) seEstado.—Ritl decreto concediendo, libre de gastos,
mloó esta cifra, deseando tnanií^star su adhesión á áéi^dente de la Uniyeriídad, (m& antiipia édlScio ñor Gomas maltratado pot la policíi; «i gecrStarió del la gran cruz d« Carlos III al senador del reinó D. Sal>
mismo
gsiab'íflimlíntó
Contítiúa
del(saldo;*étro
«alecuéíiU de hoy más con ana página doiorosa en su ya
Las Dominicales por las defensas quiS viene fi'ácieüdo
vador Albacte.
drálico, el Sr. Lataente, ha «scapadít milagrosamente
de la Ubertad del pensamiento, se bábian dírigidA á la tríst* historia,
decretos dlsponien'io que el tenienid otra agresión de la faeria pública; entóscallas rei- te Ctterra.—Reales
calle da la Madera, con objeto de feliátórnaa por ladicoronel de infantería D. Tomá-^ ^avía y Savigñon»
BN SAN CÁBLOS
na
la
intranquilidad,
y
el
temor
de
que
el
orden
púreccíf^n de este periódico, como en efecto lo hizo una Estó tarde era objeto de los más apa»on&dos comenen el cargo de ayudante ^Q (edenes de S. M. el
blico pueda alterarse, Induíié á teístas presagios y á re- cese
comisión de seis dignísimos jóvenes.
rey; y nombrando para í^jcho csrgo al coronel de 1»
tónos la detención del catedrático de la Escnela de cordar épocas por ej^iremp sensiblí^s.
ít»No habría pasado un cuarto de hora, cnando el se- Medicina, Sr. San Martin. Según nos han referido el
misma arma D. Fabif* Araná y Echevarría.
ñor delegado da policía del distrito, con buenas for- hecho alumnos daj proíesor detenido, qne fueran tesiíac»fi»da.r-Re»,\ decreto, precedido ae exposición,
mas, que la honran, y pedido un permiso que en el tigos presenciales de io ocorrido, salía el ár. San Mar- A las enatro y media de*la tórda han llegado á la disponiendo:.
acto le concedí, penetró en la redacción para pedirme tin del colegio de San Carlos, rodeado de sus discípa- Presidencia, conferenciando largo rato con el Sr. Cá- Ariícu»';, 1.0 Se aomaban las apuntas Ordenanzas;
nots, que tomó in&yniinewti, de los que nos haUába-Ips, ana vez terminada su clase, á tiempo qae bajaba novas, los señoras ministros de la Go'bernaciOH y Fo- g'H'Tales de Aduanas.
aios en la casa.
, , , por la call# de Atocha un grupo de estudiantes, sobre mento. Antes han confereaciádo con el señor presíAn. 2.0 Estas Ordenanzas comenzarán á rfgir dfs•Llevóse consigo el delegado al Sr. D. Maau«l de la el que cargó la policía; como se confundieran los es- díütt» del Consejó los suñores ministros de astado y 'J,^ de 4.0 de Ensro próximo.
'
Ultramar
y
t<l
gobernador
civil
da
Madrid.
Hera, sin qne nos dijese, aañqne lo presumimos en tadiantes perseguidos con to-s <jn« en aqwel nminsnto
Art. 3.0 Lo dispuesto en el articulo anterior na se
qné calidad; y despidióse cortésmente de nosotros salían de clase, nao de los guírdías parece qie ame- ferrainad,! la entrevista d«l Sr. P4al t»'^ el Sr Cá- entenderá aplicable á la modificación intra§o.pid^ ^
hasta luego, indicándome la conveniencia de esperar nazó ó pegó á un disciputo del Sr. San Hactin, á vista novas, faó íiamaíSo a la PrésÍ4»aoia >', oflfui üe Go- la Iramítaci''» de las declaraciones de cotisÍi¿»atariQs,
la visitó del señor gobernador.
de éste; y el catedrático se difigió al guardia, mani- bernación, Sr. Pereí Gossio, q¿Ven ha estado confe- que se pondrá en vigQr cnando la diraccioü genera d»
>Pero acercándose la hora de ir á mi casa i comer festándole lo injusto de la agresión contra un alaomo renciMflo macho tiempo oji ¿^^¡^ iumediato y con Adoanas provea á las administraciones áel rama dél¿8
r viendo qne in-iividnOs de U pnüi^ía en la puerta de que pacíficamente £» r^tifaba des^e la clase á su do- e! Sr, G»flov«s, creyón* ^se pur muchos que«ntreeUos docamantos timbrados arreglados al modelo aptoMio.
sa ha tratado lü sustitticion del Sr. ViiUverd*, cuya
! a escalera nos custodiaban, les interrogué sobre si es- micilio.
Art. 4.0 Qaedsn en msí&mc, l?.s dísposiOiones de
taba ó no detenido, á lo qne categóricamente no res- Ei guardia, con modales desccogipriestos, replicó al conducta eu |ss pressates circunstancias ha disgusta- los artículos 40 y 241 de bs nnavaí? Orlensnras y del
pendieron, por mas qne algo de detención habla, Sr. Siü Martiü, quien con loiifeUaje taü ssvcív c^mo do no pooo-isos mismos correligionarios. Es, pues, art. 1.0 d» &n f p^odíca núm. 6, respeto a| destino que
«nando para poder salir yo avisaron al sefior delega- digno, le hizo notar la inconveniencia que cometía, mny proiiable qm el ex-gobernador de Barcelona deba dars? | i ímportti Je 1$s mu!t!i8 'y recargos qne
do por cayo consejo y cuya compañía fui al gobierno por cuyo hecho fué detenido en el acto y conducido al resropiace muy pronto al Sr. ViÜavérde en el gobier- gul^eraatívamente se impongaii cpmo castigo á las
civil, donde el señor jefe de orden público, coronel gobierno civil, basta donde lo siguieron sus alumnos, no de Madrid.
fal^s que respUep de los actos administrativos de la»
*
Glíver, me enteró 4e la prisión del Sr. la Hera, de que a pesar de que en diversas ocasiones fueron atropellaA^nan*?, hasta que se dicte la m,eMú^ legislativa flu»
A última hora de la tórde'de hoy. en la Pnerta del há 4* CQJipleraiftniarias. Miestras. «•fto no socéda se
yo pedia irme 4 mi casa, y de qne mis amigos de la dos por la policía, qne los cargaba y apaleaba.
Sol gran lujo de íoerza; un escuadrón de Guardia ci- seguirá observando acerca áé li, distribución délas
redacción quedaban detenidos.
OTRAS NOTICIAS
vil, gran nüajero de agestas de orden púbHíjo y un mnHas y re?srgos impnestos gubíraalivátáeñte lo
>Kn algo más de media hora que ms concedió el
Parante
todo
ei
dia
ha estado tomada militarmeuttí ctíi ion de sold«dos da infantería, sin más sr^ia que la mandado en el apéndice ttttni. 7.» de Tas Ordíninzas
Sr. Oiiv.!r, íui i mi c«,-a á a>mfcr, y. Je retomo al gobierno, como con dicho señor jefe h&bia coflvenido, ^ la calle Ancha de San Bernardo, Las pusrtas de la bayoneta. Algunos guardias civiles, con la carabina generales ^e Adaan%j tpfobadas poí íM OÍ doü da 1$
ana atentísima conversación que coa él tuve, aprendí Ünivéíswlad han sido cerradas á la una de la tarde, tercíala, pasean par dicho sitio y calles adyacentes. de Jriüo del»78.
que unte el señor de la Hera, como al admmisüpador viéndose muy pocos grupos de estudiantes á so aire- No solo sa impide la formación de grupos, sino que se Art. 5.0 I I ministro de Hacienda dictari las disobliga á no hacer detención alguna á los que transitan posiciones que sean necesarias para la ejecución de
y su hermano, y mi amigo foU, estaban presos, notiEl redactor da La Época, Sr, Cárdena?, y el de Ei por la Puerta del Sol.
cia qne me cansó sama serpresa.
este decreto.
>Gomo á ésta manifesté, nadie deplora tanto como Correé, Sr. Florez, fueron apaleados al medio dia en El señor íisiaístro de la Guerra ha tomado también
—Ordenanzas generales de la renta de Adnanas.
la
pnerta
de
la
Delegación
de
Hacienda,
donde
los
cartas en lo qne ocurre, y ha dispuesto que las tropas —Reales 4«cretos declarando cesante á D. Eadarico
yo que an acto sencillísimo, una cariñosa muestra de
estén ífU los cuarteles dispuestas á recibir Órdenes.
afecto de los estudiaotes, que yo conservaré agradeci- guardias atacaron á algunos estudiantes.
Ya.saUo, inspector cto Propiedades y derechos del gg^
dísimo en mi memoria siempre, haya podido dar lugar, Burante la refriega ocurrida en la Universidad, pa- A las sdí y media da la tarde, los Sres, Bomero Ro- tado, y nombrando para la vacante á D. Juan de Poí,
por arrebatos disculpables en la juventud entnsiastó, rece que los guardias, no solo desoyeron las órdenes bledo y Villaverde, asomados al balcón principal del delegado de Hacienda, cesante.
del señor rector, sino qae uno de ellos le rompió de un ministerio de la Gobernación, dan á voces íustiraccioá disgustos, carri^-as, sustos y pri^iones.i
sablazo el bastón con los atribatos da su gerarquia.
nes á las fuerzas que ocupan la Paertó del Sol.
• ñ
Las manifestaciones de ayer dieron lugar anoche a nEsta mañana, á las doce han sido condacidos á la
PARÍ
varias conferencias entre el pr^ideate del Consejo, el Cárcel-Modelo los estudiantes D. Enrique Fernandez La Gaceta de hoy ha publicado las nuevas OrdenanSan
Kufo,
San
Esteban,
San Hanorino y San Alberto.
Echevarría, de diez y nueve años de edad; D. Luciano zas de Aduanas, en las qde si aún qn^edan machas
ministro de la Gobernación y el gobernador civil.
HoBAs.—Hi9.aa de Leganés; 8 de la maftaEn el gobierno civil reinó la mayor actividad hasta Eeheverriatua, de veintitrés; D. Victorio Soldevilla prescripcioaes que en bien del comercio deberían mo- na,OnAKKKTA
ae expondrá al Señor; 10, misa cantada; por la tarlas tres de la madrugada en que se retiró el Sr. Villa- Huerto, de diez y ocho; D. José García de los Ríos y dificarse, S8 introducen ao obstante reformas benefi- de, 4 estación, rosario y sermón p o í un buen orador,
Ciosais.
Saraza,
de
veintidós,
y
D.
Manuel
Lopaz
Paredes,
de
verde, después de dictar las órdenes más enérgicas.
terminando con resíirva, letanía y salve.
La supresión en determinados casos del visado con- En Sun Isidrj, á las 10, misa ^ a r a renovación de SaDarante toda la noche hubo retenes en las preven- cuarenta y cinco.
ciones y recorrían las calles algunas patrullas de or- También han ingresado en el mismo est|blecimien- sular en los manifiestos, las facilidades que sedan gradas Fonn?;s.
to D. Julián Zambullo Martínez, industrial, y D. Ángel para la descarga de los buques da vapor que hagan San Igr>Mcio.—lSÍOYe¡n& de las benditas alma» del Parden público.
escala en nuestros puertos, las reformas íntrodncidas gaUitio, al toque da oraciones predicará el P . Pedroso terGómez Alvarez, cajista.
gN LA. CALLE DE SAN BBRNABDO
las disposiciones qua existían sobre tránsito de ns'.nando con el responso.
El aspecto de la Universidad en la mañana de hoy Dos socios del Ateneo han sido detenidos esta tarde en
del Cristo de la, Salud.—ídem. Predicará D, Jomercancías,
lo qne se establece sobra trasbordos la eá Capilla
por
reírse
de
algunos
guardias
qae
atravesaban
la
caera mas tranquilo. Los alumnos de las íacultódes de
Joaquín Montalbap..
facultad
de
que
los
buques
que
hagan
el
cabot>ia
pueDerecho y Filosofía y Letras asistían á sus cátedras lle de Atocha. Uno de ellosminifestóal Sr. Villaverde dan tocar en los puertos portugueses sin á'^samomkli- Don Juan de Alarcon.—ídem. Predicará un orador discon el mayor orden y apenas se comentaban en los qne pertenecía al cuerpo diplomático chileno, á conse- zar la carga que lleven, son, entre o»^as mejoras dig- tinguido.
cuencia de lo cual, fué puesto inmediatameate en liSan P(Wcuaí.-~.GoBtinúa la adoración perpetua de Jesútf
pasillos los tristes aaontacimientos de ayer.
nas de aplauso.
• > J
Sacramentado desde 8 de la mañana á 6 de la tarde.
El Sr. O'iiver había, sin embargo, tomado desde las bertad con su compañero.
Con más detenimiento filtraremos en el examen de San itfárcos.—Toque de oraciones rosario y meditadois,
siete exagerada» precauciones, patrullando la calle A última hora, ha sido pnesto en libertad el cate- todas
V I S I T A e n LA CÓSTK D B M A K U — N u e s t r a Señor» «I»
ellas.
Ancha, colocando fuerzas en las boca-calles, en la drático de San Carlos, Sr. San Martín.
Buena Dicha en su iglesia ó de la Presentacioa en las HiEi Sr. Soiier, secretario de la Universidad Central,
pnerU de ia Universidad y en los alrededores del edit a s de Legaaés.
también ha sido detenido.
L'i^Á fondos públicos sa han sostenido.
ficio.
. '
Este lujo de fuerzas exajerado, contrastaba en los En las úitimás horas de la tarde, los estudiantes ;Bolsa d e M a d r i d del 2 0 de N o v i e m b r e
MINARI
primeros momentos con la actitud pacifica de los es- han aglomerado en la Puerta del Sol y en los 'alredeBAJA
tudiantss, llamando la atención de -ios transeuíites y dores del gobierno civil, siendo apaleados por los guarAMTEHIUR OR aot
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llevando la consiguiente alarma á todos los vecinos.
i p«rpétQe al contado...
59 73
69.85 Ü,IÜ
Turno 3.0—Impar—.EÍ desheredado.—El amante preatcido.
Dentro d« la Universidad corria el rumor de que los Iguales escenas han ocurrido ea la calle da Santia59.65
S9.70 0,03
fin de me$.
C o m e d i a . — A las 8 y 1(2,—Función 19 de ahorno.—
60.SO
60.10
pequeños.
estudiantes de medicina se hallaban congregados en go, en frente de la Diputación provincial.
e,io T u m o 1.0—Kí amigo Mriiz,—Ml novio de doña Inée.
$».«0
59.95
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Xteí
exterior^....
'
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Un
grupo
de
estudiantes
pasó
por
delante
de
este
Sanearlos y pretendían reunirse á sus compañeros
Z i a r a ! U « l a . — A l a s S y lt3.—Función 83 da attoao.
4 uaortizable: ai contado.
7S.t0
00.00
—Impar.—rwíeíoro tatondich.~J)oña Flamenot*.
para continuar las manifestaciones de ayer, procla* edificio, dando vivas á los diputados.
60.00
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mes...
75.K
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pequeños....
A p o l o . — A la» 8 y liS.—Turno impar.—Su» Wratm
mando juntos la independeacia del profesorado y la li- La fuerza pública disperse el grupo á sablazos, no
Cnba: ai contado...
86.0)
86.65
ie Sena.
obstante las protestas de los individuos de aquella Cor- Billetes
bertad del pensamiento.
J94.0a
193.09
1,00
Banco
de
España,
acciones
A l i í a m b r a . — A las 8 y 1x2.—FUHOÍOB S.a de ab»afectivamente, á las once y media, los estudiantes poración, qne aeadieron á uno de los balcones al oír — Hipotecario, acción.. 00.00
00.09
no.—Fausto.
00.60
de las Escuelas de medicina y veterinaria desemboca- los lamentos de algunos estudiantes, que eran apalea- _ Id. cédulas S por 100 91.60
P i - i c e . — A las 8 y í-ft.—Mda valtmaña stie/uerM-~La^ Id. cédalas 6 por 100 00.00
00.00
ron en número de 2.000 en la plaza de Santo Domin- dos á pesar de hallarse en el suelo.
vaniar muertos. — y a pareció aqudlo.
_ de Castilla acciones.
eo.oa
00.00
Se
dá
por
seguro
que
el
Sr.
Pisa
Pajares,
rector
de
go. Con el mayor silencio y en actitud pacífica entraLETRAS: Liondres á 90 días vista
47,55
I < a r a . — A la» 8 y li2.—.Bn plena luna de mid—La par—
8 id
•
tida áa iavixsmo.—Juego deprendas.
ron en la calle Ancha por la acera de la derecha, mien- la Universidad, ha presentado la dimisión de su cargo.
Paris,
á
l
i
d
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N o v e d a d e s . — A la» 8 y ia.—Bhedno
demfrmtras los guardias presenciaban el desfile desde la acera El claustro elevará una protesta al ministro de Fo- BESCBGNTO BB LETRAS: 4 l i l por 100 a n u o l .
te,—Al sanio, al Santo,
mento contra el atropello de qne ha sido victima el PRÉSTAMOS COI» OARANTIAS: 4 1|2 por 100.
©puesta.
e d a d e s . — A las 8 yljS.—io* moíaáoreí.—Fi^^vissdo el Sr. Oliver, que se encontraba en la calle rector.
En Boua, como en todas partes, se ha hablado de lo V a yr i eoUando,~Mameac0mania.—Loa
mataions.
del Píz, Zjandó formar un cordón de guardias junto ál Si este caso llega, lo probable es que el señor minis- mismo, es decir, de estudiantes y guardias de orden «t/»s
WÜOtk-vtk.—AlM S y lti,~Medidaa
sanüariat.—Oamministerio de brr»cia y Justicia, para impedir la unión tro de Fomento se coloque al lado del claustro en esta público.
meh.—Un euenío de Peceaeeio,~Mediiaa sanitwriaa,
de estos estudiantes C02 los de la Universidad. Deteni- desagradable cuestión, poniendo al Gobierno en la al- Naturalmente, las círcnnstancías no son para alza. M a r t i n . — A las 8 y ija. -fio* bandos de Vtílafrtí»^
dos en su marcha los de San Garlos, el lefe de orden ternativa de desaprobar la conducta dd gobernador Bastante se ha conseguido con evitar un descenso en Mdueni»,-SegnAáo acto de U m¡aiaa.-£M tandot i»
YiOafrita.
•
civil ó admitir la dimisión del Sr. Pidal.
público les ordenó que se retiraran y disolvieran.
los valoras, interrumpiendo la mejora iniciada.
Además, los partes del extranjero no son tan favo^ M a d r i d . - A la» 8 y li2.-JE!n loa ba»»t de OntóHwda.—No se permiten grupos de más de tres, decia en
Lola.
Diputación provineial
rabies como ayer. A primera hora el cambio del exte- Porlaeulata.—liaeaneusndtla
altavoz.
,
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La
sesión
de
hoy,
para
no
desdecir
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carácter
gerior
era
en
Paris
S9,Í2
y
ln»go
59,03
y
09.
Los estudiantes alegaron sa derecho de atravesar la m^ 4^ |ia, ba s»ao soauíménte tiorrascos». Presidia Los de aqaí pabiic&dos han sido «n el perpetuo in*
Carrir* ii »m¿/trá»tm,
4t v 47.
calle en aclitad pacifica.
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