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V Europa, nntTitS-.Pts ,t' #
MadndjOn mes, peseta... 1 América,
Filipinas y EsProvinnias, ülbraltar J
ala
Marruecos, trim. pesetas. 3 ta.ios nodeartlieridoí:
Cerreos, tnPortnKal, trimestre, id... <» Ouion
laestre,
peseta»..
• *»
Antillas españolas (eu oro)

Snpfsepiad en las eleMíoaíss.—Jnstioia ¡pronta, efleai »
.aiifiieditti, eiriBieaaos establea v re»¡)ousaJ»les.—fíacieasa: gasto ajiijttaila ai .aüreso.—íodo por la |>resioa íle ia
ftiJiOiCií ptóiica, Hrr«s!stil)i8 csaEdoseprooaBci».
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5 CííJSTiMOS
MADRID, MARTES á BE DICIEMBRE DE 1884~KDIGíüN b& LA NOCHtí
>'4Íonelectoral fijando los puntos donde de-

' toda ocnpjcioa al Norte de dicho panto, el gubíprno | ver. ootras el vitriolo. El año pasado se dísj^araba sobre to da ley de divisa lo: colegios.
llegado á UK
' portugués coüUliDó ejí?GÍ6SuO actos da soberanía en! cf.> ._3cal
fi que fjefCij sus fnitdoiies. E#l8 ÍÜO ¿e ;ii;,t<i beránoonstitun
Expresa BU .atiefacciou de q u e W n y
8^
^^^^^^
CaoiBdo y Molembo; que niastana otra nsciou híbia a i:u hombre en el mi mo paiácio de Jasiicia.
P A R A EL P R O C E S O ESCOLAR
con"" las
| acuerdo
•'""•'»•*
• oposioione.1 aceji-a
desconocido los derechos da Portagal. Alega ios gastos
serán inoorpo»,¿Es que no hüy justicia social, ó que fisita la cun-1 asunto.
(Continuación.)
según el proyecto P ^ ^ ' M ' f ^ f " ' í f ¡ ^ í
y .saeriflcíos que esta nación sa ha impussío duraste fianssa «n los jueces y jurados? ¿C irecen de eñcícia las I Dice que
los condados las ciudMes cuya poblau^on no exBBCAUDADO EN LA ADMINIsTKáeON K E L DÍA
radas
á
D. Joeelin Gasoufiana, un liberal, D . Roberto López, muchos años, asegurando la paz y la tranquilidad en leyes? Debernos aimitir qae se relaja más cada día la ceda de 16.000 alma».
, , ._ , .
j
un snti carlista, un antineocatólico, D . Juan Medinarai- beneficio de los súOáitos de todss las naciones, en ter- reprai íon del crimen.
ti», Fernando Úribarrí, Agustín Uribarri, JCmi'io Valder- ritorios coya soberanía se le niega ahora, y protesta
•Ds lo que ocurre son responsables los poderes pú- Las que tengan de 60.000 habitaní-es ett adelante elegi.
.„ „.
yama, Luis (i. Nácar, Maxjuel Mendieta, doña Teresa M»- con energía contra los qae han acusado a Portugal de blicos. Ya no .se respeta la autoridad. El jarsdo vacila rán un dipuíado.
TJtoren» deMerdieta, B'isa Mendieta, Clara Mondiets \ íioasestir el tráfico de «sclavos.
en el cumplimiento de su deber; no si«nte que lo sos- Dal proyecto de ley retuUa que se n.'jnMBÍa en *ei3 el
Iiuig Mendieta, D. José Y. López, José Saenz Diez, /^j¿!
Alemamia, al aceptar la idea de la Conferencia, de- tenga la actoriilad ui !a simpatía del público. Dispuesto número de diputados de loglñtorra y en í i ei. de JSeoocia,
jandro de la Torre, P . Puehol, Domingo Sherret, P,<inion claró terminantemente que no se hallaba dispuest* a en cada caso á deiiio;trar iniulgeacia, p.irsce que ad- mientras que Irlanda y el país do Giles conw'^'''*'' ^'^ **
,
Soria, F . Sánchez Blasco, Manuel Díaz, J u 8 n L 8 > „ ' Jnon rscoROCer á tfiagana potencia interesada ea ei ccBer • mita que todos los acu-sados qu» obraá b4Jo ia influen- mi'ma situación.
Escobar, Francisco Molina.—Total 26 reales.
^ '
^ cío del Gongo la posesión de dtrechos antfiriores, y que cia da'tuía pasioB, son excusables y deben ser absaeiDespués de breves obiervaciones se apruslbft uiCi,™ proK» S L CAFÉ BNIVBRSAL
Partngat no teoia mas derechos que eaaíquier.i oír* a tes, como si ios hombres no pudisr&ri refrenar sus pa- yecto en primera lectura.PORTUGAL
La segunda se fija para el jueves próximo.
D, Fj;and.co Barreiro, P , M . y 8
-¡^^^ ^
( j ^ ^ ^ ^ ^ , la posesión de territorios simado» es la dessoibocadü- siones y flo fnaraK responsables de ios hechos criminal i l t r b o a i .O—Hoy se ha celebrado enI todo Portrt«al
José
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»La
4si3ilidad
de
los
jurados
no
es
espontánea
ea
los
, _. —
„,. ^^.__ .^ j _ vez de esta última la Asociación Internaaonal Áfricala nación.
Blf EL BAZAR DB OBJETOS ' ',M.'% :f L . - T o t a l , 9 reales m, manifiestan uu criterio idéüíico&l da Aiemaví*,) ciuí3ada>ií'S llamados á daseiapeñar «síos cargos: es un
O p o r t o l.o—Ayer fué muerto por una miijer, el pro-Jí*: 6-Ci-,lT0RIO DE D. TüMÁS per aÜAdiduraStanley \mn todo sí pasa de su íni'- refiejo d« la condición raoral de la nacioo; un signo pietarie ds la casa en que squéila viví», y después de una
PK5CAD0R
de decadsjcia rápida. ¿No buscEriu los poderes púbsi- acalorada
T^
^ T>
T '^^ISBaWABD©. 14).
riíííjl contr-s Buaílros tecJmü!
js, mtiy probable qda Poíítigal s«a, f'l^^ J* 10» un remedio para este erivilícimieíito de la socie- Detenida por
T ? - í ^ ^ . W ^ ^ y ^-WHInaz, Miguel Seríano y Flor»í,
Es, pQéS
raí z ü 1 r i t ^ ¿ . '^•^ "-^ S - ' i ' - s í Al»>«rto G/rola Herí hemos dicho.
cho, la Victima principa! ds la 0«farenc a. laá? ¿Pttídea pnrcDitir que se dude da la adminisira- mente
sobroevitarse"
los agentes,
, ,
que pudo
graciasju»á ui.........v.-t
la enérgia*
raiKZ, ViriK, Ue ^aaiBdoz y «oczaiez, ¿. de la T. R., Cons- Ni su titulo
inrta
aquellas r?g!"- dou de justicia?
de naflirtn
nación •I-i.'-nbridora
üoicohridora de aquel
. . .
-.__:„„ actitud d é l o s
tantino, j i o r e r „ y 04m.ira, Safsel Landa y Verdejo, M. S., nes, ni las sumsa verdaderAínéaiB euormes que w
> Los ciuiladanos han dejado de creer en la justicia agentes.
STANLKT
í . ( i . , C . M^, M. M., F . G., C. R.. Joaquín de la Hoz|
cuando m la toman por sn mano y se esfuerzan en
,, •protegerse s sí mismos. Tel «s. por loroénos,la excu- B e r l í n i . o - B l explorador del África ^tanlev h» Ba«.Dtoiuof.o is Serna y Montsro, 3, Miguel Armas, Miguel ellas lleva gastadas, ni los sacrificios impua'te» *'"
Costa y .fiíder, Kamon Fernandez, Fratcisco Triviño Mo- bres y dinero, ni los conflictos á que tantas varos ' ' __•• que «mplem los que ss V:ngaa. ¿Ssiames dí^stina- lido de Berlín con dirección á Londras.
ra, K tequiel Karanjo, Miguel Llores y Llorat, Jaime Ara- ha visto expnssta á causa is carga tan pesada, seroü
oreseuclar la resurrección en Francia d» e;-os
ESTADOS-UNIDOS
gosííg, J . P . C , Francisco Alonso Granea, Adrián Caja y prob&blemenia leaid; s en caeiita.
••iOÍ!»
^OCK
que solo s9 ejecuia» ya en los pal- W a M h l n s t o n a.—Bl mensaje dol prwíJe'^to de la
Orljz.—Taíal, 28 reales.
!
Gfeemos qaa si así so pr>cede, no se hace Justi'íia á
ay una jaaticia reguiarmeiste orgaaí- República de los Estados Uaidos al Congreso,, dice que
Bficaudado hasta ayer
668 reale» Portugal y que nuestra misiotí en Bcriin, como iint>s Sus tttqm no •.
las relaciones son amistosas con todas las patoü-"-.",'-zadafí
•
veces
hemos
dicho,
consiste,
no
soloeu
defendeinuesÍdem hoy
, . . » . 63
Añade que se ha firmado un trattido con la Iv «P'io"'*
tros derechas é intereses, sino en apoyar los de aqu«S
de Nicaragua para la construcción da un canal y Vi '^ forroL a ¿aeiP».'* *** S u d a n
Tota!
TST
carril que debe atravas&r dicho país.
. ,
Centros da suscricion «n Madrid; Redaeoion de MI Pro- país, cuyo brillante pasado y cuyos grandfis servious
r.
. i?n.ti,.ií«» desde Su;,kia trasmiten El canal utilizará el lago y >:l río de San Juan, tsni'*'"'**'
greso, Salosas, 2; café Universal, Puarta del Sol, 16; bazar a la causa de la civilización eu la época de los granuna
longitud
de
17
millas
hícia
el
Pacífico
y
do
36
hOoia
aaédico-quirúrgico de D . Tomís Sánchez, Atícha, 138; des descubrimientos no dfbisrsn sor complülauíeníe
el Atlántico.
apoitirado da Bsrbír
estsiblecimípnto de objetos de escritorio da D. Tomás Pes- olvidados por las grandes potüiiciís.
El Daily-Telegraph anuncia tamil la toa.^ de Hnblando después da las relaciones entre los Estado»cador, San Bernarde, 14, y administración de Bi, D Í A ,
9
Unidos 3> España, dice que los funcionarios americanos haH
Berber.
sido invitados para impedir con «1 m:iyí;r cuidado todaia-'

SU CBlCiOM NACIONAL

las nuevas Ordenanzas áe iduasas

Exposición fabril y manufacturara

_
__ _
_
y .
I^a, d i n a m i t a e n l F l a < S ¿ d
¡fracción do la" neutralidad respecto do la isla de Ouba^
•• ; , . . „
,„
..„ r.. tffl ifíaiíii , Decara que los culpables serán castigados con todo el n -

(tJLTIMO)

La residencia de M* Samuel Hassey en ^a=tie tf lana j ^^ ¿^ las leyes,
Macho tiempo hacia qtse eí comercio, penelrsío de Sección décima qsiülJ: Productosquímicos y sus
fué casi destruida fi día 28 dal pasado por una e*^!-"" | ».^y,iJespues
celebración
«(ue nno de los mayores obstáoiílos con qu« m tropeía- aplicaciones,
-„K-.-,anuncia
— cual laserá
sometido del
en tratado
brevu de
al comercio
Congreso
- ^p^ña,
el c
hi para la Tf^in aplicación do ios prece¡)ios coutenidos Escsss importancia ha revestido esta sección en el siou de dinamit». Uuicamente el du.-áo de la casa na j ^?^;rí.
'Cámaras).
Kl ts"i. "8*J^ y «' dictémen del secretario del Tesoro aconeu las Ordr^nanías, era la parlicipacioB que se dafei á certamen, a pesar de haber sido incluida en el prog'a- sido herido; la eiplosioa lo arrojo úói kcUo.
M. Hasiey es OQO d« lo?, p? «cipiles ageates áe los seian lü * '-'spensíon de la acuñación de plata y la eupreios oHipíf^dos ea las multas y recargos imp»8s\os ad- ma á peticisn de varios industriales catalanes, y de
lainisirAtiyamsntf., veiua piáienilo quu üe^aparecitsa estar aún recientes las Extiosicionss de miueria y far- graudfs terratenientes irlandosfis, y las ant.;ria»(ie.j •i ije-lají' contribuciones indirectas, excepto ia quo fvm
>aljian desde hace tiempo que se tr.naba de asesioario. sobre ¡C» HtSs ' « ^ espirituosos.
«stí vrsscripeioD, para que asi, paréisndi) el empleado macia, que tan notable éxito alcíoíaron,
VATICANO
sn ¿aracter da ¡mz y parte. fues6r, recta y equitaiiva- Tiritas de diferéotíS cuses y colores, jabones, barniL o s i n g l e s e » e n el Á f r i c a A u s t r a l
vtonxe aplicadas hs disposidop'as legales.
R
o
m
a
3
—Anoche
""^'^ ^° ^^'"^ capital don diMCcion
ces al alcohol, á la esencia y ú óleo, aceites, piiuur;ís, Los elementos holaodssis d« la coloma del Gibo traLa comisión qae ha entei^ü^o' eü ol estadio de las nitratos, suifatos, aparatos, hornillos, etc., Uevaro» 16 bajan por evitar la guerra eutre los bo ;rs, sus herma- áBspaaam-wseñor Locat-aii",', ;>orlador d.o la. birreta c»treformas que dsbl'iD irtr'-,(iriC!rs6 en las Ordenanzas, expositores al certamen. D. Felipe Cir»zo y Andrés, nos, y los ingleses. Tratan acluílmante de convencer denaíicia parií el señor arzobispo u " iv<íviua.
propaso desde liiegc é.>';a, y el ministro de Hscienda, la señora viuda d« Mabon y D. R. Maortúí, obtuvie- á los báers establecidos en el Goslch>siaaQ, de qoe se
DIPLOMÁTICOS INGLE ES
ai aceptarla, ha heo*:^o na señalado s«rvieio al comer- ron solamente medalla de primera clase. La casa de retiren al Steial.-^nd, coa el objmo ár^ Itüpedir que el t . o m d p e ( » a . — 8 i r RobartMorisr, ministro d e l n d » cio, qa'5 no vera v¿^ g^ attílants toreiiameBta interpre Mahon ha sido la primer» que ha fabricado eu Madrid general inglés Warrea e.upiece su camp^a» contra tarra en Madrid, lia sido nombrado embajadci a » ban 1 elíidís J8s pf*scr';p(;|on6s de la ley, solo por el ietísréa hielo ariifleial.
^Sir^Kdwiird Thornton, embajador de la Gran •^ratafl».
«jue alguu Uí-'jiieaío pudiese tsner en la muíta qaa £,e La sección décimasexta sa hallaba dividida en siete ullos.
en
la capital de Rus.'a, pasa con el mismo cargo 6 la d»
exigier». .
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clases: confección de ropas hechas; labores; materiales
Turquía,
0;ra ty.celf.nte reforma sa ha hechn en la parte rete y objetos para constrtíccion; cerería; modelos, aparatos
En Rasia es costumbre qu» cada regimíeato en>.'e|
MÉJICO
rente i', fisado consular di) ios maDiftestos, suprimiéa- y oirás varias; obras destinadas á la enseUanza y heel dia da su patrono uu magnifico ramillete s lacznri-j
«iolo 'para losbnqua» en la-tre y para Ins qne cooduí • ráldica de carruajes. Dnstinaüa fsia sec^iou a ios tra- »a. Solía costar uno de e.stos ratailloie;, S.OOO y 6.000 i k - é j l e o l . o - E l general Porfirio Díaz ha tomad.5 p-ocaii »,(jrcanciíis cuyos derechos no 'rxcsdaa d« 60 pe- bajos manuales que presentaran los obraros, no ha pesetas. La praseDiarion motivaba todos los años gran- sesion u> 1.» presidencia do la República de Méjico s m el
seiU% per toüelad?.. T/imbien ios vapores que no ha-respoíiriido en gíGírai » su objeto. La mayor parte de des conflictos entre los oflctaie-', y la czarina acaba de menor inciu.'**"'**
í(».í siEo eícala en les puertos españoles para recibir los trabajos que se presentarci pertenecía a laboras de deelanr ^ae no qaifire recibir mis ramilletes. Asi lo
FBANCIA Y C a t S A
fjiTgi y pasajeros jwdran snprinur «I mauiflesto, bas- mujer, fue si son siempre habites y curiosas, tienen ei3 ha comunicado ai íjérciío el ministro de ia Guerra.
p
.
^
l
a
iS
Se
^»n
dado órdenes á los puertos de Cbertandela prísentacion del ."sobordo de la carga, acompa- (cambio escasa relación con la verdadera industria mañado de tos conocimientos anmerados, siempre que el Bu(actnr«ra.
Invenoiou cnpiosa
primero esté yísado por el cónsul y los segundos se- En la clase primera merecen citarse las ropas cea- El director de uua fabrica de maqaiDas da. Filadelllados y Dumerados per el misnao.
feccionadas por D. F. Fernandez García Callejo y el fia, Mr. Fcíster, de origen &!eíBJ.ii, áa inventado una
En estos puntos hubiéramos deseado nosotros algu- libro Manual del sastre, presentado par D. Cesáreo lüáqaina rotativa que iír.prime an una hora 6.000 pina mayor latitud, pero de todos modos ya qusda ini- Hernando dePereía; en la inmateriales y objetos pa- glnas, las dobla, las une para formar uu lomo, las cose
ciada la reforma, y ante sus efectos no pasará mucjio ra construcción, la (jompafiia pizarrer.i de ViUar del y las encuaderna.
earri
tiempo sin qne se vaya ampliando hasta llegar ¿iacom- Rey, D. Baldomero Saniigós y la fábrica vailiseielína
Se ha ensayado con ella la publicación da na alma- Francia.
plata desaparición de formalismo?, que sier^pye se tra-1 de D. Eloy Si lio y Guiisrre?, que es á no dudarlo una naque de 36 paginas. Apenas hablan entrado las hoducen en gastos y tiempo perdido par" g| comercio
de la más importantes de España; en la de modelos, jas por UD lado cnaado aparecía por el otro na ejemLa nueva redacción qae se ha'^i^g^¡^ articulo que aparatos y obras varias, un modelo an madera del plar completo,
marca 1» que debe consider?;; j ^ como provisiones de á Monasterio del Escorial, de D. Sebastian García, cuatro
Centro militar
Lioes a n a r q u i s t a s a u a t r i a o o a
bordo es desde luego m^^^y favorable al comercio, .-si- estatuas de D. Gabriel Padres y los notables trabajos l
El abogado fiscal do! Goncojo Sapretsa <<? Gawra y
quiera en algún por. .„ ^^ ^^^^ ¡..g^^^.j^ ¡^ suspicacia á de escnltnra de D. Juan Relafio Martínez, y en la ÚK D spues da tras días de debates ha terminado en Vie Marina Sr. Buesa, conlinnó anoche sus .interesantes
un extremo que •"^empre revela ese espíritu formalista obras destinadas á la enseñanza, un Manual de Isc- na el proceso contra los anarquistas. El fiscal pedia conferencias en esta Ceotro. Expíicando las o^^posidoyd« proiuno;^ desconfianza, que parece la base de clones da artes mecánicas, procedimientos industriales para todos los acusados meaos uao, de diez a vemte aes relativas á las penas qus contiena el Ruavt- Códinuestras l'^^as fiscales.
y metalurgia especial de D. Agapito González Callejo, años da trabajos forzados. Muchos de les acusados ha- go, elogió calurosamente la creación de peEiteacisr/a*
Tans j . jn hemos visto con placer la supresión de una y un mapa da España para ia enseñanza de ciegos, blaron y sus abogados se limitaron á recomendarlos a militares qne con arregla á la ley habrán de (sstablh'• la clemencia del tribunal, el cual ha dictado las si- cerse para llevarla á la práctica, reforma por ¡a que*'
«e '"-s dos copias del masiflesto qie antes se exigían, njscaiado por el ciego D. Francisco Just.
ha venido constantemente combatiendo on la prensa.
V^tqm cnaato sea suprimir formalidades inútiles me- A la clase da ctreria concurrieron dos expositores: guientes sentencias:
los Sres. Ortiz Reman y Parez del Rio; y á la d« herál- Tres anarquistas han sido condenados a doce aaos Leyó al efecto un anicalo publicado en ua periódico
r«C*vá nuestro aplauso.
Ojalá que el mismo espirita expansivo qne dominó dica de carruajes otros dos: D, Ignacio Lázaro Fernan- de trabajos forzados; otros tras á cuatro; uno a cinco de esta capital, demostrando io injusto de qae extinaños; tras á ocho años, y los restantes a tres anos, a gan en un mismo estabSecimienv'o ¿ius condenas res«B la comisión al ocuparse da la parte referente á ma- dez y D. Maauel Muñoz Ríos.
aiflestos hubiera prevalecido al tratar de los consig- Réstanos, para terminar esta ligera resena de ia excepción de Bachmann que ha sido condenado a aiez pectivas los asesinos y parricidas cofít los desertores do
segnada vez ó inobedientes.
natarios y sus declaraciones; pero en este capítulo se Expesicion fabril y manufacturera, ocuparnos de la
Eu viits^ de la banóvola acogida qne ha íeaido eaira
ha dejado todo casi lo mismo, y «xceptaando alguna sección décimaíétima y última del catálogo, productos Este proceso ha ocupado durante mucho tiempo la
el «iomoBto militar el pansaraieuio del Sr. Buesa, esti
mcdificacioB de pura forma, no vemos que sa haya he- alimenticios y licores, isclnida también en el prtgia-atención publicada la capital del imperio austríaco.
m^i — _
iraprimieado ua libro qaa contien expuestos con gran
eño más qua suprimir la condición de que las declara- ma á petición de anmerosos industriales.
claridad los comentarios objeto da sus conferentias ea
CÍ9B8S da bultos conte»iendo tegidos, quincalla, bisu- A pesar de ello, 20 tan sóls concurrieroa al certael Centro.
tería y artículos tarifados es ia clase 13 del Arancel, men, daado lugar á qae resultase pobre y humilde
se hayaa de hacer separadamente, y consignando á la I una sección que pudo y debió figurar en primer tórEa el lugar correspondiente veráa auaslros lectores
caiíQza, como estaba antes mandado, la marca, núme- Miao. El jurado concedió premios, entre otros, al seel anuncio,
CÁMARAS FRANCESAS
ñor
marqués
da
Mnrrieta,
único
productor
ea
España
ro y peso de cada uno.
Hí fallecido el presídante de ía Audiencia da CaOBa r í » 1.0—Cámara de los Diputados.—Después de
Fuera de esto, nada sa ka hecho, y sabsiste, por de 1» flor de lúpulo, y á los Sres. Guerrero hermanos, unPbrillante
discurso del ministro del Interior, es rechiza- cs, D. Marlia Agnirre.
Málaga, Morales ó hijo, de Ojén, y Martiüho y
tanto, la disposición que obliga al censigaatarío, no da
da por 263 votos contra 234 la enmienda de Mr. Achard,
Eu virtud de un telegrama del espitan gsneral ds
sólo á detallar la clase de la mercancía, sino el número compañía, de Madrid.
escnminada á suprimir los senadores inamovibles.
áñ la partida del Arancel en que está tarifada^ con lo Antes de concluir debemos manifestar que el jurado Dicha enmienda fué tomada en consideración el sábado Cuba, S8 ha suspendido el embarque de ios jeifas y oficaal ha de resultar que si se equivoca, consideránáoia nos ha parecido domasisdo benévolo, concedieíido ua último, y todo hacía temer un fíacaso final da la reforma ciales de todas las armas é iastjiaios qaa estabüu &mlÍKados á aquel ejército.
comprendida en u&a qne pague menos derechos, ven- número de premios tan crecido qne excoLta al de ex- de la ley oleutoral del Senado.
Ha sido elegido procurador getter.*l do los misionedrá el expediente de defraudación, y si por el contra- positores. El Fomento de las Artes, benemérita Socie- Senado.—Se procede A la elección de la comisión encarrio, señaia una en la que los derechos sean mayores, dad cuyo entusiasmo y patriotismo no podemos menos ada de informar sobre ios créditos pedidos con destino al ros fracclscaaos on Madrid el ravsreado P. Fray Se'otikin,
resultando
elegidos
todos
los
comisarios
favorade
aplaudir,
debe
cuidar
para
otra
ocasión
de
esto,
Bo podrá reclamar la diferencia.
Á los créditos, reclamando una acción enérgica y de- r&fia Liuarcs.
Si el adeudante dice lo que trae y no oculta la mer- qne al fio y al cabo redunda en perjuicio y descrédi- bles
Han sido nombrados: bduefleiado At la sstita isjlesia
cisiva.
cancía, ¿por qué HO ha de ser exclusiva obligación dal to de sus certámenes.
L a comisión elige presidente al almirante Jauregui- primada de Toledo, D. Marcos Moütamer, y maosírtf ée
«mpleada el señalar la partida del Arancel porque dacapilla de Huesca, D. Juan Asensio y l\oca.
berry,
.
, t
be adeudar, dejando al interesado el derecho da reclaEXTR&NJERO
I * « r i 8 1.0—Senado.—Se aprueba en primera lectura
Ha fallecido «n el penal de Ztragoza G&stoa Garnisrs»
mación? Esto sería lo justo, y esto tediamos derecho á
el proyecto de Mr. Bardoux suprimiendo la publicidad de
que se hallaba extinguiendo U coáloas que le impaso
esperar que propusiera una comisión, ea la caal ha- M a d . C I o v i s - H u g u e » . — l i a s o c i e d a d
las ejecuciones capitales.
francesa
bía comerciantes que saben biaa cuan difícil ó imposiCámara de D'pu'ftdos.-Contra los deseos del ministro ia Audiencia de esta corta COSBO amor da I'* maeiftís do
ble es machas veces decir cuál es ia partida que debe Miaatras graa aúmero de periódicos de París se es- de! Interior, Mr. Waldeck-Bouseeau, se aprueba una en- Jalla Bertley en la qainta liamatía «La Fioraniiua,»
aplicarse.
faerzan ea disculpar la conducta de Mad. Clovis- Ba- mienda de Mr. Bornad Lavergne declarando que el cargo cerca do la Castellana.
senador es incompatible con toda otra función pública
Ha sido denunciado ei número de La Iberia corras,
, _
m
gues par los cisco tiros que disparó sobra sn difamador de
poiidieute al dia de ayer.
Moría, la Gazzette des Tribunaux, afamado periódico letribuida por elLAJustado.
COKFKRKNCIA DE B S R U N
profesional, se dedica á otro género de consideracio- B e r l í n 3.—Las proposiciones oficiales da Inglaterra Está torraiasdo el sumario instruido á consecuencia
nes, y vé en este hecho, como en otros análogos de fe- sobre la cuestión del África occidental, no difieren de las de la catástrofe del puente de Alcudií,
LOS DERECHOS DE PORTUGAL
11 tratado anglo-portagaés provocó la Coaferencia cha reciente, una manifdst.'.cioa dol mal esu>io de la indicaciones recientes hechas «obre el particular por los Ha fallecido en Madrid el diputado por el distrito áe
periódicos el Times y el Standard, da Londres.
de Barlía, como á su tiempo dijimos. Los :lerech03 de sociedad francesa.
muy dudosa 1» aceptación por las potencias Almansa, D: José María Manresa.
Poringsl á los territorios de Ambrig, Cabindo y Mo- Sus observaciones, sin embargo, son muy aplicables deConsidérase
dichas proposiciones.
. . .
al
estado
de
la
sociedad
en
otros
países,
donde
ia
poca
lembo fueron reconocidos por Inglaterra, España y
Del fopdo de caiamidatíes se han c aicedido 1 üOO oeCada dia se va haciendo más patente ol aislamiento en
Francia en 1763,1786,1810,1815 y 1817; pere en 1846 severidad de las leyes en unos casos, y ia lentitud de que se encaeatra la Gran Bretaña en las cuestiones inter- setas á Almaas* (Albacete), 800 á Alpara y 1.000 á
Inglaterra negó esos misuBos derechos, fundándose ea los procedimientos en otros, alientan los espíritus me- nscioRalos.
Goroiia.
.
, ,
qae si gobierno p#rtugués no reprimía la trata. Las aos fnartas, impulsándoles a ejecutar actos cricriÍBales. B e r l í n 3.—La Conferencia internacional ha aprobaPor el ministerio de la Gobernación ha sido remitiHoy mismo nos da cuenta el telégrafo del crimen do definitivamente el proyecto relativo á la cuenca del
aegcciaciones durare» hasta 26 do Febrero último, en
da al da Gracia y Justicia la exposición do la diontaqus
acaba
de
cometer
en
Oporto
una
mujer.
Congo
y
á
!a
libertad
de
comercio
en
dicha
región.
cuya facha sa concluyó el famoso tratado dal Congo ó
E t c r l S n 3.—La conferencia, después de acordar la cion provincial á« Sevilla en solicitud de qae no sea
del Zaire, pues ambos nombres tiena el rio á que se re- Hé aquí las coasideracioHes de la Gazzette des Tn- cuestión
relativa á la libertad de comercio on el Congo, ha trasladado el .señor arz^iblspo da apella diócesis á la
bunaux:
fiere.
abordado lo referente á la libertad de navegación en dicho silla metropolitana de Toledo.
El Memorándum preseatado iior Portugal en la Con- f Las costumbres ea Francia, dice, han sufrido na rio y en el Nígor, acordando que el asunto pasa á informe
Se ha otorgado la real véciia para llovár á eabo !a
íertncis hace owa minueiosa historia ás todas estas cambio, y en vez de ser las da uüa nación civilizada, de la comÍEÍon do la misma conferencia.
pf-rmnia uolifjtada por D. Pedro Asíiner, miestrescaantf ociaciones. Rífiere que, á pesar de la actitud de la ss encaminaa á la barbarie. Las gentes se tornan la
REFORMA ELECTORAL EN INGLATERRA
\h de Gidiz y D. Francisco de P. Cirriüo, eüEóaigo tía
Gira» BrotaSa, les portogneses ocuparon Ambrig, esta- justicia por sa maao y así comstm los actos más criL i o n d r e s ».—Cámara de lo» Comunes.—Sesión de la Zaragoza,
bisdeodo cu este punto una aduana y acabasdo con minales. Por cualquier daño real ó imaginario se le noche
última.
is trata; que, á posar de hallarse dispuestíi el jefa de quita á ua hombre la vida ó se le hace sufrir una Bl primer
La dirección general de Rentas Est&acadis ha disministro, Mr. Gladstone, presenta el proyecla fljta iíigiíjsa ea África á oponerse por ia fuerza á horríbkiimutiUciun. Unas veces se emplea ei revól-

NO ICIUS SENERILtS

f

La Conferencia de Berlin

Martes
puesto gas h delegación d" Hicieada d« M3dn<í sarta
ae tabacos á los pueblos ño la proyinoia de Toiodo,
iBiííQiras Eubiista 6l acordfm?mÍBato ds la capital.
EQ !a plaza de Mstaío la íuó aaoche robado ál rsíoj
a nu csballero.
üa ag-iQía de la aatoridad lleró detenida ante el jaez
fle faardia á la víctima^

EL

DÍA

c'e licjíji.lit de US4

liTíC'ones, podían dscir como corporación y en " -señor marqués de Bogaraya que pasará á girar non lencia, Avila, Burgos, Santander, Zmora, León, SaTiC'ST de representantís y mandatario- ' , -Un^.T^iT,
, , .•
é hicieron loquíá nioífaoa - ' ^•;v-,í»f«-^ virfP visiia de ínspaccioa a! ayuntamiento on inspector para haguíi, Medina, Dueñas y Sígovia.
^if si 3D ha cumplido por la municipalidad lo precep- En ella se discutieron, en primer término, las tan-í^"f»'vrf. •'
- «P?«ssrs8 así los que suscriben tnado ea la ley dsl timnr?.
fas de farro-carriles y la convecienei» de elevar al
r. •' ' '^'"-.•aSf.s iJtíi acendrado respeto con qao se par-I Ei dia 6 del aetualj a las once d« la mañana, sa ce- rey y al Gobierno una exposición pidiendo la reeüQ-if"n S'jífiebí' BUS Gbísrvacioniss ú superior criterio ¡«brará Csoítulo getieral de Ja rsai y distiagnida orden c&cíon del tratado con los Estados-Unidos.
Ae V. E. ,
Ea Aigimia de A!frFa~(Va!«ncií) ha sido asesinada
da Garios III en la capilla de Palacio, a cuyo efecto pa
íiispiranioíé n^ t\ Itiünn móvil da encarecer U im- j;;r4 á ella S. M. en ceremonia desde su Real Cámara. la dueña de una tienda da comírcio, por un indiviB»'Jos los proyectos de leyes e!étfif,«i
L „ „ ^ ! l ? i y' ! KB' 5 i ponsfíCia de la delicada misioa do üs autoridades que
duo, qU9 aprovechó la ocasión d^ estar sola la victima
«sSíOfa!, {¡rovÍHcial
in«sea contacto se htllia Ci a el paeblo, no presumie- Pafec» qua el Gobierno ha psdido ai goi.^r*^^*!'''' an sa establecimiento para cometer el crimen.
li!C!!>ai.
ron entoaces, como no han presaraido en otras ocasio civil y á la delegación de Hacienda el estado dé i:,-s. Jjfjórause PO''°i''^*^''^^'.„„..^
lafr'^.hl¡^'?'''f'"f /«F'GñwíTe h* áíspussto que el f!e5 en que tsinbien han aprobado pr.-posírioüss da débitos de los ayaaíamientos da la provincia, de MaEn la mOTu^^^^ del miércoles el t#rmómetro marMU t 4 f - • ' ' ? ' f* f^raiacis ási caerpo d« Saaidad parecida índole, annque da tüéRos fuforíunída reso- drid. Entra los municipios da esta provincia ei qua
hi"i;f ? ''^f'Í.-*!S"« 'os XB^^ÍSfiameatos necesarios a loa
más adeuda al fesOio^ sigua na paríódijo oficioso, es có en Albacete nnev» J*'^'^ll*P '*'^^'^*''f«^'
^
*''^'"'
^^
'°
*^*^'
^
presniair
tampoco
el
señor
e r X , /'*,Í''/"'^'''f •' «'•"•^«••i'Sadú esta med,da uüa alcalde^ segaa h patentiza el hecho de. 00 habsr ad- el da Msdrid, piles ascieade á la suma de sieta milloH. re?re=a<1o A MaSidlí »:: ^¡^jf a Phsesc»a|l dieci..i0mia a! Erario de ilO.OOO pesetas.
rector de U Izquierda Dimúica, >'• ^^'^^^teZ f o'"vertid > lu'.Ua en coaíra cuando, en prueba d-t deferen- nes y medio de pesetas.
Paree» qae»«
i _^a juuta pro¥íücial da instraaeíoa piibliL s presid-rntos de los comiíés da la izanhrda de
ca d* h 6'- mu'i, mu de cMvar á h dirofiCion gwiflral cia, sa le dio ..'ueota da ¡a da ¡Jue se trata coa a'uttríoCntifl
ndad a su presestscioa ofloiai un la sesión, que ios Madrid, reunidos asorhs, acTáaron nooibrír uDa codal ra®'
«/.no' - '""^ consulta acerca de si ea la prov.ííjr.n di sincBrof, éspo.itíneo-- y uaanimes- &p!aaH>s qu-J han ni.sioQ compuesta de trés setiasóros, tres diputados,
lotf.f^^'''^ '='''^^a-*o- s^ debí ó no dar prefere«c!,-j Í, vriDntado a na isnieute de alcalde por la pradeacia a tres presidentes d* ermitas ytresiadivitínos de íatjuníuíJ „•' '*^, *^"! ''^^"" ^''^"^ ap oh.idos eti ejirciaios da que ateoiparó sa condüets ej) cir'C':asSanc!as djíiciiss. ta directiva del Circalo de' partido, para qne orjíanice
ilegar.-4na Cíinctíis»,-.ro¿ ea el ód-n adniíüistrativü y disponga iodo lo necesario para el banquete que
!)ase o ontín ua responsabilidad. Tan lejos de su áni- ios izqaisrdiíí.is de Madrid se proponen calebrar el
Dcsda Rf^r, con mot-í^o d;í l a inanffn-ií-mn ,}« «o mo KStaba eio temor, que todavía liO aciorlan á com- dia S ea obisqulo da los represeatantas de provin- pesos; figurando, comu siend^ifa
prender la pertia.ínc!a que emrario el caso qae moti- cias.
y Marina cou casi toda !ü coasigaü'-iaa,
va i^* presetita in-tancij;, el ssgondo pnrrafo del articula 183 di ia Ity municipal ea qaa sa funda la ya cita- El Nuncio da Su Santidad en Madrid, monseñor mentó con í^ólo 121,173,69.
wi •Vríunfn ds
RüUi.oHa, confarencié aysr detenidameEta con el señor
da re»! Árdea deí día i'S.
—Pronto vá á hacer un mes-dice í í Tuunfo, ae
Gjíiovasj
sobra
ssiiotos
iMÍativies
al
estabiecimiaiito
de
^ ^ m ñ Í L ^ " ^!^'1 ''^'' ^ 1'" '^'' y ^ernticioc.
Sólo es en cierto in.d,», y fft cuanto lo heterogéneo
la H.!i,ana-qne se recibió una reaí órd.^n, «'inn'i'C'*':?'
la E¿<ibe.
^ "'^
*' ^^'^'^ 5' caaraüta y ocüa de de lo» íériDlíios lo pcrojíta, comparable Ja sorpres.ii qus la diócesis de Madrid.
p'=r o! ministerio de üitrjmar, por .¿ <'a« se .°';í^^'*
les ha proilKcido tal resolncion, coa 1. esperanza qas Se ha descabiírto en GreixelT, Tarragona, una /ibri cambiasen d-» deslino tos jaeces de prlaíer.í iQ;í;^"^-'^
naífd?^^^"?'? de D.José María Navano al arcedia- abrigan de qu* V. E., mejor mforoiado, y haciendo ca da moneda fils«,'y han sido presos des faisiflcado- del distrito Noria da M.nsnzas y el que aciúi' v.^mo i?»
íftnt i'S"^'"''""" "lí Almena, ha sido nómbralo ca- Hso de la facultad da reposición ó revi-ion qne le com- re"^, ano d« les cuales era, sígnn parees, el juez mu- an Pioaf dal Rio. A pasar dal tiempo trascarndíí >\'Í«
Boiog.^ de la misma D. Jasé G .rc¡a Slerrü, provisor y pete, no dejará da apresurarse á scularia en ia parte nicipal;
las hablillas á que ha dado motiva esta aso^to, es 6.
TiWjü g!;uora! qaa fué dsl oüispado do Gueiiía.
relativa al apercibimiento.
caso, que la soberafla disposición no sa ha ctirsade y
Ei
diputado
provincial
da
Madrid
é
iadividto
de
la
Bí Gírenlo Filológico ce-iebra esta soche á las ncho _ Pai-o no es ene ei priíaordial objetivo que pürsigaen
de beneficencia, Sr. Gomborain y España, qae los interesados esperas b,%c6 días ias órdenes para
yutaia sosioü i.úl.iicspara inangaíar tas conferen- •03 expoiSfl&Ses, r.«on por la cual, ni aprovechan por comisión
„ , , . ^ »_•
rediciaudo na proyact > da bases, bajo las cuales m^rcíiir.
cias í vsiaaas iUigáüUcas y literarias.
mora para vigorizar su opinión hs rofiexiones aae su rwti
ha d» >ai'3,rsrt á pública subasta, sn sn dia, 1» plaza de Hs üUecido en la H .b^na «1 Sr. D. Jo.?é A. Cortina,
giere
el
nato
incuwtionabla
de
no
babsr
nacido
"la
disabogado, orador y literato distiugaído y luu de. ¡as
E! comal pneral de Eípaüa ea la Asuucion ba r-»- posición a qua a!a(i«a iie ia laiciaiíva del seáor gobsr Toros dñifladriá.
personas más apreciadas del partido liberal. Su eatisrmuáo al gch.íArrio B! proyecto de tratido da comfircio nador,
Píreos
que
al
tíoo
da
subasta
habrá
ds
ser
más
suea cayo cí<so htibiara qaedado expedito el re- bido, p«ro en cambio, se dotará de más localidades el ro ss dabia vériftcsr el 1§ del corriente y prcmetia ser
y narefaciüD qa8 úa rod.icf..1o, de acuíriocoa eíg.- curso di
alzidi aate V. E , ni t mpoco las dudas que circo taurino.
bierao de la repúb-ica del Parsgaay.
*^~ induce á coacísbir
una gran msnifasiacion de dicho partido. Lo» estuel extrneu comparativo de los praAüt. ayyr revfirv.tó 6i tubo interior de una ca!d«ra m csptosda la ley qxii se ocunan da !s3 fesponsabiiída- Ay.*r se dictó auto procesando al director de El In- diantes de la Universidad baiiian deiermin.-sdo concur«1 U'lkr üe uiíquinans del arsenal de Carraca, resal- Ü9S (te los concitases, uaterminando con taxativa pre- dependiente, Sr. Jast'üiano.y decretando su prisioB rir en ma¡a, y teaim -inunei^do igna! propósito cotando ocbo hersd^.,.. Dos faliecieroa poco después y tres cisiOE l3 antori-lad, á h que incumbe el imponer las provisional si no presta 2.000 pesetas de fianza en tér- misiones da distintos pnebloá.
—El Boletín de la Junta. General del Comercio caliqmiibm si-i «sporarízas ds vida.
penas administrativas en qui^ incmraíi, porqae si bian, aniao perentorio.
fica de parjaicij noiono el que va aocasiouar á tina
de
conformidad
con
las
revelaciones
del
boea
serjtido,
Ha sida nombrado csüdaigo peniíeaciarin do la caYü se h*a flji\do ai público las listas de altas y bajas gran parte del comsrcio da la H*MT.a la resosacioa
tedral .16 Santiago, el pirroco da Gerdedo, D. Valentía ngnra «ntr« las rtg'as de! d^'recho la ds qne lo meaos feriflcadas durante el año en los censos electorales recaída en la solicitud «lavada en Mayo úiiirao a 1* fliaebe suponersa csicprandido ea lo más, contra ia in- pars. diputados á Coitos y provÍBciales. Contra Is
uarcu.
reccion gcHeral de HíCietid', rjl.mva a la fiXige'icia,
modsrada iaiittid que á dicho aforismo se quisiera conliOEn «1 tran rriisto de AñTJarücirilegó anochs á Ma- oea«r podiis opocerse una segunda verdad tan axio- txsct'.tud de las mismas pued-j reclsmars» hasta el 10 de la AdHaaa, para que se ríinteiíri'n los islios que
Abril
driQ el señor dugae de la Torrf.
" ' . - « ^ ílaalica cual lo es la de que, aun prescindiendo da ios inclusive del corríante, ants ias respectivas comisiones se unieroú á las \>w\ii& de cabct .ift. m ia época
comiospeotoras, dirigiéndose para ello al negociado de prendida entre el 12 de Juüo de 1881 y et 3 de
parjnicios qne á los interesados ocasionen ;>; snprí-sion eUcüioues
Ha sido encarceladolT director'da El Motín,
ea ía Sícretaría del Ayantaiaieato tía esia de 1882.
a ea
ó involncracion de las instancias, que equivaldría a fói'ts.
^ ,_
Cfrctílo demó(3rata-pFog:i>ei^ía«Á
privarles del ssgrado derecho de defdasa, en la esfera
B;i:-lia oficina superior d'i Haci^nia ha restis
Anocha celebró jnata genera! p--, ,, ,.r.„,„;„ . gubernativa, de idéfftica suerte que en ia jadícial.Cada Ea ln comarca de Blar (Valencia) se considera cora- sentido negativoLtom
e«tad*«.nte»
a la pedición
éú cow^roiu.
autoridssd
tiene
ssigisadas
sus
ínaciones
pecuiiarís,
tm
plotsmente
perdida
la
cosscba
de
sceíie.
la dTectiva, resultando ela.-^;,. í r ^ . w / n u ? *"'°" ^^
L
i
ANTiCIPAOlO!*
DB VAGA.CI0NIJ
.—„
...
signiente:
quo
pAfíízoa
correcto
que
las
unas,
sea
cualquierji
ia
Prefidfaíé's honorar
Los
últimos
írios
han
cansado
mucha
daño
á
los
oli,</!: ü. Mannel Rciz Zorrilla rectitud de la intencloa qao ias impulse, invadan «1
La Gaceta publica hoy la siguiente circnlsr de la
D. Nífiohs Sa'mer-'
vares.
»_>__._„r
circulo sefialado por las leyes 4 ias oirás.
, u.
Dice El Defemor, de Granada, f ae los maestros de dirección general da lastrucciC^.P'^i'j'"5?••.,
Es imposibía qae á V. E., tas escrupuloso guarda- escuela de Motril, üjijar y Aibuñol no han cabrado ni «El rector de la Uaivsr.Mdíd aC Madrid coa (echa
dor d« su decoro personal, se le oculte qaa ios conce- un solo céntimo durante el actual año económico. Pa- 28 lie Junio último, propuse á esta c^.^nífo directivo la
.
jales (\n^ susBriben no han de mirar con indiferencia raca qne la situación de uno da ellos es tan aflictiva, adopción de Iss disposiciones siguients,^:
Tlwfr?"A'?v"°-'.^^
EariqneCalvet
y
Sara,
1.1 » Los alamoos agraciados con K'«I*'-'° / \^^
Tfcf«rero: D. DIOÜÍÍIO Trompeta.
las 3pr£>ci^cicnos y las früscs que entre las verlidss en que casi sa ve eti la precisión de pedir limosna.
los fundamentos de la repetida real orden afectan grafeíador: D, Félix Girci» Teresa.
Si el estado saaitario de Toledo contiaán siendo co- .sobresalientes que dejssen ds asistir a aigv''"as ap ias
vetnoKte á su honra y a ia de todos y cada uno da los mo ayer satisfactorio, sa saprimirin al final de esta clases an que estén matriculados en los d i v ^"* '*"'^
segunlo, D. Ensebio Alvaro v B.nito- i»rLi-f> n ud que eoBstilayün la corporación; desde qaa les han sido semana las pracanoiones sanitarias adoptadas por el general, perderán el todo ó parte d« la pensioh 1°" so
conocidas, su dignidad imperiosamente les reclama, gobiaruú en aquella capital.
hubieren psreibido, las matriculas de honor y Isk preno que revelando indisculpable ligcwza abandoKen
ferencia para ser examinados.
t
íus pae.ito'- que *•! legislador ha decUrádo irrenuncia- Uno da est»s días se celebrará en la Cornña consejo
»2.» Cometida uaa falla genera!, el jefe do! estaS
bies y cuyo abandono íó'o ser/iria da pretesio para de guírr* de oficialas generaos para ver y fallar la blecimieBto ordenará lo convemeata par* queto sa
instruida contra un cabo del batallón cazadores abone cantidad alguna a los penFiouí.dos.
CÍE!
•'„„ii'-; Afíolf" f>ai*verí; nnc«no, D. toó Per*z Neg'o; qnn alguien, con refiüada malicia, lo atribuvcr» a cansa
Ciusas di^metralmenie opuestas á las que lo origiHA- ds Reus, por falta da sab"diaaeion á un oficial di diúluodecimo, D. Páiiro ñú Rio Ortlx.
»3.a Los mismos jefes aauaciarán per edicto haber
caduc'lo l-s m'irícnla'? de honor de los alumnos que
Se"-eísnos: Primero. D. An«nsto MÍÜZMIO; c«gaa- rsa, sino que ísi comr- en otra époc» rogaron rescel- cho cuerpo, y a ésta por abaso de autoridad.
hubiosan faltado a ciase, señalsnd.) nu plan d.-qu ice
do, D Ai.tor.io Rfly y GapEiís; tercefo, D. José Zaaro; tarnonte a \,\ diputaciots provincial que iüspeccioiiart Da Si Imparcial:
y revisise su^ aiiuerdos, no se den aiiora mümeuto da
«Daci»se anccha qtt<? S. M. «1 rey había manifestada dias, duraotV él cusí é-t-js poir^n pedir matricula orcuarto, D. Jasé ^¿ris Oc'méz'.
reposo hasta conseguir que, investigando loi difsren- deseos da qne, en lo sucesivo, cuaada salga de Palacio dinaria, que les sera concedida previo el p/go de loa
tes actos di? PÜ gevtior», se descubra y aquilate si sxi-ue no cobran la carrera los Itidividaos del caerpb de ór- derechos correspondientes.
Exposición municipal
Hé sqtti la ííei Ayanlarniento de Mtdrid alzándose raotivo alguno qne radon a iraenle sirva ni auu de pro-ita púbiico, como vooiaa haciéndolo,»
»4.a Los que no hubiesea pedí'^o matricula ordititxio para uudav ds su Cfsio y de la acnsokda rectitud
naria ea el plazo marcado eu ¡a disposición anterior,
SH.Í/"'"*' "^•^•*'-- **'' «iiiisterio de la Gobernación pa- cou
que en la ^^ñ'-.^.-^i de sus ffiTz^s han procurado El director de Administración Militar ka dispuesto dejaran de ser considerados como aluraoos; pí-r^ vo.aumentar cu^'r» «xp»nd<idarías de pan, con las que
llenar su OIÍÍÍÜÍ <*<.aieiid-i^Extíco. sPDí'tra.:nÍ5irofíela Gíb^rnaciotí:
isrán doce !>•.-i esiütiiacoias y cuiítro carruajní para el varán á ser^o abonindo los doblas derechas d* nistnLo-". cniscejal#s del ajuntamiento de esta fórt« qna
cuia extrAordinaria si lo .solicitaren duraate ios dws
Se abstienni, por io tanio, de acudir á esíériles pro- servicio á dooncüio.
SHscri!/;;H, irtiliíiado conlra !a leai érde-n de 28 dal testas, á extt!n>toránt,'SS declamaciones y i frases rekcíiV"s del curso, acreditando c-sasa que les baja ioisctna! el reearso da roposicicn ó de súplica qna pro- bnscadas, que ; ef ¡át, de todo puato íncportana's, como Varios periódicos t'toen estendido qm h^stafindel pftdldo iaatrica;arse m -•<qa«l piszo, y haber copticeoQ basta pai-» conseRuir !s r(*forraa de las providen- inopOTtttuo seria tura bien el recordar que la ley resír- líips actual se expandirán sia recargo las células per- nusdo asiítiende á clssa sin iúterrupoian.
.
cias del riiás eíe'/ailí) de los tribunales de justicia, con va tínica y exclusivamonte a ios alcaides, sin inter- sonales.
«S.a Las faltas colectivas, coa indicación dal día y
la ceíiida fofisideracioa á V. E. exponen:
vención de los regidora?, la ejecnoioa de ios acuerdos.
demás circaostiBOias atíaditiles, se aoiotaráa ea un liA c a d e m i a d e «íui-lspvudencis
^ Qm Bo habrán de desenerse ea explicaciones proli- Al paeblo de Madrid le corresponde un psrfecto deAnoche se cslebró la junta general extraordinaria bro qna se llevar* ai;elect« ea la secretan» dei estabiOjas y molísías acere, di !a signifloacion y del gennino recho, que aunque ao lo asistiera, jamas v«cilari%B ea anunciada para aprobar dict&m-jnes de la comisión de cimianto respectivo.
, .
alcao!» de S« proposición quo sobra la rtiscreía y ccn- otorgárselo \o% recurren(!•><, p s n qas basta en los másatSmisionsfi, para dar cneat» da las dimisiones preseu>Y 6.» En toda selicitad 4e disp*nsa 0 dé gracia
eiliad'^ra coRdKcta observada por el Sr. D. Federico Jiímios detalles se averigüe si baa respondido ó no con tadas por varios iudivídnos de la juala 'Je gobierno, y s» bar* constar por la secretaria lo qaa del ciisao reArredondo, teníerUe de alcalde del distriio dal Hoppi- la debid» dfügenci* á la honra que les dispensó alcoD- anunciar las correspondientes alecciones, segua lo dis- ginro resulte respecto á los peticionsrios, á fia de qua
t&!, aiifobó, con uo solo voto en contra, la corporación fírirles con su represeataoioa ei daíicsdo encargo de puesto en el reglamento.
a! rt'solver aquella sea tenido en cueata esta aníesaa la qne tinneís !a honra ú'^ períenecar, en sn sesión aJministr&r sus intereses.
Ocupaba
la
presencia
el
vicepresidente
tercero
señor
dente.
pública da! día 24 del eorj-ic-ntf-, psra deáccir que di- La invo;4i;?sc;oa fjrm-.l, seria y detenida 'Irtba llegar
•Y conforme en un todo esta dirección general cea
cbo a'to no entraba exíraümüscion algnna qne, con h sor un hecíio; y anüqua ios quo ."ínscrifae:), ni mo- SífPtejo.
animación era extraotdiflaria.
lo prepuesto por el referido rector, ha acordado adopfainl;.;!Í6íit% puídi isíimína dirí'Cts ó ÍGdjrfiCtan.íen- mentaneam.-,at3 sa atreven á creer que el íuncionario La
Ei salón, las tribunas y los pasillos estaban coraple- tar dichas disposiciomes y resolverqae las rai'ttins tantí con:pf'^'lid'. eii «i espirlín del segundo rüírrafo de! en quien V. B. haya delegado coa ei objeto da q«a la
ocupados por los socios.
gán ei debido cumplimiento. Dios guarde á V, S. muarDc'ilo 183 de is iev do 2 ¡lo Octnbre de Í877 ni en el verifique e-trezca ds condiciones de imparcialidad, ni tamante
Abierta la sasioa y leída el acta de la anterior, sus- chos años. Madrid I.» da D'oietHbre de 1884.-El dida ningunario!ss otras disprsícioríes qna en la misma rBuehu naónos quo influya en su reínltado i^ (-laaiflca- citarousfl
antss da su aprobación vivos incideotes que r,íctor geusí-al, Anralian© Fernandez Gaerra.—Señor
ley se mxAimmn á circauífribir los reducidos liroiies cío'i de advflrsírios, qne les .i.djndica Is f¿\6rñm, provocaron
y protestas que la campanilla Uel rector da la Universidad de...»
de! mnye.-trecíio campo que el derecho coBstitaido pne?to qu3 no igKoran qne en las esferas oflciales nun- presidento nogritos
podía acallar.
LOS ESTDDIANTÍSS K3PAÍÍOLB5 DB LIEIA
sbnidoüa al libro tiasarroílo de la representación mu- ca pueden tener cíbida ias debiiidade'i y Ifis apasionaAprobada el acta, el Sr. Montejo pidió á la Acade- JBÍ Imparcial uublics hoy la siguiente carta:
uicipai.
mientos que a voces coBdaceo a los partidos políticos mia qne declarara había visto con sentimiento las difLieja 27 de Noviembre de 1884.
Cujüdo las palabras encarnan el pín^amiento qne á la reaüxaciori de ias mas inconi'ebiíiies iojasticias y misiones pressntadas por algunos individúes de la
Sr. Director ae El Imparcial.
de
los
mas
icexplicables
extravíos,
en
sn
anhelante
mencionada junta dirertiva; pero el Sr. Salcedo, qne Muy señer anastro: Llegado hasta nosotros el eco de
modaiftn, díndol»» vida y expresión con «1 colorido y
con losra?licespropios y adecuados á la idea capital sfsn de que per ¡;! especisliáad del caso se senda tam- creyó ver poca sinceridad en las palabras del presi- tos Ismentables acontecimientos á que con su destemqQ<i m él palpita, su explicación, además de ser difícil bién á un medio extraordinario y especial, qna escia- dente, dijo que no podían consentirse esas maniíasta- planza dio lugar nuestro Gobierno, indignados como
y ds envoh-er el rif'go de alterar sn esencia, bien da- reciendo cnmplidaraenía cuanto coa el panicnlar se cionas hipócritas, y que valia más qna manifestase la espaíoles y estudiantes que som«s, acudimos á su ilusbilitándolo ó biea aceaiaando con viveza tal vez exa- r«laciona, contribuya á que, sin impresionabilidades satisfacción con que veía salir da la junta da gobierno trado periódico seguros de que, amaate siempre y firgerada fes c-^ncptos, no prodncegenerslmente otro r«- de ninguna indeli», forme á su tiempo la opinión pti- á los hombres que más servicios habían prestado á ia ma defensor de justas causas, dará publicidad á estas
blica el verdadero juicio quo ea armonía con la justi- corporación, porque de este modo la Academia se de- lineas.
saltado que el do oscurecerlo y confundirlo.
cia y con los principios ds la más severa moralidad, clararía humana, esto es, se proclamaría ingrata.
Ateiidiendo á &•<%% y no á otra consideración, creea
Los estudiantes españoles ea la Waiversilad da
merezca la gestión administrativa del Ayuntamiento
ios exponentes que feltarian á cnanto da consano les de
E?tas palabras fueron acogidas por ruidosos aplaa- Líeja protestan enérgicamente de los atropellos de qaa
Madrid.
obügsa el suíto que rinden á la verdad, las naturales
sos ea los bancos de la derecha, y silencie profundo faeron ebjeto los estadíaates nadrileios, lastimada la
exigeacUs que les irnpone «I íntinio convencimiento de Ya publicamos ayer la siiplica y las firmas.
en los de la izquierda.
digaidad de sus profesores y vioiados los fueros uaihabsrsa encerrado dentro de las facultades que engenEl presidente levantó la sesión.
versitarios.
Academia de San Fernando
dra «I a»nd¡uo qne recibieron y que orgullosanaante
Felicitan al Sr. Pisa Pajares y á los profesores qne
Anccha se reunió bajo !a presidencia de'D. Federico
0f4ení3K de' poobto da Madrid y la rectitud ds sn hon- Madrazo.
Esta noche la Academia'eiálebra sesioB pública, á las como él dieron prnebas de rectitud y energía.
rado procfidi'r; si sn logitiraa defensa la buscaran en
Dándole anticipadas gracias, son de T. segaros serSe dio cuenta de los trabajos de! pensionado D. To- ocho y media.
supérfla'.s é innecesarias f>xplicaciones qne corrieraa más
Continuará la discusión de ¡a Memoria del Sr. Lar- vidores Q. B. S. M,—Rodrigo üria.—Sebastian Servot
Bretón.,
que
consisten
en
un
drama
lírico
en
cuala eve«tnsl;d?,d, ó de ci^-nfandirse, asaque torcida y tro acioR y un prólogo á la Memoria artística del aáo roder, v usarán de la oalabra los Sres. D. Lorenso Be- y Mageaís.—Federico Viasca. —P. López A.—P.
eqa¡vos?idaíneníp, con una combinación más ó manos 1883 á 84.
nito y D. Luis María Miguel.
Eguiagaray.—F. García Bsrnordo.—R. Nariio.—A.
artiflmosa y hábii de palabras, ó de interpretarse, coa
Sarcia Giaño.—(Signan las firmas.)
Se acordó pssase á la sección de Arquitectura 9! pro
mayor error, sn el ssntido de una retractación tan mEl embajador de España'en París, Sr. Silvela, ha
MAH1FS»ACI«N 1Í* TIG»
iusliflesda como vergonzosa, que condaciria á «¡ne sa yecto presuntado para ia rastauracioa da ia Giralda de telegrafiada aceptando la presentación de su candidaSevilla.
El Liberal publica el telegrama siguiente:
ksatrtbaversB mpzqninos é interesados móviles, y
tnr-i
para
la
presidencia
de
la
Academia
de
Jnrispra«f¿30 l o (9,10 B.).—Se ha celebrado ana sobsrbia
quaen abssiaí'ser'a iscoropstible coa el rany pro- Sa leyó una comunicación del señor mini?tro de Es- dauuia.
manifestación en honor dal Diario de Vigo, y como
fundo íospeío qna V. E. les merece y con los senti- tado pidiendo á la corporación facilite para la obra pía
de
Jernsalen
cuantos
bajoreiisves
de
carácter
relizioEi
gobierno
de
la
Repúbííc3~del
Salvador
ha
noiam^eaios de sinceridad, da coasecaencia y da nobleza
protesta de la excomanioa íoimiaada contra este peque deben presidir á todos los actos de la tida pií- so posea, para colocarlos ea la basílica «e San Fran- brsdü cónsul de España á D. Melchor da la Vega.
riódico por el señor obispo de Tuy.
cisco, de esta corte.
blics,
El Sr. Moret ha escrito a sus amigos de Valencia Pasaba da 2.000 el aúmero da los manifestantes qaa
La comisión del taller de vaciados leyó un informe,
Ea la propDsicioB qne, sin que nadie se atreviera á en el que se enumeran las reformas veriUeadas ea la que presciüdaQ á su llegada de toda manifaítacioa po- han aplaudido y vitoreado con entnsiasmo á ia redacción, por la brillaate campaña del Biario ea la caescombatirla y ea sa virtud sin controversia de ningu- g&lerí» de esíjnitura, y los dot-ativos qn<5 de piezas da lítica.
tion escolar contra los atropellos Morales y materian i espacie, aprobaron, mas bien que en el ejercicio de yeso exislsníes ea los sótanos del edificio ha kacho á
En el Centro mercautu e maustrial de Vailadolid, les
da que hau sido victimas los profesores y los
D.3 derecho, en curnp'ímiento da los debares inhersn- tiiverso-i cüüiros de enseiiauza.
se reunieron el sábado numerosas ropresentantas de alnmnes.
tm á su iüve-ítidcira y ea teslimonio tasto más elo- Por última, la Ac^d'^mia examinó na precióse mo- las clases productoras de aquella capital coa objeto da
Ha habido músicas y baaquates para dar mayor escueate ría irar-a^'t^a'idad, caaato que, sef^an se des- delo del famoso moúnmento do Sevilla, ejecutado con examinar algunos puntes rolacionados coa la crisis
plendor al acto.
prende «" ía ciasííisacion consignada en el primero de la mayor perfección an aUbastro, haca noventa años, qrjrt viene sufriendo aquella r«gi«o.
los fu^.áaaientos de la real orden de 25 del qne rigs, por bi arqaitfiClo Tomas Mannel Alvareis, cuya obra
LOS ESTeBIil^TS; DB VAI,BN«[A
Presidió el acto el ex-senador D. José de ia Cuesta,
raduis-Iíba en elogio y m prestigio de nuo üe los ad- habis
é hiciaroa uso de la palabra el diputado provincial
permanecido
ignorada
dentro
da
tinos
cíjocas
Les
alnmaos
do la Soiversidad de Vaieacia hau enVrrsarioí •A--' ia gran mayoría de los concejales, por sudepositados en ios .íóianos de ia Academia,
Sr. Alba, ios diputados a Cortes Sras. Muro y Pesque- viado á Rema !a siguiente carta:
tícto en d d«:i£inpgfio de fanciones propias da un carra, y los Sres. ü.irras» y Pimentel.
• A nuestros dignos í'ü.iipfcaarcs de Italia:
H i s.do admitida Is dimisión al teniente de¡ alcalde Ayer, á las cuiíro de ia larda se celebró eu el pa- Los
go da deíegacioa y nombr«nii6üto d«l Gobíerao de
estudiactes de la Universidad da Valencia del
S. M., del qua V. E. tau (ligüamento forma parta, di- Sí'. Miranda Delgado.
lacio
de
la
Diputación
provincial
una
segunda
sesión,
Cid,
qae
levantado euérgica protesta contra los
jeroa lo que, coa arreglo á la ley y asando de sus atri- El delegado de Bgci«uda de Madrid ha auauciado al á ia que asistieroa numerosos representantes de Fa- inaaditos haa
atropellos perpetrados ea las iavlslables per-
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isiais: Londres i W dias vista
• • • W.«
sonas de sus más sabios y dignísimos maestros, honra da arena, es que los baques silntentafi baScar refugio 20; 38 121 a 30; 38 361 k 70; 38 661 a 70; 62 6 « k
50;
49.531
a
40;
49.961
k
70,
54
861
i
i
70;
67.781
a
áfí ia toga, y queridos compañeros de la primera Hni- dettiro de la bahía, encallan, y si qaediu fuera de
Paris, i 8 id
•••••.lA-' Vo i*''
*'** " '
Ttríidíd de la nación española; losqne no han olvida- puQtss, correa coaatallés peligros los dias de tem- 90; 69 361 k 70; 71.601 a 10; 75.i3l k 6;); 80 131 k BBÍCDENTO DB LETEAS: 4 Iji par 100 MBal.
40;
8.5701
a
10;
8.9111
k
20;
9.0961
k
70,
9
4411
a
20.
do qae por sas Tenas circnia para sangre de raza la- poral
PRB5TAH0S a>v «AnAirrus: 4 it» por »«".
tina, inspirados en el más atendible deber de corrasÉp.iE n
Cm echar na.t ojead» no; el (-nií!"'* anterior, bis'»
El
l-^^fío
de
m
m
es
tía
mataierO
«?
m^<^''
»
í
°
'
pendencia y profunda gratilnd, sienten una verd^íisr'^
1.161 k 70; 3.281 k 9¡); 3.77l i 80; 7 061 a 70; paracompre&d'-ríínaeaBjIsano oeflrrS "*"* "'^."^
y eatusiasía salisfiíccion, enTiand« á sus CSPI ^^^j^^^ no puede venir ya ningún barco.
Los causaates da la parc^lizacion de las obras, deban i2"S2l & y'' ^^^''^ * ^^'' ^^^^^ '^ ^^' ^*^-^^^ '^ ^^- (ia ra-'fiiiaa íí-p^cial. T-do sifu.! com.. aya.'-'S"»'«s
y hermanos de la nueva capital de It ;;_'„, gy^ I» exeambiot, la misma actitud i» parte da los especulapresión más viva y enérgica de - ^ proTundo agradeci- estar aterrado-s.»
1741
k
SO;
3.S31
k
Vo;
-^'^^l
k
40,
10.561
a
70;
dores.
„ . r
miento, el más atento y c'^^aroso saludo.-(Siguen las
Aprobado por el Gonsíjo'do^íleídencionís y fingaaA todo osto snbe nuestro exterior en Parií*. Los psrHraiis).»
ches, se ha preseatado hoy & ia áprobacioa del señor 13 301 a 10; 20.161 a 70,
En .sustitución df líl Sepuratista hi^ t:(&iM%9.^ » v- tss de bey acu-an nUs i':'«s»' Í^'Z»- Ssíun la Agen?-!*
Bi rector da íí[ui«lh Universidaí, ea vista de 1« ac- minisiro de la Guerra el proyecto ds creación de la
Caja
militar
de
iriiptt.sicion8S
y
pré.^tamo5
da
que
rep«blicarse
6n Nueva-Yo k ari í.^aóü^r r;,-.iGUdo per" Fabra, a; abrirse 1. B.ks f! .^'"'O • ' 1 ' ^ '^l''A'*i5*>^2f *
íitud de ios esCí'iiares, ba díspossto:
an «« Otros tel»gríraas pastnrifiív» Cjau 59,6á«coJ y
lar.orantas cubaaos, coa al laúlo da La República.
1.9 Sólo S6 psrttíitira ia entrada en la Universidad tidas veces hemos faablado._
S f d a taáos ^^í"í'^ r6.:a!ti,n muy mi.r^^os
los c m á los aiuajüos da !a.'. facaUades de Deranhó y Ciencias,
Ei señor S(5fieí".i.l iíirDlTno'Slisistido hoy á sa dt^sHattias tenido op-^sion ú- ver «i bnui;.) ,\im»iiaqua.
'
*
Í
a
nueva
subida
y
í«lT>ezaráa
i
o
^
«
n
v
i..^J)£
los coales deberán presentar á su entrada la carra»- paiho poí' encontrarse ügarAmeclo eafertaú.
cromo perfumado, qua rt!3r6^".;it. iod<»s la; caciosís,
WfoysomñKao_
ponaienta papoieta de matricula.
üóis uüc ¡a acre lu:id* p«ffam"ri?. Iüg;ftsa, Carrara de a Parí, pira aorcve h.r ei cuvor
r R e i b o l u e i o n e a Ae^ Gtueer&
2.0 No se pcrmiüra la patr;id?. ea ia üaivsrsidaa s
S.ín íarócitao, nótu. 3, obsííqnia a su mioiori sa cüuaSe hín firmado hay las siguientes:
nií>eatt escolare a p»k>¡, J>aston ú otra obj?tosnalogo,
tr,"s Francia.
.
^ „,,„,'(^a n s r D apcniendo el regreso deflaüivo de! sübin.'pactor tíla.
3.0 Los co?j.t>a¥<'ototes 4e estas disposiciones serán mélico de Sanidíí.d tHilitardiíl ejército do Cabi, doü
-nDle^
üéJ^ ..nA,..mfoaquei}aK La5
P^^^'^^J^^
«etf-nidos por fiitsT a k s órífenes snperiores preícritas Enriqae rtorstim&n Csnio.-<.
á 59.93 V 60 por 100; ias ú^Uoim, ü 60.10—4U—3"=^
en «í taso leícsrcí del art. 178 del regi^roento, y pe—Daífinando
á
k
dirección
getti^ra!
del
cosrpo
al
taufjiü segui' ei 179 del mismo.
icüctal priüier de AdTiiii'straci'^n müitar D Jiaa
Coutiáús la sctitüd pasiva do los Piiiudi.'i':ts5, y se
No hay pablicacioa de ^..^r^moa^f j- f^f^ • «^ _
RKUiXION Dg CATienÁTíaOS
Boneteros.
exíieude de Madrid 1 lis uaríerdciaüai 4» piJViuaas, ble pueda cMcuSsrso e i 3 céatimos sieaos q-ie u t . a
—Concedierido r ijro prpf'sional á io=;, tenie-Ssí 4e segua las Buiici;»s que sa r-cihcÜ, y ps que los perió
Tres horas prüSimamenta estuvieron reuoidis anoche ee cas^ del Sr. üdoret las snbcoroísioúe.-í de ios la Ga?,rdia ciíil í?. Áaiüüiü Mariiüez BI.ÍUCÜ y doE dicos más imBortaniés de ias di-iímtis c-íKlaUís ile E - '^xlüaipoco el fixtorioi- .a sotiz* más qui sa tit;ílof p ••
p-oCí-sores da U facuiíad de Berecho encartf&íía?, .ia di- Francisco Msttirsna.
paña qaa noy USIÍJOT Ytíí'.», no oub'ác.^n í«i- gr-réias de
ríf'!'- en !a vi>. gnbírB4tiv& y en 1.a juJiCial la dífeasa
la corta.
^""LÍDaMa áuiuri^zabla sumamente icuisaí», ^ ^ f
Bipntaoiun provincial
tía sas deri-choí.
Loí ánimos siguen enla mistüá exdt-Cio5,fu?!os aca- .iel sort^ü '.v«r vír.fl.,,!.. Ca^'.ni s en gr^ní^^=.^
A las tres le ía tirde, y bijo la presad nci.! d«l seDió.íe lectura dé ¡os diversos documentos que se pro- ñor conde de I» Rotasra^coiJJiDíójIa sísiaíi que hor ha s^^ado á eíttidiaaSs^ y profesores, otro.<i c«;>!>nraad(i al 75 90=76 10=76.00=73 95 y 90 T.IBI-» dé '^fj^'f
farfr... 73,80=76,00=75,90 j 93 Po'ib'e « q a e ' 8 ^
ponea interponer y prossiilar «ate quien corresponda. ceifibradíí lá :Sípüiivnóa provincial.
ixobiarnó.
Ejos documentos ser.ta jjtntitiilos á la .ipr'bacfon üa
Se procedió al nombramiento de la comisi n espeL i. ge-tta i.apir Jal estI diígiJítad ; p ^rq ;a io cier- IOS ü.l.m.s v-va.. ¡u-jora.i'io, a ñn de llenar JOS m«
tod.;;s m catedrhtif'Vj ds Derech» en una reunión que cial para lo r-latirc f. h oastraccion d• Hospicios y to i% qne á p--H^r Ja esi afán q le 'm 'iocumeutos oü eos a qufl h» .,1S.'.Ü iugif I- reoi^-ute „in :.nizu'iuu.
Les biüates hipíta-iarics de Coba a 87.9 >
se c«l?brara <»«;.a tarda en casa M Sr. Comss. Sí son Hospitales, sa ci'OTdose no acalorado d bat& ^ntra loi cíalas mu 'Siraa a¡i presentar por soaa» psrtss türríb.ü.s
Las acciones del Baaco de España a 298=298 s« |
aprobado;;,^ inmediat.%ají-,atis is plantearan iüs recurso? •íes. Pelaez, V.-ra, España, Garcu Lo .ñas y el Presi- rev.'luciiíQaíios, las gswtes qaieroti á toda costa orasu
299; para liqaid.'.r mañana concsrladas a ay»,»»^ J
^^Si'^U que iian aciíáádo en sus últimai reunioaes.
dente, qvá »i !»n sprt!"»»»!) Mé !a «aaifi;";!!». d.) U
ínáiií)'. Aqtiei'os sostenían qaa, i^ h'-fn deía i- msi-ñ,
C.aío éiá qae t\ qne s« vá perjudicado sé quejs, -T «o
«N LA BNIVER-IDAB
debian ser los ínlívidtinrs .tníerior'n'ííit'? etefido?, coa ssbéiüos si 8a a^tiaá íatnra rsii órd«n sg cünsidera»^ 1 üaa publicación de la Dsu'Ja da la isla d« Caba al J
Hoy tampoco han asistido los esttti'aütes á sus cla- tanta más rizon cuanto que este mismo había siio el como demagogas a las p'.íronssd® hné:pBd«'. que hay q , . .-100 ana.i y 1 4a amortización a 19 w .
8es, á pgsar da la p9rse«acion qu9 cen este fla han he- criterio de 1* Presidencia elévalo á acuerdo ea ia pa- poirraa eígrttoen<l cieio al ver desiertas sus casas
f^if*.: saa P-r afeito de la necesidad de mandar
cho por la mañíBa ysrios profusorfí, y »•• espooial el iiiüiima £esion.
por la marcha de ios estudiaates, que se Van con po- M i X í t ' p > - i í y Londres para pstro d« cupón, seapordec.\no da Filosofía y Letras, Sr. Fernandez; y G;)auffe L r ' ' a de B.paña aece.ua ca.ai..¡zar fond s
En su opinión debiaa R«mbraT.íft tloicsmfitte l»s i^- •as asparé Bti') i-5 v j l v r esia '•«''.
f ra át««nonf.s oarJcaSare?, ó sea por h^berw n.terdítidnos
que
faltaban,
pues
la
cnmisiün
Qaiiia
quedaEl rector, Sr. Craus, pasa gran parte del día eü su
la
Las 8a^eáfá^?is8s ñriannl* s de la protesta, después de r^nmntdo
rumpido nael^as
Bue«ras exVi-taeiones,
expt».
> es jlo^ ^ciarlo
g„-,, qaa
cf.r, aqr,»
^ef Pincho, en cuya antssala haca guardia nn jefe de do incompleta por haber d>iJ3do de ser dtpntridcs pro*
h
reunión
qvie
ceiebrsrou
anoche
y
de
que
en
otra
vinciales
varios
de
los
iadividucs
que
la
componían.
policía.
escssez d»! H r a s "s dab' «i - ! - . : , " , c i i , . laniiiSi
En vista de esta y de otrss rabones, s - d- jo la f í- partí dsfi..c3 i-o^Dta b '.n vuelto á r-juiüísa ena tirde á
Los claustros contiaúan desiertos, sin que se vean
las
cinco,
eu
al
hoiei
del
Sr.
Gomaí:.
cambio.-: P".ri. 4.94 l^í (1,11 P'>Z ^ " 1 ' ^ ^ " ? ^ / ° ' ' 4
JflAs alumnos que los que concurren á aecretaria á solución de ests a;un'o psrs la sjsion p.'Oximi.
^:f^^^^%^
La h f* aTAftsad» e:. qu.'se iiau rounilo nos ira- Lóodres 47,43 (0,36 por 100 da
Se trató desr'Uí>s 'el n«mb--am:e!i',o df- otr.- co oiv«ii;i;u su:: «snctos panicístare;.. ó ím -Jm .íibeu i
sion: ia encargada de investigar el estado de la Adffli- piíie dar cnant* «xacta df* lo qne acuerden; pu-as cuan tr.**!-. de l»ir.is a üoví'BU ciív-, cuy..» a-vueuui » • saindí-r á SHS catedráticos.
«o entra nu&siro hütu ra oa uiitiu.aa COUÜÍIÜISÍÍ delí- l i l i por 100).
Ea ia calle se encaentrstt retiBidos nno<i veinte es- nístraeioü innnícittt!.
Los Sres. España y La Presilla raanlnvieron el cri- b6r?,ndo, y Vtv^v, á lo qaa parece, para mucho
tudiastes, qme so acercan usas á otros psra eomuaiA las cmtro.-PóTpéxno al coatado, 89,9S.=F a
,
,. .
esr.=e sus impresiones. A BQ grupo de (cho é diez se terio defanílíd; te 1«. caesuoa aaídrior. H:=bUr( n casi tieaipo.
Se trata, '^egun hemos nid", de redactar una solici- corriente, 59 90.
ha acercado asta mañana na inspector de policía, r s - todos los diputados proviaci*!»!; la campanilla no degávídole.'! que se retirasen para no verse obligado á jaba de oírse un m . ' a f a i i ; s i prananca-.^a &1^4a4;i ta i a!¿ánd<>8e-dd la rtal ora.:fl ñrX ministerio da Foprenderlos, pues tenia órdenes terminantes da hacerlo, frases gerdas, y el p.es.isafe continuó ditoutiendü con mento, qu9 publiüé el oumiago l& Gaceta, y el en¡os .•cridares.
cargada da laredacc.'on 'h'J'i ser el Sr. Murat; pacs a.
ouR dentro de h Uyiyírsiá.u.
Ne«ó la n'labra al Sr. Aguado y declaró qae iba á la hora de reiiraro )s del hotel del eatedráuco d^!« faCkjmo los estudiantes le pregnntíÍTS?! '¡n.3
'e de procídarse
a la votación.
cultad de Direeho. entraba el ex inisistío de la Gober^
d«ito estshau eymst'sndo, c.'ti testó *! inspsctor qie
EctóaMs tji*s \tis- ¡«.iaorjas .si retiraron del salón de aacioB en el aalaa donde estabau si^ compañeros, a
tjfreían, coaccitn sobre sus compoMeros.
íSíioaes y hubo un momento da verdadera confusión. leerles unas cuartiHas que habia eícritc ei: au gabineBL Sa. TO&BIS AQUILáB
Se dio cuenta dfl diferentes asnntjs y se aprobaron te aparte.
, K r /
: ^ ; r e i f l i ^ r « ? - B L e e l o a ^
La única firma que se creía rítirird.?, ds !a sxpo?i- Virios 'Hcíémen s, sia que ocarriei-a ningaa otro inEn la rsnniOB reina na e•pirita líaéniiao t a síst-D^"'^ ' ^ 4 Í * a y S^nundar, y nevó ea Sagena.
tien ó protesta reaactada por los profesores en chai cid''nie üttabie.
la primera protesta, y ea hacer cira, coa motivo de la
OB'ílER^iTOHIO m MWJmB
úiil Sr. Gomas, era is rtd Sr. Torras Agni;;?; paro lii
Una pr-'p-sifion firsaía por los diputados áe proce- real órdea *s Fomeat..
rasultado que esti catídratico no ha dada •«' menor deccia const;ti»io5»f!, en a qvfi se pféni
la Bipiíti9
Tempíflt^:^ nuxima, 8^7, miaima, - 3 o , 0 ; p«ilom
p%so ea el ssniidu qiiy ss ha supuss'.o, -y qaa es apó- cion qae ia comisioa inv6slig&dora de ias cuantas del
El nombramiento que hoy publica la Gaceta desigcrifa nna «^.-rta qee. cerno .-uja, aps recio ea La Spoca. Ayuntamteato ao entrara ea fnaciones mientras no c a n d o i D. Víctor Araaa p'ifi sbrir ia iaformacíoa media, 703,01.
,^ «BIMAKOS. Primpe,
it.
Sí Sr. Torres Aguilar se enteré ayer de que ss hu- terminara sn tar a el mreit'gador a'^rabrado por el acerca do lo.s sucesos nnnei'.-uanúj, ha aúAiiilo leña
«gS0R8SAB>«W*«'
,„ .
O.
biese publicado tal carta, y ¡aaaifestó al Sr. Gomas Gobierno, dio m^rgín i iamros y acalorados d- batís. al faogo, puss todos sab-sa qae el ex-subsecretario de 8 as la mañana. 0^ m-.
^inj^a
3" bajo O
qxii qaiíre y h i qaerid Í siaai^ire qaa su firma esté m
El Sr. España ta defendió eiccaentemeate, déms'^- Gracia y Justicia está unido coa estrechos viuculos de
i» primitiva protesta. Uno y otro profesor %a dirigie- trando qne da coincidir «rabas isvestigacion^s »»o pt)- icni-tad on!it:fa con estí, silu?.cion.
i da la t a r d e . . . 4» »
>'^^'•
ron ayer mismo á la redacción de La Época, y al drian evitarse Cv6fl'tíi.is4e<;i-ru iiidolf; par^ i 4 proY vacies a eirt a-sa.
liempo variable.
__._
Mostrarle el original de la carta, el Sr. Torres Agui- posición fué desachaUa por 13 votos contra 12.
lar aseguró que este periódico habia sido víctima de
A las sei."! de la tarde se levantó la sesioa.
Hoy se vea izqaisrfiiMaí'por machas partas; han
va oDgaHo,
Mañana miérco esa h s nnsve da la roche,-dani el i3o ea grupos al notel d»! daqne (te la Torre, á casa
OTRAS NOTICIAS
Sr. MaiJonadi- M&i'.anuem ei At«neosu segnada <x>o dei genera¡ Le.isz Dcnaiugaez, ai hotel dítL general
Afarma.—Realas decretos promoviendo ai estpiv^
Varios catedráticos da la Universidad de Sevilla h&a ferei¡>:i% ssbíetl te:oa: «E-ipiña y Franci.í en e ' s i - Bsrmudez Rsina; se i-a-i ha Visto en el .«¡".¡on de confa- de mariscal de campo de infantería de Mariaa, co« ÍA
f oücitado del señor rector da ia misma la reuñioa del glo xvili.»
ráíiciis del Gongr.:sj, asa Uauado ios .sionas dai Cir- i ' t i ü ' 'ad de i5 df> O-s-ubre #«1 prc-ente año. fX b r i Ciinstro da profesores.
Hoy ha llegado i MídfiJ elSr. Mane ciiii, arzobis- enio de la calle dal Lobo y hars pnln' .do por todiS l-gídí-r de s-rliH-»ría 4e !«, Af mida D. Gaspáur Salcedo f
S) el iitt dri d:ck i ceatro de Kn?eB»nía se niega á la po d •, Valencia, siaid > recibido en ia efiacMu por iiu- partas.
La A«nrü')le? sarpune mañana, á !a tjoa, en el cir- da A'igaiaao; nmfibrando ofi-ial priajero del roiaista-.
pRticion heclii por aqu^Uos, se fonao!ari una p otestfc aaerísas persona:-.
rio ai c.'t)itandr. frígaU D. Fibi--u Montojo y S.-^ce-lo.^
ce adhí-sion í h de t^s profesor-s de Madrid, qa» snsco
del Príi aipe Alfonso.
El día 14 da este m-'s se veriftcari eti Palic'o la acriiiiráahm&vor p'iftt dí*!o« c• tadraiicos de S viiia, remonía
f; bünquet'-. SHT» pisado maiíana e?i i.i raissio ioc?.i, * disooniendo qaa ©< d« la i».;^ma ciase D. Jicobc» Vade impoo-T ia b rrsta carden iiíci> a dicíir
-Según \Q:- ú'ticLo? dit s, !s yríücila de lo- eatey
ei
4*bü'io d&iÉi oiro en Lhardy ei gí>Bdíii López D J - r s b y Terres case ea ai exprasacic cargo cíe eflM..il p n »
<"!rsticos déla Ufliyersidad de Salamanca enent» con tire.ado y al metropolitauj de S'^villa.
miníuez á lo^ j».fes de sa psrtirtoen l,%s provincias que mero.
Foi»e»ío,—Rea,! orden aorobranSo áeís^ads e"oeA.v nat&mi«sut«t
36 firmí?, y ia contra-protesta con tres.
h» vi?ilhd<>, á ii)Sfíipiti!si4f>í'y-stí»a4(íre.'í, á-aif*jn<»« <je
l?ta tarde, á las castro, se ba príseatado en ei IOS que i« baa acompañado ea sus YÍ&JKÍ; eu totil, asas cial para que practique ia iaformaeion naivsrsitaria
—SI reotor de !a U."iv,-ríidad, Sr. Creas, celebró
qua detarmina la de 29 da Noviembre ÚK'-TI". *don
anoche una detsaida coBfereHci?, coa el gobernador Ayuntamiento el invesSigaíor da las cuentas del m
cu. jenta ó sesenta persoaas.
mo, Sr. Corbilan. Ha coafereBciaUo brevemente con ei
civil, Sr. Vilia\8rde.
El senador Sr. Polo de Bernabé estavo representado Víctor Arnan, presiáoBte da la seccioa quiuta dai Coa—Sn la sesión que anoche celebró el Casino demó- alcalde primero, y desda mañana comenzara á ejercer en ia reanioa ae ayer por el general López Djmia- seji de Instrnccioa pública.
Pa¡?oí.—La dirección de la Caja dé Dapósitos^satisfacrata-progresista, se presentó una proposición suscrita sus fnncioaes.
gaes.
Las casntss y administración del Ayuntamiento, espor gran núuíero de socios para qaa el Casino mostraUna da las comisiones, la de Barcelona, ha sufrido rá el dia 4 los interases dalos siguientes depósitos nera .su aseniimjento al profe.'oraüo español quí deiea- t»í).|pür lo tinto, sajelas á tres iuvesiigacioaes: la de la un descarrilamiento cérea de Madrid, resultarido con- cesarios en meíálíco procedentes de la larO«iía parí»
do les derechos de la juventud escolar, y á ia vez !a ^¡pal.ici'-n proTíiici»!, la de! Gobieino y la del rainis- tusos algunos da sus individuos.
del 80 por 109 i'^ propios.
libertad de ia ciencia y de la eoneteccia humana. La t-iriü de Hiciínd», que tratará da averiguar si la corInttre'ei «al 7 y medio por 100.—Cárpelas aúC^OS
proposición fué aprobada poraBaBÍaidad.
i'ortcioa municipal ha cumplido á la letra ia lay del
Los ánimos entre fusionistas á izquierdistas están 1.434 á 1 436. ú'tima d« seSalamieato.
limbre.
muy excitados, espscialmente los ds los primores, y si
Intereses del 4 por 100.—Prirasr ssraastra da 1873 y
El juzgado de primera iastaicia de BnenáVista
no S9 escuchan consejos de prudencia, se van á pro- anteriorss, carpetas numero» 5.194 i 5.195, último de
practica diligencias eu averiguicion de la sastraceion
Est« tarda ha quedado en podar del ministro de la ducir muchas caestioaes desagradab'es, como las que señabroieat*; segundo de id., 4 964 á 4 966; primer»
d-} letra ofeciuada en la Imprenta Nacional, segua deciatnos .tysr, haciéndonos eco de rumores que circula- Gobernación el recurso de ravisiou ds la real orden hoy ha habido á última hora en el Congreso entre un de 1876, 4.663 ^ 4 665; sagan'io da id., 4.441 á 4.444;
pubiicaía en la Gaceta, y cuya lactara intaaisroa an ex-dipntado, ex-gobernador y red.sctor de na órgano primero da 1877, 4.270 á 4 272; ssgnado da id., 4.164
ban entra tipógrafos.
de la ísquierda en la prensa, y an empleado que tu- á 4.164; prim*ro v sí^undo da 1878, 4.137 á 4 139;
la sssioa de ayer los concejiles de la mayoría.
Ayer tard« s^iió ds Bircelona para Filipinas el vavieron los fusionistas ea Cnba.
primero da 1879, '4.109 ^ 4.1H; segando de id., 4.012
liM l a n g o a t a e n V a l e n e i »
por-correo Viñiitlas.
Los jefas da los partidos no pueden auterizsr estas á 4.014; orimero rt« 1880, 3 841 á 3.843; sfguado da
Coutiüúa trabajándose ea los términos de Gastaljar y
H i sido nombrado ayudante naaTor del arsenal de de Chiva en la extinción del destructor insacto. Del escasas, verdaderamente Umentables, y es sensible qne Ídem, 3,732 a 3.734; pri'n^ro da 1881, 3.609 á 3.6U;
la Carraca ei capitaa de fragata B. Manuel de ia Cá- reconocimiento practicado resulta que en el primero usen con frecuencia de sus nombres, con el pret*xto segun^to de id., 3.659 á 3 661; primaro de 1832, 3 529
msra.
hay 3S hectáreas infestadas de canato, y en el segun- da deteaderlos, los que no tienen da seguro poderes á 3 531;s»guado da id., 3.381 a 3.388; primero de 1883,
de ellos.
3.163 a 3 170; seguado de id., 2.988 á 2.999; primato
E«ta mañana, á las diez, y al entrar en la estación do 49.
da 1884, 2.816 á2.829.
Los
propietarios
da
%tas
tiarras
estáa
ya
labráadode Fontaaar (Guadalajara) el tren expreso descenden4»»
S. M. el rey ha recibido hoy ea audiencia al s«3or
te de Barcelona, chocó coa un wigon cargado de leña las, y los municipios parece que se encargarán de reque S8 hallaba en la mi.sma, resultando levemsnte he- coger el cannta, el caat queda al descubierto al remo- Moret.
ridos dos viajeros, contusos tres, y destrozados un co- ver el terreno con e\ arado.
Las noticias da Toledo coátiaúan siendo satisfactoPara que las personas empleadas ea esta operacioa
San TraiM^BOo JaTiar y San Claudio.
cha internacioaa!, otro de segunda clase y el furgoa de
OOARBHTA HoBAs.—San MAreos; 8 da la tnafiana, eo
tengan conocimíanto exacto da lo qua deben hacer, se rias. Ea la direccíoa de Sanidad se ha recibido hoy
cola.
„
_
despacho, que según nos han dicho está ininteligí- •zpondréi al Sefior; 10, misa cantad»; por I» tarde, 4, estaReorganizadas las academias militaras da Cuba y han remitido & dichos pueblos maestras de canuto da un
bie; pero cuando en dicho centro no ha cansado esto eion, rosario y lermon por ua buen orador, terniinanáo
Paarto:Rico, desda el próximo carso los alumnos de langosta precedente de la Mancha.
oon reserva, letanía y aalve.
Con estas precauciones será fácil, caaudo llegua ai intranquilidad, la salud pública debe andar bastante
8a.n PMeide.—Noven» de 1» Concepción; á lai 4 de la
naevo* ingreso quedarán sujetos al plan de estudios
tarde, deípues de exponer al Señor, rosario y sermón por
señalado para la Academia general militar, cayo re- primavera, extiagair rápidamente aigaa maachon, $1 bien.
D.José Joaquín Montalban, terminando con reierva, leglamento regirá eu todas sus partes, si bien con ia ex- llega a aparecer, y evitar da esta suerte qua se propaEl nombramiento de Sir' Robert Morisr para emba- tanía y salve.
ceociea de que allí serán externos todos los alumnos. gue ea aquella provincia la langosta.
ViíiTA i>« LA cóRTB DB TÍABtA.—Knastsps. 8«fioí» del
Bn la isla de Catea cursarán el primer año y el se- A m o r t i z a c i ó n d e D e u d a a l 4 p o p l o O jador de Inglaterra en Rnsia, qua comunica hoy na Buen Consejo en San Isidro ó de las Bscaela» Pías ea & «
telsgrama da la Ageucia Fabra, tiene sin duda para Antonio Abad.
gundo, cuyos estudios son comunes y generales á toEn el sorteo celebrado ayer en el Banco de España, aosotros una signifioacioa harto sensible. A lo que pados Iss que deseen pertenecer al ejército ea clase de les correspondió á los siguientes títulos:
rece, el gobierno inglés, penetrado de que el da nnesoBsiaíss; para el estudio del tercero, especial de inSERIB A
tr*pais se niega en absoluto á pedir á las Cortes la
fantíría ó caballería, y ampliación para Estad» Ma3.431 á 40; 5 031 a 60; 5.291 a 300; S.761 á 70; aprobacíoa dal Protocolo que firmó el Sr. Ruiz Gomes,
yor, artillería ó ingenieros, pasarán á la Península, en 9.481 a 90; 10 261 á 70; 10 321 a 30; 14.731 a 40;
renuncia á continuar las negociaciones, cuando trasdoiide como internos tflfrminsráa sus estudios.
R^ial.—A las 8 y li2.—Punción 21 de abono.—Tumo
15.901 á 10; 17.341 a 5i); 20.751 a 60; 22.101 a 10;
Asimismo pasarán á la Península al terminar el 22.531 á 40; 23.521 a 30; 30.491 á 500; 38 301 a 10; lada al diplomático que llevó á cabo el conveuio. jY 1.0—Impar.—ÍVition¿a.
esto
sucede
cuando
ea
el
valle
de
Albaida
se
está
veaE¡»pañoI.—A ias 8 y li2.—Punción 63 de abona.—
primer año los qa« .aspiren á ingresar ea el cuerpo 56.301 a 10; 63,401 a 10; 67.831 k 40; 72.081 á 90;
dieado á real la cántara de vino por falta de expor- Tumo 8.0—Impar—Coraton de Ttombre.—Vna idea fíU,
administrativo del ejército.
76.761 a 70; 77.341 k 50; 82.671 á 80; 86.491 a 500; tacioal
C o m e d i a . — A la» 8 y li2,—Funcioa 81 de abono.—
En Cuba se han creado dos academias preparatorlis 88.141 íi 50; 89.191 a 200; 91.011 k 20; 92 201 a 10:
Tumo 1.0—JB2 amtfO Vri^z.—M novia áe doña Ini»,
como Iss establecidas en los distritos de la Peniasula 92.481 k 90; 94.211 k 20; 96 611 k 20; 97.311 a 2o'
Z a r z u e l a — A l»fi 8 y li2 Función 44 d» abono.—
Como ayer los fondos públicos.
en 1882: una en Santiago de Cuba, qne podrá teaer 99.861 a 70; 118.641 a 50; 125 231 k 60; 127.711 i
Fatinitza.
hasta 20 alumnos, y otra en la Habaaa, cuyo aúmero 20; 128.591 a 600; 129.171 a 80; 136.681.a 90.
Apolo.—A las 8 y li2.—Turno impar.—ia Umpatai.
Bolaa de Madrid del S de Blclembre
será de 40: en ambas tendrán cabida como en las ds
Liai>fs.—A la«8 y li2.—JBeweáta fcerótco.—£«iiMw»ían«,
SÉRIB
B
—La última carta.—Los estñritua.
la Península, los individuos de la clase de tropa, en la
AHTERIOS BBBOT
ALIA BAJA
531 a 40; 5.921 a 30; 8.521 a 30; 7.781 a 90; 7.941
N o v e d a d e s . — A las 8 y IjS.—Con familia,
proparcion establecida para afaellas.
a 50; 1.2051 a 60; 17.791 a 800; 24.861 a 70; 2o.96l a i perpétno áltontado
A la» lO.Salirte ie tu es/era.—SalonStlava.
60 00
59.95
6,06
>
a
Leemes en an diario de Málaga:
V a r l e d a d e » . — A laaS sl{2,—Lo» mataiúrM.—Lo»
—
Un de met.... «0.00
70; 28.6S1 a 60; 28.961 k 60; 30.771 k 80; 37.211 a
* »1
eo.eo
«0.00
—
feaueñM
ptvosrtcUti.—Lot tnatadori».
cDasde anteayer ümeaaza aaafráf ar deatro de aues- 20; 39.601 á 10; 41.071 á 80; 43.S81 a 90; 44.481 a
so.15
e,u
60M
09.03
—
exltrior
K«lava..-'A la» 8 y Ifi.—Medidas tanitaria».^Ma>
•
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EL DÍA

EN LOS GEANDIOSOS Y ELEGANTES ALMACENES DE

LOS ESTADOS - UNIDOS
Situados en las calles

14 CORREDERA 14

1=1. A. JFí^ A. E] L.

19 PUEBU 19

OAI=iG±A

mme al TeatrofleLara
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Precios excepcionales y de ocasión da estos articules durante el mes de Diciembre
RICOS iTERCIOPELOS INGLESES

TERCIOPELOS GOVELINS

MOQUETAS Y BRUSELAS

CASTORES Y FIELTROS RIQUÍSIMOS

PRECIOSOS

ALTA LA.NA
&0

DIBUJOS

r»!'
riELTROS

DIBUJOS PARA ELEGIR

U

REINA VICTORIA

CALIDAD EXCLUSIVA DE ESTOS ALMACENES

Cordelillos ingleses, preciosos dibujos, á partir de 62 céntimos.
^„^*«o ,r finr^i*» ^
Pieles para carruajes, Mantas para viaje, Cortinas concluidas con s u s ceneías y iioie» y ^^
Tapices, AlfombritsiS de moqueta y terciopelo en todos tamaños.
¿|
VISÍTESE ESTA GRAlí CASA
||
Remesas á todas las provincias y pueblos de España.
r%¡
COMENTARIOS AL C0D160 PENAL DEL EJÉRCITO
POR

B' F E D R O P . BUESA Y PISÓN
Teniente Auditor de Guerra, Abogado fiscal del
Consejo Supremo de Guerra y Marina
Está ya en prensa esta obra, cuyo fin es facilitar el eitudio del
'•.^"^o Código á los militares. Bspuestos los preceptos con gran cíandafl, presentando abundantes ejemplos y casos prácticos y los
junaamentos y concordancias de los respectivos artículos oree el
*tttoT haber conseguido su obieto.
E ¡ libro contendrá de 400 á 500 páginas de esmerada impresión y
1aoii ma^iejo y se venderá á cuatro pesetas lo mismo en Madrid que
en Provincias.
Pueden dirigirae los pedidos al autor, qae vive en Madiif" caiin
de Argensola, núm. 17, segundo derecha,
•"'

e a t a r r k i ó d e Constipado, s e c a , n e r v i o s a ,
c o n v u l s i v a , r o n c a ó f a t i g o s a , d e l pecho ó
de l a g a r g a n t a , s e cura y s e a U z i a j ^ l ] »
pre con l a J F ' - A . S ' X ' j f l L
3P»KQOT O i q t . A . X - i del Dr. A N D R E U , DK
I
—«..«i
• • • -«vr g ^
BARCELONA.
Ss el remedio m i s seguro, cómodo, eflcaa y agradable.^Bs el más antiguo y «1 ínioo que ja
j más ha desmentido sus rápidos efecto», qae se notan á la primera pastilla y easi siempre desaparece la T O S jpor completo antes de eonoluir la primera caja, V a l e 8 vm. en toda» la» buenas
I farmacias de Bspaña y extranjero.

BODEGA DB

CASABONÁ y COfflPAÑIÁ

Perraz, 88, y Jardines, 18. Tinto de pasto á6<S céntimos botella.
TURRONES
de V. O., Preveedor de la fi, C.
condecorado con la cruz de Isabel la Católica, Carrera de Saa
T,
.
,
MADRID
Jerónimo, 1, junto al café Impe« i S t e T r o v e ^ c t o ^ v • "'^^^'^'^T
i^ ^^^dínes, parques y paseos rial; el mismo de los años antarioéindfcaci™™ d«?n7 P^eupu^tos hechos con arreglo á los deseos res. No confundirse, que hay otro
-pi ? °
señores propietarios.
al lado.
datrX1o8°r¡,?.^'' «fsndey pequeña escala. Ingerteras y toda clase
rf^Mni-f^r" "'2?*''°* '^"^ la jardinería, dentro y fuera de Madrid.
BANCO CRÉDITO
ROIT; -t í'J*'"""®^"'^ condiciones ventajosas para sus dueños.
TJn banco extranjero, desea
,.r?.*^'^,** ^ los aficionados y personas entendidas á visitar los extender sus relaciones con buejftiXUnesde este establecimiento.
nas casas de comercio é indusPar» naág noticias, catálogos, ete., dirigirse al sefior propietario tríalos para el descuento y cuenpor el correo, tanto interior como da provincias.
tas de ci edito, etc. etc. Condiciones favcrtibles.
Dirigirse á n.o 361.—Tr. J2Mdolf Mosse, 18, Queen Victeria
Street, L i ó u d r e a i .

GRANJA DEL

Í,TAÑOR

PARA ffiEJOPie LOS V

""BURLETE"

Blprictico compositor de vinos Sr. Cortés, ha publicado <B1 Te»oro de la Industria,, interesante formulario para olariflcar, censorá 1 5 aénttmos
i a ^, I °°T^ "atural á los vino», para quitarles el agrio, el amar- 3 , B O R U A D O K U I S , 3
jo, el satior_ftmoho y otros resabios, para aromatizarlos, encabeftrretiilM, h«riamient»a, íu<;
aarles y mejorarlos, para que resulten dulces ó 8ÍC"« y parahac«r
Uet de üraga», Toleds, 83.
Tino rancio y do vanas cUses. Precio: 7 pesetas en Madrid y le remite certificado á provincia» á todo al que anticipe 8 pesetas en lii m ^ * / í "ff^^'r^f í^'^^nquao. Dirigirse á D . J o é C o r t é s y Ax^dnd
'^** Maria, núm. e$, duplicado, tntrtuudo úíuierda,
(CENTKO)
ACiEIVCIA DE ANII¡VCI«S

G

PUBLICIDAD UNIVERSAL

GHAMPAGNl D i LA ARISTOGMGIá
•iRAW V I N O D a L O m S R O B B S B K R ,

B S RBIMS

(KO cajnrüHBiHi,o oo» IURSOT OTRB)
<?AKJ;ÍOK

J-RAST!,

AKBHAL,

8.

'&AD8ID

l A ttüSTMGÍOH flMATORIA
íWHÓMaO m CAÍA T fSSO*. (JOB MAOlránGM SMBA»08'
* 1 » 1 * á j » aüt«d da preei» dasds 1881, oxuursnta reaieii ai año
PMléadele 6 l« AcUalBiíSraeién, Sspos y í í i a a , aám. S, Madrid
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LOS ITALIANOS
¿Os atrereriais i dudar de las eiBlicaeiones gue os
í i ea Laca?
Os joro por mi honor que yo he tenido la culpa de
todo.
Yo he sido quien aconsejó á la marquesa que ofrevi«se la mano de Ehrica á Montalto.
Enrica y Montalto no se han risto más que dos ve«•s, y ambas en mi presencia; os lo jaro.
¡Y os vengáis en este ángel t
I Ahí Si tUTiérais un corazón de hombre, ¿obraríais
asi?
—Precisaaeata porque tengo el coraion de un hombre no me dejaré envilecer.
Porque tengo el corazón de un hombre, no quiero
S6Í vil instrumento de ambición.
Porque tengo el corazón de un hombre, no quiero
Vivir coa esa mujer.
Illa ha tomado parte activa en ana conspiración
«oiura mí, y en complicidad con mi mortal enemiga.
He sido Obligado á casarme con olla, paro no será
mi esposa más que de nombre.
La amaba tanto, que la defendí contra todos, aun ea
lo» primaros momentos en que la crei culpable.
Ahora que sé que es inocente, es dsmasiado tarde.
¡Que Dios S3 apiade da ellal
Trenta salió apresuradamente de la capilla.
iKarica estaba irremisiblemente abandonada!
Mientras qne todo esto sacedla, la penetrante mirada de Guglielmi lo escudriñaba todo, y su oído sutil
todo lo escachaba.
Sa tarea parecía ya mis fácil, porque ios homhres
ciegos de cólera se comprometen siempre, y Nobíli
parecía dispuesto también á comprometerse.
i Ahí |Si Gagiielmi pudiese salir triualaala ea el

DE RICARDO STORR
Esta casa, q u e n o t i e n e
a b s o l u t a m e n t e nada
que ver c o n ntn0una otra
d e s u c l a s e , let mát antigua y
de antecedentes bien conocidos, sigua admitiendo a n u n cios, sueltos y reclamos
para los periódicos de Madrid,
provincias y extranjero. A d ministración, representación y eomislones.
Se remiten tarifas de precio
á quien las pida k las Oficinas,
Talttrde, 49, S.» tUricha, Madrid

LA VIOLETA
GACETA ILUSTRADA

PARA LAS ISAOBES DE FAilLIA í LAS SEÜOBITAS
MODAS PARISIENSES
FAUSTINA SAEZ DE MELGAR
Administración y Bireecion:
AVENUK D E WAGRAJtt, I O S , P A R Í S
te pablica una vez al mas.—Ck)nsta de 16 páginas en 4.»
mayor, á dos columnas, con abundantes grabados en el texto y
aparte figurines, patrones y dibujos.
P r e c i o s d e «usorlolont
ESPAÑA I PORTMAL.. üíi año, 10 pesetas; seis meses, 6 Id.
DIRECTORA:

AMÉRICA

ün añe, 18 pesetas.

Se soseribe en la Administración de este periédico.
"f TINOS TINTOS DEL IXCMO. Sa. MARQÜi-S DI RISCAL.V KLGIIGO (ALAVA).~PaKao8 «H IA ISTAOIOK M CnKiaao,
siendo de cuenta del comprador desde ella los gastos, y á ss
riesgo la reíasKa.-VINO EN BARRICAS: E! áe 18«3 m «stí
raadoro para Is venta.-—No qutsda nada m barricas Ée a&oi
aatíriores
^ ^, ^ ^
CAJA» PB
28 BOTSUAS ii WSTMUhki
VINO BN fiOTBLLAS
Ptas 4S
i? tas. 96
Gos««iM de 1871
»
» 1872
id. 84
id. 42
I
f 1873
id. 72
id. 36
«

1 1878

I

> 1876

»

» 1877

id.
id.
id.
M.

64
6d
16

id.
id.
id.
id.

3S
Z%
2S
26

FÁBRICA

DE CEISTO BÁTÜRil RiPlDO
DE IRAETA (GtípfissM)
PROPIEDAD DEL KXCÜÍ©. SR. OüQDS DE 6RANA»A DB EBA
L a fábrica da Iraot», cuyo cemento natural lleva desde heoe mw
ohoB aCoí la fama que disfruta ea Bspaia y en el eitranjero, posee,
¡adudablement» todas las ventajas da una coMpoteacia legal y ecoaómie». Son blasones que enaltecen »u antigua noaibradía iosmanumantales y atrevidos viaductos da OrnaalatsgUK Ocharts, rasi
eorbo y otros muchos; los grandiosos y colosales tunelas do t/ef s
m» Oazurza, OTzausle y cíen otros de la línea del Norte; los i»exBurnableíWuartescementfido! de hormigón hidráulico denfete
del mar en nuestras plazas fuertes y puertos del litor«,i marítima,
ooms Bilb&o, Santander, el Ferrol, la Corufia, Cádiz, Sevilla y notíkiilATMftnta «n Sintoña, en cuya» rauradas obras da mar y Uerra se
^ S ! S d o ^ o I U í i r » m a n t « el cemento de Iraeta, Á beaepiácito do
los sGftores jefes del ouert:P de I°««?'«T°» ""«l^Jfilf.. « ^ V ? » m T
dades facultativa» en el arte oC <»'".*'"" ^ , Z ^ ' ^ ^ ° i t ¿ J ^ r
lorables circunstancias que prouov-cwaa «^if^ne^t^^, Po^ ^ crn^
íes ha ebtenido mención honoríáo» ¿^ 1» Exposición unnersal de
^ B ^ S ^ ^ y o s analltócos y Pruebas p r ^ ^ o ^ ^ . ^ l ^ ^ í ^ ^ h ^ » :
tural de Iraeta ha merecid* la sanción faoultabf» *« I^^MT CSÜ',dad, cuyo análisis químico ee como sigue:
Cal
«9,90
Sílioe
56
Alumina
lS,i9
Peróxido de hierro
7,46
A«H8 ^ ácido carbónieo
fi,36
JíUtenas inertns
6,86
Principios alealinos...
3,85
ídem activos
1,*0
100.00

t
Se reciben esqu«las d e defunción'^ i
para est« periódico hasta las seis de
la t a r d e , en la Administración, Carrera de San Jerónimo, 4 5 y 4 7 .

»
t 1881....
.'
m
GASTOS: Porte por ierro-carril,
derecíios de faerus a ©,20 el litro
arrastre á domicilio
id. 191ÍS id» Swi
Qcargado en Madrid del|recibo de los pedidos, d« la entrega
Í
y del cobro, D. MIGUEL SAN JOSÉ, CAMÜIU BS SAJ» Jis&ém- Cauruueies Fntst, á S pe«ets« medio kilo, al detalle.
MO, 13. pral.—Llera los pedidas á domicilio.~-Ps«o al castado.
Be vende» en lee msjerea «istsMeoimientoi de provi£OtMi
B. MIGUEL SAN J©S», recegerá en casa del censnmidoi
@o]ai «¡peeiales pnr» baatiaos y da «tra* laaetiM sri^^KSisi{«(
las botellas, abonando por cada niia un real, con tal de qs« KM vara badM y r « s ^ » « &e Krauai l a j i a . ;
sa <leTael?an ias súsmas, COÜ sm taañu j ms cajas.
CAKLOS PKASf, AMNAL, 8, MADRÜ)

SIH COMPETEHCIA

Detener á Nobili á toda costa era fátil da decir; per»
CAPITULO YÍII
plan qae se había trazado, antes de aa año se seataria
mny difícil de coüseguirlo.
en ua tribunal.
P0i> 1» h o n r a d e u n aon&bre
fil tiempo pasaba.
Ya sentía el suave contacto del forro de raso de sa
Los instantes eran preciosos.
Al salir de la capilla, la marqaesa se dirigió al salón
toga.
Ba aqael momento oyó raido de pasos.
Caando el caballero hubo salido, salió de la sombra con paíio lento.
Kra quizá él que partía.
Alia creía oír las palabras de Nobili:
ea qae se hallaba oculto, y se acercó á Nobili que le
Ne.
—No será mi esposa más que de noaibre.
miró irritado.
Por primera vez en su vida había perdido su con- La puerta del jardín estaba cerrada.
—Con vuestro permiso, dijo el abogado inclinándoAclamo había quitado la llave y la capilla ae tenia
se, espero demostraros el insalto qae me habéis inferi- fianza ea sa misioa sagrada.
Sí el conde Nobili se negase á vivir coa sa espesa, otra salida que la del salen.
do con vuestra injusta acusación.
Ea este instante, los perros eneadenados tu sa co¿qué poder hamaao podría obligarle á ello?
—¿Qaó acusación?
—No hace tanto tiempo qae me habéis acusado de Eutonces su vida de delores, de sacrificios, de la- vacha, y que en todo el día ne hahiaa comíd», eomeazaroa á ladrar furiosameate.
chas y de privaciones habría sido inútil.
que he veaido aqaí coa el sol» ün de iBsaltaro.s.
La marquesa vié pasar á Adamo por delante fíe la
Si quisierais, conde, coacederme una entrevista sa- ¿Habría sufrido inátiimeate tambiea la vergaeaza y
paerta, y se le ocurrió ana idea diabólica:
ereia, añadió Gruglielmi señalando coa la mirada á la hamillacioa?
—jAdamal
Silvestre, Adamo y sobre todo á Angelo, qae escondi- Apoyada contra la mesa en que estabaa los dulces
do detrás del altar todo lo espiaba, os probaría que es- y los vinos, peasikba ea el viejo palacie de Loca, se —iSeaoral ¿Qté maadai»? preguaté el coloso obstratoy, p3r el contrario, aqaí coa el solo objeto de ser- preseataba á su iraaginacioa ilaminado por las rojizas yeado coa su cuerpo el claro de la puerta.
—¿Dónde está el «onde Nobili?
viros.
tintas del sol poaieate.
—¿¡acerrado con el abogado de Laca.
Coa el pensamiento recorrió de aaevo sas misterio—Imposible.
La marqoesa irguió la cabeza con aqn?l moviraienta
Por otra parte, todo me es perfectameate indiferen- sas salas sumergidas en perpétaa oscuridad.
Vio les muertos ilustres que desde sas lienzos la mi- imperioso qne ie era familiar, y la sangre afluyó á sa
te, porque ahora mismo salgo para siempre de esta
rostro.
casa.
han tristemente.
¿Teaia aña Gaglielmi esparánza?
—Permitid que os advierta, señor conde, replicó Gu- ¿Qaécueatas les daría?
¿No se había perdido todo?
glielmí con cierto tono de dignidad ofendida, que como ¿Cómo afrontar el adatto ceño de aquel sesahlante
lastantánsamente recobró toda sa energía.
hombre da honor, debáis retirar vuestras palabras y augusto?
¿Qué imaginar para detener á Nobili?
escachar mis explicaciones.
¿Qaó le importabaa el coade Nebilí y tedas sus
La marqaesa oyó el ruido cansado por el grapo qne
No podéis negareae esta satisfacción, iasístió deseoso riquezas sin an heredero?
Eila había podide obligarle i contraer matrímoaie; abandonaba la capilla.
de sanar tiempo á toda costa.
|0h, qué ideal
pero sa antoridad y sas ameaazas teaíaa liaites iaNobili vaciló.
¿No tocaba ahora obrar á larica?
franqueables.
¿Qué tendría qae decirle este hombre extraño?
ai, también ella tenia qae desempeñar ua papal im—(]oncededme sólo meSia hora; no os pido más... Paseando de ano al otro extremo de la sala, se acorMil gracias, coutiuaó ñngiendo tosaar el silencie de dó de repente de la hoja que Gnglielmi le había dado á pértante.
No tenia qae hacer más qae querer para seáacírla
Nobili por un consantimienio tácito.
hartadiUas.
D«sdoblóla y acercándose á ana veatana leyó estas coa su hermosara.
No os detendré inúiilmsBte.
|AhI la marquesa eoiapresáió bien proato que BO
—Guia al señor conde á la habitación qae se le ha palabras escnus con lápiz:
<Si til conde Nobili ss marcha hoy, estamos per- debía acariciar esta esperaaza.
preoarado, dijo el ak g:ado á Angelo.
Aaaqae Enrica adoraba á Nobili, aunqaa era sa ledidos.
Y vos conde, teaed la bondad de esperarme.
9, KiXiOf.
iReteuedia á toda costa.»
Dünlro da brsves instaittos esUré con vos.

