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tamente, inútiles sus desesperados esfuerzos, co- al cabo supone una usurpación del derecho de los tivos de aquella población se ocupan en redactEur
mo inútiles fueron siempre los esfuerzos de todos tribunales aplicando castigos no prescristos ni to- un manifiesto al público con el fin de poner las
que incurrieron en la maldad ó en la locura lerados por las leyes, en casos como el de ayer, cosas en su verdtóero lugar, y que csiga la resLa mejor prueba de que no sucede aada, es que los
de oponerse al pensamiento, á las leyes de la hu- constituye un acto de verdadera crueldad que ins- ponsabiUdted del pretendido cólera sobre quien
los fusionistas presumen que sucede mucho.
que son, en puridad, las leyes do la pira sentimientos poco favorables hacia los obli- deba recaer.
Su perspicacia les ha engañado siempre, y en el manidad,
y la verdad.
gados por su cargo á ser garantía de todos, aun
En esta desdichada cuestión, como,en todas
poder como en la oposición se han pasado de justicia
No han conseguido más que acelerar su com- de los mismos desgraciados que, por hechos cri- aquellas en que interviene el Gobierno conservalistos.
mediante confiictos san- minosos, caen bajo la vigilancia de la policía.
dor, hay no<á« cémiSM ^ más que cómicas, groNi Toreno, ni Silvela, ni ningún prohombre de pleto aniquilamiento,
y atraerse los odios y la execración de
No hay persona medianamente culta que no con- tescas. Vayan como muestra estos dos sueltos del
la conservaduría ha de atreverse por ahora á co- grientos,
las
nuevas,
generaciones,
ávidas
de
expansión
y
dene seVerisísimamente actos como el que ayer apreciable colega fejledano:
locarse en actitud hostil á Cánovas.
presenciaron indicados los vecinos de la calle
• H a dicha algún periódico que la aparición d«i la; enQue ellos allá, en sus conciliábulos de familia, vida.
del Soldado, conviniendo todos en que la policía fermedad sospechosa en-el Asüo provincial, ha sido moticonvengan en que tenemos razón cuando deci- ^El ultramontanismo no se contenta con produ- había
dos veces á su deber: una al «xa^e- vada por unas esteras v ^ i c b s de Koveld«<
mos que el cascado D. Antonio se halla en deplo- cir aquí conflictos como el de la Universidad y rafTasifaitado
ínedíd&s .de precaución con el, detenido jSo, caro eolega; «ria n«ti«i« «é iaexacts; el eslahtecil«ble decadencia, que es una completa ruina, que como el en que viven todas las provincias de Es- hasta convertirlas
cu una,pena cruel, en<!astigo wiento aludido no gasta otras esteras qu«i l a s q u e los
no es ni sombra de lo que fué—y eso que nunca paña. Su audacia sin freno llega también & aten- quizá de la.poca ó mucha
resistencia opuesta á su mismos asilados confeccionan con esparto recogido de l?is
fué gran coSsb—<iue los achaques le agobian, que tar contra el derecho de otros pueblos.
La nota cuyo espíritu ha dado á conocer L'Os- detención; otra al abandonarlo en medio de la ca- dehesas próxima* á la capital.
loa años le (»eéan, que las dolencias le abruman,
lle, convirtiéndolo por espacio de una hora en es- Primero fueron la causa unas mantap, luego las «feque ya no tiene ni energía para el trabajo, ni en* sermtore Romano ha producido en Italia el efectopectáculo
en vez de conducirlo á dis- toras.
tereza de carácter, ni fijeza de criterio, ni lucidez que era de temer. La prensa nacional de todos los posición derepugnante,
la autoridad.
Vamos, que no se encuentra el consonante.
de inteligencia... que elWs, repetimos, digan todo partidos—y decimos nacional para excluir á la
¿Será cierto que en alguna capital de provincia se ha
eso y aun mucho más, que no hemos de reprodu- católica—comenta esa nota de im modo tan le- Estas eltralimitacioues, de suyo graves, acusan
cir, y que de labios de conservadores hemos oído vantado y digno, que causa vergüenza en los es- un mal más grave todavía. Si so tratara de casos hecho auto de fe con las cajas de mazapán?
aislados, en mayoí ó en menor número, más ó No lo creemos, porque se habría obrado inuy mal.
es uña cosa; pero, como suele decir el vulgo, una pañoles.
cosa es predicar y otra dar trigo, y cuando de vo- El I>m«o, órgano del ministro de Negocios ex- menos frecuentes, por sensible y deplorable~que El mazaiján de Toledo puede comerse y saborearse sin
fuera, quedaría la esperanza de la corrección.
el menor escrúpulo, así lo aseguramos á todos los espatar se trate, los conservadores de las primeras tranjeros de Italia, dice á propósito de esa nota:
Pero no hay que pensar en el remedio, cuando ñoles.
"Ahora, L^Osservatore Romano de anoche publica, con
filas volarán lo que Cánovas les mande; ni más ni
mucho retraso, un comunicado, según el cual, á causa de estos procederes constituyen, como ahora sucede,
Y no Son nuestras palabras nacidas de un vil interés,
menos.
un sistema, que lo mismo se aplica al hombre son únicamenie una gran verdad.
Cánovas hará, por consiguiente, en la campaña reclamaciones hechas por el mmcio en Madrid, el ministro todo
que al criminal. La policía está, como El que no lo coma, eso se pierde, ó se gana, segiín
parlamentaria qíie se aproxima, lo que la leyenda de Estado español habrá, por medio de una nueva nota pacífico
aquí todo, fuera de quicio: acostumbrada quiera interi)retarse.„
dice que hizo el Cid Campeador: «ganará batallas al nuncio, cambiado el significado de la dirigida el 22 de está
á emplear en servicio del Gobierno todo género de Aparte de estas notas cómicas, hay notas trágiJulio al Gobierno italiano.
después de muerto.»
recursos,
no le asustan las ilegalidades de que re- cas. Se dice que han fallecido á consecuencia del
„L^
Osservatore,
en
ve?
de
un
comunicado
oscuro
y
sin
Bien entendido, que nos referimos á campañas
cibe ejemplo de arriba, y las comete con la ma- frJo,
dos guardias civiles de los que forman el corparlamentarias; pues la batalla con el país y con fecha, hubiera obrado mejor y más lealmente publicando .vor
sangre fría, segura de esa ¡rapunidad que le dón sanitaria,
6 mejor dicho, insalubre; y es seguro
la prensa y con la opinión publica, la tiene per- el documento diplomático á que se reüere.
garantizan
los
hechos
repetidos
y
que
es
para
los
^Tenemos
el
convencimiento
de
que
el
Sr.
Elduáyen
que Toledo va perdiendo algunos millones por
dida hace ya mucho tiempo.
demás
la
inseguridad
más
completa.
no
ha
desmentido
cuanto
ha
afirmado
al
Gobierno
itaobra y gracia del Sr. Romero. No faltan en camQue los conservadores de últimas filas andan
Esto es una consecuencia triste, pero legítima, bio individuos que van ganando con este negocio,
descontentos y taciturnos no lo desconocemos; liano.
de
las
premisas
sentadas.
Cuando
el
principio
de
„En cuanto á la versión del OsservatOre, no hallamos
ya que no honra, provecho; que para todo hay
pero eso, ¿qué le importa al Ministerio? Cualquier
Gpn\ito de indisciplina en ía prensa, sería inmedia- en ella im solo párrafo favorable al poder temporal, si autoridad se cimenta sobre el absurdo, cuando se compensación en el mundo.
tamente reprimido, ya con ofrecimientos, ya con por tal no se toma la afirmación del mismo periódico y la erige la autoridad por encima de todo, de las mis- El artículo de JEl Nuevo Ateneo, termina de este
peregrina noticia de que hay en España partidarios del mas leyes, y se establece la doctrina de que una modo:
ailaenazas, ya con halagos, ya coa castigos.
autoridad, en el mero hecho de ser tal autoridad
Quedamos, pues, en que nada sucede, y queda- poder temporal.
"Suprímase el cordón pOr innecesario, por injusto, por„Ponemos en guai-dia, tanto á los amigos como á los puede violarlas ó respetarlas á su arbitrio, es na- que si no es de necesidad, es claro que no puede ser
utos también en que cuando las Cortes reanuden
tural
que
los
agentes
inferiores
se
crean
dispensa8tté tercas, tampocosucederá gran cosa. Hay quien adversarios del Ministerio, para que no caigan en el lazo dos de ceñirse á los límites, de su deber, que se justo.
s ^ ^ n e que á fln de año se declarará terminada la tendido á los italianos por la astucia clerical.
Suprímase el cordón, porque es su remedio mucho peor
consideren
facultados
para
excederse,
siendo
la
^Esperamos que la tentativa de la Curia pontificia,
l^islatura, aplazando para Marzo la inauguración
la enfermedad.
medida su capricho ó tal vez sus odios y rencores, queSuprímase
de la segunda: creen otros, que algún ami^o del hecha para turbar las relaciones de Italia con España, sin
el cordón porque es up atentado contra la
que
contra
tales
transgresiones,
verdaderos
y
Ministerio presentará, y la mayoría aprobara, una fracas.irá ante la neg.ativa de las dos naciones á secundar graves atentados contra la seguridad y el derecho humanidad. „
proposición, encaminada á limitar el tiempo que las intenciones de los enemigos de la unidad italiana, individual, quepa recurso con eficacia bastante Lo expuesto á esta demanda justísima, la conotanto más cuanto que España é Italia tienen muchos y
loB oradores deben emplear en sus discursos.
ya á estas horas los toledanos. El Gobierrw
para obtener separación de ellos, pues el testimo- cerán
está resuelto á no levantar el acordonamiehto.
Vi había de extrañamos que lo uno sucediese, grandes intereses comunes de política mediterránea, para, nio
de
la
autoridad
es
siempre
de
mayor
excepprestarse
á
los
caprichos
del
Vaticano,
el
cual
se
eefutrza
n i nos a:dmiraría que ocurriese lo otro, come no
y el temor á represalias, de que se ofrecen fre- Muy bien. Día llegará en que el país decida camxiuls asombrará que ésta y aquella creencia resul- hace cinco meses por anunciar una especial satisfacción.. ción
cuentes
ejemplos, retrae á muchos que pudieran biar los tumos y acordonar para siempre á los conten infundadas; con mayorías dócilescomo lasque
Como se ve, el periódico oficioso de Italia, es ser testigos imparcialcs de presentarse á deponer servadores.
traen para su uso los Grobiernos centralizadorea, tan comedido como intencionado. Las adverten- en faiiror del atropellado.
En lo que todos iremos ganando mucho.
ptítede intentarse todo y realizarse todo; aun lo cias sobre la formalidad, sobre la lealtad del GoA
semejante
estiádo
de
inseguridad
y
de
zozoíüás absurdo.
biemoespaftol son, en verdad, gravísimas, y el úlPero en tanto que llegue el día 27 y ocurra lo que timo párrafo es una enérgica acusación de com- bra hemos venido; á parar b^o el inttujo de las
COMERCIO DE IMPORTACIÓN
^^l^^era, ó cualquier otra cosa que no se espera, plicidad en lasjntri^as de la Curia romana, dirigi- absurdas ideas dé autoridad y gobierrio <pie infor- Un mes y nueve días ha necesitado la direccióii
man el actual siatémé. Pedir la líbente reforma
«ÍÉ la vel^dad que los noticieros van desalados de da contra el Gobierno de D. Alfonso XÍI.
de Adtíanas para publicar él movimiento comerHB» á o t ^ parte sin encontrar elementos para el
La Reforma combate duramente al Gobierno ita- dfe semejante eís^o, reclamar la inmediata co- cial
dtó Importación en el mes de Octubre: en ,tii&iiirrección
de
los
desmanes
c<)Kietiaos
«
su
sombra,
núnoi; mfe insi^ificantci
liano iK>rque no exigió al español satisfecciones
ta
y
nnéw días se Ijubléran podido, con imá ades
deber
de
cuantos
aman
y
desean
el
imperio
de
tforque después del, banquete de 1.200 cubiertos más explícitas, más humillantes de lo quefuei-on,
la justicia en este país agobiado por la pesadumbre niinistíación medianamente montada, reunir ,1a»
4Éteflaoeráticamente servido en el Curco de Rivas, y al tratarse del incidente Pidal.
comercial de todo el mundodespués del banquete de los 60, servido aristocrá- La Tribuna ofrece la nota de L'Oservatore, estode tantas arbitrariedades. Puesto. que las leyes datos del movimiento
Tenemos una admiiiistracíón digna de
ticamente en Lhardhy, y del banquete de los iz- es, la nota del Gobierno de D. Alfonso, Como una ofrecen recursos para los atentados y los abusos civilizado.
Y rio se pierda de vifeta que el cuerpo
quierdistas andaluces, y del banquete de los iz- prueba contra los que creen que el poder tempo- dé la autoridad, deben agotarse todos sin vacila- Marruecos.
Aduanas es facultativo.
quierdistas gallegos, ¿quién í)iensa en hablar de ral de los papas no tiene en Europa partidarios ciones ni debilidades, no ya sólo por los agravia- deUn
pequeño aumento ha tenido en Octubre la
dos, sino por todo el mundo, ya que la acción gu««iquetes?
audaces y batalladores.
importación, comparado con él mismo mes del
bernativa
y
judicial,
ó
es
tardía,
ó
perezosa,
ó
inY la Resegna, periódico conservador de Roma, útil, y siempre ineficaz para garantir debidamente año anterior: ascendió en Octubre último á pese"Que haya un banquete mis, ¿qué importa al mundo?,
Y no hablando de banquetes, que es lo que hoy trae un artículo que no puede menos de enrojecer á los ciudadanos contra las demasías de los que tas 52.735.9»), mientras en igual mes á,e\ año 188!^
vergüenza al que estime en algo su propia digpreocupa á los hombres políticos, ¿de que ha de de
que la autoridad concede el derecho de no pasó dé 49.416.308: resulta una difereucia denidad de español. La ResegtM concluye su artículoentienden
más en este año, de 3.319.6^.
abusar de todo.
xuüilarse?
con estas líneas:
Hubo alza en los siguientes artículos: alquitraj D e l Consejo universitario de ayer? No pudo ve"Una sola cosa está clara: la miseria del Gobierno esnes, hoja de lata, acero y herramientas, palos tin-.
líicarse, por ona deshacía de familia.
¿Del Consejo de ministros de mañana? No podrá pañol, que cede hoy ante el Gobierno italiano, y hace MÁS SOBRE EL CÓLERA TOLEDANO ttóreos, algodón en mma, petróleos rectificados,
una protesta; y al día siguiente cede ^nte el Vaticano y . Vergüenza da tener que insistir nuevamente perfumería y esencias, hilados y tíáidos de algo^sriflcaíse, por una cacería de patos.
hace otra protesta, como aquel Tal, que tenía una esca- sobre este asunto incalificable, que está poniendo dón, tejidos de laña, hilazaá de cáñamo y lino, te¿ D e l a s u s p e n s i ó n d e La Izquierda Dinástica?
¡Ah! como suponíamos al «ffir la noticia, esa sus- rapela tricolor para enseñarla á los liberales, y una esca- en ridículo, no sólo al Gobierno, que esto importa jidos de seda y con mezda, embarcaciones, trigo,
azúcar, botones, aguardientes y pasamanería.
prósión se ha convertido en desaparición deflniti- rapela amarilla y negra para mostrarla, si se presentaban poco, sino al país entero.
^nt El sueño base trocado en muerte. Y es tan remscionaríos.
Un nuevo caso sospechoso de la epidemia falsi- Hubo baja en los petróleos brutos, carbones, coCon un Gobierno tan veleta, se pierde la dignidad tra- ficada, que al decir de los órganos de Romert) Ro- bre, latón, vidrio, cristal, alambres, productos vetriste hablar de difuntos cuando se aproxima la
tando con él.
«^pioca de ios jolgorios y de los regocijos.
bledo y Tabeada, ocurrió ayer en Toledo, ha sido fetales, colores, tintes, barnices, sal común, tejiíDel cólera de Alicante? ¿Del de Toledo?
Y por esto, lo mejor para conservar la dignidad, es te- causa de que el Gobierno manifieste por medio os de cáñamo y lino, productos químicos, seda y
Está probado que, por fortuna, no existe; bien ner con tales Gobiernos los menos asuntos posibles.^
de sus voceros en ía prensa, que está resuelto á lana en rama, maderas, papel, ganados, muebles
artefactos, cueros y pieles, máquinas y piezas
qoe el Gobierno con «us absurdas medidas haya
Los ultramontanos de hoy son los mismos, co- mantener el cordón sanitario durante todo el ysueltas,
carruajes y piezas para los mismos, harinécho cuanto le ha sido posible para que exista.* rregidos y aumentados, que en 1823 y años si-^. tiempo que estime necesario.
de trigo, cereales, bacalao y pez palo, café, ca¿De la próxima reunión de los fusionistas?
gulentes gritaban: «¡Vivan las cadenas y muera la Claro es que ese caso sospechoso, tan conve- na
Aun no eg seguro que se verifique, ni en todo nación!» De seguro, al ver cómo se expresa-la niente á los intereses de los médicos edecanes del nela, cacao y vinos.
caso sabe nadie cuánuo se verificará.
La recaudación de Aduanas por todos concep- ,
cólera,, que cobran enormísimas iwnsiünes porque
prensa italiana, sentirán feroz regocijo.
Quedan, pues, en el campo de las noticias, des¿Qué les importan á ellos los pueblos, el derecho, siga adelante el saínete; ese caso sospechoso, de- tos durante el mes de Octubre suma 12.434.850
pués de bien examinados por todas partea estas la dignidad? Atentos á fomentar sus rencores, vi- cimos, consistirá en alguna pleuresía, algún alum- pesetas, cantidad que paga al Estado el consumidos. que tal vez tenjjan su importancia andando viendo sólo de la satisfacción de esos odios infini- bramiento ó algún dolor de muelas, que esos quid dor sobre las mil contribuciones que sobre él
,
tí tíempo: los fusionistas esperan que reaparezca tamente pobres que encienden las preocupaciones, praqms vienen Siendo muy frecuentes en Toledo. pesan.
pronto su órgano Los Debatas, de lo cual parece de-el egoísmo y la impotencia, todo lo que á esa Sa- Poro, en definitiva, los delegados siguen cobrando No se alboroce la prensa ministerial con el auducirse que el partido uo está del todo satisfecho tisfacción conduzca, lo procuran y lo aceptan con sus injustificables asignaciones; el malestar au- mento de tres millones de pesetas que tBTo el coCfflD los seí^ícios de La iSeri» y los de El Correo: losentusiasmo, hasta la vergüenza del país, hasta el menta considerablemente en Toledo, los artículos mercio de importación en el último Octubre sobre
umúierdistas sustituirán al difunto órgano 4el se- aniquilamiento,
de primera necesidad se encarecen más y mis el mismo mes del año anterior; porque nada sigfií*'González Fiori con un periódico que inspirará
Pidal pued» estar satisfecho. Domina como so- cada día, las clases menesterosas se mueren de nifica esta cantidad, si «e tiene en cuenta que en
Setiembre habíamos sufrido una b^a de 63.405.20^
el directorio y muy especialmente el general Ló- berano; lá'erstauración está ya de hecho y de de- hambre y el comercio languidece y espira.
pez Domínguez; diario que dirigirá el Sr. Dávila, recho en poder de la Unión Católica.
En El Nue«o Ateneo, discreto periódico que se pu-pesetas. De suerte que descontando el incremento
y que no combatirá con gran saña á los conserva- Va cumpliéndose la lógica con ese triunfo del blica en Toledo, encontramos atinadas conádera- de Octubre, ha disminuido nuestro comercio de
dores, á fin de evitarse el triste fin de la malogra- ultramontanismo. Se cumplirá también con el cidnes y graciosos comentariofl acerca de esta in- importación en lo que va de aflo Regenta millones
da Izquierda.
triunfo subsiguiente, nécei^rio, fatal y próximo de justiflcabie comedia, con la que los conservadores de pesetas, en vez del progreso que por ley natupretenden apartar la atención pública de sus atro- ral debiera tener el movimiento comercial. SeDe^ués de estas noticias, qué no sabemos si co- la democracia.
pellos y escándalos, sin conseguir otra cosa que senta millones de pesetas hemos perdido, sólo en
locar entre las de semaeiSu, no hay para qué repeel comercio de importación, por las torpezas del
m a c h a r con un borrón más su historia.
ttf lo qué hace ya muchos díés di^mc^ y lo que
Gobierno conservador; en cambio tenemos alguTemos confirmado hoy con datds que en este misOTRO A LA CUENTA
Dice, entre otras cosas, El Nuevo Ateneo:
» p numero aparecen, acerca del sonrojo, de la hu- En las primeras horas de la mañana de ayer, * Todos los días de esta semana, ha valido cada uno una nos centenares de frailes más que el año anterior.
ntíllacion, y de la vergüenza pOTque nos hace papersonas,que transitaban por la calle del Sol- instancia al Gobierno, ya del Excmo. Ayuntamiento, ya
«M .el torpe Gobierno de los Canpvas y los Pídales las
dado tuvieron ocasión de presenciar un espec- dé los Amigos del País, ya de los comerciantes é indus^ la cuestión de Italia, que supcoiian acabada y táculo repugnante, impropio de un país culto.
MENTIROSOS Y COBARDES
triales, solicitando la supresión del cordón s ^ i t a r i o .
fl'te parece que ahora comienza.
En medio de un grupo numeroso de gente se jQue se quite el cordón! gritan grandes y pequeño» y Nada menos que con estas frases llama La Fé, no
revolcaba en el suelo un hombre joven, presa de hasta las ttiamas unieres, qne. pbr naturaleza son deliba- ya sólo á los republicanos, sino también á los simhorribles
dolores producidos por fuertes ligaduras da» y aprensiva»,
ples liberales, doctrinarios qiie flotan entre la liITALIA Y ESPAÑA :
que le oprimían los brazos. Era un ratero, que ¿Y esta petición'unánime no dice nada? ¿Ko merecen bertad y la esclavitud, eiltre la' reacción y I» revo® "^"™<Mit»nismo es viejo, ladino, taimado, una hora antes había intentado robar en Una casa ser oídos los lamentos de un pueblo qué, si por algo se lución.
«m toaaa !&« ma&t» y con toda la hipocresía del de aquella misma calle, siendo sorprendido i» distogue, es por su sufrimiento?
•
,
Aunque esas palabras se tienen por incultas y
débil moribundo que lucha, impulsado por el ins- fragántí.
Hasta los mismoá profesoreí médicos d« la loéalidad descorteses, nosotros nada diríamos contra ellas;
tiBto de la vida, contra la eterna juventud, contra
Es ya muy a n t i ^ a entre nosotros la perhicio- opinan Hinánimemente qne el cordón no ha debido esta- ero se trata de La Fé, carlista con ribetes de mesIftftierea perenne del derecho, contra la virtud ^ , la funesfe costumbre de que la policía tras- blecerse, porqne no respondp á niujgim* necesidad, toda zo. con raíces en la Unión católica y por consiJni^otabledclpn^meQ,
pase los limites de su deber y se permita infligir veas que la enfermedad es de carácter tan benigno que no guiente en el ministerio de Fomento, y con r^ces
Aquí promueven los ultramontanos escandalo- por su cuenta un verdadero castigo á los queTpor reviste, ni h a revestido el de epidémica, n
también en el campo carlista, á pesar de La Unió»,
« 8 conflictos con el fln de abitar las pasiones causa más ó menm grave, debe poner á disposi- El mismo periódico desmiente el rumor que lo primero, y á pesar de El Sigh Futnro, lo segiíncwincfliles. los egoistaos repugiantes y loa mal- ción de la autoridad competente.
acogieron días atrás los períódiccws oficiosos, de que
de /^-PK carlo-mestíza. Indefinible, y cuyas
íteWdos errores qu^ contienen esois sepulcros Ua- Más de una vez hemos levantado la voz contra tMm los médicos de Toledo convenían en la na-1 -do;
afirmaciones pueden no corresponder, ni á lo que
madps partidos reaccipíiMicw v consCTvadorés, este abuso, que si es siempre censurable y digno tuwdeza colérica de la supuesta epidemia. Resul- ¡piensan
los carlistas ni á lo que piensan los mes.wooar teéavia de tefeccldn y nmWte. Serán, cleF" siempre de corrección severísíma, jtor^tíe al m y té, pbr el contrario, que gran número de faculta-] tizos.

Madrid 9 de Diciembre de 1884
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La República
Tenemos otra razón. Dice La. Fé que somos em- nudillos, y á falta de Otro recurso, emplean la iro- actual, etí las tartanas que hacen el servicio de tiansporte Uno de los interesados quiso contestar á las obbuste-ros los rt.'publicanos y liberales, porque de- nía, que es la manifestación aguda del desjjccho. de viajeros y de la conespondencia desde esta ciudad á servaciones del señor decano, pero no le fué perlá de Alcauiz, salió pai"a esta población D. Inocencio Es- mitido.' .
cimos que los carlistas soii partidarios de que la
Iglesia, de que los obispos, de que los sacristanes Un periódico conservador dice que á las oposi- pallargas con el propósito, según se dice, de convocar en
El Eco de Valencia ha iniciado una suscrición,
monopolicen la enseñanza, ajusfando la ciencia, ciones nos consta que no existen divisiones ni di- ella y en Montalbán una junta de accionistas y estudiar destinada á crear un fondo con que s&tisfacer ei
el medio do restablecer el referido servicio en mejores importo de las matrículas expresadas.
la literatura y el arte á los moldes de sus preocu- sidencias en el partido del Sr. Cánovas.
paciones y de sus odios de secta agonizante. A
Lo que consta es que el Sr. Silvela (D. Manuel), condiciones, usando coches de nueva consti-ucción, sólidos Los periódicos de aquella ciudad dicen que hoy
nuestra afirmación opone La Fé esta otra: que embajador de España en París, ha condenado se- á la vez quo elegantes, y que tirados por tres caballos, habrán entrado en clase menor número de alumlos ultramontanos quieren hoy la libertad de ense- veramente ciertos proceTlimieníos del ministro de pennitan recoiTer el trayecto de una á otra ciudad con la nos que el sábado, porque alguno de estos baa
ñanza, la supresión completa de la enseñanza ofl- la Gobernación; que otro Silvela (D. Luis) ha tra- prontitud y comodidad que los intereses de ambos y de marchado ya á sus pueblos, y otros'manifestábancial, poniendo la del catolicismo en libre compe- bajado con éxito, según los mismos ministeriales, mudios pueblos de la provincia reclaman.
se decididos á seguir la conducta de la mayoríatencia coii la de los Moraytas de nuestras Univer- por el triunfo de la candidatura universitaria en Deseamos que el pensamiento enunciado sea pronto
sidades; siempre, por supuesto, añade, salvando sus la Academia de Legislación, y que muchos con- una realidad, pues son muchas las quejas que constanteLios «sfudfaRÍcs de la Universidad de Pisa
priítcipios.
servadores han cooperado á esa campaña contra mente se producen á causa del deplorable retraso con El Sr. Morayta ha recibido la siguiente carta, feque frecuentemente se recibe el coiTeo, tanto en esta ca- chada eñ dicha capital y escrita en latín, cuy»
Más claro: La Fé quiere eñ principio el monopo- las pretensiones del Gobierno.
lio de la enseñanza por los curas, pero hoy que Podrán no hallarse divididos los conservadores, pital como en Alcañiz.»
traducción dice así:
comprende (jue esto es imposible, quiere la liber- pero no lo demuestran, y si así proceden estando
"Los estudiantes de nuestra Universidad, en u n a re>tad. He aqm el per se y el per accidens de Pidal yunidos, ¿qué sucedería si existiesen divisiones en- CASTILLA.—De una correspondencia del Nuevo unión
general, han votado enviar un aplauso á los estuLa Unión; he aquí la tesis y la hipótesis de Mané tre
y ellos?
Ateneo, de Toledo, cortamos lo siguiente:
diantes madrileños por su agitación en favor de la liberFlaquer, y la Unión católica para explotar y co- Desengáñense los diarios del Gobierno; no es
"Los pueblos de Polán, Sonseca, Mazarambróz y Ajo- tad de pensar.
mer á dos carrillos con los doctrinarios, mientras... posible ocultar la carcoma que le corroe. Y á pro- frín se han acordonado, y no dejan entrar á nadie, si no
»Tú, catedrático, fuiste el primer autor de este gloriono haya otra cosa.
pósito; ¿puede decir alguno de ellos lo que piensa lleva patente de sanidad del pueblo que á ellos les pai-e- so movimiento, con tu oración, por lo cual te enviamos
Mala, pésima, impía, criminal es la libertad de el ministro de Gracia y Justicia del proceder de ce más sano. De aquí resulta que si en Guadamur, Tota- junto con esta carta, im ejemplar del Corriere della Sera,
enseñanza, abominable y satánico el pensamiento sus dos hermanos, el embajador y el catedrático? né.s, Chueca y otros varios pueblos algún enfermo nece- diario liberal de Milán, doiule podrás hallar en una c o - hbre, dice Lo Fé; pero ¿no fué Judit, dirá también,
sita medicinas, se muere sin ellas; puesto que h>s pueblos rrespondencia de Pisa, la reseña de la dicha reumón y J»
la santa heroína que cometió á traición el asesigi'andes, que tienen boticas, se han acordonado, y á To- prueba de cuánto ha sido apreciada t a obra por«1 parodO'
¡Con
qué
falta
de
oportunidad
se
entusiasma
La
nato de Holofernes, á quien, para asegurarlo, em- Patria, por los triunfos de la izquierda!
ledo tampoco se puede ir, porque no dan salida. Los ga- liberal italiano.
briagó previamente con los goces de su hermosu- El día de la Asamblea no hubiera estado muy ñanes que sirven en las dehesas, no pueden ir á sus ca»Te saludo, catedrática, con el mayor respeto
ra; para librar su religión y su pueblo?
»GuiDO T R E V E S ,
justificado, pero hubiera tenido excusa el ¡hossan-sas, porque no les admiten sin volante y en las dehesas
¿Para apoderarse de la tierra de promisión no nal que entonó ayer, extasiándose ante la perspec- no hay quien los dé.
»estudiante d« Jmisprudencia.,
Inspiró Dios á los israelitas la matanza, el extermi- tiva de dos únicos partidos en España, el de Cáno- Al rededor de Toledo hay seis ó siete pueblos, que no
En mensaje votado en la reunión á que se refienio de los pueblos que habían regado y fertilizado vas y el del duque de la Torre.
pueden moler trigo para hacer pan más que en los moel valle del Jordán con el sudor de sus frentes, ro- ¡Pero hoy... cuando la izquierda se halla de cuer- linos que rodean esa ciudad. Pues bien, como los repeti- re esta carta, y que fué numerosísima y muy orbándoles 8US riquezas, apoderándose de sus ciuda- po presenl»!
dos artefactos están comprendidos dentro del cordón, pué- denada, dice así:
"Compañeros estudiantes do la Universidad de M a des y usurpándoles sus viñas y sus olivares? Pues Un deprofundis hubiera sido más oportuno, por- dese ir á moler, en lo que no ponen obstáculo, pero no
mucho menos hacemos nosotros, dirán ios neos: que ya es lo único que pueden hacer por la difun- se puede salir del cordón ni por consiguiente extraer las drid:
querer explotar la impía libertad de enseñanza,
»Nosotros, estudiantes de la Universidad de Galil«v
izquierda sus buenos amigos los conservadores, harinas. Pueblo hay, donde sólo para dos días tienen reunidos
por aquello de que el fin justifica los medios, principiota
en numerosa asamblea, aplaudimos vuestra conexistencias de harina, y, pasados esos dos días, se suprimique
han
llevado
la
amistad
con
ese
partido
hasta
de la moral de nuestros prodigios de bondad, lla- más allá de la tumba.
rá el comer pan, que será uno do los adelantos del actual ducta en favor de la libertad de pensar, y protestamo»
mados jesuítas.
sistema sanitario, cpn lo cual no habrá casos, porque mu- con vosotros contra la opresión y el oscurantismo e r i g ^
Que descanse en i)az el uno y no tarden los otros ñéndose
antes la gente, ya no podrá ser invadida de mal dos en sistema de gobienio.
Y ahora recordamos que no es la primera vez que en hacerles compañía, para bien de España.
»A la reacción opresora que tuvo una de sus fases ene
alguno.
los sinalagmáticos discutimos con La Fé sobre la enla negación del derecho de Italia á Roma, y que contiseñanza, combatiéndola nuestro consecuente coleEn
cambio,
la
guardia
civil
del
cordón—que
no
debía
fa y defendiéndola nosotros. ¿No ee acuerda La Fé? La Época, que pretende pasar como periódico comunicar con nadie—viene por éstos pueblos en busca núa invadiendo el libre y sereno campo de la ciencia^
fin de ayudar á su memoria, lo diremos que en- galante y de buena sociedad, viene anoche dis- de provisiones, con lo que se consiguen dos cosas: llevar- opiisísteis una agitación liberal en homensye al ¿erecho
tonces convino con nosotros en esta afirmación, á parado contra doña Rosario de Acuña, porque esta se de estos pueblos lo poco que hay, y si es verdad lo y á la justicia.
»0s agradecemos el gran servicio hecho á la cansa der
s a b e r : "que para dectSJr de la verdad ó falsedad de las señora, como todas las personas de buenos senti- del contagio (que yo lo dudo), sor posible que lo traigan
mientos, reprueba las salvajes cargas contra los los civiles del cordón. ¡Oh sabiduría del que tal manda!» la libertad.»
reli;)iones, basta la razón humana.„
Bien que lo que ahora defiende el colega sobre la estudiantes, que constituyen la gloria de los conCATALUÑA.—Se ha mandado que las delegacioEl Conseja nnhersífarlo
enseñanza, debe ser consecuencia de aijuel princi- servadores.
Dice el vetusto colega conservador:
nes de Hacienda de Tarragona y Lérida, remitan
pio, en cuya verdad convenimos con Le» Fé... y con
Como
se
han
dado por el Sr. Creus las óráene»
„La última pincelada de este cuadro pertenece, a doña cuanto antes á la Casa-moneda de Madrid, las exis- más severas para que no se sepa quienes son lo»
el St/llahus. ¿Recuerda nuestro colega?
Rosario
de
Acuña,
que
desde
la
quinta
que
habita
en
Dirán nuestros lectores: y ¿por qué nos llama co- Pinto (quinta cuyas paredes están acribilladas de sone- tencias de plata borrosa y calderilla vieja.
estudiantes sometidos al Consejo de disciplina, Ja
bardes Lo Fé?
—La Compañía de los ferrocarriles de Tarrago- prensa ha incurrido en errores respecto al 'partítos,
según
confesó
la
poetisa
en
uiui
famosa
volada
que
Nos llama cobardes, porque dice que ocultamos
cular.
ha olvidado todavía la gente de bvien humoí del Ate- na á Barcelona y Francia, en combinación con ios
eso de defender la libertad de enseñanza los ultra- no
Hoy podemos decir, sin embargo, que los alumde Almansa á Valencia y Tarragona, ha resuelto
neo);
desdo
Pinto,
tío
más
allá,
decíamos,
escribe
una
montanos, salvando, sin embargo, los principios, cai-ta A varios periódicos, en que, emulando al banquero establecer el servicio de viajeros con billetes á nos citados por el Consejo universitario son los seIK)r miedo á esa libertad, por miedo á la condición, D. Adolfo Calzado, se ofrece á pagar la matrícula de un precios reducidos, durante las próximas ferias y ñores Ortíz de Pinedo, Guillen, Ruíz de la Torre,
ciencia y sabiduría de los católicos. ¡Pobrecitos! estudiante aprovechado que perdiese curso „por resistir- fiestas de Santo Tomas, de Barcelona.
García Sancha y Michelena.
La Fé ha olvidado que con Orti y Lara, y con se A entrar en clase, mientras no se dé satisfaecióii cum- —Leemos en Xa PMieidad de Barcelona:
De orden rectoral se les ha hecho suscribir qiiff
Lafuente, y con Gutiérrez, y con Menéndez"Pela- plida á la ultrajada dignidad de la cátedra.»
no se ausentarán de Madrid hasta tanto que no les
"Empieza
á
preocupar
la
atención
de
las
juntas
de
Sayo, y con otros doctores católicos de los muchos
Ha de perdonamos la libre pensadora poetisa, la del nidad la propagación de la difteria en esta capital, cuya autorice para ello el Sr. Creus.
que intrusó Toreno en la enseñanza, eligiendo los prólogo
El Consejo universitario no se celebró ayer por
panteista al poema en que se chanceaba sobre enfermedad ocasiona, por término medio, cinco defunciosegundos y terceros lugares de las ternas, los es- los «santos
la imposibilidad que tenía de asistir el Sr. Fernánde
corcho,
„
ha
do
perdonamos,
pues
humilnes al día.»
tudiantes se pronuncian en contra de los obispos,
dez y González, afligido por la pérdida de su s e se lo pedimos, ol que hagamos notar que, si es
—^De n u e s t r o q u e r i d o c o l e g a El Nuevo Mensaiero, ñora madre.
- creyendo con Morayta que el mundo, siendo siem- demente
•
aceptable la mujer literata, no lo es seguramente la mu- de Villauueya y Geltrü:
pre nuevo, tiene muchos miles de años más de los jer política; y que si no Suelen sentar mal en su sexo
que la revelación divina dijo por boca de Moisés, las «medias azules,, sienta detestablemente pl goílio co"Tomamos de un periódico barcelonés:
Estudiantes procesados
y cree que, en efecto, el decálogo que, segün la lorado.»
' "Kos escriben de Sabadell, diciéndoííos que* desde qvxe
Ayer joiafiana han prtesfewio declaración en el
Biblia, dio Dios escrito en las celebres tablas del No sabemos por qué no ha de ser aceptable la gobiernan los conser^'adores se ha desan-oUado en .aque- juzgado de Palacio, escribanía de Pereda, vatloa
monte Sinaí, era una copia literal del decálogo de mujer política, y es más, creemos que no hay ra- lla población, de una manera alarmante, el vicio del estudiantes que suscribieron la alocución á sn»
los sacerdotes de Egipto.
compañeros de provincias, quo fué denunciada.
zón alguna para que la mujer no forme juicio juego y el escándalo de la prostitución.
Pues con la completa libertad de enseñanza acerca
El juzgado ha declarado hasta ahora procesados
de problemas que tan directamente como No hay familia, dicen, que no toque ya las consecuenaun sucedería más; sépalo La Fé.
cias de tanta desmoralización, y á posar de las quejas y á los Srcs. Michelena, París, Ruíz de Gordijuela,
al hombre le interesan.
Para concluir haremos una pregunta á La Fé;
de aquel vecindario, todo continúa como Trompeta: y otros, cuyos nombres no recordamt»No concebimos, por ejemplo, que pueda haber reclamaciones
¿quiere la libertad de enseñanza? ¿Quiere también
si tal cosa.»
una
madre
de
familia
que
no
aborrezca
y
deteste
lascparsción entre la Iglesia y el Estado? De sePues la mismísima pintura apliqúese á Villanueva, y
Segün un periódico de Salamanca, varios alumguro que no; el verdadero y el valiente ultramonta-á los conservadores, desde la brutal carniíjcría del se tendrá una idea exacta de la situación moral en que nos de la Universidad de Madrid han trasladad»
20
de
Noviembre.
Ya
ve,
pues.
La
Época
cómo
en
no podrá querer per accidens la libertad de ensese
halla
esta
bella
población,
años
hace
esclava
de
los
sus matrículas á la de aquella ciudad.
ñanza: pero no renuncia jamas al presupuesto, este sentido son políticas todas las madres espa- sultanes progresistas. „
porque con este ge puede tener verdad y valor ñolas.
Con motivo del giro que va tomando la cuestíóo
Por lo demás, creemos que no preocuparán ni VALENCIA.—:Dice n u e s t r o c o l e g a La Nueva Alianmuy fácilmente.
escolar, sabemos que muchos estudiantes regrepoco ni mucho á doña Rosario de Acuña los chis- za, d e V a l e n c i a :
san á sus casas, anticipando las vacaciones de Nates delicados y oportimísimos del per'ódíco conser, "El ingeniero jefe de la provincia ha pedido á la Di- vidad.
Dice Fl Eco Nacional:
vador.
putación, y se le ha concedido, diferentes aparatos y materiales de los que existen depositados en los almacenes
Un periódico conservador, en un acceso de des- de las obras, para atender al establecimiento de un paso
pecho senil, afirma que los diarios liberales pu- provisional en el sitio denominado "Barca del Rey,» que
Telegramas de ¡a A^CBeia Fabra
blican noticias falsas acerca del conflicto univer- es el punto en que cruza el río Júcar la carretera de CaFRANOA
sitario para extraviar la opinión, excitar los áni- sas del Campillo á Valencia, cuyo paso fué destrozado
mos en provincias, formar atmósfera y alcanzar completamente por las últimas inundaciones, intemimP A R Í S 8.—Cámara de los diputados.—El Sr. liepatt
algunas pesetas por cada remitido que el calumnia- piéndose el paso por esta vía, que es una de las más im- pide la supresión del presupuesto de Cidtos.
do escribe para restMecer los hechos.
portantes de la provincia.»
El obispo, Mons. Freppel, dice que la Cámara no t i e Y añado ese periódico con su acostumbrada cirne el derecho de suprimir el presupuesto dé Cultos, pnas
—Interesa
á
los
cosecheros
de
naranja
conocer
cunspección:
esto seria una violación del Concordato con la S u i t s
lo siguiente, que dice un colega valenciano:
"Es una industria como otra cualquiera.»
Sede.
"A
pesar
de
que
la
naranja
liasufrido
bastante
por
efecSemejantes pobrezas de ánimo no pueden desPénese 4 votación el artículo primero del presupuesto
del último temjioral, se va buscando el dorado fruto
pertar otros sentimientos que la compasión y el to
por los confeccionadores. Anteayer se verificaron algimas de Cultos, y es aprobado por 378 votos contra 146.
desdén.
Se presenta una proposición pidiendo que se reduseait
transaccioness, pagándose á cuatro y medio y cinco
las asignaciones de lo» arzobispos y obispos.
reales
arroba,
precio
que
algvmos
cosecheros
conceptúan
¡Qué esto diga el periódico del Sr. Mártos!
Dice un diario:
El ministro do Cultos se opone á ella.
bajo y los compradores excesivo, porque las frecuentes
¿Pues quién conspiró contra la Kcpública sino
"El sistema de las calumnias es el peor de todos, y sin lluvia» han colocado en no buenas condiciones á la naPuesta á votación es aprobada.
los amigos del colega unidos con los conserva- embargo, ese es el .que, por desgracia, prevalece.»
A pesar de la deiTota del niinisbro en dicho asunto, n o
ranja ])ara el embarque al extranjero. Hay quien está en
dores?
la creencia que este año los cosecheros no deben desper- presentará l a dimisión.
¿Quién sino los conservadores, y no decim.os jun- En la prensa ministerial, desde luego.
PAEIS 9.—Apertma de la Bolsa de hoy: 4 por lOO
tos con los amigos de El Eco, porque no tenemos :" Parece que no reaparecerá por ahora La Izquier- diciar ocasión do venta, pues si por desgracia se reprodujesen las lluvias y éstas vinieseiv acompañadas de un exterior español, 60 IjS.
la seguridad de ello, por más que lo aseguran mu- da Dinástica.
ITALIA
fuerte vendabal, los efectos para el propietario serian
chos, estimularon y avivaron la guerra civil en
Los periódicos ministeriales procurarán, á su desastrosos, en atención á l a excesiva humedad de los SOMA 9.—El embajador de España en el Vatícanff,
descrédito de la Repfiblica?
modo, suplir al citado periódico.
¿Quién sino los amigos do El Eco Nacional hicie- Y no les vendría mal ir cubriendo las suscricio- campos y el mal estado de los naranjos por dicha causa.» señor raarqnés de Molíns, regresará en breve á Maáñá.
Se asegura quo por motivos completamente ágenos &
ron posible la vuelta de los conservadores y faci- nes que ésto tuvo en vida.
la política, tiene el propósito de no volver á esta e m litaron la situación de que abominan hoy los es- Por escasas que fueran, ascenderían sin duda á
bajada.
pañoles?
mayor número que las de todos los diarios canoALKMANIA
En un día famoso, porque fué víspera de una visf as juntos.
Ayer no asistieron á ninguna de las clases los BEELIN 9.—La comisión de la conferencia h a acorgran apostasía, dijo el Sr. Mártos que había mu.
^ir-'
^
alumnos de la Universidad tío Madrid. A el aula dado ya emitir el dictamen sobre la cuestión relativa a
cho que enterrar en España, y no se refería por
Tiene mérito y se presta á interpretaciones irócierto á los republicanos: hoy decimos nosotros nica la siguiente anécdota, de cuya veracidad res- del Sr. Sánchez de Castro no asistió tampoco un la inspección internacional.
sólo alumno. Los firmantes de la contraprotesta
Establécese en él que esta es solo aplicable al Cong«
que hay mucho que rehabilitar en este país y no ponde un colega de la noche. •
pstán, con este motivo, bastante desanimados.
y no al Niger.
somos nosotros los necesitados de rehabilitación,
Parece que cansado el ministro de la OobemaFrancia é Inglaterra se limitan á ofrecer la libetrtad
porque las víctimas no la.necesitanción de ver envueltos en sus fundas los dos leones
Nosotros le fiamos á El Eco Nacional, que si llega que adornan el pórtico de su ministerio, dio orden EN TOLEDO.—El claustro de catedráticos del Ins- comercial en aquel rio; pero no contraen compromJBO
el día de aplicar el remedio, ha de ser aplicado con para que escribieran al fabricante francés que los tituto provincial, en sesión extraordinaria, ha acor- alguno para la aplicación en dicha arteria fluvial d e loa
tal tino y tal energía, que se hagan imposible había fundido, diciéndole lo que ocurría; es decir, dado, por unanimidad, «consignar en el acta de principios proclamados por la conferencia.
esas otras rehabilitación^ de que debían avergonzar- que los leones miraban los dos á la derecha, y no «aquella junta que deplora los acontecimientos Resulta, pues, que Portugal es la única potencia^ s a «ocurridos en la Universidad Central en los días crificada en la conferencia, no estableciéndose la mkom.
se los que las procuraron, impulsados por el despe- podían, por lo tanto, h&cerpendant.
cho y por el encono de las ambiciones defrau- El fabricante francés, con inimitable sansfagon, »10, ^ , 21 y 22 de dicho mes, lamentando que se legislación aplicable al Congo, á los demás grandes ríos
«hayadesconocido la autoridad delilustrísimose- de la costa occidental de África. dadas.
contestó lo siguiente: .
"Desjniés de asestar L A KEPÚBIJCA algunos golpes
mag-istralos á los fanáticos del partido conservador que
quieren resucitar una teocracia anacrónica, ofrece el remedio de su panacea universal eu estos términos:
"La KepúbUca es como la América del loco genovés:
un descubrimiento que echa por tierra las falsedades é
imposturas de los conseíVadores, esto es, de su Biblia política. „
Más pudiera muy bien suceder que el remedio fuera
peor que la eufermedadi'
Y que, pretendiendo echar por tierra las falsedades ó
imposturas de los conservadores, se rehabilitaran las falsedades é imposturas de los carlistas.
¿Sería por ventura la primera vez?
A esto se reduce el famoso descubrimiento. „

,

«.
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EXTRANJERO

CUESTIÓN ESCOLAR

Decía ayer un periódico ministerial:
. "Izquierdistas caracterizados decían ayer que después
de todo están agradecidos á los fusionistaa por la camjjafia que contra ellos están haciendo.»

«Siento mucho no poder satisfacer los deseos de
ustedes; pero hoy por hoy,,no tengo en la fundición leones que miren á la izquierda.
Si á ustedo3 los es i ^ a l , mandaré Un tigre (!).»
De Bengala debió otrecerlo y enviarlo para que
todo estuviera en carácter, porque esos son los tigres más feroces.
Pero los conservadores no habrán querido que
nadie les haga aquí competencia.

»ftor rector y catedráticos dentro del mismo estaEGIPTO
"blecimiento, y las esc^dalosas escenas á las que
E L CAIRO 9.—Hoy se ha }jnblicado la sentencia d e l
«ese acto ha dado lugar.» Igualmente se acordó
que se dirija atenta carta particular al Sr. D. Fran- Tribunal Supremo á favor de la Deuda de l a Cuj*
'
cisco de la Pisa Pajares, manifestándole el acuerdo egipcia.
Conforme se anunció, dicha sentencia declara r e q w n de dichos profesores.

¡Qué ingratitud la de la izquierda!
Páralos que la combaten, agradecimiento; el
EN VALENCIA.—En virtud del acuerdo adoptado
olvido para los que la defienden con el mayor enel dia anterior, el sábado acudieron muy pocos estusiasmo, como los conservadores la han defentudiantes á cátedra.
dido.
El decano de la facultad de Derecho, reunió á
Nos inclinamos á creer, con todo, que hay algo de
los alumnos premiados con matrículas de honor, y
SECCIÓN
REGIONAL
ironía en esas manifestaciones de gratitud, y mudespués de leerles la circular de la dirección de
ARAGÓN.—Leemos en El Aragonés, periódico bi- Instrucción pública que á ellos se refiere,- les aconcho en consignarlas en los diarios ministeriales.
- No es de suponer que á éstos ni á los de la iz- semanal de Teruel:
sejó que asistieran á claáe, para no exponerse á las
quierda lea guste que les deü con la badila en los "Ha llegado á huesti-ó conocimiento que día 2 del continencias que prescribe aquella disposición.

sables al ministro de Hacienda y á los jefes eeonámicog,
solidariameüte, de las cantidades satisfechas, y les cciadená á la restitucíói».
• .
AMÉRICA
NUEVA YORK 9.—Ayer se preseirtÓ en l a C & n a » de_
diputados de Washington el proyecto de ley s u s p e a ^ e n - "
do la acuñación, durante tres años, dé la plata.
i '•
E l preámbulo del proyecto, después de exponer kwifaEones económicas que aconsejan esta medida, maaifiesta
el deseo de que se llegue á un acuerdo intérttaeionJÍl p a r »
^ a r l a relación entre el valor del oro y el de la platA, eMX

La República
de la Asociación, han obtenido ingreso en el cuer- riódicos angloamericanos, creemos que el Herald, Y del Sr. Creus ¿qué se sabe?
expidió él domingo un telegrama á su periódico,
;,Ha trasladado ya la Rectoral á la huerta?
po de Correos y Telégrafos.
Los ingresos'de la Asociación en el mismo tiem- conteniendo las principales disposiciones del tra- ¿Continúa penetrando por la puerta falsa?
Hemos oído decir que para pasear de incógnito'
po, han sido 81.387 pesetas, y los gastos 71.916 pe- tado entre España y los Estados Unidos, que costé
15.000 y pico de pesetas.
setas.
por los claustros, ha prescindido de las patillas,
Hace muchos años que no se había transmitido
Por falta de tiempo no pudo leer el Sr. Ruiz de
. . ^*%
Quevedo la Memoria presidencial, que es im cu- ninguno cuya tasa fuese tan considerable.
D i c e L o Correspbndencia:
Dice un periódico de Mataró, que han reco
rioso estudio de cuanto en el extranjero y en Es"El Consejo de ministros que debía verificarse el juíC
paña se ha hecho y se hace por la enseñanza de la rrido aquella ciudad implorando limos varios tra- yes, se efectuará el sábado probablemente..
mujer: por falta de espacio no podemos nosotros bajadores de distintas fábricas del Principado que Le faltó añadir: y no tendrá importancia. Que
han suspendido sus trabajos á consecuencia de la
decir hoy tampoco nada.
Las mismas señoritas que antes, cantaron la terrible crisis industrial que se cierne sobre aque- no la tendrá efectivamente.
Siella confidente, dirigiendo la orquesta la profesoralla comarca.
-La guardia civil del puesto de ^julve (Te- Hablando de la cacería de patos que ha de veri'
doña María Lándi y distinguiéndose en el armoruel), ha hallado en el camino que conduce á Gar- ficarse en Daimiel, y después de reseñar loa prenium la señorita Quintanilla.
parativos y el sitio confortable (¿eh?) que tendrá
Se repartió la Memoria del presidente, y á las gallo, el cadáver de Manuel Jarque, pordiosero de dispuesto
D. Alfonso, con calorífero y todo, dice
aquel punto. Practicada la autopsia, han certificacuatro se dio por terminado el acto.
im periódico noticiero: d la» nmve empezará la mado los médicos que el infeliz murió de frío.
un periódico de Almería que muy tanza.
Las profesoras de Comercio aprobadas en 1883 prontoDice
¡¡Ave María Purísima!!
llegará
á aquella ciudad el marqués de Loson las señoritas doña Enriqueta Flamant y Ta- ring, en representación
Aunque se trate de patos, eso se dice de otro»
de
la
empresa
formada
en
marit.—Juana de Osuna y Vázquez.—Julia Le Londres para la costrucción del ferrocarril de Lor- modo.
Grand y Jaboín.—Gregoria Herrero y Kaya.— ca á Almería, cuyas obras comenzarán en breve
***
Herminia Ramos y Zorzano. — Áurea Ramos y bajo
Del sábado al domingo próximo regresará á MS"
la
dirección
del
Sr.
Donóu,
concesionario
de
Zorzano.—Encarnación Gutiérrez Hiera. — María las lineas del Noroeste. Esa línea terminada, re- drid el ministro de la Gobernación.
Somalo y Trompeta.—Ascensión Cebada y Ruíz. portará la ventaja de una rápida comunicación
Y se encontrará aquí con las calabazas que le h*
—Sabina Solivéres y Arias.
dado la Academia de Jurisprudencia y con el cócon Madrid y Barcelona.
lera de Alicante, que han dispuesto sus correligio-'
En 1884, las señoritas doña Carolina Bertoluche
Ayer han llegado al puerto de Cartagena, el narios
y subalternos.
y Gómez.—Teresa González y Alarcón.— María cntoéro Navarro y el cañonero OowcAa.
Mosteirin y Morales.—Josefa Rubio y Salanava.—
***
Hoy ha salido de Algeciras para Cádiz, el
Teresa Bosch de Cárdenas.—Marcelina Serrano y cañonero Cocodrilo.
Según parece, aprovechando la estancia, en JíaHernández.—Amelia Menéndez y Navarro.—María — — E l despacho de cédulas personales del dis- drid de algunos distinguidos constitucionales de
INGLATERRA
Teresa Alvarez-Osorio Dueñas.—Trinidad CarmeBarcelona, el Sr. Sagasta trabaja para zai^ar la»
LONDRES 9.—Clausura de la Bolsa de hoy: 4 por 100 na y Sáiz.—Luisa Beaumónt y Villar.—Elvira Ca- trito de Buenavista se ha trasladado á la calle de
diferencias
que allí &aen en una mala situación á
la
Aduana,
29,
expendiéndose
sin
recargo
hasta
exterior español, 69 5i8.
lero y Arias.—Claudia Ibarra y Sanz.—Esperanza fines del presente mes de Diciembre.
sus amigos.
Jiménez y de la Torre.—Margarita Mathet y CresRealmente, la situación no es buena.
Los periódicos ingleses comunican una no
Franela.—Según las noticias recibidas, en el po.—Maria Bueno y Mesa.—Emilia Ester y Gómez. ticia alarmante, para las solteras aficionadas al Ni para los amigos de Sagasta, ni para los de Cá-^
—Petra
Vargas
y
Vicente.—Aurora
Mur
y
Castro.
Senado ha seguido la discusión de la reforma
novas, ni para nadie.
matrimonio.
electoral de dicho Cuerpo parlamentario,en la que Institutrices: en 1883, las señoritas doña Rosa
Aquí el único que está en buena situación, e»
Los
directores
de
las
grandes
casas
de
banca
en
se han presentado dos enmiendas importantes: Cabrera y Satorre y doña Concepción Ruíz y Ro- Londres, han adoptado una resolución gravísima. Pidal.
una por Mr. Naquet, radical, y la otra por Mr. Bro- selli.
Pero tememos que la desaproveche.
Se proponen dejar cesantes á todos sus depenglie, indivi(Juo de la derecha, en las que se piden
En 1884, las señoritas doña Cecilia Espinóla y dientes que se casen sin llegar á tener un sueldo
¡Es tan niño!
4jue los senadores fuesen elegidos por sufragio Zurbano.—Elisa García y Rowart.—Dolores Ro- mínimo de 4.000 francos.
***
uniyersal; enmiendas que han sido desechadas, mán é Inga.—María Ceballos y Rodríguez.—Marl<o de la prensa
cantidad, dicen, es lo que menos necesita
merced á una calurosa defensa del proyecto hecha garita Rubio y Marco.—Esperanza Serrano y Ri- unEsa
matrimonio conhyos para vivir en Londres, y
Ha sido denunciado el número de la Taberna^
por Mr. Ferry. La totalidad del proyecto fué apre- vera.—Dominica Alonso y Sacristán.—Matilde el que
la tiene y siente las necesidades de la correspondiente al día de hoy.
tada por 136 votos contra 24. Dentro de unos dias Dupúy y Junqua.—.Aurora Pérez y Mela.—Anto- vida, alno
mismo tiempo que maneja grandes can- También el director de LA REPÚBLICA y el im.fiera presentado en la Cámara popular, de donde nieta Gneroult Schmuller.—Elvira Cabodevilla y tidades de
está en grave peligro de caer en presor han sido llamados por el juez de la Univerno se sabe cómo saldrá.
Benito.—Jesusa Granda y Sabín.—Aurora Gonzá- tentación ydinero,
defraudar los intereses de la casa que sidad; ignoramos por qué y para qué. Hoy lo saEl doming;o se celebró Consejo de ministros bajo lez y Muñoz.—María Fernández y Gutiérrez.—Con- le entrega su confianza.
bremos.
la presidencia de Mr. Grévy, en el Elíseo, y en el suelo Martín del Busto.—Purificación Vargas y
Se cofitinuard.
•Según telegrama del gobernador de GuiMenéndez.
.cual no se trató nada de importancia, segíui dicen
púzcoa, el jefe de la guardia civil del puesto de
***
La señorita doña Rsperanza Serrano y Rivero, Irún le participó ayer que en el caserío denomiios periódicos de la vecina Repüblica.
á todo esto los fondos baja que bajarás: como*
La cuestión de China parece va tomando ahora hija de nuestro amigo D. Juan Serrano y Oteira, nado «Bentenea,» se declaró un violento incendio si Y
fueran las aduanas de Cuba.
incremento á causa de que, según noticias recibi- profesora superior é institutriz, ha comenzado á por carecer de medios para combatirlo.
•das últimamente, los chinos hacen aprestos gue- ejercer, estableciendo un colegio primario, eleAveriguado por el guardia civil llamado BeBANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA
rreros y su escuadra se prepara á atacar en detall mental y superior, sistema Frcebcl, preparación lloso, que dentro del edificio se -ncontraba al
para profesoras é institutrices, y clases de idio- mujer y un niño de corta edad del dueño dé la' PRÉSTAMOS Á LARGO PLAZO A L 6 POR 100 EOT METÁLIO»
los buques franceses.
Alemania.—Mr. Crowes, representante de In- mas, dibujo y música, en la calle de la Montera, finca, y que no podía salvar á aquella por encon- EL BANCO HIPOTECARIO hace actualmente y hasglaterra en la conferencia de Berlin, ha declara- nüm. 24,2.° derecha, con el material necesario ala trarse la escalera invadida por las llamas, resolvió ta nuevo aviso sus préstamos al 6 por 100 de ínter e , ante los demás representantes, que su Gobier- enseñanza y al método ó sistema Froebel.
aquel salvarlas valiéndose de una escalera de ma- res en efectivo.
no acepta la inspección internacional del Niger
^Del sangriento drama ocurrido anteanoche no, lo que llevó á efecto auxiliado de algunos de
Estos préstamos se hacen de 5 á 50 años coa
siempre que se le reconozca su preponderancia en cerca del cuartel del Conde Duque, y de que di- sus compañeros. El edificio quedó completamente primera hipoteca sobre fincas rústicas y urbanas,
dicha región africana. Se cree que la conferencia mos cuenta ayer, podemos añadir los siguientes destruido por las llamas.
dando hasta el 50 por 100 de su valor, exceptuan•prescindirá del Nlger.
detalles que publica un periódico:
do los olivares, viñas y arbolados, sobre lo que
—
Sucesos de ayer:
También se ha discutido un proyecto de fc.TO- «El hombre estaba muerto, y la mujer conservasólo presta la tercera parte de su valor.
A
las
siete
de
la
tarde
y
en
el
piso
tercero
de
la
.carril en el Congo. Inglaterra, Bélgica y Alema- ba aún algunos restos de vida.
Terminadas las cincuenta anualidades, ó laé
casa
núm.
5
de
la
calle
de
Jesús
del
Valle,
se
denia han votado en pro; Francia y Portugal ha vo- Los guardias pretendieron interrogarla, pero la claró un incendio, siendo pasto de las llamas va- que se hayan pactado, queda la finca libre para el
tado en contra.
propietario, sin necesidad de ningún gasto n i
desgraciada dejó de existir en breve, sin poder rios muebles y ropas.
entonces que reembolsar parte alguna del
La cuestión de la neutralidad del Congo ha que- prestar declaración.
El fuego quedó extinguido á las cuatro horas, tener
dado pendiente.
' El hombre muerto era .un joven como de unos con el auxilio de los bomberos y bombas de la capital.
Inglaterra.—Mr. Stanley, en un discurso pro- veintidós años, carbonero, y dícese que se llama- villa y fuerza del cuerpo de seguridad.
, PRÉSTAMOS Á CORTO PLAZO
nunciado en el banquete de la Sociedad de Geo- ba J.V.
Además de estos préstamos hipotecarios, aT)re
No hubo que lamentar desgracias personales.
grafía escocesa, ha hecho notar con' qué persevc- La miyer, también joven de unos veinte años, . —^En la calle de Santa Brígida riñeron un hom- créditos para el fomento de la agricultura y coni. rancia significativa los alemanes se ten fiyado e n era sirviente.
bre y una miyer, resultando esta última con va- truccióu de edificios.
África. Cree que Inglaterra no quedará satisfecha Acto continuo la guardia civü dló cuenta de lo rias lesiones leves.
C É D U L A S HIPOTECARIAS
én tanto que el África no sea libre como ella, y ocurrido al juzgado de guardia, quien dispuso la , El agresor fué detenido.
En representación de los préstamos realizado^
espera que la conferencia de Berlin realizará este traslación de los cadáveres al depósito general. —Anoche se presentaron tres sujetos en el juz- el BANCO emite cédulas hipotecarias. Estos título»
deseo.*
El juzgado se incautó de una pistola de dos ca- gado de guardia, manifestando uno de ellos que, tienen la garantía especial de todas las fincas hiLa Cámara de los Lores y la Cámara de los Co- ñones, descargada, que se halló al lado del car- al salir de un café de la calle de Toledo, notó la potecadas al BANCO y la subsidiaria del capital de
munes, han suspendido sus tareas hasta el 19 de bonero.
falta de una cartera conteniendo mil y pico de pe- la Sociedad. Son amortizables á la par en 50 año».
Febrero.
Los intereses se pagan semestralmente en l.°de
Acerca de este suceso, decíase de público, igno- setas en billetes de Banco.
Abril y en 1.° de Octubre, en Madrid y en las caLas cancillerías están, en este momento, muy ramos con qué fundamento, que la joven sirvienpitales de provincias.—Los que deseen adquirir
preocupadas por las diversas cuestiones surgidas te y el carbonero habíanse conocido en el estableCENTROS C I E N T Í F I C O S Y ARTÍSTICOS
en la conferencia de Berlin, y se mira como com- cimiento de este último, adonde aquella solía ir á SOCIEDAD ECONÓMICA.—Anoche se celebró j a u t a gene dichas cédulas, podrán dirigirse: en Madrid, directamente á las oficinas del BANCO HIPOTECARIO,
pletamente improbable, si no imposible, que nin- comprar carbón.
para la elección de cargos.
ó por medio de agente de Bolsa; y en, provincias,
guna respuesta satisfactoria se dé á las proposicio- A poco el industrial requirió de amores á la ralPuede
decirse
que
la
lucha
era
solamente
para
el
senes inglesas, y que puedan entablarse serias ne- muchacha, y ésta accedió de buen grado á las cretario Sr. Castellote, que figuraba en la candidatura del á los comisionados de dicho BANCO.
gociaciones antes que elflnde la conferencia hava pretensiones del carbonero.
Sr. Cárdenajs, y que salió derrotado por el Sr. José y
devuelto á la diplomacia europea toda su libertad
Ambos jóvenes se llevaron jjerfectamente por Moxó.
de acción.
SECCIÓN OFICIAL
espacio de algún tiempo; pero él era bastante ce- L a Junta de gobierno ha quedado elegida en esta
Por. su lado, el Gobierno inglés no se muestra loso, y sobrevinieron las cuestiones que, aunque forma.
GACETA DE HOY
apresurado. El Parlamento se cerrará el sábado, de poca importancia en un principio, fueron to- Presidente, Sr. Cárdenas.—Contador, Sr. Jaramillo.—
HACIENDA.—Decretos declarando cesantes á D. M a para nó volverse á abrir hasta dentro de dos me- mando cueriw y llegaron á convertirse en verda- Tesorero,
los Sres. Simón y Rodó.—Vocales, Pinto y Valle nuel Ángel Vasiana, delegado de Hacienda de la provinses. Al reanudar sus sesiones, es cuando el Gabi- deras batallas.
Sr. José y Moxó.
cia de Teruel, y nombrando para este cargo á D. MariaiH»
ínele desea tener una solución, y, por consecuen- En vista de ello, la joven determinó dejar aque- y Cortinas.—Secretario,
Puig Samper; nombrando interventor de Hacienda
Sección
de
Intereses
Morales.—Presidente,
Sr.
Espejo.—
-cia, admitiendo que la Conferencia de Berlin dure llas relaciones, que eran una amenaza á su propia Vicepresidentes, Sres. Guzmán y Pastor Rodríguez,—Se- García
de la provmcia de Cádiz á D. José María do Luna, q a e
iodavía tres ó cuatro semanas, quedará un mes ó felicidad en vez do ser un motivo de satisfacción. cretario, Sres. Donón y Llano y Meras.
lo es de la de Zaragoza, para donde ha sido nombrado dott
•cinco semanas para negociar sobre las proposicio- El carbonero se negó á la separación y llegó al
Sección de Intereses Materiales.—Presidente, Sr. Bláz- Ricardo Heredia.
nes inglesas.
extremo de intimidar á su novia con venganzas quez Prieto.—Vicepresidentes, Sres. Molina y Molina y —Otro transfiriendo en la sección sétima del presullalla.—La Cámara ha continuado sin inciden- sangrientas.
Eguilaz.—Secretarios, Sres. Ponte é Hidalgo Mobellán. puesto ordinario de obligaciones de los departaqientoft
tes la discusión de las convenciones de caminos
Ella no hizo caso'de tales palabras y rompió
ministeriales correspondiente al año económico de 1883 &
de hierro.
definitivamente con su novio, no dejándose ver Segiin se decía, la candidatura que ha triunfado en la 84, la suma de nueve mil ciento noventa y dos peseta»
Una docena de proposiciones han sido presenta- de éste.
Matritense es la que combatían los amigos del Sr. Bosch, del capitulo primero, a r t 2.', al capítulo 16, aitícrf»
das. Serán desenvueltas por los Sres. Luzzatti,
Anoche parece que el carbonero la esperó en el
único.
Spaventa, Peruzzi, Baccarini, etc., y por los jefes portillo del Conde Duque, y que al llegar la mu- subsecretario.
GOBERNACIÓN.—Decretos admitiendo la dimisión q a »
d e la extrema izquierda, de las que una parte sos- chacha tuvieron una ligera reyerta sobre sus amodel cargo de vocal del Consejo de Sanidad ha presentado
tendrá la explotación de los caminos de hierro ríos, que acabó cuando el joven sacó una pistola E n la sesión celebrada anoche en la Academia de San D.
R>ibio Rodríguez, y nombrando para sustituirlo
por el Estado, y la otra hecha directamente por y disparando un tiro sobre su exnovia, le produjo Femando, bajo la presidencia del Sr. D. Federico Ma- á D.Jacobo
Justo Martín Luna, diputado á Cortes.
drazo, se dio cuenta de varias órdenes y se aprobaron
compañías.
la herida que fué causa de su muerte.
FOMENTO.—Orden dictando disposiciones respecto 4
Se asegura que el papa dirigirá al cardenal Pa- Entonces el carbonero, no se sabe si arrepentido varios informes de escaso interés.
las honorarios ,qH^ deben percibir lo» arquitecto» por h»
roccesiuná. Carta contra el di^orpio, e» la que con- del crimen, ó temeroso de la persecución de las
obras que se lio van. á efecto por este ministerio.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
denará una proposición presentada sobre este autoridades, llevó la pistola á la sien derecha y se
, Bajo la presidencia del señor conde de la Romera, dio
asunto en la Cámara italiana.
disparó el otro proyectil que le quedaba.
^—En la glorieta de San Bernardo ocurrió ayer principio la sesión de ayer, á las tres y media de la tarde.
ESTADO DEL TIEMPO
Se aprobaron varios dictámenes de personal, y se puso
maí^ana un lamentable suceso.
E n toda la porción occidental de Europa persisten la»
í
discusión
un
informe
de
la
comisión
de
Fomento,
sobre
Un farolero que estaba subido en una escalera subvención á la empresa del ferro carril de Madrid á San presiones meteorológicas, siendo las extremas en nuestras
NOTICIAS GENERALES
la desgracia de que se rompiera ésta cayenjEnseftanza de la mujer.—.^'nevas instiliitrices tuvo
Península, de 778,4 (Cáceres) y de 760,0 (Carta,gena).
do el infeliz al suelo, con tan mala suerte, que á Martin de Valdeiglesias.
>' profesoras de Comercio.
los pocos momentos de ser trasladado á la Casa de Combatieron el dictamen los Sres. Escobar y Sánchez Los vientos soplan del primer y tercer cuadrante, y 1»
Blanco, y no habiendo ningún individuo de la comisión temperatura es de 14°,1 en Palma y 3.°6 Teruel.
La Asociación para la Enseñanza de la mujer, Socorro del distrito, dejó de existir.
que la defendiera, lo hizo el Sr. Guillen. Puesto
L a máxima de Madiid es de 4°,9; lá mínima de 2",S,y
«elebró el domingo sesión solemne en el elegante
Anoche fueron puestos á disposición del juz- presente
la presión media de 713,94.
Salón -Romero, para dw cuenta de los resultados gado instructor de guardia dos hombres que, á á votación, fué desechado por 16 votos contra 9.
obtenidos en los dos últimos años escolares, y en- distintas horas, intentaron arrojarse por el via- Sin discusión se aprobaron varios informes de las co- L a mar se halla movida en casi todas las costas.
misiones de Fomento y Beneficencia, quedando otros sotregar los títulos á las señorita? que han concluido ducto.
Jas carreras de Comercio á Institutrices. Presidía
Eü los días 6, 7 y 8 han sido enterrados en bre la mesa.
NOTICIAS TEATRALES
«1 presidente de la Asociación, Sr. Buiz deQueve- los cementerios sacramentales 72 personas. En el Se levantó la sesión á las cuatro.
' do, acompañándole los Sres. Gal do. Torres Cam- municipal 36 y 9 fetos.
Y escribe La Época:
pos, aebolledo, Fcrreiro (D. Martin), Jiínénez Del"Un diario republicano ha publicado hoy mismo n h «
Los periódicos norte americanos anuncian
RUMORES
gado, ea representación del Ayuntamiento, y las como próxima la boda del presidente electo de
crítica del drama Corazón de Jwmbre, en que á QonsalOf
profesoras y profesores de las escuelas sostenidas los Estados Unidos Mr. Cleveland.
Decíase anoche que ayer había terminado el se- protagonista del mismo se le nombra Conrado, sin d a d »
por la Asociación.
Su prometida, María Love, tiene 40 años y ha ñor Corbalán de inspeccionar las cuentas munici- por asonancia.
El Sr. Alcántara y García actuaba de secretario, sido institutriz en Búffalo.
pales, donde, según ha oído JE? Liberal, existen al- Para dar idea de cómo ha sido juzgada—y censuratfa
y leyó uí»» Mei^^oria histórico narrativa de los adeSegún estadística que publica un periódico, fubas faltas, por haberse hecho completa omisión —por una parte de la prensa la obra del Sr. Novo y Cúlson, recordaremos que un periódico dijo que al final d s
lantos de' la Asociación, que además de las escue- asciende á 42 el número de causas criminales in- e lo que dispone la ley de contabilidad.
las de Institutrices, Comercio, Correos y Telégra- coadas contra la prensa con motivo de los acu- ¡Y pensar que el Gobierno nada habría dicho de aquélla, el marqués de Bijel mata á su esposa, y otros
fos, ha creado enpstós dos últimos años las de idlo- chillamientos de la Universidad Central.
esa9 omisiones si el Ayuntamiento dé Madrid hu- que Blanca os su sobrina camal.
íaas, dibujo al yeso, pintura, música, armonium;
Hoy por la noche celebra junta general el biese aplaudido las haztóas de Villaverde y de Parécenos que para tratar de tm asunto, lo primero « s
dos primarias para niñas y unft preparatoria para Casino de Madrid para elegir la directiva.
enteraree de é l . ,
Oliver!
Hiaestras, En el mismo tiempo se han matriculaTambién á nosotros nos parece eso m¡«no; pera parece,
Las tropas del Mahdi que ocupan el distrito
•
• * *
do en ia Asociación 851 señoritas, 18 han conclui- de Dongola, están mandadas por una mujer, bíjá Según El Progreso, de Salamanca, Tarios alum-por consiguiente, qne La Época ¿ntes do aludir al artícudo la carrera.de Institutrices y 28 la da Comercio. de un jefe sudanés muerto por los ingleses.
nos de la Universidad de Madrid han trasladado lo ^ e miestro compañero Ú N O pudo y debió o n t e r a n a
• Muchasdelas alunuiaf de ias clases especiales -——-Dícese que el corresponsal de uno de los pe- BUS matriculas á la de aquella ciudad.
de él, á fin de saber 8i eso error en el nombre era un n n i '
lo cual podrán evitarse gravisimas complicaciones monetarias pai-a el porvenir.
El Sr. Tisdel ha sido nombrado representante de los
Estados Unidos cerca de la Asociación Internacional del
Congo, reconocida como Kstado independiente.
PAEIS 9.—Bolsa de hoy: fondos franceses, 3 por 100,
75-22 1[2; 4 li2 por 100, 108-75; Fondos españoles, 4 por
100 exterior, 59-75; Obligaciones Cuba, 467-50; Consolidados ingleses, 99 9il6; Ultima hora, 4 por 100 exterior,
60 li4; ídem amortizable, 74; Obligaciones Cuba, 467-50.
PARÍS 9.—Cámara de los diputados.—Se pone de nuevo á disensión el proyecto de ley sobre la reforma electoral de los senadores, tal como ha sido modificado por el
Senado. El Sr. Floquet apoya un contraproyecto pidiendo la elección del Senado pbr sufragio universal.
E l presidente del Consejo de ministros, Sr. Ferry, lo
combate declarando que el Gobiemd hace cuestión de
Gabinete el proyecto de ley en la forma como ha sido
aprobado por'el Senado.
Puesto á rotación el contraproyecto, es desechado por
280 votos contra 227.
P A R Í S 9.—Varios periódicos de París anuncian hoy
•que el general Briere de L'Isle y el almirante Courbet
que mandan las fuerzas terrestres y raarítúnas francesas
« n el Tonkin y China, han recibido orden del Gobierno
fie no emprender hasta nuevo aviso la ofensiva, limitándose á permanecer á la defensiva.
P A R Í S 9 (7 tarde).—Cámara de los diputados.—Se
aprueba por 334 votos contra 174 la totalidad del proyecto de reforma electoral, con todas las modificaciones
bechas por el Cenado.
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La EepúbHca
jple olvido, ó revelaba desconocimiento de la obra.
Sr. Colorado; pero
Nnesti-o estimado colaborador contestará ó no contéstuÁ al ityiistificado cuanto intempestivo ataque de La
.Epoea; nosotros nos limitamos á decir al colega que UNO
jamas se ha permitido, ni se permitirá nunfea dar opinión
íuxrca, de una obra que no conozea perfectamente; que
conoce el drama Coretzán de hMibre, sin lo cual nada
ftnbiera dicho de él; y que no es responsable de lo que
mohre la obra del Sr. Novo haya podido aparecer en
«tros diarios.

JfOVIJnSNTO
FOJÍDOS PÚBUCOS

ULT. PRKCIOSl

Alía.\Baja.

Deuda perp. al 4 por 100 Ínter
Id. id. fin de mes.
Id. id. pequeños
Id. id. fin próximo
Id. id. 4 por 100 exterior
2 por 100 exterior
.
***
MI teatro Ciíco de Price abrirá de nuevo sus puertas Amortizable al contado
con una compañía compuesta de artistas de reconocido Deuda amortizable fin de mes..
Id. id. pequeños
«nérito.
Probablemente figurará en ella la primera actriz doña Billetes Cuba al contado
Acciones Banco de España.. . .
JPaiscnala Cabezas.
Cédulas hipotecarias 4 por 100.
***
Id. id. al 5 por 100
, .
Como ya hemos dicho, so confirma que el activo empre- Id. id. al G por 100.
sario de teatros, Sr. Ducazcal, cede ó ha cedido los que Id. id. Castilla
t i e a e arrendados.
CAMBIOS
Del Español, se encarga el Sr. Vico.
D e Eslava, el antiguo representante de la empresa de Londres á 90 dias fecha.
Jjtcrn, D . Bamon García.
„ i 8 iídem. . . .
D e los Jardines del Eetiro, D. Enrique Ducazcal.
París á 8 días vista.. . .
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CORRESPOHDEHCIA DE LA ADMINISTRAaÓH

BOLSA D E MADRID.—9 D E DICIEMBRE D E 1884.

60-25
60-20
60-56
00-00
60-70
00-00
75-40
00-00
75-50
87-35
299-25
00-00
00-00
00-00
00-00

0,05
0,06
o'',20

0,15

o"io
0,15
0,25

ESPECTÁCULOS PARA HOY
T e a t r o ICCMI.—lío hay función.
l l s i m A o L — 8 li2.—Función 70 de abono.—Tumo 1.°
par.—La pata de cabra.

47-45
00-00
4-94 li2j

OTTRAGIÓN S I N O P E R A R

Almansa.—C. J . A.—Recibidas 5 pesetas. Tiene pagado á fin de Enero de 1885.
Almansa.—C. J . F . T.—Recibidas 5 pesetas^ Tiene pagado á fin de Enero de 1885.
Barcelona.—C. L. I. ^Recibidas 5 pesetas. Tiene pagado á fin de Febrero de 1885.
Almena.—C. J . Ll. G.—Recibidas 5 pesetas. Tiene pagado á fin de Setiembre. Se le remite el libro TEMAS.
Alburquerque.—C. R. C.—Recibidas 10 pesetas.
Tortosa.—C. J . B.—Recibidas 5 pesetas. Tiene pagado
á fin de Febrero de 1885.
Almería.—C. F . Peña.—Recibidas 6 pesetas.
Falencia.—Casino de Falencia.—Recibidas 10 pesetas.
Tiene pagado á fin de Junio de 1885.
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¿Á ^\ iJrlnarlns, Uretrales, Vexieales, Vacinales del ano, y por anttoias
íkJ X KJ J - Í X J L K - / y crónicas que sean logran una curación radical con el ESPECIFICO
AMERICANO A W T I - F I S T Í J L A I R TOMSOSE.—Tienen comprobado este precioso medicamento los
primeros médicos de América y lo recomiendan constantemente á sus clientes.—Frasco, 5 0 reales.
NOTA IMPORTANTE.—Para evitar las falsificaciones é imitaciones fraudulentas que se han hecho de estos medicameutos,

>r su justo renombre y virtud curativa, advei'timos al público que los leg-ítimos se expenden únicamente en el GABINETE MEfdirlos
ICO NORTE-AMElíICANO, Rambla de Cataluña, 1(H, principal, Barcelona.—Las personas de fuera que los deseen pueden pepor carta, enviando el valor en sellos 6 g-iro y á vuelta de correo le recibirán certificados, sin temor á que se pierdan.—El

CON EL BUSTO DEL REY FELIPE V
A 3 pesetas.
ALFILERES NOVEDAD
Atocha, 19 y 21.-Los Tiroleses.

íUrector del GABINETE contestará gratuitamente á cuantas consultas se le hagan por escrito 6 de palabra, y enviará prospectos en español del medicamento, á quien loa pida.
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LA MARGARITA EN LOECHES

e « C a s f e l f a n o . — Una peseta el frasco. P e l i g r o s 4 ,
•í«rmacia de ZUÍÍI6A.

DOCTOR MORALES .

Ríos, iMPBBSOB.—Daoiz y Velarde, 6.

TIElSBñ. ^^ mOBAS
EN B U E N SITIO
SE CEDE UNA CON GÉNEROS Ó SIN ELLOS.
Barrionuevo, 17, estanco, darán razón.

POLVOS Y ELIXIR

DENTÍFRICOS

Del minucioso análisis practicado durante seis meses por el reputado químico doctor D . Manuel
Saénz Diez, acudiendo á los copiosos manantiales que nuevas obras han hecho aún más abundantes,
resulta que LA MARGARITA, de Loeches, es entre todas las conocidas y que se anuncian al público, la más rica en sulfato sódico y magnésico, que son los más PODEROSOS PURGANTES y
las únicas que contengan carbonates FERROSO y MANGANOSO, agentes medicinales de gran valor
como RECONSTITUYENTES. Tienen las agnas de LA MARGARITA más de doble cantidad de
gas CARBÓNICO que las que pretenden ser similares; es tal la proporción y combinación en
que se hallan todos sus componentes, que las constituyea en un específico irreemplazable para las
enfermedades herpéticaa, escrofulosas y de la matriz, sífilis inveteradas, bazo, estómago, mesenterio,
llag.as, toses rebeldes y demás que expresa la etiqueta de las botellas que se expenden en todas
las farmacias y droguerías, y en el depósito central, Jardines, 15, bajo derecha, donde se dan
datos y explicaciones.

COMPANIAjCOLONIAL^
CEOCOUTES, m i Y TlS
M^miSTUlAEJES

DEPÓSITO GENERAL

C3

D£L DR. 6ARD!N-Efl

.

Importantisimo á la humanidad.

ü ^ e c i a l i s t a en males secretos, esterilidad é impotencia.
C a r r e t a s , 3 9 , principal, M a d r i d .

2e UEV&Ml'WXSA»

Z a r z u e l a . — 8 li2.—Función 51 de abono.—Tumo
impar.—3.° del tnnio de cuatro.—Mascota.
A p e l o . — 8 1[2—Tumo par, 4.° de seis.—El hermano
Baltasar.
C o m e d i a . — 8 li2.—Función 8 de abono.—Tumo 2 . '
impar.—El amigo Fritz.—El novio de doña Inés.—Intermedios por el sexteto.
Movedades.—8.—Ángel.
10.—La blusa.
V a r i e d a d e s . —8 li2.—Los matadores.—De Madrid 4
los Corrales.—(Segundo acto.)—Los matadores.
E s l a v a . — 8 li2.—Función 89 de abono.—T.2.* impar,
—Medidas sanitarias.—El estilo es el hombre.—Aguajr
cuernos.—Medidas samitarias.
L i a r a . - 8 li2.—T.° 2.° par.—Los espíritus.—Vivir para ver.—Escurrir el bulto.—El último tranvía.
M a r t i n . — 8 li2.—Ida y vuelta.—Segundo acto.—Por
cantar á tiempo.—Los bandos de Villairita.
S l a d r i d . — 8 1x2.—Los baños de Ontaneda.—El cá- •
jón de sastre.—^Ya somos tres.
E x p o s i c i ó n L i t e r a r i o 4 r t i s t i e a . — D e 10 de la,
mañana á 4 de la tarde.—• 1 peseta.—Tranvía gi-atis para
los que presenten billete talonario de entrada.
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Dentista americano, primero que ha introducido
I en España el sistema de curar y no extraer los
I dientes y muelas, cuyo principio científico siri'e de
base á la preparación de sus indicadas especialidades
I dentríficas.

Calle Mayor, núms. 18 y 20

EL ÚNICO GRAN DIPLOMA DE HONOR

Depósito: e n la P E R F U . 1 E E R I A F R E R J i ¡

—MADRID—

en competencia con todas las aguas purgantes y similares nacionales y extranjeras en la Exposición
Internacional de Niza, distinción hasta ahwa no concedida. Venta en todas las farmacias y droguerías.

CARMEN, 1, MADRID

En la imprenta de este periódico se hacen toda clase de trabajos tipográficos á precios sumamente económicos, como son sema,uarios, estados, facturas, tarjetas, obras, novelas y todo lo que eéiá relacionado con el comercio, y PERIÓDICOS de todas clases.

fiRAKBSS ALMACENES SE S A m ffiSl

n n p T f l j J P I I C M T C Especialista en las enfermedaU U u I u n r U t l l l L des del estomago.
Madera Alta, 5 3 , principal, Madrid. — Provincias, consulten por correo.

UMBi ITÍiS I » Y lOPEZ

LANERÍA. — - CONFECCIONES.

ARTÍCULOS ESPECIALES PARA TRAJES DE SEÍiflRA
Remesas semanales de las más importantes fábricas de Europa en artículos de novedad.

1, PLAZA DE SANTA CRUZ Y BOLSA, 18
CARROS DE MUDANZAS

BE D. FEDERICO DEL RIEU miiRi
Administración principal, e a l l e d e l .Arenal, n ú m . 7,
iümtícen de objetos para viaje, en donde el público encontrará ¿ todas horas carros á su disposición á los precios
^ « i e n t e s : de 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80 reales. Para la
«aiRma empresa «e reciben avisos, í$an A n d r é s , I<1, coéheraft; l * a s e o d e J i r e n e r a s , É , fábrica; M a y o r , 4 7 ,
yaaoguiteria; M a g d a l e n a , StS, y M a l d o n a d a s , 3 ,

TÉS Y CAFÉS
DE

ESTACIÓN DE OTOÑO
SEDERÍA.

CHOCOLATÜS

VENTA

A PLAZOS

Chamas de todas clases, e o l e b o n e s d e m n e lles y m a c h í e s de eiíanislería y (apleería

VEINTICUATRO BEDALLAS DE PREISIO

Exigir la verdadera marca

A PLAZOS SEMANALES

DESDE UNA PESETA
E n su fábrica A U o d e M o n t e l c ó n , 1 9 , 1 5
y 14$, y en las sucursales, T o l e d o , 5 ' í , I ' l a a »
d e .Matate, 9 , y en su central

E l importante libro de 1» célebre cansa de Miera que contiene un extracto del sumario,
el juicio oral, informes de la acusación pública y privada
y de las defensas, y un plano de los sitios del suceso lee n e d o r d e l i b r o s p r á c l i c o . — S e encarga de ha,
vantado por dos ingenieros, y cuyo volumen se compone
cer liquidaciones, particiones, balances, inventariosde 622 páginas, se halla de venta en las librería* de los
llevar los libros, y de toda clajse de trabajos de conseñores F E , Carrera de San Jerónimo, 2, y SUAEEZ, J a - tabilidad que se le confien.
cometrezo, 72,
También da lecciones do dicho arte, á domicilio.
Dirigirge con las señas: C a r b ó n 9, tercero.
al p r e e i o d e 1 9 reales.

60 y 62-Jacometrezo-60 y 62

T

ALMACÉN DE DROGAS

COLORES ? u m m
A.FERNÁNDEZ
LEÓN, 38.—MADRID
Correspondencia, A. Fernández, León, 3 8 , Madrid. Catálogo general de precios, giatis; ventas'
por mayor y menor.

primeros pasos en la senda de la ancianidad, y dos que hace y deshace leyes; otra de pares que.no y haciendo cuatro partes de los cuatrocientos mil
1 los
á ésa edad la» palabras son lentas, tristes, escasas. hacen ni deshacen nada."¿Por qué na organizáis francos que reunió, se dispuso á gastarlos en cuatra
En la juventud las frases vivas, continuadas, dejan una para «rear hombres amables, para enseñarles años, cumpliendo con tal exactitud su palabra, que
adivinar las ¡deas, los proyectos, las esperanzas ó que él buen gusto es hijo siempre d!el buen talento, terminaron ayer los cuatro años y el ultimo de los
GABRIELA
los placeres; se habla mucho sin saber el qué ni por y las maneras distinguidas él fruto de una buena cuatrocientos mil francos.
qué; ¡hay tantas cosas que decir! pero dos ancianas educación? ¿Por qué no enseñarles esas infinitas ün suspiro se escapó del pecho dé la marquesa,
POR
no tienen nunca nada que hablar, y hav ocasiones leyes que no están en ^il Código civil? ¡Ay, anjígo con estas palabras: .
en
que las palabra quedan cortadas á fa tnitad d« mío! en otro tiempo existía sem^'ante poder: le —Eso, sin embargo,* no era ni la mitad de 1*
MAD.
A N O E L O T
sus labios: infinitas veces van á hablar y si se mi- constituían las mujeres: ellas ansenaban a los hom- fortuna que conlabaMr.de Fontenay en 1789 en
ran, callan. Es que contenrplan sus blanaos cabe- bres á ser amables, útiles, guiándoles á su perfec- la época de nuestro ma,trimonio. y á eko se añadía
llos, las arrugas que surcan su frente, las huellas ción. Si así sucediera, el duque Ivés de Mauleon no el gobierno de Bretaña y su cargo de primer escuimpresas en su rostro y con ellas los recuerdos del se hubiera resuelto á separarse de su familia, y á dero de madama.
Una noUe arrainada.
pasado, la tristeza del presente, la poca esperanza lanzarse él, único vastago de dos casas ilustres, á El conde hizo un gesto de pesar: estas palabras
despertaban en ambos tristes recuerdos.
del porvenir.
un mundo que no era el nuestro, y allí...
—No hay ya mujeres mi querido conde, no hay ya La marquesa de Fontenay Maureuil, á pesar de Se detuvo; lo que iba á pronunciar parecía no La marquesa, pequeña, menuda y delicada, coa
su cutis suave y pálido, sus cabellos blancos permujeres, exclamaba dolorosamenté la marquesa 3e su setenta años, parecía agitada por algún proyec- poder formular su labio.
FoBtcnayMarenil, volviéndose hacia el conde de to grave, porque repuso con vivacidad:
—¿Con que lo que se dice es verdad? Lo que yo fectamente cuidados, su sombrero negro con velo,
su traje de seda, su manteleta con blondas, maniSbínvilte, sentado cerca de ella én otro rincóndel —No hay ya mujeres, conde, os lo repito; la he oido...
carruaje.
Francia declina, los jóvenes se pierden, y mi que- —¿Qué habéis oido? ¿QtíJÉ se dice? Hablad, yo festaba en su aire noble la raza distinguida á que
El conde suspiró, pero no pfireció dispuesto á rido nieto...
debo saberlo toJo; replicó la marquesa, agitada.' Cjrtenecía; sus maneras eran sencillas, naturales;
eojpbatir una proposición que podia parecer al pri- Aquí se detuvo, temiendo precisar iina queja —^Nada de particular, nada que pueda compro- as mujeres de cuna verdaderamente elevada, in« e r aspecto extraña y atrevida.
meter el honor de una familia, se apresuró á decir, curren pocas veces en la afectación; seguras del lucontra el objeto de su orgullo y su ternura.
gar que ocupan y, de la consMersición que se les
La marquesa, no hallando contradicción, tuvo Mr. de Rninville no pudo contener una sonrisa, el conde.
ue renunciar al jrfacer de discutir. Mr. de Rhinvi- y añadió:
—Quiero saberlo todo, replicó imperiosamente la debe, sin abrigar esas pequeñas^ inquietudes am
coartan las buenas maneras. En !*•; clases meaia»
e, desde mucho tiempo hacía iniciado en sus ideas —lo hubiera creído todo lo contrario.
marquesa.
é participaba de las mismas ó temía quizá conven- La marquesa en este instante no estaba de lut- A pesar de la inauietnd que se pintaba en el ros- el deseo de colocarse en clase más elevada, el temor de verse en una más inferior, la vanidad ofencerla de lo contrario. No respondió, pues, ni ma- mór de seguir una broma,, y prosiguió con aire re- tro de ésta, el conae sonrió, añadiendo:
nifestó ninguna sorpresa por aquella frase, que la flexivo;
—Nada, locuras de muchachos que se cuentan dida, provoca ésas mil susceptibilidades que, iflomarquesa empleaba con harta frecuencia en su —Hay, no os lo negaré, doncellas, esposas y riendo, y que luego todo el mundo plvida. Dicen centes en su fondo son ridiculas en su apariencia;
«onversación para el que no estuviese acostumbra- madres: se casan con aquellos que son ricos, aun- que cuando vuestro nieto llegó á su mavor edad y por fortuna en todas las clases el buen talento y m,
4o4;oirla.
ue se enamoren después de todas las que son. lin- tomdi posesión de sus quince ó veinte mil libras dé inteligencia realza el valor p()rsonal.
tinardarón, pues, silencio el uno y el otro, mien- as. Los salones no existen; la conversación inge- rent^, único resto de la inmensa fortuna de sus Las revoluciones y todo cuanto se ha dicho y he.'
t m el carruaje avanzaba con rapidez. Ambos te- niosa ha desaparecido con ella. Tenéis un rey que abuelos, hallando esta suma poco en armonía con cho en Europa durante cincuenta años, no habrán
dian pocas cosas que decirse, porque ambos daban hace y deshace ministros; una Cámara de diputa- su rango y sus deseos, vendió todas sus propiedades modificado las ideas que la marquesa había ad(pií-

FoUeÜn de *La República.>
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