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DO hay un periódico, sea cualquiera su matiz en
í-olítica, que r.o hable en el mismo sentido.
Nabar-Bajá, si no se ha retirado, 6 el sucesor
tn BU cnrtera, si la crís's ha tenido lugar, uno ú
otro deben romenzar por comprender la decisión
Inquebrantable del Gabinete Brisson y la difl;ultad de que Itglatorra lo apoye, por mucho que
aparente quererlo hacer.
Puede, por tanto, tenerse como muy probable
H terminación amistoea de laa reclamariones do
Francia contra Egipto, y por descartada do las
que abruman á Inglaterra, esa nueva complicncJon, hija legítima tsn. torpe como apasionada.

»Üreiamos, dice un periódico respetable de
aquellas regiones, que el primer acto^del 8r. Soto
al encargarse do la presidencia de larapdbüoa,
habría sido dar una amplia amnistía á f¡i?or de
todos los emigrados y pre&os políticos, siquiera
hubiera sido, si no por magnanimidad de su par
te, al mcüos por conveniencia propia, para atraerse partidarios í'no manifestar que se baria solidaria de la política impolilica de sus predeocsore.<.
Rsta meiüda, que por iMnijoa y enemigoi liiibiora .«ido bi-n recibida, le habría, sin duda alg u¡ •,
dado mal fn-^rza para las demás que tuvi ;rii i) la
dictar para llegar adelante los preparativos de la
guerra. Mas no ha sucedido así: los presoí SÍÍÍ i n
sufriendo injustamente el peso de ua rigo.- ÍHJIHtiflcablo é iüfuudado, y los emigrados políticos
Asuntos anglo rusos.
comiendo el amargo pan del ostracismo.
Ko hay esfuerzo ni buena voluntad bastantes á
• Por otra parte, en lagar de rodearse de homprecisar claramente el estado de los asuntos poli- bres honrados, de talento, de saber y de experientíeo-militares concentrados en las regiones mon- cia, ha echado mano de toda la chusma de S:ui
ttfiosas del Asia centra!.
José para confiarle las más ÍKiportHntes legacioTodo es contradicción y cscuridad engendradas nes, en ocasión precisamente que se necesita de
per intereses y pasiones; todo es intrigas déla hábiles, honrados y esperlmentados diplomático?.
«apecnlacion bursátil; todo, en fln, cuanto leemos Pero valerse de tahúres, borrachos, quebrado? y
Jtb nos dice, se reduce, por multiplicadas cau- malandrines, sin experiencia, instrucción, ni ta•as, 4 on enredo dramático llevado á las labias con lento; de malos abogadillos, á quienes por su péel propósito único de explotar la ociosidad de los sima conducta desprecia y aborrece el pueblo,
espectadores.
que períectamento los conoce, no sólo desacredita
Si en la sección correspondiente do En SIGLO esto al gobierno del tír. Soto, sino que deshonra
FuTUEo se insertan cada dia largas tiradas de des • al peU y lo compromete.
"Si con hombres de semejante estofa se propopachos, no es porque fiemos, ni en el criterio imparcial y justo do la Agencia trasmisora, ni por ne gobernar al país el Sr. Soto, desde ahora antiofrecer á nuestros amigos la OCESÍOD de conocer cipamos que su gobierno santificará al de Barrios,
lo que en realidad acontece por el mundo anglo- y no valdría el sacrificio de que" le hiciera la
guerra.
ruso.
»E1 pueblo, y sobre todo los militares, quo con
><o tenemos mejor regalo quo hacerles, y, en la
sobrada razón aborrecen esa chusma de abogadi•spectativa de nuevos informes, les ofrecemos lo
llos y tinterrillo.-, que baco pocos dias escribían
que nos dan.
de Barrios lo contrario de aiiora, ensalzándole hasDe donde resulta que anoche habrán aprendido ta las nubes, es imposibíe que puedan apoyar seJo que, por orden cronológico, iigue:
mejante orden de cosa.s
Se ha tenido en San Peterburgo un Consejo
»R1 Sr. Soto ha principin lo mal; y si no so deprivttdo, biijo la presiJencia de] czar, asistiendo tiene en el camiuo qui; h i empreniido y cambia
•arios generales y otros altos dignatarios del im- de rumbo, muy prorto 33 precipitará por sí properio; y el ministro de Negocios Extranjeros, se- pioen el abismo.
Bor Giers, en el curso de in disensión sobre el conflicto anglo-ru$o, propuso qae se hicieran ligeras
concesiones á Inglaterra á fin de facilitar á esta
los medios de UcgHr á una solu-íotí honrosa.
Los rusos se han upovierado de Maruchak, y hay
AOIil^CIA FABRA
quien diga qu^e, si el hecho resulta cierto, es una
Xióndres, 89»—Cámara de los Comunes.—El EOverdadera agresión revelando el propósito deliberado do Rusrá de violar solemnes compromisos. ñor Fitz Maurice, subsecretario del ministerio de
Negocios extranjeros, contestando á una pregunRusia ha contestado cortés pero enérgicamente ta del jefe de la oposición conservadora Sr. Northá Inglaterra negándose á nueras concesiones.
cote, dice quo el gobierno ha recibido hoy un teRusia, admás, ordena la movilización parcial legrama del (jeneral Lumsden, que como es sabidel ejército.
do, se encuerrtra en el Hérat representando á InPor ultimo: 8l no ha ocurrido antes un movi- glaterra, en el cual anuncia que Maruchak ha sido
miento, debe atribuirse ^i^lo al deseo, tanto de ocupado por los rusos.
Inglaterra como de Rusia,. e ganar tiempo para
Dicho telegrama está fechado el 24 del corriente.
prepararse mejor para l^guerra.
Esta noticia que viene á confirmar oficialmente
«
un rumor de que se ha hecho eco el Standard de
esta mañana, ha impresionado vivamente la opiTodo lo que extractamos se compadece mal, en nión pública.
primer término, con lo que del mismo Londres
Maruchak se encuentra al Sur de Pendjeh, cereomunlcan respecto de comenzarse la guerra an- ca del camino que conduce directamente á Hérat,
tes de flnalissr el mes que precisamente acaba i dcnde pueden llegar los rusos en cinco jornahoy.
das; pero no es esto lo más grave, sino que aquel
Por otra parte, se ha divulgado, con referencia hecho constituye una nueva violación manifiesta
k nn amigo del emperador Guillermo, que este del compromiso contraído por Rusia con Inglahabia recibido de Inglaterra y de Rusia reitera- terra respecto del stat» ¡uo militar.
das seguridades sobre sus intenciones pacíficas,
París, 39.—Las últimas noticias del Tong kin
añadiéndose que la verdadera situación de los
anuncian que después de la llegada allí de los copresuntoef beligerantes era esta, hace cuatro
misarios del Celeste Imperio, las tropas chinas
dÍ8S.
ban acentuado el movimiento de retirada.
Rusia abriga la convicción de que Inglaterra
París, 29.—Tal es el convencimiento de ia inno se batirá, y cederá en el momento ciítico de
minencia
de la guerra y de que ésta va á ser de
poner su denuedo á prueba.
larga duración, que, s^gun un despacho de LonInglaterra ae ha persuadido de que Rusia se do - dres, que publica esta tarde el Diario de los Deba
aie«ti(»r& un poéo, luego que los preparativos de tes, la importante compañía inglesi do vapores
arsenales j talleres produzcan en San Petersbur- (Peiiii;;sular Oriental), ha i^egurado su escuadra
go un m^Bento de psicología, oprovechable en por valor de tres Malones V me i io de libras esLóndcea.
^ terlinas{350 milloneado reales) con una prima de
Sa^eompt^W» suilk ^^ a^pindo término, con tres cuartillos por dentó al año.
« f i t r a re.capltvlaciciu í e ¿oticia*, el que se conBrasolas, 30.-2,» Independencia Belga publica
eej*is» * Góülermo'^in, y, pot lo mismo, á su can
un
despacho de Sa? Petersburgo, fechado ayer,
uaUr, preoeupaJos con la idea de que la guerra
BoaeHmitará'al Asia Central, y ánn comenzará diciendo que después da la reunión del Consejo
en el Mediterráneo. Porqne, desembarazada Fran. privado de ministros, generales y otros altos dig«ia de la gnerra de China, se opondrá á toda in- natarios, presidido por el czar, deliberó esté rápiterTencl^ en Egipto, y antes que se decida la damente con loa ministros dictando un despacho
sestralizacion del Canal de Sntz, hará de este su dirigido á Inglaterra, que equivale á nn wllihase de operaciones, transijase 6 no la cuestión maCum.
IñterLaelMikl pendiente, oon mc^ivordel atropello
En dicho despacho, ai decir del corresponsal de
del Bótforo Egipcio.
£a Independencia, se invita á la Gran Bretaña á
Finalmente, tcdo se compadece mal, en sentir que declare inmediatamente si acepta ó no la
nuestro, con el punto de mira que tenemos seña- frontera ruso -afghana propuesta por Rusia.
En caso de una negativa á aceptar dicho tralado, de tiempo hace, sin que nada haya venido á
zado, el gobierno de San Petersburgo mandaría
motivar un cambio do posición para nuestro ca- ocupar inmediatamente el Hérat por sus tropas.
talejo.
La Independencia Belga añado que el domingo
Aún no ha entrado Mayo, y las nieves del Afgha • salió de Sau Petersburgo un correo de gabinete
Distan y el Turqueatan no tienen trazas de f ran- portador de importantes despachos del gobierno
quear los P9S0S al ejército raso.
ruso.
Fero este no renuncia al duelo que su honor
Londres, 30.—La ocufiticion da M aruchak por
lastimado le pide á voces.
los rusos, oficialmente confirmada, ha producido
Y, concluyamos: la neutralidad de los Darda- general indignación en Inglaterra.
nelos y el Bosforo eétá asegurada, y asegurada
La prensa de esta mañana dirige violentos atat .mblen, casi podemos decir, la reacción inglesa ques á Rusia, acusándola de falta de lealtad.
en favor de las aspiraciones altamente humaniLa situación se presenta cada vez más grave y
tarias y clviüsadoras de la fumilia imperial de más lejanas las probabilidades de un arreglo paBerlín, porfiDitaídgermánica y sajona.
cífico.
(EBCIBIDO'! Á ÓLTIilA HOEA..}

República de Costa-Blca.
A mediados de Marzo, se divulgó por Europa el
repentino fallecimlente del general Fernandez,
presidente de Ja república de, Costa-Rica, y su
reemplazo, conforma á la Constitución de aquel
Estado, por el general Soto.
Aquellos anuncios vienen confirmados por la
prensa periódica que añade alguna particularidad
digna de mención para los que persiguen el movimiento político y social de las naciones latinoamericanas.
Con el título do «expiación,» semejante á la del
general Barrios, hemos registrado algunos reeuerdos déla administración de Fernandez que
tan poco honrosa memoria ha dejado en loa anales dé Centro-Améric» por sus actos.
Aún no hace un año que expulsó al Prelado de
la diócesis, que tantos bienes hizo el país, á los
reverendas Padres de la Compañía, á varios virtuosos sacerdotes y á otras distinguidas personas; y todavía, á su fallecimiento, gemian en presidio con cadenas, cual si se tratara de criminales, dos ejemplares sacerdotes. La Iglesia, en fln,
seguía oprimida y vejada, y el pueblo ah errojado
bajo el peso de la más ominosa tiranía, no siendo
posible, decíamos, que Aquel que cuida délos peoes en el mar y de las aves en el aire, ss olvidase
de sus hijos, que fueron hechos á su imagen y semejanza, y de su Iglesia.
Ahora vemos, no obstante, que las cosas pasan
de distinto modo de lo que hablamos imaginado,
teniendo el dolor de ofrecer un nuevo testimonio,
de cuan errados andan los apologistas de los progresos soclsles en la América latina.

Londres, 30.—Los consolidados ingleses han
abierto en la Bolsa de hoy á 94'50, con medio por
100 de baja desde la Bolsa de ayer.
El 4 por 100 exterior español ha abierto á55'56.
Paris, 30.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
100 exterior español, 55'87. Después 55'{Í3. 55'81 y
56'12.

estipulaciones del tratado de París respecto do
los eítrecho».

man, volviendo á-reanudarse el sirviólo á I* estación de Vátfollano'y Despelíaperros.

SENADO.

E. objítf? lie.mil comentarios, dice ¿a Vot ¿el
Pirineo, de PuigceráS,"'8Tn que nadie so explique
la causa que lo motive, el haber sido concentrada
en aquella villa la fuerzi de carabineros que ^se \
hallaba d stfibuiíla entre to lá la comarca para la
vigilancia do 1H frontera.

Sesión del dii 2Í de Abril de \SS).
Se abre á las dos y cuarto, bajo la presidencia
del señor conde de Puñonrostro.
Rl Sr. López (D. Matías): Suplico al señor mtnlitro de Gracia y Justicia que declare si ha tras.-nitido "xlguna órdea reservada 4 los jaeceí? mutiici pales do esta capital prohibién 1 >le3 ó recomendándoles q'ie no espidan documentos relativos á
las elecciones municipales próximas. (\.ten-ion
en la Cámara.)
El señor ministro do Gracia y Justicia: Me CÜUsa profunda extrañeza la pregunta del Sr. López.
Los jueces municipales tienen la obligación de
expedir cuantos documentos se les pidan con legítimo derecho, y no pueden negarse al cumpllrnionto de esta obligación legal y moral sin incurrir en caso de responsabilidad.
Como esto es natural y sabido de todo el mundo, yo excito al Sr. López (D. Matías), á que concrete su cargo si es que tiene fundamento.
No sólo por el ministerio de Gracia y Justicia no
se ha mandado circular alguna para estorbar el
cumplimiento délas leyes, sino que reina allí severísimo criterio para juzgar álos que voluntariamente faltan á su deber.
El Sr. López (D. Matías): No esperaba yo menos
de la galantería, y sobre todo, del recto .leutido
del señor ministro de Gracia y Justicia. Su señoría, dentro del partido conservador, es el guardador de la rectitnd jurí iica, y en este sentido su
señoría es hombre liberal y coincide con nosotros
los liberales on este punto. (Risas.)
Quedo convencido de que no habrán salido dfd
ministerio de errada y Justicia órdenes de esa naturaleza, pero probablemente habrán salido de
otro, porque yo mismo he encontrado cierta resistencia en un juez municipal á expedirme documento que con perfecto derecho le pedí.
Esa actitud del señor ministro de Gracia y Jus ticia, debe servir do norma á los jueces municipales de esta capital, y por lo tanto, en nombre
de la justicia, yo agradezco mucho al señor ministro sus palabras.
El señor ministro de Gracia y Justicia: También yo agradezco al Sr. López (D. Matías) su benevolencia; y repito mis declaraciones para que
llegue á oídos de los jueces municipales.
Precisamente la mejor garantía de la libertad
del sufragio, y por consiguiente de la sinceridad
de una representación, está en el espíritu imparcial y superior que ha de residir en el cuerpo judicial. Los jaeces municipales, como cualesquie ra
otros, están obligados por la ley; pero lo están
todavía más por su conciencia y por la índole
de su cargo, de un modo general á garantizar la
libre emisión del sufragio, á amparar los derechos del elector, y de un modo particular y concreto á expedir cuantos documentos electorales
le pidan los electores. Hoy este es un servicio
preferente á cual quier otro.
Continúa la discusioa pendiente (Código civil).
Aprobada la base 21, aprobóse también la 22,
con algunas observaciones del Sr. Fabié, contestadas por el Sr. Gutiérrez; la 23,24 y 25 con una
enmienda del Sr. Mosqiiora, relativa á la redención de cargas; la 26 con una adición del señor
UUoa, y la base 27, última del proyecto, queda
retirada, para redactarla con arreglo á una enmienda propuesta por el señor msqués de Seoane.
El señor ministro de Gracia y Justicia da las
gracias á todos los oradores que han intervenido
en los debates, y que con su autoridad han dado
prestigio y vigor al proyecto del Código civil.
El Sr. Colmeiro también pronuncia algunas
palabras halagüeñas para el señor marqués de
Seoane; y leida la baso retirada para darla otra
redacción, fué aprobada, terminando con esto el
debate del proyecto.
Se levanta la sesión á las cuatro F media.
CONGRHSO.
Sesitn del dia 29 de Abril de 1835.
8o abre á la una de la tarde, bajo la presidencia
del señor cende de Toreno.
Continúa la discusión pendiente (sargentos).
Quedan aprobados todos los artículos, terciando
en los debates los Sros. Bugallal, Cánovas del Castillo (D. Máximo), Azcárraga, Salcedo Batista, Dato, Reina y ministro de la Guerra.
Continúa la discusión de presupuestos.
El Sr. Sánchez Arjona consume el primer turno
en contra de la contribución do inmuebles.
Le contesta el Sr. Villaverde por la comisión.
El Sr. Puigcerver consume el segando turno en
contra.
Se levanta la sesión á las siete.

NOTICIAS
POLÍTICAS.
El jefe civil de la insurrección de Badajoz felicita desde París á la coalición y IOÍ coligeidos
por su generoso olvido á las unos y su abnegación
á los otros, en la seguridad de que dará ios mejores resultados para la obra común.
Do El Imparcial:
«Asegurábase ayer tarde en el miniáterio de la
Guerra, que entre el director general de Infantería y el señor ministro se habían soscltado dife
rendas con motivo de las variaciones introducidas á última hora en el proyecto de la nueva ley
de reemplazos.»

Londres, 30.—Los periódicos de Londres dediDE ORDEN PÚBLICO.
can preferente atención á la toma de Maruchak
De El Amigo, de Cartagena:
por los rusos.
«Ayer de madrugada, á las dos, y na da monos
Casi toda ia prensa inglesa conviene en que que en tren expreso, llegó á esta ciudad el señor
dicho hecho constituye una violación flagrante gobernador de la provincia, acompañado de una
de los compromisos contraidos por Rusia.
sección de la Guardia civil. Inm'idiatamente se
Dice además que es una prueba de que Rasia pusieron en movimiento todas las autoridades de
quiere obligar á Inglaterra á combatir.
mar y tierra; S3 cruzaron teloáramis, so dieron
El Times no cree en el ultimátum de Rusia anunórdenes; se adoptaron precauciones militares y
ciado por la Independencia Belga.
pasaron toda la noche en actlvida 1 y sin dormir,
Dicho periódico se inclina más bien á suponer
por consiguiente.»
que Rusia trata de contemporizar con las últimas
proposiciones inglesas, las cuales, según dice,
A La Dereeha, de Zaragoza, escriben de Pamya no Insisten en la cuestión de la información, plona que en la capital navarra siguen las prelimitándose á proponer la rectiflcacion de límites cauciones, y que se habla de haber ingresado en
partiendo del proyecto ruso, pero con la condición las prisiones militares de Estella un teniente del
absoluta de que Rusia se comprometa solemne- ejército á quien se instruye sumaría no se sabe
por qué.
mente á no tomar jamás el Hérat.
Vieaa, 30. — Según las últimas noticia' de
Constantinopla, han comenzado los preparativos
para reforzar las fortificaciones de los Dardanelos,
las cuales van á ser armados con poderosas piezas de artillería del último sistema.
Se confirma que la Puerta está resuelta á observar la neutralidad más absoluta en el caso da
una guerra auglo-rusa, y de hacer cumplir las

En Zamora Uau estado sin salir estos dias del
cuartel los eacudronej de Farnesio.
En Badajoz s"? han tonado estos dias varias
precaucione?.
VARIAS.
En Valsncii so tratn do construir una valiosa
corona de oro para la imagen de la Virgen de los
D.samparados, que sirva de recuerdo do U decía»
ración canónica del patronato que el Soberano
Pontífice acaba de otorgar por Bala apostólica.
El Vaticano ha señalado el dia 8 de Setiembre
próximo para la celebración del primer Concilio
general de Australia y Nueva-Zelandia.
Se prepara en Berlín una Exposición de todos
los regalos artísticos que ha recibido el principe
de Bismarck con ocasión de su septuagésimo aniversario, y cuyo producto será puesto á disposición del canciller.
El dia 2 de Mayo próximo se verificará la so •
lemne inauguración de la Exposición universal
de Amberes.
Parece q ue el 11 de Mayo saldrá para París,
Munich y Vitma, 8. A. la infanta doña Isabel,
acompañada de los marqueses de Nájera y de la
condesa de Saparunda. Este viaje tiene por objeto
visitar S. A. á su augusto padre, á la princesa doña Paz y á los archiduques Raniero.
Han falkcido;
En Tortosa el concejal D, Juan Pastor.
En Múrela, D. Julián Roca García.
En Cádiz, doña Ana María Martínez y Canillo.
En Murcia, el comerciante D. Francisco Canillo.
En Antequera, doña Trinidad Guerrero y Delgado.
En Córdoba, el Sr. D. Juan de Dios Polo y Muñoz de Velasoo, brig-» iier.
En Lérida, la religiosa doña Teresa Font.
En Gijon, D. Juan Alonso Caicoya.
En Barcelona, D. Antonio Herrero y Casteilet,
doña Francisca Vidal de Auge, D. Pablo Camprubi y Abril y el doctor en medicina, D. Miguel
SanzyLaval.
El millonario barón de Rotschild, que se prosentaba candidato en Paris allsíllon vacante de la
Academia de Bellas Artes, ha aido derrotado. La
Academia ha elegido al conservador Honzey, que
era otro de los candidatos.
Esta derrota se la ha preparado el pintor Meissonier.
Hace algunos años, según dice el Fígaro, hizo
preguntar M. de Rotschild á Meissonler sí quería
encargarse de hacer su letrato y por cuánto.
Meissonler pidió 50,000 pesetas. Esta suma pareció exorbitante al banquero, y no se tomó siquiera la pena de contestarlo.
Tal modo de proceder ofendió al artista, y desde entonces juró odio al barón, no por no haberle
encargado el retrato, dice él, sino por la descortesía.
Ahora ha aprovechado Meissonler su gran Influencia entre los artistas derrotando k Rotschild
y probando que como hombre y eomo artista sólo
hace cosas pequeñas.
El 30 del mes próximo se celebrará en esta corte un congreso farmacéutico.
En Burgos cayó ayer una gran nevada,
DE CALAMIDADES.
Por efecto de !a crisis que atraviesan todos los
negocios, dicen de Cartagena que han suspendido sus tíabajos la mayor parte de lüS minas sitúalas en Lomo Largo y loa Uiancos. En el veoi^
no puerto de Portman no habia fondeado ningún
buque el viernes, ni el sábado tampoco: hecho
que no ha ocurrido de muchos años aoú.

cuatro duros, Aqnól fué cogido casi infraganti;
pero el porta-monedas no pareció.
' Ayer expidió el aynotamlento pases de ambarque á U obreros para León y 10 para Málaga.
En las últimas veiotioaatro horas que terminaron ayer á las doce de ia mañana, fueron asistidos por los médicos de la Boneflcencia 59 accidentes; 14 gravea, 40 leves, y cinco de pronóstico
reservado.
•• • Anteayer fueron enterrados en los oementerios de las Sacramentales 17 cadáveres, y en el
Este 25 y dos fetos.
De «La Correa aondenoia» de la mañana:
«Con licencia de la autoridad eclesiástica ac adminlatró ayer tarde el bautismo en la iglesia de
San Lorenzo á una jóverj, huérfana de padre, de
"diez y seis años de edad, que sé ignoraba hubiera
recibido este Santo Sacramento, aunque venia
practicando el rito y las ceremonias religiosas del
catolicismo. Fueron padrinos en tan laudable acto
el abogado D. Victo? Jiménez y su señora esposa.»
Ayer á las once y media de la maflana riñeron
tres hombres eu la Corredera da San Pablo, y
cada uno sacó á relucir su navaja respectiva, con
la cual se acometían. La llegada d», un guardia
(municipal y dos de orden público puso fln a l a
batalla. Los héroes de la escena fueron detenido?,
pero á ninguno se le hallaba la navaja por más
registros que se hicieron en la prevención, basta
que, últimamente, á uno sa le encontró oculta on
un calcetín, y súpose que otro ia habia arrojado,
y el tercero se la habia dado á un obrero para qa»
la guardase.
Dorante la ausencia de los iaquiliaos se ve ríflcó anoche un robo en el cuarto princip'U do
una casa de la callo de Alcalá, aunque no saá do
consideración.

mim umi m
Santo de mañana.—San Felipe y Pantiago.
Nació aquel Santo Apóstol en Betsaida y fué
muy apreciado de Cristo, valiéndose de él los gentiles para hablar con el Divino Maestro, fredico
en la Soythia y fué cruciacado o-i Fri'j:u-«s. áintiagoel menor fué el primer Obispo de Jerusalem; escribió Carta canónica y fué sacrificado en
el año 7.'del Imperio de Nerón.
^
Cui,T03.—Cuarenta Horas en Santa Cruz, dondo
habrá Misa cantada y par la tarde preces y
reserva.
•
j
Siguen los novenarios en Sau Luis, pctiaicauao
los Sres. Rabio y Gamiz, y en SantlaiíO. siendo
orador el Sr. Bocos, Empiezan las Fioréi do María en San Marcos y otros templos, y dirán plática, en los Flamencos, por la tardo, ol Pidre Sauz,
y en Cañizares D. Manuel Pedroáo. Continúan los
reviernes en San José y prodicirá eISr. Anglada.
Como primor viernes de mes sa obsequiar i al Oorazon de Jesús en las Salesas y otros tenplos: en
Trinitarias dirá sermón D. Vicente Uo Inguez.
En el Cristo de San Ginós habrá manifiesto por ¡H,
mañana, y predicará al anochecar el Sr. Ballesta ros. En la Venerable Orden Tercera del Carmen,
por la tarde, el Sr. Barbagero; on Josús, el rector.
En San Juan de Dios Via Crucit.
Se reza de San Felipe y Santiago.
Visita de la Carie de Alaria.—Mostró, Señora de
la Almudena en Santa María ó del Consuelo eu
San Luis.
OBSERVATORIO

DB

MADRID.

OBSKaVAOIONKS METBOROLÓaiCAS DEU DIA 29 DS
ABRIL DB 1885.
TEMPERATUM
ALTURA

y humedad
del
del aire.
barómetro TEKHÓIIBTBO
KOBAS reducida
á 0° y en
Hume
|miUm«ts.
Seco. decido

EtTABS

SlRECCtOl

del

J

cielo.

clase de Tiento,

B.' fte. Nabeff.
6'8
6m.. 703'21
Viento Casid.*
ONO..
8'8
9m.. 703'81
V.'fte, Nubes.
12 dia. 704'31 112 61 NO. .
Viento Noboso
92 5'0l NO. .
8 í . . 704'76
Brisa., ídem.
'7N
6 t . . 705 35 94 5'7
ídem.. Deap.'
6'9 4 'OlN
9 n . . 705'19
NO.
Temperatura máxima del aire á la| sombra. 13|0
ídem mínima
*> *
Diferencia
S*'*
Temperatura máxima al sol, á dos metros
déla tierra. • • • • • • • • • , • •
ir,?
ídem id. dentro de una esfera de cristal. . 'lo a
Diferencia
2(»'«
Oscilación barométrics, id. (milímetros). . 3 8
Según los partes recibidos en la dirección de
Correos y Telégrafos, ayer llovió en Avila, Barcelona, Cuenca y Segovia.
COTIZACIÓN OFICIAL DEL 30 DE ABRIL.
PONDOS PÓBLICOS.

ÚLTIMOS
PRECIOS.

M0VIIIIENT8Alza

Baj».

73
58.00
4 por 100 interior
135
!58.60
ídem Ídem pequeños
80
57.90
ídem Ídem fln corrients
85
58.05
ídem Ídem fln próximo
70
57.75
4 por 100 exterior —
Deuda amortízable interior. 00.00
Carreteras Agosto 1852. 6 0(0 00.00
ídem de 9 de Marzo da 1855. 00.00
Obras públicas. Julio 1858.. 00.00
En el pueblo de Lidin, un matrimoaia salió al Deuda del personal
00.00
30
campo dejan ío'.ina niña de tres mesas, hija su- Ídem amortizable. 4por 100 75.90
75.85
40
ya, completamente sola cu casa, durmiendo on ídem ídem pepueños
00.00
ídem
id.
de
acciones
Cuba.,
la cuna. Cuando regresión d'jgiU'ieaas halla2.)
Billetes hipotecarios Cuba.. 85.80
ron ala niña en estado lastimoso; un cerdo le ha- Obligaciones
munic. 250 pts 00.00
00.00
bia comido la mano izquierda y una oreja y des- B.*H.°—7porl00,....
000.00
trozado la olrfi mano.
ídem dol 6 por 100
00.00
ídem del 5 por 100.
hipotecarios 6 00(00. 00.00
El domingo por la noche, se¿uri «;Críb3n do Billetes
3-28.00
Acciones Banco de España
Milaga á El Liberal, reconvino el rorcero del pa- Ídem Banco de Castilla...
00.00
00.00
saje da Al varea á varios hombres que al salir de ídem Hispano Colonial...
00.00
un café vertieron aguas en un portal, contravi- ídem Banco Agrícola
niendo las disposiciones municipnlo?. Uno de es- Londres á Camoios.
yo d[f
46.45
toa le disparó un tiro en la cabez i, dejándolo París á 8 d[V
4.88
muerto en el acto.
00,00
Habana
00.00
Una escena desgarradora se produjo allí enton- Puerto-Rico..
00.00
ces, por habitar en el mismo pasaje la familia del Manila
infeliz Toaáa Herrera, que asi se llamaba el
BOLSÍN DE ANOCHE.
muerto. El presunto matador, que fué preso ollunes, se llama Carlos Corbíll. E^ da Antequera y
Madrid: contado, 58'45.—Fin de mes, 58'40.—
tiene 18 años.
Próximo, 58'50. Dinero.
Barcelona: interior, 58 55.—Exterior, 57'85.
París: oficial, 56'43.—Particular, 56'15.
NOTICIAS OFiOlALSj.
Londres: oflcial, 5»5'87.—Particular, OO'OO.

Se ha cometí ¡o un robo de unos cinco mil reales en la estación de San Sebastian, con las circunstancias do que la C9ja no presentaba señal
de violencia y de que á la hora .de cometerse la
sustracción no se hallaba en ol local ninguna persona extraña al servicio de la compañía.

BOLSA nB PARÍS.

La Gacela de hoy contiene las siguientes dispoDia 29.—Fondos franceses: 3 por 100, 77'40.—
siciones:
4 li2 por 100 exterior, lOS'lO.
Fondos españolea: 4 por 100 exterior, 56'25.—
MINISTERIO DB ULTRAMAR.—Decreto, nombrando
ídem
id. interior, OO'OO.—Obligaciones de Cuba.
magistrado de la Audiencia do la Habana, á don 470.—Consolidados
ingleses, 95 li8.
Francisco Atmengol, y fiscal de la de PuertoUltima hora: 4 por 100 exterior, 56 7116;—ídem
Príncipe, á D. Aniceto de Palma.
amortizable, OO'OO.—Obligaciones de Cuba, 00.
LÓNOMES.
—Otro, declarando cesante á D. Manuel do
Dia 29.—Clausura de la Bolsa de hoy: 4 por 100
Pineda, magistrado de la Audiancía de la Haexterior español, 55 7i8.
bana.
MiMBTERio DE QRAOIA. Y JusTioiA.—Orden, uniformando las prácticas que se observan al hacer OORRBSPONDBNOIA DB LA ADMINISTRACIÓN.
el registro dol estado civil de los españoles resiCartas rseiiid^ em vulortí y t.'sct/ot fura rt%n9eiimi>
dentes en el extranjero.
G. P.—OuUera.—15 Agosto 85.—Conformas.
Reverendo P. P. de S. F. N.—Barcelona.—Fia
&EETÍLLIS
Febrero 86.
8. V, y C—Viñuelas.—15 Enero 86.
D3 Barcelona escriban á £a AUanta Aragonesa
I. C. Teruel, y C. V. T. Galve.. fln Jallo 85.
Leemos en ios periódicas da ayer:
que ha salido un oflcial general con un escuadrón
L. D. V.—Álveos.—15 Mayo 85.
•Ha
quedado
satisfactoriamente
terminado
el
de caballería hacia Figueras, según parece, y que lance personal pendiente entre el redactor de Bl M. G.—Losado.—1& Octubre 85.
todas las noches duermen en ios cuartales bas- Resiimeit, Sr. Suarez de Figueroa (D. Adolfo), y el L. F. D.—Olmos de Peñaflel.—Fin Junio 83.
J. S. y G.—Novales.—Pin Junio 85. Haoho lo qua
tantes jefes y oficiales.
autor de una novela recieutomenta publicada.»
desea.
Nada sabíamos.
C. A.—Muga de Alba—15 Julio 85
Ea Linares se ha reconcentrado la fuerza de
Ayer «a la calle de Alcalá, un ratero qolii^ A
Guardia civil de los puestos do La Crus y Oaarro- tfnaateaoítttnporta-moüeclas, eael q'ueUéWto»
UDrUNfA PB r . lUSí

