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Pinohermoso, los brigadieres Durmet y nacional, á cuyo efecto se ha destinado
García Reberedo, el regento de la au- una respetable suma por el ministerio
diencia de Barcelona y los coroneles de Fomento.
Piáana, Mere y Carreras.
Esta madrugada haUábaae sentado
_ Se halla gravemente enfermo el se- en ol baleen de sn casa on el barrio d#
ñor D. Joso María de Ossorno y PeraUa, ia Prosperidad el dueño de la habitación
Bubsoerecario que f^ó de Hacienda, pa- y desdo la calle recibió un disparo de
dre político de nuestro amigo D. Carlos arma de fuogo, resultando herido en el
Pérez ttávila y Ossorno, auxiliar mayor pecho. El juzí^ado empezó á instruir
del n-iinisterio de la Guerra.
las oportunas diligencias á lin de descubrir al autor d? tan incalificable de
La dirección general do In Deuda llamará al interesado que por olvido ha
dejado de iuchiir en factura un "ioouUn niño que jugaba esta tarde oerf^a
mentó de crédito, lo cual ¡/rueba lá de una muía en la calle de la Palma Alexactitud con que se cjecülan ios ser- ta, recibió tan fuerte par de coces del
vicios ^or el departamento de emisión animal, que la desgraciada criatura fué
do la misma.
conducida espirante al hospital de la
Princesa.
Kos escriben de la iala de Cabrera
Esta tarde ha falleoido repenilnamenrogándonos llamemos la atención dei
gjobierno acerca del abandono en que to una joven en ia casa núm. 1. princiallí s e tiene á ciertos empleados de pal de la calle del Plamonte.
guerra, pues llega á tal punto, que el
Hoy ha salido de Madrid por la linea
médico militar y ol capellán tienen que del Norte el marqués de San Saturguisarse la comida E! quieren comer, nino.
Hacerse la oama, l)arrer, etc., por no
concedérseles asistente, siendo así que
Ha salido para sus posesiones de Esen aquella isla no hay medios do en- tremadura ol Sr. García Franco, decano
contrar
criados,
ni
quieren
ir
do
los
que fue do los juzgados de primera ins1
puebles inmediatos.
tancia de Madrid.
Hoy fian llegado á Madrid por la línea
del Norte las familias del capitán general de Madrid y del duque do Vístahermo^a.
En un pueblo inmediato A Carballino
^ (Pontevedra) una chispa eléctrica ha
matado á tres personas.
El obispo de Tuy ha salido do la ca
^ pital de su dlóces-'s para verificar la
, santa visita en las parroquias de los
• arciprestazgos de Redondela y Soto• ma>or.
^
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En el ministerio de Marina se han recibido hoy las siguientes noticias tele •
gráficas relativas al movimiento de buques:
El v ^ o r Vigilante ha salido de J^vea
•' para Valencia.
El Linierg ha llegado i i» Carraca
conduciendo penados procedentes del
presidio de SeviUa.
El lunes entrará la fragata Villa de
Madrid en el dique Ootante do Cartagena, donde se le harán algunas repak raciones. *
Kn recompensa de servicios especiales prestados por el director de Hidrografía D. Juan Romero, so lo ha concedido la gran cruz del Mérito naval. *
Ha sido nombrado contador del observatorio de San Fernando, D. Salvador Bruéoo, contador de navio de segunda oíase. *
Las pequeñas averías sufridas por
la corbeta Tornado en su último viajo
de Santander á Vigo, han sido reparadas en la mar con loa auxilios propios
de ia misma. *
El lúnos 6 martes próximo regresará
de la Granja el jefe do la sección marítima industrial ü. EÜseo Sanchiz, que
f u é á d i o h o real sitio con el objeto de
despachar con el ministro do Marina.
Se ha pasado á informo del Consejo
de Estado el espediente instruido para
regularizar la franquicia de derechos
de aduanas do los vapores-corrreos entre la l^ninsuia y las Antillas.
El ministro de Fomento continúa diotando tas disposiciODos más eflcaces
pai^ activar la ejecución de obras públicas, secundándole en sus disposioioaes la dirección del Tesoro, facilitándole cuantos recursos necesita Según
nuestras noticias, en los dos meses y
medio que lleva de ejercicio el presupuesto, pasan ya de 40 millones de pesetas loa librados por Fomento á cuenta do los 74 que Importa la cifra total
consignada en el mismo para el año
actual.
Ha sido nombrado oíioial de la sección de caja en la administración de
Barcelona, D. Jaime Casáis.
Pasa de 3i millones de pesetas lo que
«1 Tesoro tiene anticipado al ministerio
de Ultramar con cargo á las cajas de
las Antillas, y cuyo reintegro se tiene
reclamado. Estos anticipos proceden de
atenciones de aquellas islas, satisfechas en la Península durante el ejercicio de los dos últimos presupuestos.
Se han declarado esoeptuados de la
desamortización, los bienes de la capellanía fundada ea Murcia por D. Diego
Jordán.
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Por el ministerio de Hacienda se ha
autorizado la circulación de 709993 monadas da oro de 23 pasetas, y 023877 de
plata do dos pesetas, procedentes de la
rendición de la casa oe Moneda de Madrid del mes de agosto último.
Ha regresado de Francia el comandante 8r. Andrlani, ayudonte del presidente del Consejo de ministros.
El Sr. Sllvela (D. F.) no regresará d
Madrid, ísegun noticias, hasta el martes ó miércoles próximo.
El alcalde presidente del ayuntamiento de Alcalá, D. Esteban Azaña,
ha tenido ayer la doB^gracta de perder
¿rsü hija, niña de corta edad. Le acompañamos en su Inmenso dolor.
Ha sido nombrado maestro mayor
del arsenal de Cartagena D. Jerónimo
Pascual y Martínez. *
El teniente de navio D Ramón Llórente ha aido agregado á la comandancia de marina de Sevilla. *
El lunes regrosará do Biarrltz
conde de la Romera. *
»jiai.<rj»»"
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En la actualidad existen treinta y
tres vacantes de senadores por derecho propio y vitalicios y tres de electivos.
Las tres üitiraas héci sido producidas
por el fallecimiento de los señores Pedraja y Ochoa, que representaban respectivamente las provincias de Santander y Toledo, y por haber optado el
obispo de Barcelona, electo senador por
los arzobispados de Zaragoza y Tarra^ n a , por la representación do este último. *
Se ba concedido la placa de Ban Hermenegildo al capitán de fragata don
Fernando Martínez Espinos». '
Ha sido nombrado habilitado del cuerpo de Vigilancia de esta capital D. Pablo Orozco, secretario particular del
gobernador civil de esta provincia, *
Ha saiido para e- real sitio de San Ildefonso el intendente de la real casa
D. Fermin Abolla '
Una do las obras de utilidad pública
que más impulso recibirá durante ol
ejerciólo del presupuesto vigente será
la del ediflcio de la biblioteoa y museo

con S M, el rey el presidente del Consejo de ministros.
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organización del Zoulouf troyeotode
and.
Oitiwayo se encuentra «Kiado por

sus fuerzas, los encontró y tomó á bordo un buque que se dirigía á Llverpddl.

te resrableoida, gracias ¿ l a s disposiciones adoptadas.
Los empicados del.presidio de Alcalá
de llenare* saspandldos de sueldo por
faltas cometidas en el desempeño o»
sus cargos, han sido deolarados besantes y ayer mismo han tomado^ posesión
de sus destinos loa nuevo* íunolonarios.

El duque de Tetuan ha telegíaflado tfOÓ ingledes en stí último refugio.—Fa- Una de estas últimas noches, dos jóal er. CáaováS del Castillo quo cri el bra,
venes salieron desafiados de una boda
correo de ayer salió una carta de su
que se celebraba en el p loblo d é l a s
P&rta, 181
majestad el rey en contestación á la
Navas dei'Marqués (Avila), y al llegar
En la Bolsa se ha ooílizedo:
que recibió confirmando sutelágrama
á la calle uno de ellos, le dio al otro una
El 3 por lOO.irancés, á 84-20.
sobre lá comisión para que se lo deslgpuñalada, dejándolo muerto en el acto.
ElBpor luOid., á H 8 .
-;
. I M »lll»iii.
ciJ)a.
El esterlor español, á it! 3i8.
La prensa holandesa publica una noEl
intori'T
id.,
á
00.
El ejército francés, ha adoptado par»
ticia oficial del gobernador de la isla
- Eülfe las reformas, que la efepresa pienAmortizable interior, á 00.
'Sálntrodiltfr eh «l'teálrd EsjJaacil tñ la
de Curasao, suspendiendo hasta nueva el ejercicio da tiro de fíisfl» bianeo»
ídem esterJor, á SC ?.\i.
próxima temporada, fi¿ura la supresión
Orden, la ospendlcloh do patentes lim- movedizos en vez de los estables qu»
Obligaciones de Cuba, á 423
de la orquesta^ proyecto que respoade i. la
pias, por haber ocurrido dos casos de hasta ahora se ban usado, lo opal pertendencia á convertir aquel coliseo en un
Bolsi.nii
fiebre amarilla á bordo da un vapor an mite adquirir al soldado una tnirtruotemplo donde se rinda,«3iito. escluslvaroenl^S por iOO interior, á i4 1i4
ciado en oi puerto de la capital de la cion muchomás ventajosa para loa camte al arte dramétloov Varios teatros cláslEl 1 pdf 100 esterior, á iS S[i6.
isla y otro en la campiña ibmedtata á la pos de batalla donde está en Contiaao
coi dei estranjero han adoptado ya esta
Amort i^ able Interior, á 00.
moyimientp.
,
^, , »
misma ciudad.
_,
soetumbre.
. , _ _••.--•• •
ídem estertor, á 3*3 ;J|í.
En vista de los resultados s a t í s f a ^
Obligaciones de Cuba, 427-üO.
El lunes 15 se dará en lá plaza délos
Ayer» con mottvo de sor el añlverEa- ríos obtenidos por el ejército íranoé»,
Campos ElfSrOs títja hecerrada por la soConsolidados iq¿)£3fs, á 97 Ii{l6.
rio de la muerte do Felipe II, fundador la prensa de Bélgica anuDcU quo este
ciedad «Taurina Madrileña.»
de El Escorial, los escolapios do aquel sistema va á ser adoptado por otras poEl eitadó sanitario de Madrid duranDe un corresponsal recibimos la si- te la semana (inti termina ha sido el si» punto han celebrado en el monasterio tencias.
honras fúnebres por el eterno descanso
También se ha adoptado en FrancW
guiente oaf tai
guíente se,gun el Siyh Médico:
de su almit.
un sistema muy Ingenioso que permito
Albacete, 10. ,
«El cambio do las condiciones atmosreconocer inmediatamente loa netldoJí
En la corrida verificada en la tarde féricas ha sido brusco en está semabá,
Una persona que acaba do llegar de
de ayer en esta plaai» se lidiaron tres y como consecuencia de ó! los padeci- París, asegura a un colega que las re- y les muertos en lon camposde bstsUs.
Consisto en una chapad»metalblat^óo,
toros de Antonio Miura y tr¿s de Tler
mieú*?' reinantes han esperiraentado laciones entre Gambetta y Gaste lar se
tolez, antes de D. Félix domoz. Ka el notibles varíftvionef: por punto general han enfriado algo, & consecuencia, se- en la que van grabados los nombres y
tercer tofo, due eta d ' los güimos, el las enfermedades sguinS sb han modí- gún se afirma, de influencias que han apellidos del interesado, lugar de BQ
espada José Lara (Chicorro), Sí afrsh • ficíido faVorabiemeníe, pucsílds-v.:.*¡*"0* mediado de otros personajes evpaiioies nacimiento, regimiento y compañía a
caree para matar, fué cogido por el cos- IrrltatíVoíJ é hiparcríaicbs de la muacs» •<ib residen en aquella capital, y que que pertenecía y quo colgada de tina
cadenilla llevan loa soldados al cuello.
Recibimos de uií corresponsal la si- tado derecho^ resultándo!e una Mrida gastro-intestinal han ttÍ4Ímiliuida tisi- DM'dc» "^**'^ '^^y ^"^ íntim amistad con
de a'gnna gravedad en el músculOipéc blemente y los catarros • ronf^ulales. el pe^nldümj. ^e la^marajrancosa.
guienie carta:
So había mucho en los centros toatra toral'quo negó hasta ia clavioulkdcl laringo tranquoahs y las pleurodinisü,
'Ksplnbo, 8 de setiembre.
les del estreno do un drama inédito dé
mismo
lado.
Retirado
á
la
enferoierla
Los puertos del Norte de Portugal
que en crecido número se han presenEl virey d í i n ! ^ l f t i.'^í'^?' ' ^ \^- nuestros poetas contemporáneos mái
son bellísimos, y en ellos se pasa deli- el diestro y curado da primera i|:(ten- tado, ofrecen una marcha y carácter cha-del 9 d» nodt^ttíhte, mv° •'"f "° notables, que tendrá l u g w en e1 anticion,
el
espada
Josa
Campos
Cára.lthcha
ciosamente el vsrano, no solo por la
benifnos. Lo* reumalismos agudos y afgbano ctue visitaba ctftísíanteu,^"''^ guo teatro del Principe, en los dias de
temperatura de que se disfruta^ sino cosió IftmUlek y s f i f a é al toro, ecn crónicos continúan aumentando t n nú al uitayor Oavagnary, confirma I»* no- las próximas fiestas regias, y que pretambién por la am>)na y escogida socie- mucha valentia y deoision^ á pesar del mero, y en los afectos crónicos, par- ticias anteriormente recibidas y raxal- sei>>'"* '* empresa oon inusitado lujo,
pánico qne produjo tauto en el pábHco
dad que los frecuenta.
ticularmente en los del aparato respi- zn «i heroísmo de la defensa de los ofi- tanto pur'» ocasión en gue ha det r e La high Ufe portuguesa se traslada á eomo en 1& óuadnila la cogida dé Ohi- ratorio, se han manifestado las agrava- ciales Ingleses, en contraposición á la presentarsb como por ¡a importancia
ellos durante la estación canicular y Oorro y del baretazo quo en el brazo,iz- clones «onsiguléntes a los catafros in- cruoldad y cobarriía do los sublevados, de la obra.
parte del otoño, conourrioado también quierdo había sufrido, dándole, de^ip^es tercurreotee, siquiera,sean poco inten- que atacaron en tropel á huéspedes y
numerosos compatriotas nuestros, so- de varios pases ceñidos y en regla, ana sos; como consecuencia de esto las tu estranjeros. Según el citi-do afghano,
La juntal^sanldadide Bue&QS-JMf»»
bre todo de las provinci»8 estremeñaa y magnifica media estocada, que ietálió veroulosis pulmonalea, los enfisemas de habla Implicados 12 regimientos. Pri- anuncia la supresión de las ouaíenfto^»»
{¿ilmaé,
pufos
y
que
el
público
pidiese
andaluzas.
losmismoBórganos,Iásbronquleoía8ias mero los sitiados abrieron de par en por ahora en aquel puerto, si bien s i 6
Aquí, vi!:'.ondo por temporada y to- [ue le dioi^an ei foíO»
ft it) OuW ¡lat^edló y las bronquitis crónicas han empeo- par una puerta que da al patio de la guen manteniéndose las démas r ^ t ó »
roano^ casa, la vida no puede «ef mld a presidencia.
presidencia ó hicicrqu allí tal resisten- sanitarias dictadas por la misma.
rado.»
y ,,;:':„/
"üómoda ni económitJa. t i -mejor chalet
cias con rifles, espadas y bayonetas,
Sa^ió el cuarto, que era recelosij y se
Las últimas noticias do los il»ro«d<W
se ad(^uiefe por unos 60 rs. diarios, y defendía de la suerte que le estaba reque los agrosores fueron rechazados;
Dice una carta de Roma:
que hallamos en la preOBS»
los artículos de primera necesidad es- servada, donde y como podía, y al re„«,Parece. positivo ano los principes pero habiendo estos prendido fuego al estranjeros
¿
tán en armonía con los precios de las cibir Ufl puyazo de Canales que le cos- ImperJal^D de Alemania vendrán #• pa- edificio, loa defensores salieron espada son las siguientes.
tüfarsellaSO.—Segjnlos
úrtlmOB avihabitaciones.
to un buen batacazo y varios pisotones sar una temporada i;on los reyes en en Mano y fueron todos muerfod. De los
Solo las fondas son Kíatáfi, y desdicha- de la. fiera. Cara-abcha q[ue estaba al Monza, y que dospuoe permanflécrán que aíJ''lta''<Jn la residencia, incluyendo sos, han pasado últlmamt f.te los Dardanelos 13 buques con < argamento a»
do del que pare on ellas, sobre todo en quite y que logró salvar al picador, algún tiempo más en Italia. Audqué in- adem<^s d» '*•* soldados sublevados, al
la de Braganza, cuyo t^ato bo puede tuvo que tomar el olivo porque el toro fluyan en esto motivos de salud y cari- gunos bonibfüi» del pueblo; perecieron trigo, dalos cuales tres vienen destinados á este puerto, donde la cantidad d»
se le coló, recibiendo un porrazo quo le ño que profesan los príncipes herederos 410.
ser más perversa.
triso almacenado es muy considerable.
Pop las noches se baila en la Ásam- prodíijo una contusión en el brazo de- de Aloroania á los sob^raros de este
t o s i O restantes conducen sus cargaEl señOT presidente del Consejo do
blHi, de cuyo circulo es presidente el recho que le dejó inútil para la saorto pais, los hombres políticos verán siem
amable y caballeroso vizconde de la de matar. Sin embargo, el simpático pre en semojín'e SUOÍ'SO una prueba de ministros ha salido esta mañana para mentos de trigo á diferentes puerto»
del Mediterráneo.
Foz de Avance. El último domingo ape- matador que vela que su compañero es- que continúan estrechas como siempre la Granja.
noma 2.—Las últimas noticias lleganas se cabia en el Salón, sin embargo taba mal herido y que de no cojer él la las relaciones entre la Italia y AlemaEl jueves último se celebró on liun ol das al ministerio do Agricultura «oo
de ser inmenso. La concurrencia puede muleta y la espada, no había odien lo nia, cosa importantísima atendida la
decirse que era mitad portuguesa y mi- hiciese, lo verificó, y después de tras- amistad que hoy existo entró Alemania matrimonio de la señorita doña IfigOnl* desfavorables.
Ruiz eou el joven jComAndan'o D. ÁnLa cosecha del maíz es este ano 1»
_ .1
tad española, ostentando una y otra Un- tearlo como bueno, citó ai toro y se ar- y A ustria.'
gel Bascaran apadrinando.á los novios mitad menos que el año anterior.
diaimas mujeres que competían digna- rancó á él, sefialándole un pinchazo en
Un diario de Berlín-, dice:,
en nombre de 8. M. la reina Isabel, la
toda regla y en el sitio que los bujopos
La ooBOcha del trigo e s oasi por todmil
inente en gracia y hermosura.
«La noticia d i la muerte del ntayor señora duques» de Sosa y el señor con- partea inferior en una tercera parte a . »
Por este pueblo pasan todos los dias matadores saben;,pero tuvo la desgra_
de 1878.
^ ^ „,
ooho trenes, entre ascendentes y deu • cia de dar en hueso, que por lo miimio Cavagnari ba llegado á Poleppen esta de do Cabra.
cendentes, y en todos ellos van nume- le produjo un contragolpe en el brazo mañana (el dia 9). Ua oficial ostranjero
Marsella 4 (retrasado).—Son esperaLa
dirección
de
Estadística
del
impeya contundido y se vio en la preeision ha hecho delante del emperador la obrosos viajeros y mercancías.
rio alemán ha publicado por primera dos ea este puerto 12 nuevos büqUé»
La riqueza principal de esta parte del de dejar los trastos y abandonar el re- servación de que Ingtliterra *« anexio- vez la de les productos «OTioolas de con cargamento do trigos.
naría
el
Afghanistan
y-el
agrisgado
midondel.
reino lusitano, consiste en madera de
Los restantes hasta 23 que, según t e Alemania. Gogun dicho trabajo, habla
pinos, de cuyos árboles hay magníñcos
El público impaciente, viendo qué en litar ruso repiloó al momento, que la en Alemania en 31 de diciembre de legramas, acaban de pasar los DardaRusia
opondría
á
ello
HU
veto.»
bosques.
la plaza no quedaba matador, empezó á
1878,21949 hectáreas do tierras culti- nelos, van destinados á diferentes puerSoy muchos los^peraonagea del país gritar: «perros, media luna, al coi*al»
Ra llegado á Madrid ol aplaudido te- vadas y S.817!97 hectáreas de tierras tos del Mediterráneo.
que se encuentran en esta playn, y en- y el presidente que se pasaba de puro nor gr. Gayarre.
para pastos y barbechos; en tQ|»V ^^^'^' Parisi (retrasado).»—Se anuncia ana
tre otros el ilustrado y liberal obispo de complaciente, hizo la señal de media
tároas •2H.766S20, ó sea el 47 pbr'lOO de baja de SO y 78 céntimos sobre los aoei
Viseo, cuya sencillez y modestia no tie- luna,/que se echó al cornúpeto.
tes de lino y sobre los espiritas respe©la superfieie laliorable del imperio
Declara
anoche
ub
colega
que
los
ru' ArráitPádo de ésta taanera y limpio
nen igual.
tlvamente.
, .
Además,
los
jardines
están
repiesenmores
clrÓJlados
sobre
la
fusijoii
é
inEntre la inmensa colonia española el re^ndel, fueron llamados al palco
Sobre los azúcares reina completa
tadoa
por
'¿36486
hectáreas,
los
prados
teligencia
entre
las
fratsciodoa
demoque existo aquí, hemos visto al senador presidencial los banderilleros para ver
Pt^ralizncion á oonaoouenWa de 1» suscel reino Sr. Montero de Espinosa, con si alguno se comprometía á malarios cráticas ni ba existido ni es verosímil por 10.199673 hectáreas y los \'iñedos ^flsiK'.n de una casa comisionista de essus hijos; á los diputados á Cortes L. de dos bichos que quedaban: lo iiizo Rega- que exista, pues todos los trabajos he- porl338í¡).
La Buperfieie agrícola comprende, por ta plaza, ouyo pasivo s e eleva á 780000
Ayala (D. B ) y Corchado, con sus fami- terin, y echado el quinto ya anocne- chos para conseguirlo, han sido estériconsiguiente,
36.48-2490 hectáreas, 6 sea "^Lk^máyorla de las plazas ooroerclaleg
les.
_
•
ciendo,
tomó
aquel
los
trastos
y
dio
fin
lias-, á los los 3res. Canalejas, Benito,
el 67'6 por 100 de la superfleie total de en correspondencia oon la de Paris,
Abarrategui, Uribe, Cervera, Romero, a l bieldo como pudo.
Do Miguel, Oalaehe, Oámara^ Amigo y
Defendiendo la Epoc» «1 señor mar- Alemania. En cuanto al resto de la su- anunclanunapetjueña baja en les preOon ekíto ae ^^eodaó ^ eolrldb, ha.
Gragera, con las suyas respectivas, jr biendo ta e'mprés- suspendido \ik que qués da Orovio en Su gestión económi- perficie, 2H'7 por 100 está oübiorto por cios de cereales.
Por el njitfmo conducto «o sabe que
á los Sres. Muñoz Chave?, Teri>andez s e (labia^dé dar'lioypor í i l t a d e ma- ca, de los ataques que suele dirigirle la las selvas, y 6'7 por 100, ocupado por
construcciones, caminos, lagos, ríos y la cosecha dé trigo en varias pomaroas
do Soria, Santiestéban, Ayuso, Murga, wdores, 1& ouyti éfepto ha salido un re- prensa de oposición, dic^:
será bastante inferior á la del ultimo
Castillo, Velasco é Hidalgo, con otros
«¿Qué situación ha e^mstido en Espa- baldíos.
resentante paca^esa en compañía del
Délos terrenos cultivados, 1.813717 año, en cantidad y calidad.
cien y cien más que no tenemos preña parecida á la actuali desde que teerldo Chicorro.—B.
Los precios continúan firmes y oasi
sentes en estos momentcs.
nemos sistema representativo? Van hectáreas estuvieron sembradas de triHoy ha regresado de »u acostumbrada amortizados i 800 mil'ODes de consoli- go y prodnj«ron S2 millones de quinta- nulas uiB transacciones, esoepto ea
El 8r. Ayala (D. B.) parece que se
ocupa en la confección de un magníñco espedicion el director del colegio Hispano- dado-, el 2 por 100, de 4ÍI, ha subido á 3<^•,les; 5 ft4'i738 de centeno, produciendo Marsella, donde se nota bastante movilas obligaciones del Baueo y Tesoro se 738 millones de quintales; 1.627465 de miento.
drama'que proyecta presentar durante Romano.
. _ _ '
cotizan á la par, y los establecimientos cebada, produciendo 48 millones de
el próximo invierno on uno de los coliEl
ministro
de
Estado
telegrafió anoquintales;
3.74701»
de
avena,
produEn Mora (provincia df Toledo) se cele- da crédito se consideran dichosos si el
seos de esa corte. Un amigo nuésteo
ciendo 101 mlltones de quintales, y che á nuestro representante e a Viena
((ue ha leído el primer acto, na formado bra esté año y en los días de costumbre, ministro acepta dinero'á tí por 100. >
2.783188 de patatas, produciendo 472 pidiendo varias aclaraciones a sus n o juicio brillantísimo del resultado de di- 14, i3, 16, y 17dé]^có|TÍenlémés,Suebncurferia, la qué promete estar más fcniticias recibidas por la estafeta, respecDice un colega que S. M. no irá el dia millones de quintales.'
cha obra. Me alegraré infinito c{ue lo ob- rida
marfa que en años anteriores por hallarse
to del ceremonial con que ia corte d»
tenga, pues aunque adversario político dicho pueblo con estación en la línea di- 24alBscorlaL
A consncuoncla de una consulta del Austria trata de revestir el acto ofide dicho señor, la estimo y aprecio bas- recta dé Madrid k Ciudad-Real, da cuyos
gobernador de Guadalajara, y siguien- cial de pedir por los enviados del rey
tante como particular y como lite- puntos y dé los intermedios de la espresaLa Gaceta de San Petersburgo dice do la practica establecida, puesto que
da línea llegan infinidad de forasteros y que en vista de las circunstancias en nada dice la ley en este caso, por el mi- D. Alfonso la mano de la archiduques»
rato.—Jtf.»
María Cristina.
,
^
i
ferieros que no han acudido otros años.
quo ha entrado la cuestión del AfghaComo estas aclaraciones las trasmiContribuye á la celebridad de la feria, nistan, ahora deben unirse los poderes nisterio de la Gobernación se ha reA las cinco y media de la tarde ha primero una eran función religiosa que al ruso é inglés para repartirse el territo- suelto: que en aquellos ayuntamientos tirá también por telégrafo «ueslro miterminado el consejo de ministros que Santo Cristo de la Vera-Cruz se celebra el rio y destruir la zona internacional que donde no se haya verificado la renova- nistro en Viena, es de esperar que el
ción bienal por falla de asistencia do gobierno deje ultimado todo ÍOTjííerenprincipió á las tres en el palacio de día i9 con procesión de alabardas, músi- hoy existo.
etc.; también dos funciones de toros,
los electores, se convoque de nuevo & te al asunto, dentro de breve» dl»s.
Bnenavista, bajo la presictencia del g e - cas,
alguno% de muerte, en los días 14 y i6y
rm V mil
elecciones hasta tercera vez; y si tamneral Martínez Campos.
Después que esto suceda tendrá lutres funciones de teatro con otros festejos.
Según e l último oeaso de población poco diesen resultado, s e proceda en gar el Consejo de mlnisü-os bajo la preEmpezó,, Ecgun noticias, por dar
Bu ilustrísimó ayuntamiento, con el fin de )a isla de Puerto-RlQo, al empezar este caso por la autoridad á cubrir las
sidencia de 8. M. el rey, que algJíQO»
cuenta ól señor duque de Tetuan de que de.ol>scqular á -los forasteros y de!emb%»
de concejales, conforme al periódicos anunciaban.iMira mañana.
ayer recibió en San Ildefonso 8. M. él Ilecer de noche el Real de la feria, insta- ePaño dé 1878, la pdbltuWon dé hecho an vacantes
procedimiento
que
determina
el
artírey una carta del Sr. Cánovas del Cas- lado por primera vez en la espaciosa calle en dicha ciudad de 731648 habitantes; la culo 46 de la ley municipal, con persoEn el'pueblo de Torreouadrado ha hatillo confirmando su telegrama en con- Ancha, tiene preparada una sorprendente de derecho 7-29443. En fin del año 1866 se nas qne hayan desempeñado este carilupiinacion a la veneciana de 500 faroles registraron 640362; de modo que en el
bido una horrorosa tempestad que inuntestación á la consulta que se le hizo de
coloires que serán colocados capricho- espacio de once años ha aumentado en go por elección en épocas anteriores. dó las casas de los vecinos que las tesobro si aceptaría el cargo de embaja- samente
en la Citada calle en los días da
nían inmediatas a l a desembocadura de
dor eatraordiiiario para ir á Viena & feria, amenizindoee con las bandas de 3S'<86 individuos, ó lo que es lo mismo,
padir la mano de la archiduquesa María música de la población que en aquella se en un 13 por 100.
Dice una carta de Lisboa, que apenas un arroyo, punto donde afluyeron t e Como quiera que la superficie de ha regresado á aquella capital el conde das las aguas, arrastrando en la.WfCristina.
situarán..
. Í ,„
.
Puerto-Rico mide 93i4 kilómetros cua- de Casal Ribelro, plenipotenciario de rlente & dos personas; PreseQólaqafata
El Sr. Cánovas manifiesta en su cardrados, resulta ser la población espe- Portugal cerca del goljierno español, desgracia por uno do los guardias cita, sumamente espresivs, que se concífica de aquella isla do 78'{í8 habitan- le ha encargado el del vecino reino que viles quo estaban auzillándo á los v e ceptúa muy honrado por la distinción
tes por kilómetro. En la Península solo formule una Memoria sóbrelas cues- cinos, sin tener en cuenta el peligro a
de que ba sido objeto por parte del mohay tres prorincias (las de Pontevedra, tiones de comercio que interesan á am- que se esponia, se arrojó a l r l o , y oon
narca, y que está dispuesto á aceptar
DE HOY U DB SETIEMBRE.
Barcelona y Guipúzcoa) en que la poagua hasta el pecho salvó la vida & uno
tan delicada misión si se oree que este
países.
blaoion presenta mayor densidad. En la bos
servicio ha do ser más beneficioso al país
El gobierno portugués se propone de ellos, joven de catoifce años, estraLa Gaceta de hoy contiene las siguien- i i ^ de Cuba la población especifica no
que el que puedo prestar en el Congre- tes disposiciones:
de ella para entablar con Es- yendo el cadáver de otro de díe» y
os más quft de 12 habitantes por kiló- servirse
so, pues se creería, en aquel caso, obli. . .
paña
las
negociar iones conducentes á nueve.
Presidencia—'"B-^aX decreto dectdiea-' metro cuadrado.
gado á hacer renuncia del cargo de diTerminado tan humanitario seirviolo,
estrechar los intereses mercantiles, á
do á favor de la autoridad judicial una
A diferencia de lo que sucede en los armonizar los derechos de aduanas y á se dirigieron á otra parte de mayor p e putado.
ligro para poner.á «alvo laa/aihlUaB
Pareco que ayer mismo coatestó el competencia entablacut entre el gober- gstados europeo?, y conforme á lo o b - facilitar las transacciones.
que oon el agua basta el cuello pedían
rey D. Alfonso al Sr. Cánovas, mani- nador de la pro^^aeia de Avila y el juez servado e n los paises que reciben una
mmut —
de
primera
Instaaola
de
Arévalo.
«
inmigraoloD
mas
ó
menos
oonstderabia,
festándole que, de acuerdo con sus
En unos apuntes estadísticos sobre socorro, amenazados á la vez por ol des{/¿¿ra^ár.—Real
deoreto
autorizando
en
Puerto-Rico
predomina
el
sexo
masconsejeros responsables, creía más útila longevidad en Europa, aparece quo plome de sus viviendas, cuyos cinaienles á la nación tos servicios de tan emi- al ministro de Ultramar para que con- culino , puos nay 3C90,')4 varones y en España es donde menos personas tos quedaron completamente descarnar
dos por la fuerza de la corriente d*
nente hombre de Estado en el Parla- trate sin las solemnidades de las su- S62Ü94 hembras.
bastas el trasporte á la isla de Cuba de /Clasificada la población de la isla se- llegan & 60 años, y que por cada 100 aguas allí establecida.
mento.
hombres
que
logran
los
9
0
,
hay
164
á SCOO saldados y de sus jefes y ofi- gún la raza, resultan 411712 blancos,
Para conseguir el objeto de este serTambién hadado cuenta el duque de 4cíalos,
con destinó & cubrir las bajas 440701 pardos y 7923S morenos, de suer- hembras que llegan á tal edad.
Ticio, hubo necesidad de hacer uso d«
Tetuan de la oontestapion del ministro del
Si
los
guarismos
de
esa
eatadistioa
ejército de dieha isla.
te que los blanéos representan el 156
de Negocios estranjeros da Austria á
Aiesen exactos, el pueblo donde más escaleras de mano, horadar las paredes
Goocrreacton.—-Real orden disponien- por 100 de la población total.
las preguntas que se le hicieron acerca
convendría vivir hasta los 60 años es para facilitar la comunicación de una»
do
cómo
y
en
qué
tiempo
han
do
aledel ceremonial qne ha de emplearse en
Francia, y pasada esta edad la Grecia, casas con otras, dando por resultado
el solemne acto do pedir oficialmente garse los exenciones legales del servíUn
danés,
el
Sr.
Goldsmith
aoompañadonde los varones y las hembras llegan que la guardia Civil salvara de un»
la mano de la futura reina de Españal oto por los individuos después de ingre- dode su esposa, acaba de intentar la casi por igual á los 90 años, y en mayor muerte I segura á 16 personas, entre
8e ba hablado sobre ello en consejo y sar en el ejército, que hayan do embar- travesía del Atlántico en una verdadera proporción entre ambos que en cual- ellas hombres, mujeres y niños.
Las oasas quedaroi» llenas ^ « s o o i t t de las personas que han de ser desig- carse para Ultramar.
cascara de nuez. Salió de Boston el 1 .* quiera otra nación europea.
bros y destruidas en su mayor parte
nadas, pero no ha recaído aun acuerdo
de julio último á bordo del üncle Sam,
sobre el particular. Seguramente será
Esta madrugada recibimos los si- pequeña embarcación de vela que meEl dia 8 han comenzado en la Alsacla por la tormenta. La reooleooion de g^»,
un grande de España el que presida la guientes DESPACHOS TELEGRÁFI- diallB pies de largo por seis de ancho. y Lorena las grandes maniobras de las nos, pendida.
misión, á la que se agregará el perso-, COS,
Se|dirig!a á Copenhague y llevaba pro- tropas alemanas. Toman parte en ellas
El jefe áél personal del ministerio de
nal de la legación española éá viena.
Londres^ ÍZ.
unos 2O000 hombres, entre los cuales
visiones para ofnoo meses.
Se preparan aotlvaijiente los refuerEl ministro de Ultramar ha leído loa
Esto audaz viaje. Heno do aventuras, están ropresentadas todas las naciones Hacienda, Sr. Catalina, llegará áBfitó^W
últimos telegramas de Cuba confirman- zos que naU de enviarse á la India.
ha terminado de una manera trágica. que componen el imperio aloman. El el jueves próximo.
do las satisfactorias noticias que hk
El gepefal Roberts telegrafía desde Durante más de un mes corrió la débil emperador pasará una gran revista á
El ministro á» la GoberniíWon, teñoff
publicado IJA. COURESPONDENCIA respec- Simia que marcha coa cuatro réginiien- embarcación á lo largo de Terranova, estas tropas el dia 19._
Silvela, regresará probablemeiíte á Mato á aquella isla, donde ha desapareci- tos sobre Cabul, cuya dudad está aban- sin poder ganar la alta mar. La señora
Ha llegado á París el gran duque drid mañana lunes. ^_^_,
do todo temor de que la paz pueda tur- donada.
Goldsmith cayó enferma el 10 de agosbarse seriamente.
^
Berlín, I S .
to, y su marido, obligado á cuidarla al Alejo de Rusia, acompañado de su ayuEn los"oarteleB que aOTnciaban 1»
El periódico el Tagettaii considera mismo tiempo que á vigilar el buque, dante de oan^io, principo OhahoftBkoi. corrida de toroi que lia de celebrarse
Ha dado cuenta ofidal del fallecihoy fig-araba como segundo e s p i ^ el
miento del obispo do Nueva-CácereÉ exacta la conversación entre el principe se halló entonces en una posición de
Es esperado en Zaragoza el gen era diestro
Fell** O»roia.
(Filipinas) y se na indicado la persona de Gortbcbakoff y el corresponsal del las más críticas.
D.
Juan
Delatre.
_
qao puede sustituir dignamente á aqtrel periódico el Soleñ fundándose en que
EHG se desencadenó tma tempestad,
Reoonooido por el faoultatiim do 1»
virtuoso prelado. Hay probabilidad4B no ha sido desmentida.
y el pequeño velero hizo una gran canEn relevo del regimiento de caballe- empresa, ¿«te fia manifestado qué el rede qu5 SC3 nombrado un fraile de los
Espticalaa palabras der príncipe de tidad de agua, que inundó el camarote ría de Borbon, que ha salido para Reus, ferido espada no puede tomwr parteen
que tan provechosos servicios prestan á Oortsohakoff por tina aberración inte- de la enferma y destruyó casi todas las Irá destinado & Barcelona el de Alcán- la lidia.
España en aquellas posesiones.
lectual, por una retirada próxima 6 por provisiones, K escepoion de los botes de tara, que se halla en la provínola de
EB su consecuencia se ha attonetado
Se han despachado algunos asuntos despecho hacia el príncipe de Bismarok conservas. El 17 y 18 continuó el mal Lérida.
en lugar da aquel al diestro Ángel Paa»
_
corrientes del ministerio de la Qober- por haberse negado & tener una entre tiempo, y las olas arrebataron á los viator.
vista.
jeros tormómetros, barómetros, cajas
nacion.
El gobernador de Lugo comunica la
Al poner esta sustitución en WBOde papeles y otros objetos.
Iióndres, 13.
noticia de habor ocurrido un pequeño cimiento del señor gobernador olvtt« d»
Ha sido aprobado el espediente ln«
truido para la concesión de ia gran
El general Wolseley en telegrama
El Sr. Goldsmith y su esposa se creían alboroto en el pueblo de Mondoneaopor la provínola, se ha dlspuéstd mié tsato
cruz de San Fernando al general Lopes del cabo de Buena Esperanza dice que ya perdidos irremisiblemente, cuando efecto del repartimiento de los consu- los abonados éómo lóÉ que de ajM«W««»
Domínguez, y se ha acordado que vaya ha celebrado tina entrevista con varios después de setenta y deshoras de lucha mos.
hayan tomado looattda^á SM «atea
manan» á San Ildefonso ,á despaobar )efes de los salús par» espUoarleí el ooútra la tempestad, agotadas ya todas
La tranquilidad quedó inmediatamen- conformes óon la Variaoloii MótHd» • »
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