ANO VI.

EL IMPARCIAL.

la monarquía absoluta, como lo estaba después por l o s
da la monarquí,» constitucional, cuando llegíiron á p r e valecer osos^ricipios.
, ,
, >
Co aquí deducía el 9 r . Esteban .^Gqllantes) qua n©
siendo, h'oy tflda BvírojBa rf^nibBrMtía, iiiá era esta la.ápo-,
^A ttñ H HBüiDSr&cia. No entro 4 examinar si' e s exacto
que cuando la Europa era/íelidAl,>a& h i ^ e ^ i j t ^ o s '"gobios donde P9 Siíiiítíaíá eáé :r4ei«4fin,iy!flieiiífti¿ffié"i..

mos de palma y haya durante dos aiios, bajo las mismas
condicionas jue en la primera.
..^-Büá.ifcjqovíembre se subastará en la junta económica de..Gaiítá(t0ná y (JfliíftailWéiadifMataróel^risií^o
dal'Usuímtitaidij Ifl almadraba de %ti Juan de Vilasar,
paí* 4as eufttíKy temporadas de pé«?|-dei í^ Á IBIQ,
bajo el tipo de 8O7 pesetas y media cada año.
•Jii'i».!' n i í ' . l l l T ' i i - ' - f "1 '•

oacii' qutisn h mis rééi^del aBsddtlsiaaJiübouajn»^,

-i-.ii-ii'

•.z-LÜé^r-'
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JJESíAaiHíS TSLEGBÁFICOS.

bto, eTíil^lfs; 'tlus illád áctds de Terdadéra soberanía
iftciohaL derribando j(ih trcínb peculStr y-Haroaiido-^-ffcu..haciohaír'

'."ii¡^ .^tr."*^!*- y " ' illMpln—m-aMr'liiaQ'- -J-Tii"

lili

*la.noMjiaii¿?.o.TidoiJaí-j,:í8a*;

ftimi'én^ %ti m

íida:

sido encargado del ¿egociado de fomento del ministerio

Se vsí.á dar una nueva organización á la direqcion ge- d e -.TOtramar.
neral do íErc^edades y derechos del Estado enbeneíieio
del seryicio, introduci^nd^.á,!(» vez algunas alteraciones ' .En el Cpns^'o de Biinistros c e l e b r a anoche .y.qije s a
en ei personal dei mismo centro, '
prjpílQi^gÓ W s t á niüy cctt'oa.deila u n a d e la madr<4?a4»jSe ha mandado proceder ^ la reeompo3íe;ian.del asina- dotes.
mento que últimamente se ha recibido procedente de la
Anoche salió paya Cartagena, con su familia, el con*
Made^ttba.
traaljn^rante de la armada D. Juan Bautista Top&íe.

'. • ^ 4!®ifltifl*0fr^ Mij»ii«la,«!ünsul de España en LisAnoche quedó nprobada en la comisión, de p r ^ u p u e s ' ^ ^ ^ ' l ' ^ ^ ' ^ ^ t ^ á ^ ' ^ ^ ^ Makao.
Xtos'del Coiígreso 14 partida cqrrlespóndíénte al Triftrinal
" Ha sido nombrkdó'cóñsiír^é'IKpaita en Elseneur don de Cuentas, que combatió el Sr. Morayta y sostuv» el
.León Qbeca.
Sr. Ramos Calderón. ^Quedó pendiente para hay la p a r t i da relativa al material del mismo departamento.

Ha sido promovido al empleo de coronel el que lo es
graduado teniente eoronel de caballería D. Francisco
La comisión encargada de preparar los trabajo* ^parala exposición internacional de Madrid, entre quyps indiLozano.
viduos figuran losjSres. D. Manuel Stlvela y e l S r . C á s -

La columna de Las Garrigas ha capturado al cabecilla tío y Serrano, cejebró anoche . u n a coníírenoia con el
Juan Ferraxoy á"un espía.
señor presidente del Consejo.do miiiistros^con objeto de

elfejiel ney
emaáiR.
A 100 se hace elevar el número de los individuos que
visita contr^ilmirá á renov«r forman la partida carlista levantada en Mondoüedo. Llebjírdiales relaciones que media- van como distintivo boinas y van muy mal armados. En

Jiiiir I l l a l l i iM ^m I ^ U L M U I

:fimf»^'»m.

^'1» ahora, l o s aCoñte--

i^iíiim^<9'Ím»^''MMÍ~'~?^-

4ay.itB«lllfcí#-clWáwS»ftpp3|M%,SiÍH!

4e;|^^^r^|#

Vnn á hacerse algunas variaciones de personal en las
En el Consejo de hoy se ocuparán los ministros de l a
dilecciones del i&inisterioi^to^a^enda, paMWido de unas fijacian de los dias en q u e haíjr&nde yetifi'car.S)B'las elecíl «tras Ojioifilesjie las mismas depen^eu<|ias. para orga- ciones para proveer los distritos vacantes.
i».ÍÍ.¥ «VJftfM'O.-^'1 ' e S t ^ * é ^ favor #'^i)s ittterfises
El ingeniero del ciiérjjo de caminos, Sr. Alvarez, h a
administra ti vos.

di^ó terminada el Gobierno la combimicicm de gobesrna^T

í

^ ifií-'ñ I 'liríiicrtllo ué "díáng'é, qué aun cuando se decía,
PAÜIB-á.-^tí asiipfa. 4_- ¿, odilS0Ctt6núia de
tumo,se dice ahora,.que era,íKi,j;ey,4p jíQfi*? I ^ c e s , es los ingrfi;?ips anticipados del effipféstite, ha;
han
loci?pt9 Qay aquella diíiaíitía' arisúífó i«LUí,pr'«ntp «u i»§fíiS»áos»Us arcasji^lTesoro 1.426 Hi«a<
Bnediode lascontrariedade»-(ielos^aoitido8> iaciusQ ¿ »esde'MéSUiiQiS.[-J''a/>ra.
'
' '.
í'éOübUc^apo, qi!.e ¡«.bdice su» ld»»S': y ^ l a swnbwi- d e .
AvBBRcsS^Eetf
asad9)^.<'<-ifolti
BdLsa se lian^ebáíliieil'á ditiatitfa ép né^ó Í cíéftr después te (d« « a B n o - .
•l-ftí; íiue es la que gob^ei-ií'a Ifoy táil'S. '!Sati<íf»céioni.-í*eí
13}'!^p&f iééeSíSilíel, 29 It^; el 3por 100
pueblo inglés.
portugués, 46l3y»—^2^« „ , ^
, v^
Dejo sin tocar varias consideracioiJeíí deíl Sr., fiatébají
Ceilaj^ps, ^^0 jíÓPíJiic n¿ pudiera contestar 'viótokiosa!?itiit« á lodás-ellas, sino por lo avanzado de la hora,
y concluyo con la invocación que .hacia .el Sr. Enjeban
Dj^BspB ,8.—Se listan haciendo preparativos
CoUantes á las oln.ses conseryadoras en uno de los f0SA ^4'M^tAB gue se celebrarán ea »sta CÍHpuntos culminantes de su. discurso. El Sr. Esteban Üo- d«dc6»i»((»Í3roPel50^aniversario (tel ni»tt-i>
llantfisias increnaba fuertemente diciendo: «son esen-

cialmege,||pi^^!^^|^, f

miM. 1936.

9ios

BQ}¡^tD.Oi^^^Cibta.

el mpmentó de levantarse ipij^ie/on algunos postes t c -

¡Contiáikilk laK nesociacioneií leyrátlcos, que á la« pocas horas quedaban restableion del tratado de com^rcip cidos.
^_____
. glaterra,elcualqtted&náfii>p
a apertura d%J« Apamblea Kar En las cercauías (to-jfabernera y 4nAigiiedad se ha le-.

, ^„

elona4i't >• f '
yantado una partida latro-facciosa de' Ocho á diez hom'^^SfUeci^eiiÉablarán a n á l o i ^ aegoeiacie» Iwes, que es perseguida aotivameñt» por la guardia
nfs corillt«tt¿n|iá£i potencias que tienen ítrata- civil.
'0& ^ céaíetpif) con Francia, y particularnienLa facción Valls, mandada actualmente por Fallada,
1t^ Vbll«|lri(|R Mtalia.--i'í.'íra.
";i^Anfe9.—Enl|iÍJecepcionque sé verueé mfex ha ¡pasado nuevamente en dirección de la Palma 6 Gra^^¡¡im ^ ptefecto del Sena, el Sr. T&ieá nadella.
«fiOiUMi^Ia prpB,ta reedificación del Hotel de
El recio temporal que ha reinado durante los tres ú l !f^^mmi(^B e»metti6 el elen>-&iié pce^wo*-A dv^fk^üu^.^.,'
ios moderados, qtieíueroli-.s««i8yaaríT9WÍqK».<íS!í»«9a»- vWUe, Y-9^aMó\ <tGensers»d loS salones de re- timos dias ha entorpecido la persecución que le hacia la
so las clases nobiliarias?'ftaes e«a8 -daWSj-.Jifta ig-ian; oepoion y la gá^ria de las fiestas; que estéis eolumna de «Cortadedls, difieuUando además las dé las
P ü r l e ' a í ^ s gferOT»'. epiros- oí»» panter w » ;g*»rk»- ejrrepúUiea o eii monarquía, JParis se]:á,siem.> provincias de Barcelona y Gerona.
mos de contarla nosotros en buen número; otra parte,
re l a ^ a n ciuidíid y teaSri Siempre que recila menos importante, es indiferente y no se ocupa sino
ir, y recibir d»griaiKUMti«, »o Solo á las ilu8%a- Parece que el .Gobierno se ocupa en resolver si los inde toros, caballos y diversiones; la parte i}\is);rada, 6 es nes del mundo ,^tejH) CÍAO también k los so¡)»e> dividuos acogidos al convenio de Amorevieta que optaron por la emigración en ve? de solicitar la continuapartidaria de los principios democráticos, ó es indife- ranos de Europa.»>
rente ó rutinaria, y está, por el partido moderado.
LISBOA 9.—Seffn los periódicos, corre el rp- ción de residencia en España, están ó no autorizados
Y después de estcL ¿cuáles son las clases conservado- njor de que el qr, Fontes entregará ej minis^- para volver á la madre patria cuando loi-|iizguen converas qus invocfiba él %r. ifstébartí .QoÜantes? Créame su riode Hacienda al §r. Serpa pimentel, y om.e 'niente,í5 se hallan en el cago de solicitarlo en concepto
señoría: como no tenía otro jnedio de reconquistar el el marqués de Avila serl nomblraío presiueMé de nueva gracia.
Creemos que el Gobierno se inclina á considerarlos
treno el príncipe X>. Jtífonso qué los quele'puedan ofre- de la Cámara dé los Pares.—í'flím.
*iiHtl diccionano seria .g} ffL&^pt A^A&t^
Sf^ 'jlinvA»i^m ,mW^^
..flWP i S U i i ^ n ' íiue J^feéaiT iM ^ W e f t i o
conservador? Pues es^e ^ el B(W;|í}gí' ? ^ E ^ ' " ^ í ' W J PO
fla4m«o»geí¥«ift!S*.{lis''p%9pi^qií|Sm?|^^
i:aa,to Q|»u«»taiá^!^ádfta^ffQ^.\SW<í^,«3»'RÍÍ fi'^rp M p íior? ¿Son el alto clero? Pues precisamente tino de los

E

cer esas clases conservadoras,'sólo por un'golpe déla
Providencia se pod^1|^ conseguir lo que S.,S. desea. ;•
* Por último, iiw;r¿p)ael Sr. Estél^toCallantes á los reSECqilON DE lííQJJjCIiS.
yes, á Ja manera que en otra ocasión ib hacia el Sr. Nocedal, llamándolos víboras coronadas! Becia el Sr. EsteEl Sr. Óxense ha jpresentado al g^gjego una proposiban CoUantes: «esos reyes .estáJi 4«jliamdo á peíder la ción de ley reduciMido á cinco los"ministerios actuales,
Europa. ¿Por qué? Porque ceden: se perdió el trono ¿le denominándolos: f Videncia y IJltramar, Guerra y MaÑapóles, píír^eéedió el rey Francisco, y sólo por ceder rina, Estado y Foaaento, Gobernación y Gracia y Justivino LiborioBómano; en Méjico ¿qué habia de suceder cia, y Hacienda.
á'ííawnitiíSmT-si al llegar aiu se .entre^ W manos de
los repubUjeanos?» Ríes yo CMO, 8r. Ssiéban CoUantes,
abaotoitapiente de fundamento la noticia dada
que el trón* de Isabel 11 .bubúea .tenido má,s consisten- enCarece
una
corre^ppdencia
del otario 4e Cádiz de que el
cia si hubieea tenido más ftetíbtódad y ao hubiera he-'
Sr.
Meity,
ituetóro
represei^nt*
en Marrttecos, haya
cho del gobierno «ue^ten dé pelionas. Estoy seguro de
lue no hubiera caído de una manera tan estrepi)»sa y dimitido por e^ar ó no conforme con él abandono drt
to» violen,ta. *
'
"
í - • . & ^ i S < ^ - Sf^'^y ^'"^ dimitido por motivos especiales,
y ^Go.^eRiV9j .§4 admitirle la dimfeion y nombrar en su
Además, realmente la dgctrina de la escuela modera- lug-ár á Ü. iJij^gio Florentino Saaz, no ha hecho más
ba, ya lio está en. inoda; la'g^oii^la doctriiiaria' dS donde qijg llevar á ,Qat)0 un acto d)i legltímíi reparación.
procede desapareció; fuá un linen jaeto,49 ^ t ^ q e s , p.^r'p
ya. est4 desautoi-izada como ¿ l o ^ l a y e j ^ o dpctri»»
Ha ly^a.'^oj^ M?drid, procedente dé Sevilla, donde ha
política: desde 1848 puede d«cirse que ,es ees* 9Ívidacla. « o ^ á i d o éOi¿¿SB con la simpática y bella señorita doña
Está, pues, el partido moderado en lo jiaúiado, y JMJS- J Asu«ek)B Garrido', el Sr. Izquierdo, gobernador que ha
otros debemos procurar vivir en lo presente, procurando sido d« la piwvincta de Salamanca.
también un buen porvenir.
La coHil3I»n_ae ^ArÜstas n p a a S É ^ p s habia ü e » ^ á
y ruego al Congreso me'íi^pé^ae la* moleltp que le l i l fitifüiotcSl^jetpIde
celeb<rir«&é«i^^9«aoia o(» doj»
causado.
•
"
"
Carlos, ha }o^ád$|>QrJftn aer recibida, saliendo suma""*'""" " ' " " '
Fueron aprobadas sinldiscusion las actas de Vergara y mente disgustada' SéWmmS^Sr^
l*on, y admitidos y proclamados diputados, respectiva¿Qué habrá dicho S-.M^ farsa á lof navarros?
^íiente, los Sres. Ibarzabal y Moran (D. Miguel.)
Anteayer salió de Sevilla en tren para Granada el priEl Sr. Presidente^seSalé'.far» la orden del dia de mañana 1(^ (|i^tí«^ene^ BS'R(ita|'qíe e|tirt»n sobre la Wfesa y m|ir batallón del p i m i e n t o de infentería de Qerona,
la dia«viáa« i)í#4#qte,',lf|^tan|,9 la sesiop á las sie^ que va de guarnición á aquella c^^cSd.
' " ' ' • •
'
'" '4' •'
atóosxuarto.
.
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Está para terniinarge la Mistoi'ia 4e ta casa de ^dboya_,
obra que el conocido W i i r e r ^ . ^ « c h i ' e s t á p.nMicando
en Madrid.
..™

En enen-o de 1873, lá'iá||fii^^ii& fh Pacific ISteam Wíi
vigation Cormmy, fundaia eaiwVtf^Oel en 134Q, y boy
brando inspector genwal de H^ienda, con la caí^prla u ñ a dé la^'pn^^ifas qu^ existen, establecejá u n servi4e jefe de administración de pj-inaera cíase, á D. J\ian de cio sém^naf^S '^^P^''®^ desd*. % r o p a hasta el Pacífico,
Morales y Serrano, inspector de flaeienda eon la de jefe con escala e n ^Qspuertós"dé'Santander, Coruña, Vigo'y
Lisboa, t o a n d o también en Rio Janeiro, Montevideo,
de seg'unda.
—Otros fecha Ti nombrando tesorero central de Ha- Buenos Aires, Valparaíso, Arica, islay y Callao de Lima.
Para esta importante navegación, que la empresa á
ciei,ida al jeíe de liquidación 4e la Deuda D. Manuel Arrióla; nonotiraudci paja egte úíi^'9 cargo $ D . J^iséMarla que n o s réfeMoaop viene h£^áf»d|i |on. twecieníe fe^ S
Camacho, contador de la dirección dé la .Caja dé Iíepii$- fortuna tafee m ^ s de treinta -aiios, |»síee l a misma una
sitos; nombrando para este último al inspector dé BLa- Mota de Sl'magTiiffccss-vapdrésj'éntré los cuales liay 10
cienda D. Fernando Miranda de fa^si^l; y nMi^taiMlo enteramente n ü e t o s que son cfistdeoaídoscomo oíodelosde
construcción y q i e d£sde £l cojxieate m e s comenzarán ¿
inspector general "de Hacienda á D. Agu¿m Carrasco".
MiKiSTBH,!© fm LA GOBERNACIÓN.;—Deexetes facha ,3ít hacer sus primeKis viajes.
I ^ compañía fhe Pacific iSteefñ Navigation
Company
de getierabf^ Wicedien^o al s&bdito italiano ^ayc^:^ó

]

Hoy á las diez dará principio en el ju?gado del Centro
la p r u e t * ^ ^* causa sobre regicidio frustrado, si«ndu
pública todos los dias.
La empresa propietaria de Gil Blas ha publicado un»,
hoja anunciando que se ve obligada á suspender indefinidamente l a publicación de ese festivo é ilustrado c o lega.
La prensa en general h a mostrado su sentimiento a l
ver q u e Qü Blas desaparecía de l a arena periodística^
pero sus redactores todos n o s h a n asegurado que m u y
en breve iban á reanudar sus tareas, mejorando en todas.
sus partes la obra á que tanto tiempo y tantos afanes.
han consagrado, ágenos siempre á to^o projjq^ilo ,de liJcro ydemedrospecsqni^].es.
El mismo directar, ln misma redacción, el mismo d i bujante contincarán con iguales bríos, nosdicen, s o s t e niendo su bandef?.^,^
El consejo de guerra h3. condenado á G,arcí^|K)tija, á.
« a t r o meses de arresto por haber intentado incencfiar
la prisión donde se hallaba á consecuencia d s l crimen
de la calle del Arenal.

.

MINISTERIO .DP HACIPNIÍA.—Decreto feclia 1-° nom-

Confoiifl Sámpíetro la nacionalidad española, dé éúarla
clase, que tiene solicitada, así como al subdito fraticés
Léon Bevol Lacaze.
—Otc\en fecha ^6 de setiembre j-esolviendo que debe
admitirse el recurso 3* alzada iíiteqmesto porD. Antonio Homero Toro, contra el acuerdo de la comisión provlnoiai de íaen que confirmó el tomado por el ayuntaniiento de Aloaudete sobre laa otjras constaniidfes por
aqiicl para alumbrar aguas en terrenos de su propiedad',
d^j^ndo Sin efecto el acuerdo y reservando al ayuhtáijS^ento el ^^érepho de reclamar ante el tríb,unal cóiopetente él dominio de las £(gaí^ df íji.fueínte ^ ciMs^ti^w.
PAGOS. —Hoy pagaíá la Cfaja de Depósitos íos i « tereses de «féétospúMieos, primer semestre dk i-S*®,
nfim. 37 de sorteo, carpetas 3.405 á 8 de señalamiento;
los de résgoiardos al portador, segundo semestre de 1871,
<?arpetas 3.051 á 2.075 de sorteo; los mismos intereses,
Píimer semestre de 1872, bola 47, carpetas 751 á ^754 de
sefialamiento; y la amortización de los mismos resguardos, bola 5, carpeta 205 de señalamiento.
—Hoy |>agará la Tesorería central el cupón vencido
en 30 de junio, calcetas 41 y 42; los bonos del T«soro
toiortizadó» ea diei«mbre, factura 451; y los billetes del
Tesoro venados «n enero, factura 868.
VACANTES,—^Tres plazas de auxiliares de la Universidad de Santiago, cada una con 1.500 pesetas, correspondientes respectivamente á las cátedras de principios g e ferales de literatura española y latina, práctica de operaciones farmacéuticas, y ejercicios prácticos de deter'^inacion y clasiflcacion de pbjetOB ítirm^utiops y
Wantas medicinales. Las solicitudes hasta el 19 de
este mes.
—La plaza de médicp de Laviana, con 1.925 pesetas,
lUe se proveerá dentro de treinta días.
—La plaza de farmacéutico de Navas de San Juan,
lüe ^e solicitará .«p el tégnino de t r ^ i r ^ djas.
. Si^BASTAS.-^El 8 ^e nofiembre guba»tar^3é dirección
^® Obras públicas eí suministro y conduceioá 4l pié de
ftí'^f de las cuatro compuertas pai^ l o | # « ] ^ % B (te
''ndo de la presa del puente del Villar (cán¿ a^ozoya)
^ Sus mecanismos para moverlas, bajo el presupuesto
"«8^1.962 ¡pesetas.
- •
' •
••

comprendidos en este último extremo.

concertar los medios y recursos necesario* para líevítr 4
térraino satisfactorio su cometido.
Los trabajos de la comisión están muy adelantados, y
todo hace creer que su pensamiento tendrá en breve
re'alizacion.
___
'

es sin duda hoy ^ primera ,dc<' pundo, y á ella deben
las relaciones coBaerciaUss del continente europeo con el
de la América d^iSua-y^élEaclIco la facilidad de las
comunicaciones ¡cpn 'qijei cugcit^ti. Las condiciones de
sus grandiosos buques soui las n ¿ s excelentes, y los pasajeros halfeán eó eHos, arnioni|ados con el aseo y la
comodidad, el lujó y la magni^encia, pudiendo en la
soledad dé los uafres aatisfacersáde todo aquello que sé
ostenta en la mesa más espléndifla de los primeros b ó teles de París y É^ndres.
Son rejtreseBtjiiites de esta empresa: en Santander,
Sr. Saint-MsL^íi;i|n l a QoryAa, ^res: í>astor y Xíopp^iíla; én Vl¿«, Sr^su ^ j c e n a hermanos, y en Lisboa, séaóres E. Pinto B|i|to y Compañía.

La facción Torres pasó anteayer en dirección á Pon,
continuando «^ marclia Jiácia Tiuran^.
La columna del coronel Prior deápUes de recibir fondos en Cerrera debió salir ayer mapana en j u pereecuíion.
_____
Según nuestras noticias parece qije estaba suprimida
la plaza de prinier gentil-hombre, que ha venido desempeñando el señor marques deUlajgares.

Esta noche á las ocho y media inaugurará las seaion«w públicas-de este año la Academia do medicina, s i t a
eaila calle de Cedaceros, n ú m . 7.
Ha sido nombrado fiscal de la audiencia de P u e r t o Rico D. José María Valverde, magistrado electo d » la. d e
la Habana.
____
Se ha dejado sin efecto el nombraiaierito de m a e s t r a do de Puerto-Rico hecho á favor d e D . Francisco Rovira,

Ha sido nombrado administrador ¡de la aduana de disponiendo pase á ocupar la plaza de igual c l a ^ q u e
puerto de Estepona (Málaga) t).Joaq4in Pérez y Salas. degió vacante en Manila.
Por el ministerio de la Guerra se ha dispuesto que con
Ha si(io jubilado el juez de primera instancia de H u toda urgencia se proceda é la adquisición de nuevo ma- ' macao en Puerto-Rico, D. Joaquín Ceferino Fernandez,
terial sanitario para el ejército de la isla de Cuba.
que sirve el de San Germán, en vista de su avanzada
Ha sido nombrado cabo de la compañía de guardias edad.
del r«y el temiente graduado alférez de infant<erla don
Be halla gravemente enfermo en París, el emíi.T.ente
Gerardo Moran.
tenor Tamberlick, por cuya razón se ha suspendido la
boda de su hija con el doctor Galesovcski, que debta ce-La facción de Mondoñedo la manda uu sajrgento del lebrarse el jueves de la pasada semana. Deseamos^ el
ejército retirado que desempeñaba la ¡plaza de conserge pronto y completo restaWecinaiento del gram artista.
del Casino da dicha ciudad, y que se llama D. David
Cornejo, i^ara impadéxiatoéo movimieoito 9» han situado
Gran número de vecinos del barrio de Bilbao se r e una columna en Carballedo, otra en Metía y otra en unieron anoche para nombrai' una comisión que gestioKñsagSiIá que'ojpefal .SffiíWnsflBmante.
ne cerca del ministro de Fome^lto el cumplimiento de^
Continúa el desbordamiento del Ter, y como conse- la ley votada en la? Cortes Co-nstituyeates de 1837,
cuencia de la crecida ha destruido gr^n ilúrñéro de pos- y que ordene, se erija en la plaza de Bilbao un monutes telegráficos, int^errumpiendo las comunicaciones en- mento para perpetuar la memoria d.«l célebre sitio de la
heroica villa del mismo nombre. Los vecinos de dicho
tre tííu^eloáa y Figuwas.
barrjo, aprovechando la circunstancia de las obras y
corte del arbolado que han empezado eir la expresada
Ayer ,tarde fii& recibido en aqdieneia privada por el plaza, quieien que se cpmpia la ley y qv'.e desaparesica
rej' un ministró del Brasil cbri ábjetode pbner en manos la caaucha allí establecida.
de S. M. las insignias de la orden de la Rosa con que ha
Fueron elegidos para esta cOHiision los t^Sores Maw^^ aeisa^Mo ftor el wiBíradí?!'j^el Brasií
clas Acosta, Somolinos, Sánchez Morales, l'omé (don
Ha sido admitida la dimisión que del cargo de secre- Manuel^, doctor Puerta, Esteban Urdapilletay Otros v a tario dé la real estampilla tenia presentada el Sr. Ser- rios.
Acordaron elevar una exposición al ministro <}ff F o mento pidiendo la demolición de la casucha que 'ha.y MOHa sido ascendido á teniente coronel el comandante el centro, en cumplimieij^to de 1^ ley votada por las pó^ftes Constituyentes de Í837, y otra al ayuntamiento panfi
de caballería D. José Chaumarchirant.
que mande quitar la verja y hacer el desmonte necesa- •
§3 \^ dis^esto el ,§a»^afque en Barcelona dp los pri- rio para que la plaza quede en rampa hasta el nivel de •.
sipneros carlistas que todavía se encuentran en Catalu- la cáll'e de las Inftintas, dejando los declives dé la cos>ña para! ser conducidos á <5ádi¿ con destiño al depósito tíinilla de Capuchinos y calle de San Bartolomé con una.
escalinata corrida, ó nivelando la plazuela al pavimenten,
de Canarias.
de la calle de la calle de las Infantas, separando tres 6
Se ha coumnicado orden para que las fuerzas del ejér- cuatro metros de muro de esta calle para mayor holgucito auxilia á las de carabineros cuando SStps ip recla- ra á los carruajes, fijando otros de contención con escajnen, con objeto de concluir con el coutrabando en los linatas degcendentes á jnanerade las de la Cuesta da la
Vega y rebajando el terreno dé la parte del Mediodía.
piiebloG que á este tráfico ilegal se dedican.
Por más que diariamente se venga hablando de la
Ayer tomó posesión del negociado de sanidad en el
nueva combinación de gobernadores, lo positivo es que ministerio de la Gobeimacion el ex-^bernador de Jaén
el Gobierap todavía no se ha ocupad? de este asunto.
Sr. Luqiie.

Han empezado las obras para construir un ¿ardin e a
El comandante militar de Palencia participa que ha
_^___
quedado completamente disuelta la partida de Hierros la plaza de Bilbaohabiendo ordenado el restablecimiento de los püestps
Por la dirección de .á^gicultura, industria y comercio,
de la guardia cíVily lá disolución dé las coluiñn'as. se han dado gracias aldirector de lá escuela de saontes
por el comportamiento de este cuerpo con motivo del i n Se ha mandado entregar al alcalde de Cabrá para uso eendiideí Efeeorial.
de los voluntarios dé la libertad de aquel punto la banHa salido para Granada el director de Comunicaciones
dera que ugó en 1955 la milicia nacional, y que se halla
Por gestiones del diputado á CíSrtes D. Antonio Ramos dep(»itada
§r. Villavícenció.
en SeyiUa.
•
Calderón, lia dispuesto el señor painistro de la Gobernación que 8» entreguen 200 fusiles al ayiihtamieritó de
La fragata l^^niiela, sobre la que corrieron vpc^s da
Ha sido nombrado cura párroco de Caney (Santiago de
Herrera (Sevilla) ^<»n destino álc^vtíluntarios de la li- Gubá) el pr^ahííeBB D. Felipe Llanos Godinez, que admi- que se había perdido, U ^ ó á la Habana el 10 de SfJÓísabertad.
'
nistra acíullmente la de San Andrés del Rey en la Pe- bre sin necedad.
ninsular'''
'
El ayunl^miení» de ^ilj^fí'g.BOft 4« Panadiís ha más>
Dice un periódico que ya hay falsificaciones de los se-^ír
autorizado para org%^sa; u j ^ ^s^tj^fla de y^twitoDa^
Ayer ha firmado el rey el decreto restablecieiido las llós de coMreós puestos en ciréulacíon dliiisaainenté,
de la libertad.
diócesis sufragáiieas de Manila (Filipinas).
Bl gobernador de Granada Sr. Loma ha sido trasladaA Grerona llega, anteayer ua batallón del regimiento
Anteayer saiió de SeviJlsi para Granada, donde queda- do al de la provincia de Cádiz.
de Gerona con objeto de recoger el equipo de invierno. rá de guarnición, un batallón del regimlenfte dé Sáboyá.
Se indica para la presidencia del tribunal mayor de
El ministerio de. la Guerra ha disj^uesto que se forme
a recibido el grado de coronel el teniente coronel de Cuentas del reino al Sr. D. Manuel Lásala.
en la Maestrauza de §éviilá prñreStípi^ííto parala con^^
llería D. ^liodoro Barbacliauo.
truccion de cañones ¿(e 0,(1% í % P^ííwetfQS, cargadas
El Tirm recibido ayer en Madrid publica un largo arpor la culata.
.
.•
.^
fil Sr. Phao, eLegidp senador por las provincia» de ticulo dedicado á examinar la situación financiera de
España bajo 1» gestión del Sr. Ruiz G<jinez, muy favoraBarcelona y Gerona, ha optad? por esta última.
Ayer quedaron íirsnadoa poj, el seüor jainistro de Ulble para puestro país y en estrerao lisonjero paia el s e tramar varios no^ibramiantew de tt^Lg-istrados y jueces
Por el arreglo llevado á cabo en la .secretaría del m i - riorRuiz Gómez.
para las audiencias d e mtestiasOTOYiiieias-ultraiiiarinívs. nitóario de Foiaentp, eé í»» pftp|rgado' del negociado de
J^e ha recibido á prueba la causa instruida con. motiuniversidades el Sr.Kr^to y lNií>íP; del de segunda e n En Saldaña se ha pTeséii^b S. t M » ^ ^ y^V inditlduo señanza, el Sr- Pflcttua y fieros; del de primera ense- vo del regicidio frustrado y á instanciade los dafehsocon armas y caballo, proceaéiíte dé ra ¿tóida del cabe- ña»?», el Sr. yjctorjfl, Ahumada, y del de estadística el res se ha pedido Ja ratificación de todos los te»ti,g-08 del
cilla Pastor. * '
" " ' • •"*
<-^sumario. Además han presentado otros nuevbü y soliciSr. Suarejz de Figuerosi y Ortega.
tado gran número de dilí^éáelas qué pTórfietBn i&ilatar
En Infiesto ha pido capturado uiiináivíduo de la parHa regresado é Madrid el gr. J). Sixto Primo de Jlive- considéral^Jeniélite la germinación de dicho proceska.
,tidá d | Xfidls y se han presefltaj^ ;^|]?ós $ieíe ^ las ^ut¿r», director y ptapietario de la .publjca^iéñ titulada la
— —. ,
' j . _ I,
• I
'
I
I I - <jti'i.iniii
®1 9 de noviembre se subastará por segunda ve;? eni
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