*=*!**y-gy**^^^PPB^

:^DICION DE LA NOCHE

^'oíieias d e á l t i r a a &«s>ra

íll(i|iP>ÍÍi|i«

üEfiMLUo HE urimtiiD

m^mm

•siw"!!ia!»ge.''

Servlelo telegráSce.

.11II'lili. II 1,1, jiiBBgaaaBBMiapBBgBiW

EDICIÓN DE liA NOCHE

SKSí^ra'ss'T:
por haber expir.''.(lo e! término quo ¡e habí.i
dio por todo Madrid. Eu el Consejo no ha paATRACO AUDAZ
dado para 1Ü rescisión dol contrajo.
s;ido nada.
fcis fundaba para ello la case:-a en que exisFué verdadera estupefacción la que produ»
tía una cláusula en el contrato en virtud de la
jo la tal noticia.
cual en cuanto el cafó faeáe objeto do una acSin otros antecedentes ni más explicacioción judicial que pusieao en peligro su tráfines, ninguno de loi primeramente iniciados
ü n golpe verdaderamente atreTido y e s e a »
co
se
entendería
rescindido
el
contrato.
acortaba á comprender oi por qué de tal rePOR CABLE Y TELÉGRAFO
daloso intentaron realizar esta mañíana e n la
La
Comisión
administradíjra
se
personó
en
sultado.
Terpemotvs en Jamaica.
puerta dol Banco de España tres a »
los autos y se opuso al desahucio. .
Al entrar en Consejo los ministros ei con- misma ladrones,
que fracasaron afortunad*;
P a r í s 1 6 (6,10 m.)
El Juzgado dictó sentencia declarando haflicto parecía inminente, y al terminar, los daces
Da cuenta un telegrama de Kingston (Ja- ber lugar al desahucio, negando perj'onalKl-id
horizontes se aclaraban de pronto y la luz res- monte.
El hecho estaba, por lo visto, preparado coa
maica) do que un terrible temblor de tierra á la Comisión para oponerse é imponiéndole
plandecía.
todas
las de la ley, para aprovechar la conío
ha destruido la ciudad.
las costas.
La actitud enórgica riel presidente vencía
Si la triste noticia se confirma en esa for- Como antes, el Sr. Serrano Echaverría, delas dilicuitade;-. So hace lo debido; so va á las sión dol momento y burlar ia persecución d'í
ma, snpónese que el hecho ha debido tener fensor de los sucesores do Fornos, ha pronunCorte» á discutir á la faz de la nación, pres- quo habían do sor objeto los ladrones.
Do otra manera no se comprende que á iift
proporciones de verdadera catástrofe, coa ciado un informe notabilísimo, dirigido á decindiendo de intrigas y de manejos tramados
once y media do la mañana se atrevan á re«
numerosas desgracias personales.
mostrar con la sinceridad con que siempre
y desenvueltos en la sombra.
Pero hasta ahora se carece de detalles con- habla el distinguido jurisconsulto, que no
Y á la vez que so alababa la actitud firme bar Cira á cara, con el mismo descaro qa* e a
íretos y exactos.
procedía declarar haber lugar al desahucio, y
del marqués de ia Vega de Armijo |se hacía apartado vericueto, i. u n ' h o m b r e que entra
'.a c a r e n c i a d e d e t a l l e s . — E n e l mi» que debía revocarse la sentencia apelada.
resaltar el influjo cada vez más potente de la cargado de billotss en el primero do nuesttOS
establecimientos do crédito.
Insistió
en
que
la
casera
desahuciaba
á
opinión reflejado en ¡a Prensa.
nistepio d e Colonias.—Los plantaHubiera sido una locura, un desatino insitf»
Fornos,
no
porque
estuviera
amenazado
el
Mal
año
para
los
quo
piensan
que
las
cosas
d i n ^ s de\a>godón.
tráfico, como ella suponía, puesto que el café
de antaño pueden repotiiso ahora, y que im- ne, obrar en estas circunstancias sin tener «aP a r í s 16 (8,31 m.)
ahora mejor que nunca con la admipunemente se fraguan planes que con razón antemano calculadas otras cosas y prepara,dn
La carencia d e detalles se debe á haberse I marcha
casi asegurada, la rápida fuga.
'¿ •*'
nistración
judicial,
sino
lisa
y
llanamente
irritan
al país.
jntermmpldo las comunicaciones cablegráfi- porque la Comisión no había querido dar los
So
va
á
las
Cortes,
como
era
justo.
A
aisculEl
a
t
r
a
c
o
.
las entre el norte y el sur de las Antillas.
12.000 duros que le pedían por el alquiler.
tir á la luz del día; á quo unas opiniones se
Al njtoisterio de las Colonias ha. acudido
El letrado SV. Mora se opuso á la apelación
pongan enfrento do las otras, y ios que no A dicha hora, que os la de gran anímactó»
idumeroso público para indagar noticias.
en nombre de la casera, y pidió que se conquerían esa solución, tienen quo abatir sus en el Banco dn España, Ihsgó, con objeto d«
Ifaidbién acudieron, con ansia de conocer firmase la sentencia apelada.
ímpetus y guardar para otra coyuntura sus ingresar 75.000 pesetas que acababa de eobttee
poraMnores, numerosos naturales de Kingsen el Cródit Lyonnais, el dependiente (J» la
Y ahora sólo falta hablar á la Sala.
planes.
ton, que han venido á París para asistir al
Casa Pastor Ojero y Compañía, Gervasio MiO»
La sentencia se espera con gran curiosidad.
Todo
esto
ha
cambiado
do
repente
la
decoCongreso de plantadores de algodón.
tínez.
»
• ••.
ración.
C
r
i
m
e
n
p
o
r
n
n
a
p
e
s
e
t
a
.
Temores justificados.—Importancia
Llevaba la indicada suma en un p«qá«|«'
Muchos
ánimos
que
aparecían
alegres
so
Ayer se juzgó un crimen por un gato.
del s u c e s o .
en otros quince do 5.000 pesetas cada
muestran tristes, y algunos abatidos renacen dividido
Hoy se ha juzgado otro por una peseta.
uno, conformo los había recogido del citada
P a r í s 16 (8,32 m.)
á
la
esperanza
establecimiento bancario.
Té«nese que la catástrofe sea mayor que la El delito se cometió en el pueblo de BusEs mucho proyecto eso proyeotodo AsociaCuando tranquilamente Gervasio se inolfa
de San Francisco de California, é induce á farviejo el día 22 de Abril del año pasado.
ciones,
y
habrá
quo
ver
cuál
es
la
mano
quo
Cosme García Vinatia y Claudio Vallojo esen el torno gifítorio que hay en la puerte"d«
sospecharlo una referencia de una Casa cointente asesinarlo, que intente herirle tnojor cristales dol Bat.co do España por .la f a c i a l
mercial diciendo que los supervivientes, pre- taban enemistados porque á este último le hadicho, porque aunque no lo crean muchos ei recayente á la caüe de Alcalá, tros sujeté»
sa de inmenso pánioo, acampan en los alre- bía hecho gastar el primero una peseta en
proyecto renacerá cuantas veces sea preciso quo vestían drceiitemenle y que le estab3tl
convidarlo á vino para celebrar el hecho de
dedores de Kingston.
hasta que se imponga.
haberse echado una novia.
acechando hicieron una evolución sospeehbi'
Hof i o t a s r e c i b i d a s p o r u n a C o m p a ñ í a .
Ya lo saben ios que deben saberlo.
La noche del día de autos, al salir de un
sa que ya debían tener estudirda para el eaMr
Urneva Y o r k 1 6 (8,14 m.)
baile, se encontraron en la calle Mayor de diy so prepararon & encerrarle dentro del toma,
La salida.
La Western Union ha recibido un cablegra- cho pueblo Cosme y Claudio.
Gervasio no se dio cuenta de todo esto b e »
A las siete y cuarto ha terminado el Oonse'
Claudio dice que Cosme la abofeteó por ,
ma anunciando que las comunicaciones por
ta quo se vio dentro de aquel aparato C08
jo de ministro?.
iable con Kingston están restablecidas hasta haberse quejado de que le hizo gastar la con- j
El Sr. Navarro Reverter manifestó á los pe uno do los individuos, corapletTmenté eJi<*«
sabida peseta, y creyendo quo, además, iba á
»cho kilómetros de la ciudad,
riodistas quo se había ¡legado á un completo i jomado. y sin poder adelantar ni retroot»"
Dícese que Kingston ha quedado destruido sacar un arma, él sacó una navaja cabritora y
acuerdo, y que el Gobierno so presentaría 1 der.
le dio una puñalada, causándole ¡a muerte.
f que hay muchos muertos.
El sujeto que tañía al lado se precipitó so»
como está á las Cortos el día 21.
La prueba de estos hechos ha sido muy !
El cable entre Jamaica y Colón no funcioEl presidente—añadió—ha dado cuenta do i bro é!, con nerviosidad de loco; le arrebatd'
!.
na por ,oonsecuencia de los fenómenos sís- corta.
las respuestas á las consultas. Coinciden ór-t-.s '• el fajo do billete?; lo dirigió algunas ames»»
Luego informaron el fiscal, Sr. Pavón, y el |
micos,
en dos puntos: en la necesidad do ir á las Cor- Z1S horribles y trató do fugarse con el di«
Dn telegrafista de Holland'bay comunica elocuente criminalista Sr. Díaz Valero, deloa- í
tes, y en quo es preciso mantener á todo tran- ; cero.
!
ce la unión del partido iiberal, aunque para I Bin embaríío, el aparato crugió en la l ó e t e
que las líneas terresu-es están interrumpí- sor del procesado.
! y no funcionó por desgracia para el atntaai»
£ia c a u s a d e l a b o m b a . — P a r a m a ñ a a a . i
ello tengan que hacer algún sacrificio.
das.
El Gobierno, pues—terminó diciendo el mi- i dor, con la rapidez que era de esperar.
f i l m a r a s n o t i c i a s e x a g e r a d a s . — Rio
Mañana se celebrará ante la Sección cuarta |
nistro do Hacienda—, va á Ir.s Cortes, y como I E! portero Arturo Venegas, quo préstibi'
d e l a v a . — L i n e a s d e s t r u i d a s . — C o e e - de lo criminal de la Audiencia la vista del |
el
día 21 está próximo nos hemos ocupado ya servicio á aifrunos pasos de la cancela de arte*
incidente previo para declarar si el Tribunal I
ternaoióa e n el Canadá.
en el programa parlamentario, que es bastan- tales, observó aquel trajín y se apresBrd"4
que ha de juzgar la causa contra Nakens, Fe- i
W a o v a Y o r k 1 6 (8,21 m.)
te extenso. ¡Como que hay para varias legis- I aóudir en socorro de la víctima, persiguien*,
I do al criminal que trataba de salir del atoUx*
ü n telegrama recibido en los astilleros ma- rrer y otros procesados ha de ser el dol Juralaturas!
do
ó
el
de
Derecho.
|
rítimos de Nueva York, por telegrafía sin hiEl conde de Romanónos ha dicho lo si ' dero en que se había metido.
Estas
vistas
acostumbran
á
celebrarse
á
Ws,yexpedido desde un barco dejguorra, dice puerta cerrada, pero si lo solicitan las defenMuy pronto, con nuxilio de un. guardia ci»
guíente:
que las primeras noticias que se comunica- sas se celebrará á puerta abierta.
Yo, que he sido ministro en varios m i - ! viHlamado J. Jitnénez González, pudo' afk»ron del terremoto de Kingston estaban exageI nistorios, no vi nunca unanimidad tan abso- i tlerarse de! audaz foragldo y entregarlo á los
El letrado Sr. Pi y Arsuaga ha renunciado
'¡uta como la que entre nosotros hubo esta 1 funcionarios de Pol:ciu que constantement»
Dn despacho de Albany comunica que el á la defensa de Ferrcr,
{Q^xáe,
I están do vigilancia on el Banco de España» '
Licenciado
Vidfieram
Bismógrafo registró ayer una ligera sacudida
Ayer—añadió—hemos tenido on cuenta un i Entretanto los dos auxiliaras del deten*«Q-u.® s s c - u . l p o á, t o d . o s d.® i x i i i s a . \ x e r t e . »
en Honolulú.
factor importantísimo, del cual parece que 1 f o . esoamados por el fracaso del robo, baLOS m i n i s t c o s t e s t a n d o .
puesta de modificaciones al proyecto de ley todo el mundo se había olvidado, y eso fac- i « « n desaparecido.
El cráter de Mokuaweorrex está en eruptjión y un río de lava desciende por las monA pesar de los optimismos que el conde do (le Asociaciones.
tor es la mayoría parlamentaria. En ella nos
E l ladróla y s n s c o m p i a c l i e s .
El Sr. Pérez Caballero se trasladó del do- hemos inspirado para adoptar la resolución
tañaé, llegando al Océano.
Bomanone.3
aparentaba esta mañana cuando
Xlacicnfia.
Tan
rápida fué esta escena, que el g^lgé
micilio
del
Sr.
Moret
á
casa
del
marqués
de
Las líneas telefónicas están destruidas y los
recibió á los periodi.5tas, manifestándoles quo
definitiva, que es la presentación á las Corr Nombrando ordenador de pagos do los miniate- la combinación de gobernadores firmada ayer la Vega de Armijo, dejando en poder do éste tes.
fracasó por completo.
caminos interrumpidos.
rio» de lustrucelón pública y Fomento á D. ErnesEl autor del atraco, que se llama José SoSintiéronse 50 sacudidas.
to Boneta, subinspector general del ministerio do no era mas quo un avance de la jirawáequo ¡a contestación escrita del primero.
Uota o f i c i o s a .
raoviüa González, conocido entre el hamps"'
Los c o c h e s oficiales.
tiene proparada para dentro de unos contador
El rumor de la destrucción de Kingston Hacienda.
El presidente del Consejo dio lectura de con ei apodo de el lant, no tuvo tiempo
ídem Sd. para este cai-go á D. Carlos Mantecón y días, es lo cierto, y estamos seguros de ello,
consternó en el Canadá, porque son muchos
Los reporters, distribuidos á la puerta de la las cartas recibidas de los Sres. Montero Ríos,
que otra cosa le quedaba dentro, pues bastaba Presidencia y al finaLdo la escaler.t del edi- Moret, López Domínguez y Canalejas, en las material para circular los billetes y pasarlos
los canadienses que invernan en la Jamaica. Gómez, oficial mayor de la Subsecretaría.
á manos de sus compinches, como suelen ¿aídem
id.
á
D.
José
de
la
Conclia
Alcalde,
subdipenetrar
esta
mañana
en
cualquier
dependenEnvió d e s o c o r r a s .
ficio, esperaban esta tarda la llegada de los cuales, después de consignar dichos seiÍor5s cer siempre en los robos de esta natnrale*^;
rector segundo de la Deuda y clases pasivas.
cia
del
ministerio
de
la
Gobernación
para
obministros
para
reunirse
en
Consejo
apuntanITueva Y o r k 16 (9,30 m.)
sus respectivos criterios acerca do la consulta
ídem id. á D. Ulpiano Díaz Sánchez, inspector servar ei febril movimiento y la proparaciüu
Sus aprohcnsores cayeron sobre él á tiemEl ministerio de la Guerra envía una sec- jefa de Administración de cuarta clase de la Di- do asuntos quo los directores y jefes de nego- do en sus car;iet$ cuantas observaciones con- quo se les dirigió sobre determinadas modi- po de incautarse dü la respetabilísima suíBía
rección
general
de
contribuciones.
sideraban
dignas
de
mención.
ficaciones que pudiesen introducirse en el que acababa do robar.
ción d© la Cruz Roja en socorro de la ciudad
ídem id. á D. Tomás Pérez del Pulgar, jefo de ciado novaban á cada momento á la firma del
Entre éstas, consultados nuestros apuntos,
de Kingston, con el material sanitario oportu- Sección
ministro, para deducir en el acto que algo vemos registrado que el Sr. Pérez Caballero proyecto de ley regulando el ejercicio dol de- Conducido á la Comisaría dol distrito eis»
de la Intervenci. n central de Hacienda.
recho do Asooiaoión, ooinoiden on el propó' ) tre un grupo numeroso de curiosos, D<:>nfe*6
no paara auxiliar á-laulctimas.—Fe^osmeí.. P ídem. Id. á D. Félix Hartíu Bergansa, delegada extraordinario se estaba operando.
llegó á la resjdeocia oñoialáol
presidontede]
. ~" O r d é n e s " u n a o s o u a d r a .
de Hacienda do Teruel.
: Esto se compagina con los rumoresTloeíi- Consejo ocupando un modesto simón, que sito do ayudar á toda costa ai Qoblorno oa sa; sa nombro y et auitilio qtlo Jé debl'oiiya i>l*¿«>
labor, y cooperar eficazmente á la unidad del • tar sus otros compañeros, cuyos
ci
nombres hif
ídem id á D. Manuel Ohegan y Achoteco, inter- tuadísimos quo circularon esta mañana, danL o n d r e s 16 (8,31 m.)
pagó y despidió al término del viajo.
ventor de Hacienda de Salamanca.
partido.
. quiso dar á conocer.
do
por
seguro
quo
en
el
Consejo
de
esta
tarde
El ministerio de Colonias ha recibido no- ídem id. administrador de Hacienda de Madrid
Momentos después llegaba el ministro de
En su vista, el Gobierno, ratiiioando el; ^jTambión declaró que tenia preparado á la
ticias confirmando el terremoto. La escuadra á D. Alejandro RUÍE de Tojada, delegado de Ha- estallaría la crisis que desdiiiaoe Y^L-ios.liías Gracia y Justicia, Sr. Barroso, ocupando su compromiso contraído, acordó acudir á las puerta un buen stmójt para meterse en é!} una
se viene elaborando.
americana, actualmente en Cuba, ha recibido cienda de Segovia.
coche particular, y más tarde, el Sr. Navarro Cortes el 21 del actual para realizir el pro-i vez consumado el despojo, y desaparecer á l »
ídem id. para esta vacante á D. José Gallostra,
orden de ir á Jamaica.
Reverter, á pie.
Lo q u e d i c e R o m a n o n e f t .
grama parlamentario que comprende, no sólo vista del público.
quo es administrador de Madrid.
Esto, que entabló apenas llegó & la puerta los proyectos de ley sometidos á la delibera¿El fin d e l m u n d o ?
El
ministro
de
la
Gobernación,
más
en
tono
La fatalidad, sin embargó, cambió por 001»
ídem nombrando jefes do Administración de
cuarta clase del Cuerpo de abogados del Estado á humorista qne en serio, aseguraba hoy que de ia Presidencia ameno diálogo con los pe- ción del Senado y del Congreso, sino también ploto el plan trazado é hizo estéril toda aqñat o a d r e s 1 6 (10,50 m.)
D. Domingo de Colmenares, D. Antonio Cobos y no pasaría nada, y que el Gobierno actual riodistas, les manifestó que venía á pie por otros varios que tiene en estudio.
lia labor do preparación.
Afortvwadamente, parece resultar de las Rodríguez,
pura higiou^.perp cuidando de subrayar la
D. Ramiro Alonso Padierua, D. Podro
El hombre se mostraba profundamente ítet»
Ampliación.
lluevas noticias que se reciben que eran exa- García Fernández, D. .José María Quevodo, D. Agua tendría larga vida, á pesar de que conocía las frase.
geradísimas en extremo las primeras infor- tín María Miquel, D. Luis Javira, D. Isidro Torres manifestaciones de ios Sres. López Domín
Parece ser que lo ocurrido en el Consejo tido por el fracaso.
Al
enterarse
por
los
periodistas
de
la
llegaAsí so lo dijo al comisario genera), Sr. Mimaciones acerca del desastre de Kingston, Muñoz, D. Manuoi Gómez Madrid, D. Eleuterío Del- guez, Moret y Montero Ríos, conti-arias todas da de los Sres. Pérez Caballero y Barroso, ha sido lo siguiente:
llán Astray, que se presentó momentos do*'
que suponían que la ciudad había quedado gado, D.Primitivo Peí u, D. Atanasio María Quin- á la fórmula pi-opuesía por el jefe del Go- añadió:
Se
dio
lectura
á
las
cuatro
cartas
contestapues en la Comisaría del distrito.
tero, D.
Salvador Gómez Alonso y
D. T
Laureano r..
Pa- bierno en el proyecto de Asociaciones.
totalmente destruida, que había centenares de *"""
"^ «¡"'""-Í"-'!.-—»>
.. T^
—También por higiene, mis compañeros han ción de los personajes liberales consultados
', Dal primero, decía quo en unos puntos era
dilla.
—¡Qué lástima, don José!—decía con ctt»
muertos, etc., etc.
respecto
á
la
ley
de
Asociaciones.
Dictando reglas para los servicios de inspección contrario á dicha fórmula, y en otros, no esta- dejado hoy de utilitar sus cochas oficiales. Yo
de pena—. ¡La felicidad de toda mi Ti4#t
Los últimos informes oficiales declaran que da ¡a Hacienda pública y de estadística tributaria. ba
Cada
una
de
ellas
contenía
las
apreciacioconforme con ella; sin embargo de tanta di- creo que por higiene todos seguiremos sin
¡75.000 pesetas!... No todos los días saltas «cs^
gran parte de la población se ha salvado.
nes que en lo concerniente á tal asunta ha- godos
ocuparlos en los sucesivos días.
i
Acuitad
afirmaba
que
no
creía
que
surgiera
tan redondos.
Los muertos se reducen á un europeo y va\ la crisis en el Consejo de hoy, y que el mar- Pocos momentos después de lo consignado cían los Sres. Montero, Canalejas, Moret y LóPoro confesar quiénes eran BUS cómplicM
tios soldados negros.
pez
Domínguez;
pero
como
todas
las
misivas
llegaron
otros
dos
ministros,
y
nuestros
com: quós de la Vega do Armijo lograría arribar á
no lo confesaba.
Lo aterrador es lo tiñiversal de la actual
' las Cortes el día 21, propósito quo ora decidi- pañeros de profesión, qué les saludaron al terminaban con análoga fórmula do adhesión
Sin embargo, por algunos detalles recogí»
lacudida áél planeta, pues los últimos ^telepara
el
Gobierno,
convinieron
los
miuistros
pie
do
la
escalera,
les
informaron
de
lo
apundo suyo, aunque fuese preciso sustituir algún
dos §n el lugar del suceso, supónese que s»a
gramas acusan terremotos en la isla Ischia,
en
que
las
circunstancias
eran
las
mismas.
tado,
procurando
ambos
personajes
no
dar
Ka 15 riáis ministro que fuera opuesto á correr el riesgo
VALORES PÚBLICOS
patas de pavo y El arjonilla, dos socios d<^
Slas Hawai, Noruega 4jslas Filipinas y una
Hiciero uso do la palabra todos los minis- E¡
importancia al hecho; pero al tiempo de cedo una derrot;;.
mismo ramo que el desconsolado Tani.
erupción volcánica en la isla Maunaloa,
tros,
y,
según
el
de
la
Gobernación,
con
quien
rrar la puerta del ascensor para impulsarlo,
Los nuevos gobarnaúopes.—Un sap> pudimos advertir qne uno do los dos minis- tuvimos el gusto de hablar después del ConSignen las sacudidas sísmicas en Jamaica.
4 por 100 perpetuo Intorior.
Diligencias jadioiales.
ca&mo.
Además, desde principio del corriente año Fin corriente
81 65 81 75
tros hacía algún comentario, entro el que per- sejo, se acordó el i r á las Cortes el 21, por A primera hora fué conducido al Jusgadfli;
00 ÜC 00 eo' La mayoría de los gobernadores nombra- cibimos la frase siguiente:
«e han registrado terremotos en Honolulú, ílík-líróximo
unanimidad.
de guardia el autor del robo.
í.
Al contaUo.
Sumatra, Chile, Sakhalin, Antillas, Ceylan,,
dos ayer han visitado hoy al jefo del GobierCada uno de los ministros que representan
—Han preferido declararse en situación de
También, y para prestar declaraoiSn, ft»».
81
G
O
Bferie
F
do
50.000
ptas.
nominales...
Suécia y Ekaterinburg.
no y al ministro do la Gobernación.
á los personajes consultados—añadió el con- ron enviados por la Comisaría á ia presencia
cuartel,
» E de 25.000 »
.
81 60
El año 1907 amenaza ser el año terrible.
'Ambos les recomendaron quo salieran indo de Romanones—expuso su criterio, y yo, judicial el perjudicado y las demás persoraM.
» D de 12.500 •
»
81
7ü
El desastre de Filipinas del día 10 causó
quo por haber sido ministro con Sagasta y que intervinieron en el suceso.'
» C do ó.OOO »
»
K2 so mediatamente para posesionarse de sus car• •
82
25
alen YÍctitaas.^—Tjeslimay,
con los cuatro presidentes siguientes, era el
> Bdo 2.500 »
»
... 82 65 82 75 gos.
Durante toda ia tarde han estad* t r a b a j a n ^
82
75
»
A
do
500
»
»
...
representante
de
la
mayoría
y
dol
deseo
de
Do varios sabomos quo en los correos do
Otro ieppemoto.
82 70
en este asunto el juez del distrito de Baeaa)>
La e n t r a d a .
> Gy H do IOO72OO nomínales. 00 00 82 75 hoy salen para cumplir ias órdenes recibida?.
ésta, que es vivir.
vista, Sr. Vela, y los Sres. L é p e z f Alcacer^
M i l á n 1 6 (8,43 m.)
Ea diferentes serios.
82 7Ü 82 70,
El Consejo de ministros so ha reunido á
Podrá alguno do I09 ministros—dijo—to- escribano habilitado y oüeial de guardia»
Hueva combinación.
S por 100 ainortixnble.
Tiénese noticia de un violento terremoto
mar alguna determinación a posteriari; pero respectivamente.
„:,,
Sopíe F de 50.000 ptas. comiuaies. . 100 80 000 00' En-la Gaceta de hoy aparecen dos decretos: las cinco de la larde.
in la isla de Casamicoiola.
Los ministros de la Guerra y Estado pasa- a priori no hubo discrepancia alguna On el
100 85 100 95 uno, admitiendo la dimisión al secretario del
> E de 25.000 •
»
La pob ación está aterrada, y las comuni> Dtfe 12.503 »
100 85!100 35 Gobierno civil de Madrid, Sr. Dieffebruno, y ron por entre I05 periodistas como una ex- acuerdo para ir á las Cortes.
saoiones telegráficas han quedado interrumHa sido interrogado en primer término tA
, Cde 5.003 •
»
100 851101 00
halación, rehuyendo, sin duda, el ser pregunUna d i s c r e p a n c i a .
»idae.
guardia civil Jiménez, que cooperó á la jjte100 86101 00 otro, nombrando para dicho puesto al gober- tados.
> Ede 2.000 •
•
nador
do
Santander,
D.
Manuel
Novclla.
Un
ministro,
no
obstante
las
manifestacio100 90101 00
A de 500
• ?.
Efectos de un tifón.
El ministro de Marina llevaba cartera con nes del conde de Romanones, nos costa que tención del ladrón.
100 90 100 95
Esta nueva corabinación, por no haber sido
En diferentes serlos
Manifestó que al pasar por delante del B a s H u e v a Y o r k 1 6 (9,30 m.)
000 00 000 00 anunciada con anticipación como la restante exoed entes.
su opinión sobre el acuerdo do presen- co oyó VO083 do ¡S. ose!, y Vio á un sujeto Q(¿*'
. . .
, Fin coriTÍente
Los Sres. Navarro Reverter y De Federico salvó
000 00 000 00 de gobernadores, produjo hoy alguna extratarse á las Cortes, y so dirigió al Senado para corría con toda la fuerza de sus piernas {tóti
llegaron
juntos.
Comunican
desde
Manila
por
el
cable
que
;
Flu
próximo
Bancos y Soetcdadcs.
ñeza.
celebrar una consulta con el Sr. Montero
nn tifón ha devastado á Leyte y Samar, pro
1
—¡Nutrido está hoy el coro!—exclamó el Ríos, á quien informaría del acuerdo dol Con- la calle de Alcalá.
Cédulas hipotecarias al 5 por 100.... 00 00 000 00
Para la vacante do Santander ha sido nomdueiendo muchas víctimas.— Veyasmet,
Emprendió su persocnoión, y pocos taia-\
,
>
al 4 por 100.... 101 501101 65 brado D. Ceferino Saúco Diez, gobernador de ministro de Haciends al ver la gran concu- sejo, y en consecuencia esta misma noche
mentos después era detenido y so le ocopafoi
437 00 136 50
rrencia do periodistas.
Acciones del Banco do España
daría cuenta al jefe del Gobierno de su últi- el hermoso fajo do billetes.
• •
392 25 392 50 Zamora, y se nombra gobernador de esta
En aquel momento u n criado del general ma resolución.
• - • REtaSTAJK TRIBUNALES
ídem déla Compañía A. da Tabacos. 211 50211 15 provincia, á D. Manuel Villalba.
El cobrador Gervasio Martínez González "Üt
López Domínguez, que esperaba en la presiídem del Banco Hipolanario.
000 00 Oü 00
dicho que llegó al Banco para verificar eft'líí
Guiicn y Dávüa.
La última eonfereneia.
dencia hacía rato, so acercó al ministro de
ídem del Banco do Castilla
000 00 150 00
ídem del Banco Hispanoamericano- 000 00 00 00 Esta maSana, á las onoe, se reunieron en Hacienda y le entregó una carta urgente.
liS celebraron á las ocho menos cuarto en cuenta corriente de la Casa antes citada el Ife»
ídem del Banco Hispanocolonial. .. 100 65 000 00 casa del general López Domínguez los señoel Senado el Sr. Montero Ríos y el Sr. Barro- greso de los 15.000 duros.
¡Oh! carta adorada
ídem del Banco Español de Crédito. 00 00 00 00 res GuUon y Dávila para acordarla respuesta
Al entrar en el torno metálico se<meti<^<S9a.
El desahacio de Fosnos.
so.
Este, después de celebrada, se retiró.
Ciudad Lineal, obligues. 8 por IM..
él un sujeto que, violentamente, le arranod
á la consulta que se les ha hecho respecto de recitó con su buen humor de siempre el seHoy ha vuelto á celebrarse ante la Sala priñor Navarro Reverter.
otros valore».
97 25
50 la reforma á la ley de Asociaciones.
del bolsillo interior de la americana el fajo
mera de lo civil de la Audiencia la vista de Comp.' Gral. Mad.' da Electricidad. 00 00 97
00 00 Como era muy tardo cuando terminaron la
Y, como se suponía, el ministro de Haciende billetes.
ia apelación contra la sentencia que declaró Sociedad Eléctrica de Chamberí , . , 95 50 95 50
da dijo que la carta contenía la respuesta del
.>. Hay que advertir, para que el lector <» foiv-'
hafcer lugar al desahucio del cafó de Fornos. ídem id. id.,obligacionea
.-•.., 00 00 97 00 conferencia sin tener acordada definitiva- general López Domínguez á la consulta del
Cerca do las islas Azores, al SO. de la Península, me idea de la precisión con que operó el !«•
Electricidad Mediodía
Madriu... 00 00 00 00 mente la respuesta, resolvieron aplazarla has- presidente sobre las modiflcaoionea al proCelebrada la primera vista de esto asunto e l ! Ferrocarriles
Ñorta dede
España.
ea el Atlántico, señálase una depresión baromé- drón, qué el cobrador llevaba abrochad» Ik
día 27 de'Septiembre último, la cuestión, que ! ídem obliga, de Valladolid 4 Ariza.. 000 00 000 00 ta esta tarde.
trica, que, si bien no reviste caraoteros de violen- americana.
En efecto, á las cuatro de la tarde se re- yecto de loy de Asociaciones.
debe ser peliaguda, dio lugar á que la Sala se ' í^®" P%"?.' ?• /^íj®' P,?J .?£?„„•• 00 00 00 00
Los señores conde de Romanones y Jimeno cia, constituye hoy una esperanza, porque pudiera
Al sentir la sacudida vióse la chaqaeta dM>
00
00
unieron
nuevamente
los
Sres.
GuIIón
y
Dávi00
00
pr^tinoiaso á discordia In el 'momento de; - S l f d t l ' S ^ T . ^ 00 00 00 00 la en casa del Sr. López Doniíi1gue|, acordan- llegaron también juntos.
dar al traste con este monótono y hermoso tiempo abrochada y que faltaban los billetM.
de invierno, primaveral en las horaa do sol, deslaUar, ó sea que, de cuatro magistrados, dos laem id., 3.*.
—Nada, señores—dijeron á loa periodis- pejado
00 00 00 00 do enviar directa mentó al Consejo de minis—¡Me han robado!—exclamó, y ech5 i ett*
y tranquilo, de fuertes heladas y ligeras
tas'—. A la salida se sabrá todo.
opinaron de una manera y otros dos de otra, i Compañía espáfioia de Gas aerógono. 00 00 00 00 tros la confestación.
escarchas, quo, tras la salida del Sol, se convier- rrer tras el sujeto que desaparecía ea la oi(£^«,
Para dirimir esta discordia se ha celebrado | Ídem Unión de Explosivos
291 00 295 00
ten en nobhnaí y calajes efímeros y poco densos;
El cobrador ha añadido que creía que el ]dr,
L o q u e dUo B a r r o s o .
Lo q u e d i o e L ó p e z D o m l n g u e x .
hoy la segunda vista, asistiendo á ella el pre- ' Obligar iones Diputación provincial, 00 00 00 00
tiompo engañoso, onya excesiva sequedad, después drón tenía cómplices, aunque él no los Ixabifiü'
Aunque
fué
de
los
primeros
en
llegar
á
la
bidente de la Audiencia do Madrid, Sr. López Acciones azucareras proierontes.... 72 75 72 75
El general López Dpmfnguez nos dijo qne
(le l;i da Diciombro, es bastante pei-judioial á los visto.
40 50 40 60 aunque él ciertamente había prometido su Presidencia, le ponemos ei ultimo por dar c.i.r.ipos y mucho á la salud.
deSa.
ídem ordinarias
•
Después de estos testigos prestó d e e l t t k i
ntás
relieve
á
laa
palabras
que
cambió
con
los
99
76
00
00
apoyo S este Gobierno como á todo Gobierno
!. a lic-prealún del Atlántico ocasionará lluvias ción ol celador del Banco Arturo V e n e g t ^
* t o . antecedentes de este asunto, que publi- ° ' ' " f ^i^í^^LÍ^i'aó Ma¿ria.""'
periodistas,
y
que
son
bastante
significativas.
000 00OM 001 liberal quo sustentase sus ideas, también es
en aquella regiSn, con vientos del SO.
Z^X^JJJ'^"'
de la primera vista, son obliga'e"oalrdT2ToToscas
Asegura que vio perfectamente aeeroacwiljti
—Por ahora nada puedo decir sino ea que En la Península, nada, hasta ahora, acusa la pro- cobrador
00 00 00 00 verdad que la reforma que se propone es una
los siguientes!
Ídem de Erlanger y Comoaüla
tres sujetos, y que miantras d o s ' éik'
00 01} 00 00 gran alteración á la loy qne su Gobierno pre- estuvo esta ntañana on casa del presidente xiraldad del centro perturbador.
Arranca esta ouestion desde el año 1904, en i ídem por rosuiías"ellos le diílcultaban la entrada, el t e r c e r o l a '
qu* desapareció áet: mundo de los vivos don ídem
'
pai'a entregarle una carta que para él me en- Sigue el mismo régimen metoorológlco ya des- quitaba los billetes.
porexpropiaciones del interior. 00 00 84 00; sentó.
00 00 99 00 i
cripto en díaa anteriores.
Ídem id. en ei ensanche
Manuel I<\)rnos,ínDdador del cafó.
vió el Sr. Montero Ríos.
ES s s p e s i d e n t e .
Heladas.—Las más Intonsas han sido: de 8 gra- La escrupulosa vigilancia del celador t/fÜHt
En esa carta se contesta á ia consalta del
PonHanneltenfa hecho un contrato aue lo Ferrocarril Metropol itano de Madrid. 90 00 90 00
Cambios
sobre
el
extranjero.
dos bajo coro, on LO<5D; i ídem, en Salamanca y So- la consumación del robo, porque en el u A ^ .
Seguía firme, resueltamente en sa actitud presidente.
renovaba cada tres áflos. Faltaba uno cuando
7 80 7 80' antes dol Con.cojo de hoy.
5 ídem, en Soria, Avila y Cnenca; 6 ídem, en y sia perder ua instante de vista al \tát&^
La solución del pleito—sigtiió diciendo el fovia;
muño, y transcurrido que fué éste, el casero ParÍ8,á la vista
27 19 27.19
Ibacete, Ciudad Real, Burgos y Valladolid; 7 bajo persigió á éste, evitando que el Xanini truriM
Creía que esta tarde lograría reducir á los Sr. Barroso—depemle del giro que tomo el cero,
ó, mejor dicho, la casera hizo un nuevo con- Londres, & la vista
on Teruel, etc.
dase el dinero á alguno de sus rnmpilfli»
ministros quo disienten de .su opinión, y que, debate, cuya dirección corresponde al presitrato con uno de los testamentarios de ForEn Madrid, &. las seis de la mafiana, señalaba el ros.
;
en
último
caso,
con
sustituirlos
estará
al
cabo
dente
del
Consejo.
nos, el 8r. Caramanzana.
termdmetro 3 grados bajo cero; 1,2, sobre cero, á
El Sr. Vela ha interrogado igualmsote^l'
de la calle.
—y si el CoBsajo plantease la cuestión de las nueve; 9,1, á mediodía; 11,7, á las tres de la tarPero es el caso que la testamentaría tuvo
D. Bernabé Jiménez, guien transitaba ipó^ili0'
qne i r al juicio necesario, y se dio por termi- i El Rey ha recibido esta mañana en audien- Uno solamente |o parece irreductible, y, ir á las Cortes, ¿cuál sería la actitud da us- de, y 5 grados, á las seis de la tarde.
Las temperaturas estremas han sido: á la som' callo de Alcalá cuando huía el ladrón.
na^o^el albaceazgo nombrándose por los o i a á g r a n número de militares, entre eHos por si !iBf sucediera, el marqués do la Vega ted?—presunto un periodista.
bra, 12 grados; al sol, 18,2 grados, las mayores, y 4
Jiménez le siguió, y oonsigaió cogeiJe^Ot
Armijo ya le tiene nombrado, in peciore,
—Lo de menoa es ir á las Cortes—replicó grados
acreedores una üomision administradora, con-' muchos generales. AUíunos pasaron también de
y 7,3 grados, bajo cero ambas, las menores. la capa, quedándose con ella en la mano. '. '
sucesor.
firmada por.el Juzgado.
el
ministro
de
Gracia
y
Justicia—.
Lo
imporá cumplimentar á S. M. la Reina madre, y e a
Cíelo Igualmoníe despejado, ambienta tranquilo
tante es saber de qué^ manera se va. £ n Sn, y barómetro por los primeros parajes de su es- Continuó corriendo detrás de el Tanv^ig¡¡
Esta Coiuísión pretendió subrogarse en la tre ellos hizo esto el ministro de 1^ Guerra,
C a r t a tlcl S P . M o r e t
entre el testigo y los otros perseguidores IOH
pronto
saldremoB
d
e
la
duda,
pei%ówalidad del aíbacea Sr. Caramanzana después de terminar el despacho con el Bey.
cala.
El ministro de Estado estuvo esta mañana
graron
darlo alcance.
. i-'
Y
el
Sr.
Barroso
penetró
en
el
despacho
jara continuar con ia industria del café; pero
—Ei Rey y la Reina Victoria dieron ésia poco después de las nueve en el domicilio
Por
último
han
comparecido
ante
el
í»#|f
a da'sera pidió 12.000 durus de alquiler, en tarde un paseo en carruaje, regresando á Pa- dol Sr. Moret, haoión4ole éste entrega de la presidencial, lamentándose de no potíor faciel inspector Sr. Cárceles y el agente Rosallú*"
vez de 8.500 qtte venía pagando antes.
lacio antes d'e las cinco de la tardé.
cartaque dirigía al .marqués do la vega de litar á los periodistas noticias más concretas
quo se hallaban de servicio en el Banco, j '!
I,a, Comisión le ofreció 10.000, y la casera
—La Infanta doña María Teresa ha salido Armijo, y en la que dejaba consignado au paNo h a p a s a d o n a d a .
contribuyeron á la captura del auc^z ladr^p*.
no aceptó.
hoy por primera vez á ia calle, paseando tam- recer acerca de la consulta que le había neA'lá3,8iets fsmtio
terminaba el Consejo La Soledad, Desengaño, 10. Servicios fúnebres
Este, delante del juez, ha c o n f e s s é M a d%
l&|ios«Ses demandó de desahucio al caíó. bién en cocho coa el Infante D. Fernando.
cho el presidente del Coiiseio sobro su nro-l de ministros, y soaó uña voz aue nronto CHÜ.. jEU>rd«M8 «a da oído en el aoto. Montera, 21.1,° yto. nefando quo tenga cómpBoea» , , . ..'.,
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