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NOTICIAS

Bn virtud de lo establecido
en la ley de Presupuestos viVengo en decretar lo si- gente, y de conformidad coa10 propuesto por el Ministro
**»« oficinas de este guiente:
L^Bl domingo 31 dcfl actuarse déla Gobernación,ennombre
pi'VMtt s e han t r á s - proéederáala elección par* de mi Augusto H jo el Rey
da un Diputado á Córtfts D. Alfonso Xlll, y como Rei¡**«*o á la e a l l e de ctei
en el distilo de San Sebas- na Regente dtl Reino,
Vengo an promover al ern*
tiao, provincia do Guipúzpleo de Inspector del Cuerpo
coa.
**P«1 d e r e c h a .
Dado en Palacio & cinco de da Telégrafos, Jefa de AdmiJu'io de mil ochocientos nistración civil de tareera
ochenta y siete.-^MARíA cfaee, & D. Jaüan Alonso
CEIoTlNA.—El Ministro de Prados, Director Jefa da Cenla Gobornacion, Fdrnando^de tro da dicho Caerpc», que ocupa el núm. 1 en la escala de
León y Castillo.
(7 O a o e t a d e a y e r
su clase.
Dado en Palacio á cinco de
PRESIDENCIA
Habiendo acordado el Oonf
gre«o de los Diputados que Julio de mil ochocientos
*8I« CONSEJO DB MINISTROS
se proceda á la elección par-' ochenta y siete. — MARÍA
da Un Diputado á Cortes CRISTINA.—Bl Ministro de
SS.MM.elBeyyla Reíaa cid
en el dliíttlto de Déoia, pro* la Gobernación, Fernando de
W. D. G.), y sn Augusta Rsal vlncía de Alicante:
León y CastiUo.
camilla, coRtlnúah en esta
Vistos los artículos 76,112
de lo establecido
«orte, sin novedad en su Im- y 113 dé la ley' Bleetoral de enEnlavirtud
ley da Presapuestos
üS da Dioíambre de 1873;
portante salud.
En nombra de mi Augusto vigente, y de conformidad
Hijo el Rey D. Alfoaso Xlll, coa lo propuesto por el MiMinisterio dd la €ob9niaoioa y como Reina RegeUta del nistro de la Goberoacion; en
nombre de mi Augusto Hijo
Reino,
K E A I E 3 DECRETOS
Vengo en decretar lo si- el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del R^ino,
Bablendo acordado el Coa« gufentt»,
Vengo en promover al emBl
domingo
31
del
actual
se
greíodQ ¡os Diputados que procederá á la elección par* pleo de Director Jefe de Cen•f P'ocedfc 4 la eleedoa pattro del Cuerpo de Telégrafos,
ela! de un Diputado á Córies cial dé un Diputado á Cdrte*' Jsfe
da Administración civil
•? el distrito da Cervera, pro- en el distrito de Dónia, pro- de caatta
clase, i D. Marcial
vincia de Aupante.
vincia de Paleno»»:
Dado eii Palacio á éinco de del Busto y de Jordo Cajigal,
Vistos los articules 76, llS
de Sección de priy 113 de la ley Electoral de Julio de mil ocboeientea Director
ocáenta y siete.—TMARIA mera clase de dicho Cuerpo,
*8 da Diciembre de 1878;
que ocupa el núm. 1 en la
Ba nombre d9 mi Augusto CRISTINA.—El Ministro de escaia
da su ciase.
la
Gúbarnacion,
Fernando
de
Hijo el Rey D. Alf >n«a XIII,
Dado
en Palacio ¿ cinco
La-^n
y
Castillo.
,,y como Bsina Regenta del
de Julio de mil ochocientos
¡Reino,
Habiendo acordado el Con- ochenta y siete — M A R I A
/ Vengo en decretar lo sigreso de los Dipaiados que CRISTINA-Bl Ministro da
' gniente:
Bl domingo 31 del actual se se proceda á la eiecclon par- la Gobernación, Fernando da
procederá á la elección par- ciai de un Diputado i. Cortes Laon y Castillo.
cial da un Diputad) á Cortes en el distrito de Mérida, proBn virtud de lo establecido
•n el distrito de C^rvers, pro- viDci» de Btidejoz:
Vistos los arUculos 76, lia en la ley da Presupuestos vivincia de Falencia.
^enta, y da conformidad coa
Dado en Palacio á cinco de y 143 de la ley Electoral de Ío propuesto por el Ministro
28
de
Diciembre
ási
1878;
Julio da mil ochooitíntos
Bn Uombie de mi Augqsto déla Gobernación; ennomochenta y siete.—MARÍA
Hijo
el R»y D. Alfonso XIII, bre de mi Augusto Hijo d
CRISTIÍÍA.-El Ministro de
y
como
Reina Regante ctcl Re^ D. Alfoaso Xlll, y como
la G.bernactnn, Fernando
Rema Regente dalHalno,
Reina,
de León y Caslülo.
Vengo en proisover el emVengo en decretar lo sis
pleo df Director Jefa da Cenguientt:
Habiendo acordado el 0<}n|
Bl domingo 31 del actual se tro d^l Cuerpo da Telégragreso de los Diputados que proc^eráala elección par- fos, J fe de Administración
•e proceda á la eieccían par* dal da un Diputado á Cortes civil de cuarta clase á don
ciai de un Diputado á Cortes
Malla Diaz y Palacios,
el dittnto de Mérida, pro- José
BQ el úittrito de San Sebas- en
Director de Sección de privincia
de
Badajoz.
tian, provine a de Galpúzclase de dicho Cuerpo,
Dado.ea Pdacio á cinco de meraccupa
eo»:
el núm. 2 en la
Julio de mil ochocientos que
Ví»to8 los aitítu'os 78, 102 ockenta y ti-te,—MARÍA escata de su claé»^
y 113 de,la ley Blectorai de CRISTINA- Bl Ministro da
Dado en Palacio á cuatro
*8 de Diciembre de 1878;
la GabernacioD, Fernando de de Juiio de mil ochcctantos
Bn nombre da mí Augusto Laon y C&stiilo.
och-^nta y siete. — MARÍA
Hijo el Bey D. Alfonso XII, y
CRISTINA.-El Ministro da
como Reina Begaate I dal
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Rálno,

mi oFiciái

FOLLBTIN

NUM» 36,

LOS lALCiS TIEMPOS
POR

mm
I R - " • CillA DlRF.CTolVIENTEDtL INGLÉS)

POR

DE

LUQU:

—¡Oh, eso es su eternidad! Creo
que sp casóla hija de Gradgriud.
-—bi, dijo la señora Sparsit, cuyos
labios se comprimieron de repente.
Tuvo ese... ese horror.
--Su esposa es una verdadera filósofa, según me han dicho',
—¿De veras? caballero ¿de veras?
—Perdonad mi impertinente curiosidad, prosiguió el desconocido
mirando á las cejap de la seño-

f^'^^^ ' ' ' ! ^ ! V Í ' T ! ! ' *
fEn iHrovinciaa, S al trtmeatro.
(Union posta', 20ra.trimaitre, ,
Otros países, 90franco*mx aflo,

BsqLuelasí d e d^fuiiolozi, t a r | f t i es^^eol»)
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ANUNCIOS PARTICULARES

la Gobernación,Fernando d«
León y Casiillo.
Constituida deflaitlvaments, por virtud de la ley de
Presupuestas da 29 da Junio
último, la Dirección gaaeral
de Seguridad; en nombre de
mi Augusto Hijo el Ray don
Alfonso XIII, y como Reina
B gante del Ricino,
Vengo en confirmar en el
epaplso de Jale aupe ior de
Administración, Diiecíor general de Seguridad, á D. Castor Ibañez de Aldecoa, que
visne desempañando el mismo destino, con arreglo k lo
dispuesto en ral Real dacrf to
de 26 de Octubre del año ú 1tímo.
D*do en Polacio á primero
de Julio de mil ocbortentos
och-juta y sjete. — MARIA
CRISTINA.-El Mlnisiro de
la Gobernación, Fernando
de León y Castlüo.
Constituida definitivamente, por Virtud de la ley de
Presupuestos da 29 de Junio
último, la Direccioa general
de Seguridad; ea nombra de
mi Augusto Hijo el Rsy don
Alfonso XIII, y como Rslna
Regente del Reino,
Vengo en confirmar en el
empleo da Jefa da Adminin*
tracion da primera clase.
Subdirector de Seguridad, á
D. Manuel Gil Mat>8tre, que
viene desempeñando et m smo destino, con arregla a lo
dispue«t»en mi Real aecreto
de 26 de Octubre del año último.
Dade en Palacio á priaaero
Junio de mli ocíiucientoa
ochenta y aleta. — MAUIA
CRISTINA.—Bl Miniauo de
la Gobernación, Fernanlo de
León y Castiho.i

creto da 26 de Octubre del
año úUimo.
D»do en Palacio á primero
de Jallo da mil ochocientos
ochenta y slste. — MvRlA
CRIRTINA.—Bl Miftlnro de
la Gobernación, Fernando da
León y Castillo.
Bn nombre de mi Anorusto
H j o el Rey D, Aíf onso Xlll, y
cojio Reina Regante del
Reino,
Vecgí en nombrar en comiúon, Jefa de Adoaínistractoa de segunda clasa de la
D reeoion geieril da Segurl
da-j á D. José Lols Ó Ib^rra,
tx Gobernador civil y actualmente Ittspactor Jefe de Saguriíad.
D ido en Palacio á primero
de Juüo da mil ochochnt<.s
oí-hantH y sfeta. — MARÍA
CRISTINA.-Bl Ministro da
I a G be' n^tclon, Fernando de
L on y Caatilio.
Ba ui mbi*!^ de psi Augusto
Hijo al R y D. Alfonso Xlll,
y como Roina Rsgaute del
Reino,
' Verig ) en nombrar Jefa de
Admintitracioo da cuarta
clasa de 1 i Dirección ganerai
da Saguiidad á D. Joaquín de
Lara y Martínez, Jefa de Negv'ciado d« primera clase que
es de la miaría dependencia.
Dad» en Palacio & primer<;
de Ja io de mil ochocientos
ocheita y siet^.— MARÍA
CRISTINA,.—Bl Ministro de
l«t G jbornKCioD, Fernando de
León y Castillo.

Bliaistsrio de Ultramar
R £ A t B 8 DECRETOS

A propuesta del Ministro
de Uiiramar, y da cocformidad con lo consuitudo por m
Ssccion dtí U.t< amar d-i ConConstituida deñaitivamea- sejo de£ii.aio; en nombrado
te, por virtud de la ley de mi Augusta Hijo el Rey Don
Presupueátos da 29 do Junio A fouso XIII, y como Ralna
último, la Dirección general Rateóme del Reino,
Vengo en decretar lo si->
da Seguridad; ennouibede
mi Augusto Hijo el Rsy don guante:
S) declara la excedencia
Alfonso XIII, y como Reina
al Jv-fd de Administración de
Regente dui Reino,
Vengo en coLÍifmar en el segunda clasa. Oficial priempleo de Jdfa de Admiais- mero de los Registros civil y
tracion do primera ciasa, da la propiedad y del NotaInspector getteraf de.Seguri- riado, establecido en ei Midad, á D.^Oi^goiío.Váleücla nisterio de Ultramar, D. ÁnOrú», B.igédler de Ejército, gel Avüés y Marino, Diputaque Viene de«3fiJJw*«t<io el f do á Cortes pac el distrito da
níismo destino cotí arreglo á San Gsrmau, en la isla ds
lo dispuesto en mi Real de- Puerto-Rico, desde la facha

ra. Sparsit con aire propiciatorio;
pero conocéis la familia y- sois una
mujer de mundo. Yo voy á conocerla ahora, y es fácil que mis relaciones sean largas. ¿Es cierto que la
señora es tan terrible como aseguran?
Su padre le da una reputación científica, tan grande, que estoy rabiando por saber á qné iátetiéíme. ¿Es de
verdad inabordable? ¿Es uña de esas
sabías capaces de tirar de espaldas á
cualquier hombre? ¡Vamos! Veo por
vuestra expresiva sonrisa, que no
erais nada de eso. Acabáis de verter
un'bálsamo en mi alma inquieta. ¿Y
qué edad tendrá? ¿Cuarenta años?
¿Treinta y cinco?
La señora Sparsit se echó á reir.
—Una chiquilla, dijo, no tenía
veinte años cuando se casó.
—Os doy mi palabra de honor, señora Powler, replicó el desconocido,
retrocediendo un poco, que en mi
vida he estado más admirawlo.
Y en efecto, parecía todo lo sorprendido que él podia estarlo nunca,
fuese por lo que quisiera.
Contempló á su interloculora durante medio minutó sin volver de su
asombro.
-Os aseguro, señoril Powler, re-

en que juró est« cargo, y
con derei^hia, dnraote dicha
( situaciob>
ai percibo dalas

segundos. Jets do Negosi%flo
dejtjjrcara clase, con 4:000.
Ua Asiillar deis etatéds
dos tercára'é^artes del haber cuartos. Oficial »e^<mno'úi
correspóndieade á aquel des- Administracloa, cdo S'Oñ.
tino, en l^éoiilfoiíanbla con lo
Art. 4.* Rata ú tlmá> p i v
dispues B por lá Ra ^> 1 orden za, que resultará vaca^ts,' s i
de 20 de Abril de 1380, oue proveerá desda luago pbí
hizo ext^^nslva á las provin- oposición, y conforme vayao
cias de Ultramar ta de 1& da ocurriendo nuevas vaeántei,
Junio da 1876, por la que se se procederá á la reforma de
reconoció la situación y dere- la antigua plantiila hasta
chos de exéedencfa á los Ca- llegar á lóü tármiuos ques»'
tedráticos qua fuesen elegi- fijan por eate articulo, siemdos Diputado»..
pre sin perju'cio di los acDado en t^alacio á primero tuales em^laados del Nego«
deJuiio de mil ochocientos ciado.
och^nt-i y siete —MARÍA
Dtdo en Palacio á piimtfo
CRISTINA.—Bl Ministro dr da Jalio de mil ochocientcis
Ultramar, Vistor Balaguer. ochinta y sl<«ta. — MARIA
CRBT1N.\.-Bl M'nistro de
A p'opuasta del Ministro U.tramar, Viotor Bilagtier.
de Ultramar; en nombré de
t^i Augnxto H jo el Rey don
Para la plaza de Jafa do
Alfonso XIII, y como Reina Administración de sagnnda
Regmte deiBeino,
clase. Oficial de la de primeVengo en decretar lo si- ros dal Ministerio da Ultraguiente:
j mar y pftoíAro del NegociaAnículo 1.* La vacante do da los Registros civil y
ue por la excedencia de da la propiedad y del Not«<
. Ángel Aviles y Merino, ri ido, que resulta vacante
declarada en Real dasreto de ^ por excedencia da D. Ángel
esta fecha, resulta en el Na- 1 Aviles y Uerioo; en nombre
gociado da los Registros el- j de mi Augost^o Hjo el Rsy
vil y da la propied^td y del i D. Alfonso Xlll, y corad ReiNotariado, establecido en el na Bagante del Reino, y coa
Mlnlsierio de Ultramar, sa sujeción á lo dispuasto en
cubrirá por ascenso conlén- ; 6l art. 271 de la ley Hipótedose la escala entre los em- caria de 6 de Diciembre de
pleados que forman el referi- 1878 y á lo establecido en
do Negociado, con arreglo á Real decreto de esta fecha;
lo que preceptúa, el an. 274
Vengo en nombrar á don
da ta ley Hip tocarla da la Julio García dat Busto, qu«
Isla da Puerto Riso.
es Jafe de Admlnfttraciion da
Ar(. 2.* La actual plantilla tercera clat^e. Oficial de Is d« del Negociado á que se refie- segundos da didho Mlnlstsre et artionlo antaiior subsis- rio y Nagociado.
tirá soiamenié pái^ los funDado en Palacio A primaro
cionarios que en la facha da da Julio da mil ochociantoa
este decreto desempeñen ochenta y siáta — MARIA
cargos de los en ella com- CRISTINA.-El Ministro de
prendidos.
Ultramar, Víctor BalagUer.
Art. 3," Para Ips empleados qua de nuevo y oposición
ingresen en dicho Nígocia- Ayuntamiento de l^ádfid
do, se establece U «iguienta
plautil M.
Secretaría.-Esta B^celsaUn Oficial da Secretaría da
la claee da primaros, Jrfa de tísima Corporación, debidaAdminisirt^ctnn da segunda mente autor) z¿|d* por 1$ Suclasa, con 8 750 pesatas dé parioridad, ha acordado adquirir por concurso dos mil
suallo an^al.
Un Oficial segundo daSa- metros cuadrados de losa
cret^ría, Oflíixl segando del granítica y dos mil in^tros
Negociad 1 J fa de Admlnis- lineales da adoquín de encindon de tercera clasa, con tar, bajo los tipos de diez y
siete pesetas cmcusn^a can7.600.
Un Auxiliar mayor. Jafe timos cada metro dé losa y
da Negociado de primera cinco passtas etnoueata con'
timos cada uño de adoqi^n.
cla«e, con 6.000.
Las proposiciooes par* dlUn Auxiliar da la ciase de
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plicó después con el aire de un hombre que estuviera completamente
rendido, que la manera de ser del
padre me hablan hecho creer que encontraría en la seiíora de BoúAderby
pn personaje de edad madura, una
jamona en toda la extensión de la
palabra.
Os agradezco en el alma que hayáis deshecho mi absurda presunción.
Os suplico que me perdonéis mi
visita importuna. Mij gracias. Buenos dias.
Y salió saludando. La señora Sparsit, oculta detras de las cortinas de
la ventana, lo vio dirigirse coa.paso
indolente hacia el lado de la calle
donde habia sombra, y continuar su
camino atrayendo las miradas de todos los transeúntes.
—¿Qué pensáis de ese caballero,
Bizter? preguntó el ama de Ulives al
criado, cuando entró ésto á quitarla
bandeja.
—Debe gastar mucho eu vestir,
señora.
—Es preciso confesar, dijo la señora Sparsit, que tiene muy buen
gusto.
—Sí señor< rep]icóB}4?er,¿í)ero--6e

esa compensación bastante? Por otr^i
parte, señora, continuó Umpiandpla
mesa, me parec^^ uajugadQr.
—Él juega es unta.cosa iOjinoral,
dijo la .señora Sp^irsit,
—Es una eosst ridíaulíi, sí>Eípr%,
dijo Bitzer, porque las probabilidades de ganar .son sionajííe J»aííii el
banquero.
Sea que el calor impidiese trabajar á la señora Spar^t, sea que no s©
sintiera con ganas^4e recobrai' ¡su labor, ello es que no la; volyié 4; tricar
en toda la noclie..
Estaba sentada á la ventalla .c.^.aRdo el sol empezó á desaparecer"; estaba aún allí todavía cuaima . ^ j h ^ P
de Coketownempej^-á^porifií^jPgír
zo; estaba allí todavía cuando fíBape-zó á d3gaptirecer,leintamwíe,;la/JUi!5,
cuando la oscuridad,.paraló,;g?i|^;,de
la tierra, y.subir,. subir,ieniawi\í¿
hasta los techos de las casas, haata
el campanario de la iglesia, hasta
las chimeneas de las fábricas, hasta
el cielo, en fin.
La señora Sparsit continuó sentada á la ventana sin pedir luz, con
las manos en las rodillas; sin pensar
en los mil ruidos propios de la noche;
en los gritos de los muchachos, los

