ftx:

itd^tr"

píSyecto de retitarse de los negocios públicos desde
que skhe que esto alegraría á al^runas perBouaB.
iSo me retiraré, lia añadido, miehtras no Ine invite
á ello el emperador.
iParis 4-—Bjlaa.—F«ndos fraaeeses: 3 por 100,
84,i!U; 3 id., lh),:y-¡.
Fandos españolas: S por 100 exterior, 22 5^8; idem
interior, 00,00-, Deuda ámortiiable exterior, 42,00;
Obligaciones Ciiba, 41il,rni.
Consolidados inglesas, <J8 13tl(3.
tJltima hora: 3 por 100 iateriot, 21 lt2; idem extwior^ 22 ü[i6; Deuda ámortiíable exterior, 41 St*;
•Obligaciones Cuba, 4*72,50.

EL^M«fÍl^

•N-ÜM-Olf'

Se han puhlicado las basas confetitutivas de la da unioQ constitucional, parece qua sip prop6ae| f ^ p «
Union Católica, cuya asociación, de qUe seré presiden- tear un daiíate pira tratar varios asuá¿>8 ecoiiiímiáoÉ
te general el cardenal arzobisiio de Toledo, tendrá por de ios que se ocupa la hoja-Supióménto de la Curresobjétq procurar la unión de Ibs éatólieos que quieran pqndeima de Cuía.
<5ooj)erar á Íoi filies religiosos y sooíaíé* cousignaüos
El ministro de la Gobernación ha remitido al señor
én la carta dirigida & los obispos, éxjwniéildoles los
juez del Congreso la hoja que fué leida en la sesiiaB de
propósitos, da la Union Católioá.
para que comience á instruir la oporíana sil*.
Pueden formar párté de ella cuantos acepten las ayer,
maria.
, ¡
doctrinas de la Igle-Hia como las expiicah y aplican la
También
eh
Cuba
se
procederá
judicialmienlt^'Confía
Santa Sede y los obispos.
*
Entran, desde luego, 6. formar la junta superior di- olxiQñóiiiQa La Correspondencia dg Cuict,. ' ' '
rectiva, los ílrmantes de la carta á loa práládós.
Diceso qua el Sr. Nocedal so propone hacertíñ^iaíís
La Union Católica establece en una de sus bases á-París con ol)jetp do celebrar allf alguíia oonférB4g)|i
gJL .'
'
•inii «I I m i
iiiii
Li
I
I I»———»M—~»
que se propone como fines príkJticos inmediatos, favo- con determiiíado personaje y tratíu- <}e j a disi^aeí»
recer el establecimiento ó desarrollo do obituí y aso- de los piomovedoi-es de la Union Cat<5íica.
ciaciones do la propag-aelon do la fé, dinero de San PeEn la discusión del proyecto de bases pai*» fajé]»
dro, asociación de católicos, juventud catiSlica, círcu- forma
de la ley do Enjuiciamiento civil iliter*Meñ4r4|i
Inundaciones.—El caudal de los ríos dpgreca y
los de obreros, socorros & los párroco* y auxilios á las probablemente
nuestros respetables as^iges i«» s e t » el temporal parece ya haberse apartado detinitivamenórdenes religiosas y é los obispos para sostener en los res Martes y Moret
y Prendorg-ast.
•' •
C
«« de la Península. Los principales partes llegados
seminarios ¿los jóvenes pobres que siga« la carrera'
ayer, y que á continuación reproducimos, describen
Hé aquí el resumen de las impr eslohcs en las 'Sltieclesiástica.
:
sobre todo estragos causados por las inundaciones de
Ei> la base octava se hace constar que la ITnion Ca- mas veinticuatro hoi'aís. • .
«stos últimos días.
Como anunciábamos, niegan los ministeriales, nuestólica no responde da los actos eje<5ut»iio<í por uinguno
tra noticia da %-er, y un periódico ortcioso publica ujia
SEVILLA 3 (10,30 noche.)—El descenso del Guadaldo sus individuos.
quivir continúa lentamente. Van quedando los muelles
Esto documento, que va firmado en primer término especio de ukasu nogándola; 1» m^yor parta dalos 49descubiertos, pero con una capa de fang-o. Mañana so
por el cardenal arzobispo de Toledo, ha sido autoriza- mítós periódicos conservadores-liberales gjf^rdS^ CO«airanlimplando si el descenso si!,'-ue, lo cual dará trabado por el gobierno en cumplimiento da ia ley ds Aso- pleta reserva. .
Jo á muchos obreros que están sin colocación. Los
La, Cm'respondencict apela al tiejijpa; no8<í;tros itamciaciones, el dia 3 del mCs corriente.
familias pobres se enbaeütran en situación muy atlictiWen. Veremos quién tiene razón. Parque # u e f ! í t ^ l g Los
caballos
que
arrastraban
un
carruaje
particular
formes, que tenamp* por tidedignos para coayeriíser á
•ya. Se reparten muchas limosnas.
se desbouai-Qn ayer mauiína en la callo de Alcalá. ISn la los que Bp quioren Convencerse, qijse^i^r^íi v,Xi^ ?%látDe ¿cija dicen que ol Geni! desciende y que la si- las exposiciones de la industria mo-derna?
carrera
destrozó
el
vehículo
algunos
árboles
y
Un
farol,
ficacion da las personas que puedan inlluir en la crisis,
tuación de las familias pobres es muy triste.
Disposiciones sobre personal de Guerra: obtienen que quedó derribado. Los caliallos sig-uierou con ol y, francamente, no sabemos que sea costumbre expeSEVILLA 4 (B,30 mañana.)—Las ag-uas, que descienjuego
delantero
baata
la
Puerta
de
Alcalá,
donde
fuagrado
de
teniente
D.
José
Gomen
Gonzalos,
y
orUz
blandir
á la prans-a. certificaciones de ese géncíro.
don coa rapidez, eWén ya encauzadarf por bajo dal
*
muelle. Tfemiio désJ)Bjado, bar<5metro en alza. De ca de pi^imera dase el c»pitaa D. Igtíácio Chacón y l'e- itMi detenidos. El dueño del carruaje quedó dentro dé
acuerdo Con el gobernador, regresa la marinería al a r - demantey el comandante D. Andrés .Martínez Riooda: él bastante mal parado; el cochero sé arrojó del pesLos ainisterialee, mas rehechos de 19B últimos s o se concede retiro al <íápitail c^ Bstado Mayor D. Ma- cante antes de qUo el carruaje chocar», y también s o - bresaltos,
senal en el tren-correo da esta tarde.
volvían á sus priméi«8 alirn|||c¡Pi0ÍS, insisfrió
una
Contusión
en
la
cabeza.
riano
üelapdlo
y
al
subinspector
&rmacéutico
de
pri*ORiHUBa.A 8 ((5,45 fcirde.)—Ha litigado de Molins el
tiendo da nuevo an que núaoa han é s t a i maiseguros
mera
dase
D.
Antonio
Qii
y
Corres;
pasa
I
Cuba
el
t
e
gobernador, íi donde le fué preciso ir á pié. Los e.ttraUn joven estudiante, natural de Rivadavia (Oren- que^ahora? hasta e) puntf» 4e podar r^písÉr |»»ase cégos de la iaundaoion son considerables. So han repar- niente de artillería D. Maiiuei Os'sét y Uovira.
se), intentó suicidarse ayer tardo ea su casa, calle de lebre de Xa Política íius^aBdo ui>a palálifa más expretido sóeorrtMs. El Segura desciende.
La Sociedad Caiitral de Aequltectos ha elegido para Relatores. Parece que desde hace varios dias venia siva que omnímoda para ponderar lafiOílfiattía 'da que
OEIHUÉL.4^ 4 (10 nocbei.—Quedan visitados y socor- el ojercioio del presente año la sieuieuta junta de, a©*- perdiendo en al juegQ, y yistp que se anc^ontralja sin disfrutan.
ridos por el gobernador de la provincia todos los pun- bieruo:
Práao que, como toda el mundo recuerda, se £^jo tamrecursos, compró ayer una pistola con ÍO rs. que le
ios inundados que estaban iaesmunicados. t a s pérdi~
ISresideate, Uajo. Sr. D. Tomás Aranguren; vice- ilttadafafiu. y se áisparóun tiroea la sisa derecha. El bién áu «"Isperas da una érisi*.
tí'
das sonde grandísima consideración. Los caminos ve- presidente, limo. Sr. D. Lorenzo Alvarez y Capra; se- juzgado mandó le trasladaran al Hospital Provincial,
¥ *
iinales puede decirse que Iián desaparecido en una cretario general, Sr. D. Mariano Belmás; vicesecretario, donde anoche le exítrajcrou ^a bala. -.-MMIf
Una de las razone» que alent|bap ei^»»i<»nfianza3
extensión de dos leguas. Bl rio sigue descendiendo.
Sr. O. JOBO Benedicto y Lombía; contador, .Sr. 1). FedeCBKTEKARIO DÍ: GALi>EiiaN.^-La diputaoiaa provin- y hadan desmayar á algunos fusíónísía^, ' * a el obserALBACETE 4 (3,20 tarda).—Bn el pueblo de Jeste rico Inzaiigá; Tesatéro, Sr, D. Pernando Torriente-, Wvar que el Sr. Cánovas ^ íijOSÍía^ a;fer jHp g i j ^ ' y
eontinúan los hundimientos de terrenos y editteios á; bliptecario, Sr. D. Joaquín Kramar.—Setteion cientl- cial y al ayuntamiento se vienen ocupando estos días mas satisfecho.
" '
'• • "•
causa del temporal. En Recueja la crecida del rio íica.—Presidente, Sr. D. JoséJúaríaAguilar; gecrelsaríé, de la forma en que dichas corporaciones han da conSuponemos que el dia en que el Sr, Cánovas 0Slí&
Júcar ha inundado la ribera, ocasionando la ruina del Sr.D. Enrique Kort.—See«io,a artíBtioa.—^Presidente,, tribuir al fastital que se proyeata con motivo del Cen- decidido á retirarse del poder, no ha de ir <tesjj»a¿ejado
vecindario. El puente que unia los dos barrios de que Sr. D. Luis Cabello y Aso; secretario, Sr. D.Ramiro tenario.
ni oariaconteoido por esas calles, ni eütender mna oiíu
La comisión nombrada por la diputación ha adopta- -euiar notíficándosolo á todo el mundo^antes 46 ;áaB->
se compone el pueblo, ha sido arrastrado, dejándolos Amador de los Rios.—Séoeion jwáotica.—Pr^ideatá,
incomunicawios y en la mas deplorable ¿ituadion por Sr. D. Félix María Gómez; secretario, Sr. D. Emilio do el acuerdo de dirigir una circular á todas las de Es- tear la erísis de un modo oficial.
paíia y á los ayUn(íimientos de la provincia invitándofalta <ie toda clase de recursos.
Muñoz,
les á que contribuyan á las fiestas dol Centenario; con>-«aiCiUDAD-REAL 4 (Starde.)—Según participa el alcalde las seguridades costrí),ÍJictoriag
Bl seilor marquésde Valdeterrazo reunió aupíjlie á tribuir con una cantidad, que señalará la Corporación, quePrescindiendo
de de Arenas de San Juan, en la tarde del 2 fué arrasdan sobro la criáis-*os personajes iBa»««SPftrj*jt6S
á
la
suscricion
nacional
al,efecto
abierta;
formar
en
la
sus
amigos
políticos.
trado por el gran caudal de aguas del rio Giruela uno
de uno y otro campo, hé aquí condensadas en kreves
La reunión fué numerosa, y asistieron á olla varios cabalgiita llevando el «stándarta de H provincia, al líneas las razones que uBüS y otrois alega»:
de los dos puentes situados en la carretera que pasa
ouaí
Seguirá
una
comitiva
compuesta
de
varios
indivipor aquella villa. No ha» ocurrido desgracias per- senadores y diputados fusionistas.
ios fntMsf«riates.~Si él gobierno Hé tuviera la eoaHabióse de todo, y por ooaaiguiente se trató tam- duos «estidos con tragas da la época, siguiendo á ésta flanía de la Corona, no se necoSÍtária btiseár'préte'a|o
sonales.
bién de política, re"f¡«jándo&e en todos los concurren- los maceres y represeátantes de la corporación y maa- ninguno; pues siendo libérrima íájíógia prefó^-^tlya y
respecto al desenlace do lá dar coche de gali, que i^nservará al turno que se se- yendo diariamente los ministros á despachar eon'S. M,,
Nos escriben que en la noche del día 31 del pasado, el tes la mas completa i^alma
ñale á los carrUatBs, y, por último, hacer una jreforma
'
rio que costea la villa de Guadojillosa (Córdoba), inun- actual situación.
¡ en el pabellón de las ferias, colocando en él el retrato hasta el decreto de menos importanoia podrí* aar «»(tivó para U dimisión respetuosa d«ft gabiBe^e.
V5 el convento-iglesia del Carmen, llegando las aguas
Según telegrama del gobernador de Málaga, ha ••Ael ittmortal poeta.
Jentro de dicho edificio hasta la altura de dos metros. sido proclamado diputado provincial por el distrito de
X¿í /íJWííií^íM.—Con fundamento ó sin él, es lo
El
ayuntamiento,
según
proponen
las
comisiones,
Los ayuntamientos de los pueblos-qoesaas han su- Vetes Malaga el oandiáoio BúaútlMiai D. Tciaidad,
cierto que exiete en el pafs una gran praosaipafiifia íieCotiWBttrw,
al
festival
publicando
u»
periódico
ilustrafrido en Jas últimas inundaciones, - piensan dirigir una Santos.
bre la |>rohai]Uidad da un eambio4eg)pM»we. | 4 ( ^ n do con láminas íotqlit<^Taflada«. titulado iMadrid á «a nacional habla de ella, yiáiui e&4aeilt)fl^|e«tt^^eexposición al señor ministro, de Hacienda pidiéndola
Anoche fué (jurado en la Casa de Socorro del distri- Cató«>'<3«,» y hará oomo ta. diputación.
que les condonen las contribuciones é impuestos corpite d eéo. 4Qué ha liecho otras reces d Sr. tíánovas
•
T í 1 '
to del Congreso un hombro que, yendo pre:^ hao* po•íesppndientes al año eccnímico actual.
DuMjTAcioN PROVINCIAL.—Bu la seeiou de [ayer se en dreuástaiioiás parecidas, peto cauolio Bi9ni% ab"ulcos
días
por
la
call«
de
Ploridábránc'a,
sé
é6Cap5
con
Se han concedido 1.000 pesetas del fondo de calaaprobó el presupuesto adicional qua ee hallaba sobre tadas q«e las presentes?
midades á los pivebles inundados de la provincia de una herida en la cabeza y otra en la mano derecha qtíe la mesa, unido efeto prcsupuwto al vigente resultan
Se é«daba déla unidad de la mayoría y réetemSal
le
infirieron
sus
perseguidores.
Después
de
kecha
la
León, l.OOÜ á Ginzo do Limia (Orense), 500 al pueblo
oubiortoe los gastos, quedando uo sobrante de T86 pe- Parla me«to un voto de ooaflansía dé lo Isa,]) éátfe^ico
cura,
faó
puesto
á
disposieion
dél
juzgado.
de Algaba (Sevilla) y 2.000 pesetas par» la viuda é hijos
aetiig «50» 41 oéntimos. El délicit que resultaba ea el que sa conoce. Habia dtidas sobré Kl oJjteMrj^'ífi larleí desgraciado que murió victima da su arro^ al atraEsta noche á pesar del baile del ministro da Méjico, presupuesto Ordiíiario, qua ^ cabra ahora, ora ded e a real al ooarrlr él C9n3ipjto ent*^ ¿p^ í#í*^¿í|áes
vesar el rio para suministrar socorros á los habitan- lo habrá tambieu éfa al hoíel de loa duqüaS dé la Torre; 162.430 pesetas con &8 céntimos, y el total de los gas- da Catalttfia, y «« apresuró el Pres*iié!4e 4el íJonsajará
tes da'HBa choza que Labia arriado ©1 rio en la provin- á los domingos ha trasladado desde ai próximo aus rá- tos asciende á la sdmá ^é B.ial.tjfí'íS, siendo la de proponer á la Corona la separación dal g»nej»>A .^r^n«ia da. Cúrdota.
dergast, ;deSvaaé,^icndo así toáa diida mbtakn v i a «niones de loa sábados la condesa viuda de Berlanga ingresos por todos Cjonceptos 6.188.464'07.
lidad.
de iDuéro; y los trSé viernes ánterioíes á la Cuaíesitta
La
G0o*ia
de
hoy
¿¡ttntiéUe
las
di^jTOsicioucs
siHqy, la atmósfera está mas «arg'aíii^ y roS'róilt&res
Telegrafían d e Toledo que restablecida la ciroula- r^ií)irá asimismo la condesa de Hérédiá-Spinoía.
guiantes:
ema é dichas dudas pT0¡¡9t^ím^^ Abaáo^sijíá^.''ijf; opa
Mbd. J&urés kafljado para su «eguado sarao la nofion dé trenes por Castillejos á ífadrid, es probable
Gracia y Justicia.—Ley auf^riaaadp al gobierne hanse
el gabi«mo? H« retrocedido^íi ^ sVfSst'ó* <.
ftuo hoy \<engan por la vía directa. Los tr«Des de la U- che del 17 «iel actna}.
para qUe proceda á reformar y palblicar la ley d« Ünjuiiiea de Giudad-Uaal y BadajOK, que llegan á esta oórte
El marqués de Vinent y loa duques d* Santoiia no Ciamiento^ivíl, 00a siyecioft á las basos que se ex- senadores, t a desistido d d ^rojtecfe fite inJÍwwgaK), ha
.aplaaadc iB<lefinidaaiente el paso del St. Ramaro B e por la de Alicante y Valencia, empezarán hoy á hacer han señalado todavía el día de sus fiestaií, que se sabe, presan.
bledo á la presidencia de la Cámara y r e h u ^ i a éíWs
el servicio por la directa. L» Compañía dél Norte sus- sin éSrbargo, que están pró.ximas.
—Real
decreto
aprobando
él
adjunto
proyecto
de
reparciol que haría en caso de t»nér ia^sg<itt>4it tárga
€ehil6" aesde mañana oltren mixto núm. 4 que llegaba
Un robo se efaotuó ayer en una taberna de la. calle • fornaa do Enjuiciamiento civil, redactado en virtud de vida. ¿'No es esto prueba ile que «1 gat)ln&te tiene íífa
í ésta a las 7 (te la mañana, y el mixto-eorreo ttúmsdé Atocha; el ladrón, aprovechando algún descuido del la autoriracion cancedida ai gobierao po-r i ateyde i¿i día* eóntadíss y trata sólo da buS(j^, t^Jy^|))ré^'§iiD,
ro 2o qué efectuaba su-ealida á las 8,30 de la no<}li9.
dueño del establecimiento, metió la mano en el cajón de junio de 1880.
qué éSe 1,0 tieüó todos los diáá, siná üh modo aiiyi^o da
del mostrador y eictríijo 2.900 reales. Fueron deteniÜUraMar.—Real dec'eto aprq'w.Bdo los estatutos 'del « a e r ?
'
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Reuniones para esta noche:
dos
un
hombre
jr
una
mujer
como
prcfiuatos
autores
Banco
Español
de
la
isla
da
¿Mba.
En el Círculo d*-Ja Union Mercantil, conferencia
-^Los
estatutos
á
que
se
réflpre
el
anterior
dccteto.
del
delito.
'
Jal Sr. Vilanova sobra «El comercio prehistórico.» En
Por nuestra parte, eruemos q^O'^-l^. CAsr^vfte s o
'útíerra.—Relación de las cruCas del M6i:ito Xíllitar
•el Fomento de las Artes, conferencia_dc) D. Pablo IgleLas comisiones de cementerios y de mercados se concedidas á individuos de la clase civil, que han c a - es liaiabte ^ara prolongar su jvida njinist^rjal 8p^(liji^yias sobre el «Estado actual de la cíase trabajadora.» reunieron ayer en el ayuntamiento. La primera acordó
ra, como afirman algunOS íttsióplSfetói % | ' ^ g 3 t p ^ M Bn los Escolares Veterinarios (Relatores, 20), discu- pedir al ayuntamiento autorización para coátratar la ducado por no haber satisfecho los interesados ios ^ - pera su dimisión para el catabió dé polfliiifa. p^to sega
r«:h08
establecidos.
jiqn del tema «Aparato y mecanismo de la visión en la compra de los terrenos para el céinentetio del Oeste.
«na situación tto sólo difícil, sínó insostenible} p©rJo
eeñe animal.» En et Ateneo del Estudio (aula tí de la Én la comisión de mercado^, el presidenta-Sr. Lopéz
ÍJOS demócratas históricas d* asta Capital que acep- tanto, creemos, tenemos la firme <xmv«s«j»irjá9«qua
universidad), discusión sobra el tema «^jAbrazó Enri- Dávila anunéíÓÉU dimisión y su propósito dte no^én- tatl la jefatura del Sr. Pí y Margal!, paréjfe que fio pro- cuando-el Presidente d d CeaseSo no bia. desvaneddo
que VIII el protestantismo porbian propio, <S por Bien currir mas á las juntas; la aceptará ó no él seKórlal- ponen acudir á las urnas ©a las pf3ífioaa(9 eiaJjQiOBí^ de toriiitfiá?!teme¿te las dudas y las e«pei«ttzae «««¡síea
de su nación?» En la Sociedad Escola* Mercantil (Tras éalde.
¿['újnce diaa por medio de uilo de éWVS aftto;s h)<ji(?jitrbayuntamientos.
yílicea, 2), conferencia del .Sr. GanduUa sobra «Nfecevertibles empleados con njucfio men<5í~nit>tí'W t)ttas
Los petiádiCos démocrático-progrosistas SI McúiiDomina de tal manera en algunos elemento* del veces, es que participa de lli opinión 4ófeí^itffiS%•
sidad de que adljuiera la carrera da comercio l5k»imporimto y la, Pieñsd MoSerna pubiioatt la sígUientaínVi- partido liberál-conservadof la creenéia dé que Se apro-» sas amigos partidarios iledara49s d^l ífsiitÜHe PWtíftP*aacia debida.»
.\ima un cambio de pelíticja, qua añbóho deeia W alto
Sstas rain>Tles, además, cpiqcidjea QCm . hff •Acucias
MaSana, en la Sociedad Española de Antropología taaiott:
«JU> comisión organiza^oi^ del banqueta que en funéionarit), al que faltan sólo cimsuenta dias para que ayer dííaos y qué hay segijiía&s erayeado*
7 de Etnografía (Museo del Sr, Vélasco), conferencia
oampllr
dos
años
-en
el
cargo
que
hoy
oaupa,
que
«rea:
honor
de
D.
Manuel
Ruiz
Zorrilla
celebrarán
varioe
del Sr. Telles sobré «Relaciones de la antropología con
amigos en la noche del 8Jtel actual, avisa á los con- no poder cumplir aquel plazo.
W-.-^^
!h% um
la zoología.»
currentes que las puertí),s del loc-d sa abrirán á las sieSea
porque
taagaa
seguridad
ea
lea
sueasos
<lel
LQS dem(50ratas de Burgos han dirigido ya las invi- te y él acto comenzai-á á lae ocho. Las personas invitatacioilés para el baúquetó qué piensan cei^brar en das á los bríudii teiidj-án el local abierto á las ocho y por-venir, sea porque realmente ásT lo crean, los fusio
Acoche se estrsnó en 3I igaj^o áf Mii4si4 U» ji»g.neie
aquella capital el dia I I dé febrero.
media, i'or ninguR concepto so diferirá el comenzar á nistas aseguran <|ua «i en efeCíe al gobierno se propo- cómiéo
en un acto, titalado Zarandaja. La obraAbaaáa
ne presentar en üu breve plazo los presupuestos, ao
las
horas
prefijadas.—Madrid
4
de
febrero
de
1881.—
Nuestro distinguido amigo el Sr. Moret y Prendersentirían por ello gran pesar las eposicibnes dínásti- en oüistes, y«u argiiuento «o «aíeeíatsaiíttiedtoi, aunDaniel
Balaeiart:-*^
Antón
lo
E;
de
Arias
Diaz.—^Joaquín
gást tiene enferma S una de sus hij.is, y este Causa le
Cas, pues de esta sUerte su situaci(Mi, caSo de efetra» en que liay en él algunas tuverosimilitudes, Alá temttWttiimpedíí-á dar esta noche su anunciada conferencia en Bollando.—Martin Vazquíz.-^Ramon Bastante.»
el poder. Sería mis desembarazada y daria mais tietopfl ciou ftié llamado al palco esfirénico su atrtor, qijfe'réla Ins|itu9ion Libre de Enseñanza. Mucho deseamos
Llegaron ayer á Madrid el gran duque Nicolás da para desenvolver 'el plan político del gabinete fusio- sultó ser D.Tlalixto Navarro, que nb 'se preppro JiOr
no hallarse en ol teatro'.
recupere su salud la hija del eminente orador. •
Rusia, el diputado D. Venancio González y la distin- nifita.
__^^___
Ea la ejecución so distinguieron 1^ seR-w^/GaijJiíít: y
guida escritora franceía, coftdesa de Apraxiu, autoComponen la comisión del tenquetc déoaoQíático los Sres.
tln telegrama expedido anteayer desde León dwfea irá dé L'itne ou l'auíve.
García Marín, Balada y Carrion, quienes ¿»histórico los,gres. Víllamar, Nouvilas, Apatíáio, Bar- tuvieron merecidos
la triste noticia de que en la tarde de aquel día habían
aplausos.
-.,
La lancha Joven Marm naufragó ayer á vista de Cas- rios y Suan, los oualés«a Bü^&líílatl de orgaatead&res
«ifk) vtcíimas de una explosión de dinamita en lu boaa^
responderán de cuauíoS aottfs ejecuten para ílé^y S
^ur del túnel de la Perruca tres personas cuyog^ nom-' tro Urdíales, pareciendo nueve hombrea.
En el teatro Martin continóa repi'eSeatándoi» <í«
o»Í» su cometido, áeguapweeej el Si-, P í ' y .Margaíl
bresno se iadicaban, según decia el despacho tele*¿pá-^
Un empleado en la Dirección de Rentas fué acorné- ^ no se ha negado á asistir al banquete, por lo míenos ist» <fe San Éaimdra», jMWsentada (sm todo-hi^<é.'W5 su
flpD, por razones especiales.
ejééudon se üistinguien las señoritas ^ernand^yí^Wl,
tido ayer tarde de un accidente, y falleció poco después ^ ¡ato no ha eoutéstaiío 6. J» liavitásSibtt.
Telégra'iBas de.Busdongo recibId,os^ycr en centros «a la Casa de Socarro del distrito de Buena-Vista,
ytosSrsS. Sanohoi, Espejo, Pardíííás y Áítía,
Seg'un
14
conlisTóu
hos
maniíiesta,
hasta
él
día
S'
autorizados, no sólo eontirman la noticia, sia<5 que nos
ll^ñaiía domingo habrá dos fui^ewreffí ** teatro
perriílten dar algunos detaHesfeobretan ho^r*!* «atás- *ÍHoy s9'V«««te«l tr»b*w»l 4e i-mpr»ata4a donueeia- podrán vee«gietsé las papeletas para a,BÍstir á éj.enla
c?ille-de Santia^-c'ñiím.- 5, 'bajo; Mesón dft ^réáefe, "ái), de Apoi'o- Erna de tarde se ropreséntara ¿<f apaíiíi (Ul
áñ LOí H'acionaliíiades.
ti'oFe.
-C^Gaettíi-üiíícéríalá^ui^ca mañana, cunipiiii su admiftistra^ion de rifa^; Pizarro, 24, cagharrerí^,, y MQS<irÍo, trabajando las señoras Cór'tési,4'é Pedral y SoHace pocos dias llegó ai sjtio donde se ha de abrir
•Leónés,.3ti, tietda.
iMidi BVanco. Perla noche Ma ffjíerrf-ifléi.
el-Uamado túnel de la Ferruca Mr, Roitel, subdito fran- (joiidena.
•^1—
i .-..•I I»*,
El dia 12 es4a vista de la denuBCía á&*Bl Siglo Fucés, quien había contrata*» n^ 1,4 mucho tiesípa eí>n
Si d gobierno actual llegara é presentaren tes-CáEl teroer cemderto dado nuéS» por Rubíasteia í a
la Compañía á^ la Mnea férrea da Asturias, Gailicia y turo.
maras los presupiíéstos <}el año próiífmO, éS segUfoqUe
Apdo estuvo tan «nMicurrido y brillante como los a é t e El señor fiscal de- imprenta há retirado la deniincia tos desprondimien'tos de la mayoría ^e íkWaentarian.
Leen la ejecución da taa imí«>ftantfs olwas. Acompañaban á Mr. Roitei, un hijo fedyo y varios íiepea- que pesaba sobro i& Covns.poudeHCia de España.
Bnti'S alg-unos dij>a'tad»e miaisterialesbay marca- riores.
Nueva exhibición do sus portentosas facultades de
dientes.
Las noticias queílegaa de Óu'ba sobre eleccion-d»' do ^opósito 4« traitar las euestiones dé Hacienda eon
En la tarde do anteayer, los viajeros se preparaban interventores do mesas electorales .en la Habana, paia- completa indejtend^rtoía de la (MsdpliBa eoasérvtedora, ^ecucion, de su primorosa delicadeza; nn^va y ¿ontii. hacer algunos ensayos en el túnel valiéndose da la cen aseá'Urar ^ vlct^ia á los candidatos conservatíoi-í ^ nó-sería extraño q-ue bajo Uíva ú »tra forma ranadera «uada ovación por parte dtel auditorio, Iw aMtodo el
difeamita, y al fifeelo calentaban alírunos eartwjtros.jle- reíNWisiítles D, Ramón y o , ÉrandséorAriaas.
< Áfluella seecioá económica qoe inieió en líw primeras 1 concierto.
Los preludios yfí^ffc^^^ EacU, el íesi» 4B. Fayad.Ja
BOB de esta sustancia explosible en la okiSienea do\la
CóKÍéB de l a RebtauMUrfoa la •dlstd^nd» ea 1«« (tebate»
Según La Corresponéetteia d'-lune^ será puesta ea délas pr*upué3tos.
sonata (ob. 53) 4'* ^Beethowen, repetida anoche, las
Casa en que víWan.
composiciones de Scnuman, Wcber, Chupín, el tem^-j
Mientras sa practicaba esta operación, Mr. ftoitttl libertad doña Baldomerá -JLarra.
La*;éofiQT)inacion de gobernadoreswsiviles .motivada
(fiÜQ) saltó de la casa en dkeocioú de la boca Stir def"
La Ltaitad dice, que á últimos del mes pasado pene-í por la ÍMHision dd eoaete éa¥f>T.i., os t » insdJO-wfteial. W^wWO'de'l'toaWa^y él Vah-capriee, iX« Listí, b | 4 e íO» T^on-ar* porfía los bravos y las palmíi4as.
tüuel, distante de allí unos cien metros.
trarpn cinco hombres deseoaooidos en la cortijada de *
Umbinstein tuvo que presentarse repetidas veees #n
^ No habían trascurrido dos minutos cuando.se oyó los Rjvas, situada -como á una legua de Alimfiol, y ro-' ,EB_esta''eambinaciOü liguran-los írcfeiérnos fié Síartigo-Í
}«a,'Cori»aa,
Córdoba,
Almería,
Htielva
y
"íeriMÜ.
escena: su orgullo de artisU puede quedar satiafeoho
<aa detonación espaatosa. La casa habia saltado por taren sesenta niil reales en metálico, varias alhajas do
fc—¿i-iii»i"i
¡.1';..:—A»
4elaa<foeW*íliQle ha dispeasado el publico madrila explosión de los carliuchos de ditiamíta.
T ¿ ' f " y*lu^í»ar,on papelea da.oJilie-aoioues,4iagarés^ bi^am.0 anticipamos ayer énues^iros leotores,<el dipu- leii0<
Mr. Roitel (padre) elcsyero, y el jefe de minseros lletes, líos ladrones empremiiei'oa la fuga.
tadcAcubanp :§r. Armifuin dirigió lal gobierno ea te -aeWedaron muertos en el acto. Mr. Roitel (h«o) éstíapó
El dictamen que Sobre d proyecto da.ley de minas sioUM.^ Congreso aíjgunas pi>^funt»s sobre a s i e t e s d e .
El lunes se verificará en el teatro de Apolo el béi|e«Hagtosamente-de una muerte ciírta por habeí salMo
redactó
la comisión nombrada al éfeato, será discutido la lslác'd©'Cnbaí, pteg-untas qua produjeron los dos i « - ücio de D. Antonio l'ovedano. Tomarán parte ea la í e roomeatos antes de la casa.
(¡id^tesvque pneilen,leerse en el extracto,
.', f reseata^ioB arti&toB dd teatro d^ la Comedia.
iiflf el Seoaíi^*!} esita,iegjs|aí.uj:a.

l$BCClONDaiS()l'£0143/

blicas que de mas crédito gozaban en -Francia por su
actividad, su iateligencia y ])or'los poderosos medios
do 'que disponía para emprender obras de cierta importancia.
Hoy llegaré á esta C(5rte el gobernador eivil de Zarajíoza.
La Gaceta de ayer publica dos importantes proyectos de ley, referente el.uno al concurso entre las compañías concesionarias de los forro-oarril^s de Orense á
Vigo y de Ponlerrada á la Goruña, y relativo el otro á
conceder al gobierno autorización para otorgar mediante pública subasta la concesión de líneas de ferro-carril declaradas de servieto genaral.
Ha falJepiíJo en ^1 Hospital de Italianos de Madrid la
malograda Giovannina Ronooni, esposa dul Sr. Jorge
Roucoui, profesor del Conservatorio de Música do Madrid.
Es muy curiosa esta cita histórica hecha por el señor Bardon en su brindis leído en el banquete de obroros demócratas. ROtiérese á un pasaje del griego Estrabon, geógrafo de principioi de la era cristiana, en
que describe costumbres de la España de entonces:
«Las mujeres do los iberos, dice, muestran en pú»blico cada año los productos de su trabajo; un consejo
>d© varones elegidos por sufragio, juzgados y compadrados estos productos, premian á los mas sobresaíllentes.»
¿No veis aquí el modelo, observa el Sr. Bardoü, de
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