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En el Juzgado de guardia.
A
las
tres
y media de la madrugada ingresaron en
Hoy han comenzado en Toledo las fiestas para eon«1 Juzgado de guardia los cuatro vigilantes que diememorar las bodas de plata del arzobispo de la did>
ron lugar al oonfiicto.
cesis, cardenal Sancha, en la fecha de su consagración
Todos están heridos á consecuencia de las pedradas
episcopal.
recibidas. Se les ocuparon tres revolvere.
La población está muy animada.
Para exigir las consiguientes responsabilidades á
Loe edificios públicos y muchos particulares b^ri
los causantes y promovedores de los sucesos de ayer,
colgado sus balcones.
se personará en la causa, como acusador privado, el
El cardenal primado repartirá i los pobres S^JJQQ abogado Sr.Pró.
bonos, consistentes en raciones de pan, arrix:, 'bacaEste letrado es presidente de la Sociedad de Propielao y 50 céntimos en metálico cada uno de squ^^ios.
tarios é Industriales de los Cuatro Caminos.
El Sr. Sancha ha recibido una carta autó'^^fa de
lias dillgenelas de hoy.
Su Santidad, felicitándole, y muchos regalo-^ ^e corporaciones, oongr^aciones y particulares.
Guando el Juzgado de guardia cesó para ser releHan U^fado los obispos de Coria, Menr^fQg y Cuenvado, pasó las diligencias practicadas por él al Juzgaca, y se esperan otros prelados y personr^ de significado del Hospicio, que es á quien ha correspondido la
ción.
oausa, por haberse cometido en su distrito los hechos
Mañana se rerlftcará un banquete 'jgt gala en el papunibles antes relatados.
lacio arzobispal
El juez del Hospicio ha ampliado las declaraciones
de tos cuatro empleados Faustino Morales, Justo Sauz
de Pedro, Enrique Royón y Andrés Guerrero Reyes,
detenidos como autores del apaleamiento de Ciríaco
Bertolí. _
Además de éstos han declarado varios testigos, no
Origen € ú eonflief*.
ofreciendo ninguna novedad las manifesUciones de
unoi y otros.
A Altima hora de la irariñ de ayer se ¡produjeron «n
Tambi&i han «ido detenidos cuatro sujetos más,
los Cuatro Camines UTA serie de lamentables aseanas.
MotiTaron estos avLWMá, per una parte, la grosería contraios que ha presentado denuncia el jefe del personal de Consumos.
y brutalidad de unoa cuantos dependienteB de ConsuLos cuatro empleados d« Consumos han sido declamos, y de otra la animosidad que el vecindario da
rados proaisados y conducidos á la cárcel celular de
aquella barriada siente por los empleados de la Emorden delJuj^ado.
presa arrendataria, que á diario cometen los más brutales atropellos. LA mina estaba muy cargada, é hizo
explosión.
Próximamente á las seis menos cuarto pasaba por
Pm Lorenzo A/warex Gapra
delante del contra-registro de los Cuatro Caminos, un
Ayer tarde falleció repentinamente, en su domicilio,
sujeto, pobremente vestido, de cincuenta afios, casado,
el conocido arquitecto y diputado á Cortes D. Lorenzo
jornalero y habitante en el barrio de la Prosperidad.
Alvarez Capra.
Llámase Ciríaco Bartolí.
Pooo antes había estado dicho sefior en la reunión
Cuatro vigilantes salieron á su encuentro, preguncel'jbrada en el Banco de España. De allí parece que se
tándole si llevaba algo sujeto al pago do Consumos.
r«jtiró por sentirse indispuesto, marchando en coche á
—Llevo—contestó aquél á los depei^lientea—el pasu domicilio, donde solamente se hallaban las personecillo que nte voy comiendo y des orejas de cerdo.
nas de la servidumbre. El Sr. Alvarez Capra se metió
La respuesta no fué muy del agrado de los de Conen cama, y tan alarmantes síntomas presentaba, que
sumos, los cuales comenzaron á registrarle, al mismo
los criados avisaron á unos vecinos, y fueron en bustiempo que descargaban sobre él sendos gartotases.
ca ide un médico. Cuando los vecinos acudieron ya era
»p£l agredido cayó al suelo, de resultas deiinpalo cadáver.
quQ recibió en la cabeza ; le hizo perder el sentido.
2 ^ 1 Sr. Alvarez Capra estaba afiliado al partido libeSnrge el ««ti».
ral, siendo gran amigo del Sr. Puigcerver, quien, en
el último periodo en que fué ministro de Hacienda, le
El numeroso público que presencial^a aquel eraennombró director general dé Aduanas.
to cuadro, propio de Marruecos, no pudo eotatenef su
Era consejero del Banco de España y académico de
profunda indignación. No pensaban los espectadores
la de Bellas Artes de San Femando.
del salvaje atentado que Cmaoo BartoirhabÜkisafdo
Descanse en paz.
herido, sino muerto; y lAovldoi por un «mámmto
de venganza se aprestaron á lynchar á ios pretmntos
— — ^
'
'
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asesinos.
"
'
''
Desárilenaa an Mánilau
Estos, cuyos nombres sOn Justo Simz úé^tárói Í5nrique Royón Núñez, Andrés Guerrero y Faustino MoEn loa estros oficiales de Barcelona se recibieran
rales, temerosos de la oótera rtopnlffir, refugiáronse
ayer noticias de haber ocurrido, con motivo de las
en la caseta, cuya puerta óírraton á toda plisa, y^so- eleeclones, graves desórdenes en Manlleu. Los envió
bre la cual eomencfi ¿ oaer una furiosa lluvia de
al eobemador, coa un propio, el alcalde de Vich.
piedras.
Se dice que los revoltosos son huelguistas, y que
—lAsesinosi-^gritaban algunos—. \k incendiar el
han quemado una fábrica. En la refriega hubo varios
netoto! ¡Abijo la oanaUa!
heridos y un muerto.
En los centros oficiales a« niegan á dar noticias deSalvamento de los vicilaates.
talladas del suceso, afirmando que se trata de un alboA la llegada de algunas parejar de la Guardia «ivil
roto de poca importancia.
debieron su salvación los heroicos vigilantes de Con-

Motín por Gonsumos en ^m Cuatro Caminos

SUH'.OS.

-

.

Crran trabaje costó á los guardias librarlos de la furia de la compacta muchedumbre, que los aoompafló
hasta la calle de Almansa, en donde la inspección se
halla instalada.
Allí estaban el inspector Sr. Carbonell, y los agentes
Portalai, Carbonell, Ruiz Fernández y Tapia.
Estos consiguieron que el público no penetrara on
la Inspección, pudiéndolo contener en la ealle.
El aspacto que ésta ofrecía era imponente.
En dicho momento pasaban de ocho mil personas
las allí reunidas.
Se hacía imposible salir de la Inspección, por tenerla
cercada la multitud.
Temluse que de un momento á otro la invadiera el
público.
Este se extendía hasta cerca de la glorieta de los
Cuatro Caminos.
Más tarde llegaba á la Inspección una par^a de la
Guardia civil de infantería, compuesta de loaenar*
dias Gregorio Martín Piquero y Francisco García, con
el sargento Sr. lAtala, comandante áA pu^to de Tetuán.
Entonces pudo abandonar la InspecttiÓn el Sr. Carbonell, quien se trasladó á la Casa de Soeorro, con objeto de telefonear con el gobierno civil y pedir inmediato envió de fuerzas, pues, dada la actitncl de las masas, podían ocurrir senos desórdenes.
En el fragor del alboroto oyéronse varios tiros, que
no produjeron desgracias ni se sabe de dónde partieron.
laeendle del fielato y de las Casillas.
El público hizo objeto de su rencor alas easetas^te
los Consumos, En menos de una liOra, según confesién
de los tenderos de los Cuatro Caminos, vendióse en
sus estableoimiantos mf s petróleo que se despachó ^^¡^
todo el mes pasado.
;
Once casetas quedaron convertídaa ¿g cenizas.
En el interior del fielato hai^'^á un'lata da petróleo
que había sido decomis'^a durante el día.
Enterados los í.ráotinados, rociaron las paredes y
prendieroB ruego, satisfaciendo su deseo de venganza.
Saquee del depósito lie luercaBciaa,
Uu compacto grupo saqueó el depósito de mercancías del fielato.
Los productos que en ooneiderable cantidad contenía fueron esparcidos y pisoteados en parte, y en parle arrebatados por gentes que en la confusión desaparecieron.
Entre los que se aprovecharon del tuninlto, distinguióse un matutero Jlamado Anselmo González Moreno (a) el Chato, que se llevaba un saco «a otiyas entrallas iban nada menos que doce jamones. Coa menos peso, tal vez hubiera coasogulao esoapar; Con tan
enorme lastre, fué detenido.
liiegada de auxilios.—Las autoridades.
Ya entrada la noche llegaron á la glorieta de Im
Cuatro Caminos 18 parejas de in&ntería de la Guardia civil y 10 caballos del primer tercio, presentándose poco después tres seedones de eaballería, ó sean
45 caballos, al muido del teniente Sr. Ayala.
También se presentó el teniente Sr. i^n», jefe de la
línea de Pozas, con algunas parejas.
Los amotinados recibieron á la Guardia eivil«oa
muestras de desagrado.
Los primeros hicieron gran acopio de pleitos, srrajáadolas sobre los de la benemérita, resultando en loa
primeros momentos con contusiones algunos guardias de Infantería.
También estuvieron en los Cuatro Caminos el gobernador y el alcalde de Madrid; pero osando Uegaron habían pasado los momentos críticos del motín.
Poco ó nada contribuyó su presencia á la pacificación de les espíritus.
El servicio de lueendlos.—Renace la tranquilidad.
La escasez de agua dificultó mucho la extinción del
fuego por los bomberos de la Villa, que avisados por
teléfono habían aeudido al lugar del suceso.
£1 público llegó á apedrear fi éstos para que dejasen
de trabajar y que el incendio del fielato acabase con
todo. Hízose precisa la intervención de la Guardia civil para despejar los alrededores.
Del fielato sólo quedaron en pie las paredes maestras. Lo demás fué pasto de las llamas.
Asimismo lo fué gran parte de la documentación y
varias barricas de vino y alguna cantidad de aceite,
prn»o>!entM de aprehensiones hechas durante el día

anterior.

A las diez de la noche presentaban los Cuatro Caminos su aspecto ncrmal, quedando en el lugar de loa
sucesos algunas parejas de la Guardia civil.
Los heridos.
En la casa de Socorro fueron curadas varias personas, entre ellas Ciriico Barí olí, atropellado por los
dependientes de Consumos.
Presentaba dos heridas en la región parietal, de
eíriT» y tres centímetros de extensión, respectivaUna vez ourado de primera intención, pasó á su
domicilio.
^^
„
. „
Baapués íueroB asistidas en la misma Cua de Soci rro basta trece mnonas, todas con heridas leves.
Uno de los heridos es vigilante de Consumos, y ten'a u m herida contusa de un cmtímetro de extensión
CE la región parietal izquierda y etra de tres céntimatrr s ea la oreja derecha.
(tro de los hfridos es un cobrador del tranvía de
Salamanca.
^.
• •,
Los restantes ei an guardias civiles.
Todas tos hertóai «nn de Twu\m de pedradas.
I

que ayer dejó sin eurse los telegramas expedidos al
extranjero diciendo que se iba calmando la agitación
antimonástica entre los estudiantes de Lisboa.
La Insurrección en Batavia,
PARÍS 11.—LOS periódicos de los Países Bajos publican nn despacho de Batavia, diciendo que las tropas
holandesas alcanzaron una victoria sobre los insurrectos, apoderándose de un fuerte.
Las bajas del enemigo fueron 77 muertos y un gran
número de heridos, y las de los holandeses dos muertos y siete heridos.
1.a peste bubónica en California.
LONDRES ll.—The Daily Telegraph publica esta mañana un despacho de Washington diciendo que se ha
comprobado la presencia de la peste bubónica en San
Franoieco de California.
Reina grande alarma en aquella ciudad.

¿Quién paga los vidrios rotos?
Los daños causados por las turbas son de más consideración de lo que se creyó en un principio.
Gran número de lunas de valor, como las de La
Francia, de la calle del León; la del consecuente liberal D. Hilario González, en la calle de la Montera,
esquina á la Puerta del Sol; las de otra porción de estableelmíentos y las bombas de luz eléctrica de algunas casas de préstamos de la calle de la Cruz, f aeron
hechas añicos, ascendiendo á muy respetable cantidad
el valor de los desperfectos ocasionados por las turbas, que recorrieron las calles de la población durante
cuatro horas, causando la consiguiente alarma.
La Policía pecó de benévola, pues con alguna energía pudo cortarse la algarada, y no se logró.
Buen principio del levantamiento de la suspensión
degarantías.
En el centro de Madrid, los escaparates de las tiendas que estaban abiertas, rotos á pedradas, y en los
barrios extremos incendio de fielatos y casillas de
Consumos, pedradas á la Guardia civil, tiros y otros
excesos.
Todo ello á pesar de estaf Vn el Poder el partido liberal, panacea suprema para'eyít«i: las alteraciones de
orden público.
-•'^., T

H'uova Tríplice.—llalla y la alianza franco-rusa.
ViENA 11.—El periódico Egyeters supone, según informes de origen diplomático, que la Triple alianza
no se renovara en su actual forma, al llegar su vencimiento en 6 de Mayo de 1903.
Inglaterra reemplazará en ella á Italia, y esta Nación se asociará á la alianza franco-rusa.
Este cambio de la política italiana se debe, al parecer, á los sentimientos penonales del Rey Víctor Manuel y de su esposa.
Preparando una nueva campaña.-Mas responsables.
LONDRES 11.—El psriódico Tfcí Momitig Post publica un despacho de Pekín, dando cuenta de que numerosos bandidos y soldados chinos se reúnen para hacer su reaparición, así que se retire la mayoría de las
tropas aliadas.
Los ministros europeos han formado una nueva
lista que comprende un centenar de individuos responsables de los atropellos cometidos en el Celeste
Imperio.
Estadística del comercio inglés.

^sr-m

Crónica Eztfi^ira
Un regalo de la Australia al-rfíey Eduardo.
La nueva federación australiana va á ofrecer al
Rey Eduardo de Inglaterra, con motivo de stt- próxima coronación, una piedra preciosa de \9l9t inestimable.
, j'xrConsiste ésta es un ópalo de dos pulgadas de largo,
una y media de grueso, y peso de 260 quilates.
Dicha joya, sin rival en el mundo, es propiedad actualmente de Mr. Maurice Lyons, rico abogado australiano.
El Imperial Opal, como le llama el pueblo londinense, se halla expuesto en una de las joyerías de Victoria Street y es la great atraction del día.

PARÍS 11.—LOS periódicos ingleses se muestran alarmados por las últimas estadísticas comerciales. Tan
sólo durante los meses de Enero y Febrero, las Importaciones han excedido á las exportaciones en una
suma que excede de 40 millones de libras esterlinas.
Las Asociaciones monásticas de Portugal.
LISBOA 11.—El Gobierno ha dado instrucciones á los
gobernadores civiles para la información que deben
abrir respecto al número y condicione» de las Asociaciones monásticas en Portugal, á fin de adoptar las
medidas que procedan sobre el particular.

£/ general de los jesuítas en Roma.
Los telegramas de Roma anuncian que es esperado
allí el general de los jesuítas. Padre Martín, para conferenciar con Su Santidad sobre la situación religiosa
dé España y Portugal.

Colisión sangrienta en Siracusa.
Un telegrama de Siracusa al Daily Maü anuncia
que en dicho puerto ha ocurrido una grave colisión entre algunos marinos pertenecientes á la dotación del
acorazado inglés Bamilles y varios soldados italianos
de la guarnición.
Añade el despacho que los marineros estaban ebrios
y que fueron estos los que atacaron á loa soldados italiano».
De la colisión resultaron heridos algunos marineros.

INFORMACIONES

Pasquines en Vonstantinopla.

ne por rosultado, ó la proclamación de Barrabás ó el
ostracismo de Arístides.»
<—¡Qué desdichado paíi! ¡Que siempre hemos de é»tar mal gobernados!»
Y Campoamor responde: <—El buen gobierno ma>
chas veces es como la felicidad: ó exista en nosotroi
ó no existe en el mundo; es orgánico en alguna» razas,
como la felicidad en algunos hombros.»
Reposa ya el muerto, pero su espíritu, inquieto por
el estruendo que sigue á sus exequias, so levanta y
dice: «—Su majestad el pueblo soberano me suele desagradar, porque es muy mal criado».
Y van las turbas desvinculadora* gritando: <—[FuerR
los secuestradores de las grandes fortunas! ¡Impídale
á los ricos ceder sus bienes á las Asociaciones!...»
Y Campoamor prorrumpe: <—Hoy la democracít
haca do la libertad lo que los antiguos inquisidores dé
la Monarquía: un pretexto para tiranizar.»
¡Era verdad! ¡Sí! Ha muerto el hombr»... [Nos quedan sus ideas!»

Las declaraciones del Sr. Urzáiz
Comentarlos de la Prensa Mnanelera,
La Estafeta dedica su editorial, titulado
«¿Anarquía recaudatoria? No lo creemos», á
comentar las declaraciones que ha atribuido la
Prensa al nuevo ministro de Hacienda, señor
Urzáiz. De dicho artículo, que es un trabajo
muy razonado, copiamos los siguientes párrafos:
«De sobra sabemos—escribe La Estafeta—qna algo
de lo dicho por el nueve titular del departamento do
Hacienda no ha sido bien interpretado por el vulgc.
Quoremos cr«sr que el Sr. Urzáiz, al indicar que el
ministro da Hacienda no debe do ser un mero recaudador, y que él no se preocupará de que en un trimestre se recaude más ó menos, y que dispenssrá i
los delegados el que la recaudación sea mayor ó menor, no quiere decir que el Sr. Urzáiz crea ó so figura
que es ocupación subalterna la de vigilar la recaudación. Nada de eso creemos.
En el estado actual de la Hacienda do España, convaleciente todavía, tan convaleciente que no ha pasado del primer período, no puede en modo alguno
abandonarse ningún resorto de la recaudadóa, por
duro y cruel que paresca; no pueda tenerse ningún
género de lenidades, ni con el funcionario ni con el
contribuyente, y forzoso y necesario es que esto, y no
el criterio del Sr. Urzáiz, prevalezca.
No hablemos en balde; razonemos.
De todas las cuestiones que España tiono (ine resol*
ver hoy, no hay ninguna, y el Sr. Urzáiz le reoonocet
y por ello le aplaudimos, no hay ninguna más urgente, más perentoria, más grave que la del cambio internacional: la monetaria.
........»«
Pues bien; el Sr. Urzáiz, so^^uros estamos dé ello,
no ignora que uno do los factores influyentes en la
tensión del cambio internacional eá el crédito, y «I
crédito no se tiene aflojando los resorte» recaudatorios, inaugurando una política nueva en todas laa
partes del mundo, de dejar que cada utto mibrolo
que pueda y que cada uno pague cuando quiera.

La Üscalia del Supremo.^ .Renuncia.
Anoche quedó acordado el nombramiento del señor
Montilla (D. Juan) para el cargo de fiscal del Tribunal
Supremo.
Ai Sr. Fernández Blanco, que desempeñó el cargo
de director general de Administración local, se le ha
ofrecid unao Dirección, y ha contestado renunciando
elpesto.
Doclaraeiones del ministro de Marina.
La de hoy oonüene laa siguientes resoludoneB:
La Correspondencia pone en boca del señor duque
El respeto teórico á la Deuda y á los eomprom.'soa
dé Veragua las siguientes declaraciones:
PERSONAL
adquiridos; las seguridades de solvencia; las garanti'ai
*—No
he
llevado
al
ministerio
de
Marina
un
prograPre$ideneia del Consejo de Mtníg<ro«.—Reales decremás efectivas, al parecer, son pura fantasía, son tópi-'
ma muy puntualizado, sino lineas generales.
tos que publicamos en otro lugar.
eos de los programas financieros, euando al lado d»
>Se dice,sin fundamento, que he ido á demoler,cuan- ellos no está la cifra que expresa el alza de la recauMinisterio de la Gfo&ernoctón.—Reales decretos, fedo mi ánimo es reconstituir.
cha 10, admitiendo las dimisiones presentadas por el
dación, que todo el mundo aprecia por sí mismo.
( » í t SIEVICIO PAKTICTOAK DE «LA ÍPOOA»)
>La Marina y la opinión están en desacuerdo, no se
mai^ués de Portago, D. Luis Espada, D. Francisco
Hacer la administración simpática al contribuyea'El exgobernador de Segovla.
entienden, y es preciso que haya entre ambas el debiGortejarena y D. Antonio Villarino, de los cargos de
te, es aspiración que no hay Gobierno ni mihistro quo>
SEGOVIA 11 (1 tarde).—El gobernador dimisionario
do y conveniente engranaje.
directores general de Correos yJCalégrafos. Adminisno sustente; poro el medio seguro de llegar á oso no>
de esta provincia, D. Víctor Ebro, está recibiendo elo»Se necesita que ofrezca la Marina al país las garan- está en conceder rebajas de impuestos mal estudiadas,
tración, Sanidad, y secretario %if gobierno civil de
cuentes
muestras
de
cariño,
justo
homenaje
á
sus
coatías precisas de que todo será como debe ser, para
Madrid, respectivamente, y nombrando para reemplani halagar ciertos intereses, ni en abandonar un oistodiciones de honradez y caballerosidad.
que el país atienda á la reconstitución da las fuerzas
zarlos a D. Federico Lavifia, D. Carlos Groizard,
ma que la desgracia ha impuesto y quo sólo el tiempo
Sugestión es elogiada por todo el mundo, sin disnavales sin recelos ni desconfianzas; por el contrario,
D. Ángel Pulido y D. Federico Antequera.
puede
modificar. La Administración se hace simpática
tinción de color político, y su marcha es muy sentida. con la seguridad de que en todos sus servicios resplanconvirtiéndola de perezosa en activa, de torpe ea inEl Sr. Ebro deja en Segovla muy gratos recuerdos. decerá la mayor eficacia.
teligente, de inmoral en honrada, da dificultosa y cara
v.
>A éso he ido, en línea general, al ministerio de etf fácily barata; pero la Administración no puedo aa( D E lA AGEKCIA M B N C H E T A )
Marina. >
piirar á ser agradable, instttayendo la anarquía réciUlToma de posesión.
El motín dé Hanlleu.
dtftorla.»
BARCELONA 11 (5 tarde).—A pesar de loa optimismos
lia Junta general.
Esta tarde, á las cuatro y media, ha tomado poseque rsñejaba el anterior despacho, informado en notisión de su cargo el nuevo director da Correos y TeléSegún estaba anunciado, se reunió ayer tarde en el
cias de los centros oficiales, un redactor da El Noticie- grafos, D. Federico Laviña.
Centro de Instrucción Comercial la Sociedad * Unión
ro Univeretü, que estuvo en Manlleu, confirma la gra£1 señor marqués de Portago hizo la presentación
Ultramarina» para elegir su nueva Junta directiva.
La Bolsa sostiénese alrededor del cambio de 72-06,,
vedad del motín.
del alto personal de la Dirección, encomiando su laLa elección se verificó sin que nada anormal ocuGrupos numerosos de obreros, que llegaron en alboriosidad y celo en el cumplimiento de sus deberes. con ligeras oscilaciones y pocos negocios; al contado,
rriera; pero á continuación varios socios protestaron gunos momentos á 3.000, asaltaron las casas de los
obsérvase alguna oferta de papel; el Banco de España,
Dichos funcionarios dispensaron una cariñosa desdel ningún caso que de sus quejas j peticiones liaosn
principales fabricantes, y también del alcalde, gritanpedida al marqués do Portago, de cuya caballerosidad sigue perdiendo de sus cambios, bajando otro» tres endo: ¡Mueran los fabricanteal
y excelentes condiciones conservarán grato recuerdo. teros.
En general, el mercado bastante pesado y sin tenLlamóse en auxilio de las autoridades á la Guardia
nombramientos.
dencia determinada.
civil de Vloh, trabándose lucha y resultando varios
A las cinco, en el corro, 72 12 li2 fin de mes; 72-12
heridos. A consecuencia del motín, el cierre de tienEstán acordados los nombramientos de D. Trinitaunas hor __ ^^ descanso los domingos; de la situación das es general, qaedando parados millares de obreros. rio Ruiz Vallarino, hijo del Sr. Ruiz Capdepón, para ll2, Barcelona; 72-95, París.
»« estos dependtrates, únicos que están en constante
Témese seraproduzcael motín.
"
fiscal de lo Contencioso, y de D. Tomás Ariño para
UliimM
trabajo y sin ninguna clase de reposo. Y los ánimos
M
Muchos fabricantes han huido. Los alborotadores
fiscal del Tribunal de Cuentas del Reino.
FONDOS PÚBLICOS
se caldearon en tales términoc^ que el presidente cre- colocaron guardias en las afueras para evitar se fugaDel
9
I
PtJ
11
yó necesario levantar la sesión, no sin antes recomen- ran los propietarios y fabricantes; pero estos burladar á todos cordura y calma.
ron la vigilancia y se ignora su paradero.
0.16
mOLESES Y "BOERS,99
i por 100 Interior.
72.15 72.00
Cuestión terminada.
En la ealle.
0.16
Títulos pequeños
i 72.20 72.05
VALENCIA 10 (4,50 tarde).—Ha quedado zanjada la
0.16
72.20 72.05
ídem fin de mes
Los consejos del presidente de la reunión no debie(DE LA AOSNOIA VABKA)
cuestión personal surgida entre los periodistas seño0.10
Carpetas provisionales... •. 71.95 71.85
ron producir mucho efecto en los ánimos de los soLas asplraelone» de los cboers» para la paz.
78.95 78.95
»
Exterior
cios, porque apenas bajaron á la Plaza del Ángel, don- res Ibáñez Rizo y Santoncha.
Se hai)^ cruzado tres disparos á veinte pasos.
80.80
de se halla instalado el Centro de Instrucción ComerPARÍS U.—El periódico inglés Morning Leader oree Amortizabla.
Dichos señores han resultdo ilesos.
0.20
cial, se formaron varios grupos, uno de los cuales, el
saber cuáles son las aspiraciones de los 6oer« para lle- 6 por 100 amortizabla....... 91.80 91.60!
Más numeroso, la emprendió á pedradas con la tiengar á la paz, expuestas por el general Botha en su con- Obligaciones de Aduana»... 102.50 ÍOSíM]
(DB « E L IHPAECIAL»)
ídem Filipinas6 por 100....
da de ultramarinos establecida én el núm. 4 de dicha
ferencia con el generalísimo inglés. Estas condicione»
El temporal en el Puerto de Pajares.
BUletésHip». de Cuba 6 "/, 86.15
Plaza.
son que se les conceda una amplia amnistía, que se
OVIEDO 10 (11 noche).—Tras muchos trabajos logró
ídem dé 1890,5 por 100.— 71.70 71.60
0.20
apoye para empezar una nueva vida y que se dé
Ünt« por la crile de Carretas, otros por la del Prínpasar el correo; pero probablemeste no pasará maña- les
Accione» Banco de España. 489.00 486.00
3.0O
dpo y otro» por la da Espoz y Mina y Cruz, siguieron
na, pues sigue nevando copiosamente en todo el Puer- un perdón, sin restricciones, á los rebeldes.
Acciones del Banco Hipot.*>, 167.00 167.00
los dependientes apedreando cuantas tiendas de ultra- to de Pajares.
<Si el gobierno inglés—dice el mencionado periódiAcciones del Banco Castilla.| 205.00 204.00
1.00
marinos, y otras que no lo eran, encontraban á su paco—se negase á acceder á estas moderadas condicioFuerte ventisca forma grandes masas de nieve que
Compañía Arr.* de Tabacos, 885.00 384.50
0.50
so y gritando: [Mueran los opresoresl y [Abajo los dificultan la labor de las máquinas exploradoras.'
nes y se obstinase en prolongar la guerra, las oposiCédulas Banco Hipot" 6 % 104.00!
negrerot^l
ciones sabrían colocarse á la altura dé las circun»Da las montañas bajan inmensas avalanchas hasta
102.90
ídem al 4 por 100
:üi calle de Atocha y la Plaza de Antón Martín; las
tanoias.»
la vía.
ObL Ayuatam'iento Madrid. 78.00 78.00
calles de Cádiz, Barcelona, Cruz, Carretas, Puerta del
El general Dewet á Orange.
No se admiten viajeros ni mercancía» hasta más
Soo. Electricidad Chamberí. 128.00 127.50
Sol, Montera y Fuencarral, y la calle del Arenal y la
0.50
allá de Pajares, y está interceptada la línea entra BnsLONDRES 11.—Un despacho de Bloenfonteia sé haca
ObL f.-o. VaU.d á Ariza 6 7ol
Plaza del Ángel, fueron las que más sufrieron con las
dongo y Liaaroi.
cargo
de
la
creencia
de
que
el
general
Dswet
ha
lleOestes privilegiadas
manifestaidoneB de anoche, siendo apedreadas todas las
Las lineas telegráficas funcionan con mucho refado al Oeste de Kronstadt, con intención dé cruzar, Obi. Norte 1.* nipoteca.,.
tiendas de ultramarinos cdyos dueños no tuvieron la
traso.
a línea del ferrocarril y pasar al Este del Eaíado dé
precaución de cerrar antes de que llegaran los amotiOAUBIOS
(DB LA AGENCU FABEA)
Orange.
nndos.
Londres i la vista
33.981 8178
0.20
Salvamento
de
nn
vapor
espafiol,
En la calle de Carretas, el delegado Sr. Visedo. el
S5.00 S4.20J
0.80
Parí»
á
la
vista..
BsEST 10.—El vapor español Udál(^ da la Compañía
inspector Sr. Pérez del Villar y varias parejas del
Aznar, de Bilbao, que se hallaba anteayer en peUgro,
Cuerpo de Seguridad salieron al encuentro de los maEl Interior se ha hecho á 72 por lOO, 71-95 y 72 por
nifestantes, deteniendo á dos de éstos, que fueron ha entrado esta tarde en nuestro puerto remolcado
100 al contado, y á 72-05,10, 72 por 100 y 72-05 á fia
conducidos á la Delegación del distrito del Congreso. por el vapor inglés Maitland, que le encontró en sidé mes.
En el buzón de nuésteo periódico encontramos, en
tuación muy comprometida.
Todos los que formaban el numeroso grupo que se
los días en que los rigores do la censura nos impedían
El Exterior, á 78-95.
Al observar las señales de auxilio hechas por el
hallaha en la calle de Carretas siguieron á los detenipublicarlo, el siguiente artículo, sin firma, que mereEl Amoriizable nuevo, á 91-60.
buque
español
los
dos
pilotos
de
la
isla
Molene
subiedos basta la Delegación, sin cesar un momento de
ce sin duda los honores de la publicidad.
Las Cubas nuevas, á 71-59.
t«r y apedt«ando las tiendas que encontraban al ron á bordo del mismo y le salvaron.
Dice así:
Las acciones del Banco de España, á 487 y 486.
El vapor se dirigía á Mictiesbroug.
80.
Las
de Tabacos, á 384 y 384-50.
t|Ha muerto el hombre, pero nos quedan •&» ideas!
«lleeting» po|«ilar en Roma.
Una CoBilsIdn en el gobierno.
Bolsa do Bareolena.—TefoAMMoM de to '¡^"^ ^
—decía
la
multitud—.
Acompañemos
aua
rosto»
van^
ROJiA 10.—En la mañana de hoy los partidos popuCórtame^ dé Mi Liberal:
nii«.—Día 11 (5,40 tarde). — Interior, 72-06.—Exterior,
00 00.—Amortizabla auevo, 91-75.—Amortizabla vie«Una Comisión de dependicntoi solicitó ayer por la lares han celebrado en un arrabal un importante rabies, y... ya que estamos reunidos... {Muera... estol
¡Viva...
lo
otro!
meeting
para
reclamar
de
los
poderes
públicos
la
abojo, 00-00.—Cubas viejas, 85-87.—Nuevaí^ 71-62.—Filipitarde ser recibida por el gobernador, con objeto de
lición de los derechos sobré los trigos.
pedir á éste la libertad de sus compañeros.
Y Campoamor, que ha muerto, pero vivo aún en sus nas, 000-00.—tiolonial, 70-12.—Nortes, 57-90.—AUcanSe han pronunciado discursos de tonos muy radi- ideas, decía: «—No puedo amar la popularidad, por la
tm, 81-40.—Fraaeias, 00-00.—Oreases. 23 30.
El Sr. Barroso citó á los visitantes para las doce de
cales.
la noche, y á esta hora se hallaba la Comisión en la
Kolsa do Fmri».—Telegrama de la Agencia Fairth
parte que tiene de escándalo. SI no me fuera repugI<a huelga de Marsella.
antesala del despacho det gobernador, esperando ser
—Día 11: Exterior español, 73-12 y 72-90.
nante
la
popularidad
por
lo
que
tiene
de
bajeza,
me
reeibida por éste.
MARSELLA 10.—LOS individuos de la inscripción
IMPRESIONES.-Sd&ado 9.—La. tendencia ha sido flr*
Después de hora y media de espera' salió el Sr. Ba- marítima que hasta la presente venían haciendo causería antipática por lo que tiene de ruido.»
me en su conjunto, y poca cosa hubiera sido suficienrroao de su despacho, pasando pw delante de los que
sa común con los huelguistas del puerto, han acordaEn aquel día de duelo para las letras españolas, Iba te para haber hecho avanzar los cambios de toda la
ooBfiaban ser recibido» por 61, y marchóse á la callo
do cesar en la huelga para que no peligren los intere- un motín cortejando á un cadáver... Túrbaso el orden
eotizaoión.
'
En lusar de la audiencia que suponían les iba á ser ses vitales de Maraella y les de la Patria, en beneficio
El Exterior se sostiene durante toda la sésión ?ntre
y el gobernador excita á las masas á que so disuelvan.
concedida por el gobernador, viéronae sorprendidos de otro puertos extranjero».
78-10 y 73-20, ó sea en avance sobre ayer.
los dependientes que allí se hallaban con una orden
Campoamor, él del dvlce e^cQittcúmo, sonrío, y dies:
La Comisión de obreros de los muelles ha resuelto
Se desmiente la noticia de La Información de que
que se presentasen en la Delegación correspon- también limitar sus reivindicaciones á la obtención
<—Hay momentos éu que ningún orador habla á la
se propusiera el nuevo ministro de Hacionda imponer
§ara
tente á prestar declaración.
de la jornada normal de ocho horas.
un tributo al Exterior. Varios periódicos financieros,
muchedumbre coa tanta elocuencia como la boca dé
Conb-ariada y aburrida, después de tan largo rato
entre ellos la Bevue Bconomique j L'Bconomiste Fran'
Más biielgaa.
dé espera, salió de allí la Comisión, á la cmd se o l ^ ó
an cañón.»
gnis, después de lamentar que no se hubiera encargaá dirigirse á la mencionada oficina.
PARÍS 10.—Un despacho do Ciermont Ferrand anunLa autoridad ultrajada se enf uncé... ¡Quc horrorl
do el Sr. Víliaverdo de la cartera de Hacienda, aconLa Comisión que, habiendo ido á ver al gobernacia que las huelgas de Saint Eloy y de la Compañía
sejan al Sr. Urzáiz que adopto lo antes posible las dos
¡Qué abominable» demasía» dé la fuena!
dor civil, fué obligada á presentam m la Ddaración Chantillón y Commentry han terminado.
medidas que han de mejorar la situación financiera
Campoamor
disiente,
y
dicB:
<—En
la
necesidad
dé
del distrito del Congreso, era el directorio de ] ^ SoRebellón de tribus marroquíes.
de España: suspensión de acuñación de la plat^ y diseiedades de dependientes de eemercio, que lo oomoo»
que •íémpre ha dé habar alguno que reino, ó la autominución de la circulación fiduciaria.
PARÍS
no.—Según
noticias
de
Tiemcen,
las
tribus
nen 13 individuos.
*^
ridad 6 él desorden, ms asusta menos el eiato de «a
El Ríotinto so ha sostenido entre 1.530 y 1.685, para
De éstos, 11 serán imestos hoy á disposición del juez marroquíes inmediatas al territorio francés de Elalquedar á este último tipo con buena tendencia. Paretemerón que el gorro frigio de un galeote.»
de Instrucción; pero »ólo por si ésta juzga conveniente cha se encuentran en plena rebelión.
ce estar llamado este valor á aprovecharse del primer
Han salido tropas para restablecer el orden.
Poro hay, no ya en las calles, sino en recinto» Ilusinterrogarlos.
serio
movimiento de alza.
Los otros dos también serán G(Hiduoidos al JuzEl puerto de Tenerife.
trados, quien disculpa los excesos de la plobe, y CamMinas
de oro, muy firmes, por la esperanza de que
gado, pero como presuntos autores de los sucesos de
SANTA CRÜZDB TENERIFE 10.—(Recibido el 11.)—En
poamor lea dice: <—Más vale ser campeón oficioso del el armisticio entre Kitchener y Botha sea el praludio
ayer.»
vista del grande incendio ocurrido en el muelle, la
de la paz. Huanchaca en calma, á Í51.
«
Deteneiones.
Prensa considera urgente ensanchar la f xplanada ac- orden qué esclavo miserable del desorden. Él que no
Los rumores de un nuevo empréstito han encarecias enemigo declarado del mal, es au cómplio» vergoatual
destinada
á
mercancías
y
la
construcción
de
nueel dinero on Londres.—£.
! ,«
Por las manífestactonea de ayer han sido detenidos
vos
muelles,
pues
así
lo
requiere
el
desarrollo
extrazanté.»
el f^esidento de la Unión Ultramarina, Manuel del Cas- ordinario del movimiento del puerto.
Boloa
de
liendre».—reJésroma
d«
la
Agencia
Wa*
<—lEato e» un Gobierno temerario! [Dosoye la voz y
tillo; el secretario de la misma Sociedad, Emilio San
6ra.—Día
11:
Exterior
español,
72
12.
,
A
pesar
de
lo
avanzado
de
la
estación,
continúan
lleJosé; el conserje, José Gil Peña; José García de Ayacontraría la voluntad del pueblo!...» Y Campoamor exgando á «sta ciudad muchos extranjeros que se prola, Cirilo Campos Ramos, Sixto López, Manuel Alcaiel«ma: <—En la hiatoria de la humanidad no conosoo
ponen pasar aquí el resto del invierno.
de, Isidro Martínez, Miguel Llanos, Adolfo Fernández
UB »olo acto de la multitud que no sea una axtravaganEL GLÓBULO ROJO
La eeuBura portuguesa.
y otros varios.
*
6ia
ó
una
reprobación.
Las
plebes
dejan
morir
én
paz
á
Once do éstos ingresaron esta madrugada en el Juzf^i^íi^lO-—Para que se vea hasta qué punto llega
gado de guardia.
mavor r^"a^??"°?. KaizCapillas.-FarmaciaB._Po,,
la falta dé sentido del Gobierno portugués, oas^ wa 1M Bilas y decapitan á los I^uisés, Todo plebiscitó tiemayor, G. G., OapeUaaés, 1,-Atttor, Santiago, 2.

LA GACETA

Comunican de Constantinopla que la Policía ha
arrancado de la vía pública en aquella capital numerosos pasquines colocados por el partido de La joven
lurquta (partido liberal).'
En dichos pasquines se anunciaba que los musulmanas preparan un movimiento revolucionario contra el Sultán, y se prevenía al mismo tiempo á los cristianos para que no se inqnietaran, pues nada se tramaba contra ellos.

Despachos telegráficos

Iftoroti) ile los dependentes de ultramarinos

f
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