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badrid, mes. ÜJÍA PESETA: Prwnciaf
WmeslT-e, CLNGO: Antillas espaüotos y m
Clonesfirmantesd'^' 'mtado postal, trimestre
DIEZ: Portugal trim stre, OCHO, y en los
demás países, trime.tre, QÜlíIGE.

Kúmero suelto 5 céntimos.

25 ejemplares 75 céntimos.
S30.424.288 pesetas. Comparada esta cifra con la correspondiente al a!\o 1881, resulta un aumento di
13.714.935 peseta» en la entrada y de 24.661.982 er
viii
Uno de los puntos más importantes que la Comi- la sahda. Si la comparación se hace extensiva al úlsión ha tenido que estudiar, es el que se refiere á la timo quinquenio, el aumento se eleva á más de 3f
carga, deacarga y almacenaje. Aún cuando uno de millones de pesetas en la entrada y á más de 64 er:
los preceptos más ciarameiite expresados en el plie- la salida.
Del examen de los resúmenes do cada provincia
go de condiciones, es el relativo á esle asunto, los
abusos que se cometen en el cobro de estos dere- marítima, resultan los datos siguientes: en la entrachos son tantos y tan graves, que bien merece que da. Málaga es la que figura en primer lugar por el
valor de las mercaBCías, que asciende á 72.284.284
llamemos la atención sobre ellos.
La disposición 10 délas comprendidas en dicho pesetas; en segundo lugar se halla la de Barcelona,
pliego, dice que «en el precio del trasporte se consi- por 66.425.668; después la de Cádiz, por 56.766.056;
derarán incluidos todos los gastos accesorios,» y que luego la de Alicaute, por SO.536.393; la de Sevilla,
«por ningún concepto se permitirá el de carga, des- por 35.244.317; la de la Coruña, por 34.321.925; la
carga y almacenaje de los efectos de comercio en los de Santander, por 32.684.285; la de Pontevedra, por
26.973.933; la de las Baleares, por 25.787.944; la de
apartaderos y estaciones del camino de hierro.» ••
Los abusos cometidos por las compañías, dieron Almería,por 24.824.471; la de Oviedo,por 23.833.412;
lugar á la real orden de 6 de Diciembre de 1866, en la de Valencia, por 16.334.108; la de Murcia, por
cuya tercera regla se dispone que ni en las tarifas es- 14.129.808; la de Vizcaya, por 14.006.222: la de Huelpeciales, ni en los contratos particulares, se exigirá va, por 12.03»f3«e«*r«e"éfatilda, por 6.284325; la
derecho alguno por las operaciones do carga y des- de Tarragona, por *.76S.'140; la dé Gerona, por
carga de los efectos trasportados. Las reclamaciones 4.267.349; la de Guipúzcoa, por 3.532.303; la de Luentabladas por algunas compañías contra esta real go, por 3.243.5H, y la de Castellón, por 1.077.469.
En la salida de mercancías, es la provincia de Barorden, dieron Jugará la de 2z dé Setiembre de 1867,
por la cual, derogando la regla 3.* de la de 6 de Di- celona la que ocupa el primer lugar, y Santander el
ciembre, se manda que las compañías puedan esti- segundo: aquella por 166.178.559 pesetas^ y esta por
pulpr «^i la5 tarifa.»! eTtnres^idas que la carga y descar- 50.681.192. Después figuran la de Malaga, por
Xa ce las mercancías las hagan á sus expensas los 38.878.631 pesetas; lá de la Coruña, por 37.276.795;
la de Valencia, por 29.683.2i86; la de las Baleares,
icniítcMüS y consignatarios.
¿Qué es hoy lo vigente en la materia? La real or- por 28.777.020; la de Sevilla, por 27.269.667; la de
den de 22 de Setiembre de 18G7; pero como es Alicante, por 21.176.009; la de Oviedo, por 19.037.144;
de todo punto contraria al pliego de condiciones y la de Pontevedra, por 18.748.392; la de Cádiz, por
perjudicial para los intereses públicos, debe en jus- 17.684.108; la de Vizcaya, por 17.605.524; la de Graticia, considerarse derogada. La razón es obvia. Pue- nada, por 14.598.577; lá de Murcia, por 13.114.Ó88;
de decirse, y se dice sin duda, que en las tarifas es- la de Tarragona, por 8.384.341; la de Huelva, por
peciales se verifica un comercio entre las empresas 6.037.342; la de Almería, per 6.958.384; la de Guiy el remitente, según el cual este renuncia derechos púzcoa, por 4.703.532; la de Castellón, por 1.871.036;
que garantiza la ley. Esto no es exacto: este es un la de Lugo, por 1.105.904, v la de Gerona, por
mero pretexto para burlar los preceptos de la ley y 632.727.
para abusar de los intereses públicos. I.¿ÍS tarifas reEn el movimiento de mercancías extranjeras y coloducidas r o nuodon alterar en nada las condiciones niales por cabotaje aparecen como las mas importangenerales de aplicación, puerto que con ellas no se tes el tabaco, azúeaf, aguardiente, cacao, cafe, bacahace otra cosa que disminuir la tasa legal, la tarifa lao, cueros, drogas no clasificadas, guano, maderas,
lijüda por ci goi^icriio; y como las tarifas especiales maquinaria, petróleo, algodón en rama, trigo y
no son otra cosa que tarifas reducidas para ciertas otras. .
_. .
mercancías y entre determinadas estaciones, se enEn el tráfico de las mercancías nacionales figuran
cuentran en el mismo caso que aquellas, respecto por cantidades de más consideración los tejidos de
do este punto. Las condiciones generales de aplica- algodón, lima, cáñamo, lino, seda y sus mezclas; el
ción, pues, entre las cuales se cuenta la de que los viiio común, las harinas, el arroz, trigo, cebada y
gastos de carga y descarga sean de cuenta de las em- I maíz, los' hierros, las pasas, las frutas secas sin clasipresas, no pueden alterarse en ninguna clase de ta- ficar, los ganadjos, el aceite común, el azúcar, el calrifas, y por consecuencia, las compañías no están zado, las conservas alimenticias, el carbón mineral,
facultadas en ningún caso para establecer la condi- el aguardiente, algodón hilado, barro obrado, drogas
ción de que estos gastos sean de cuenta del remi- sin clasificar, pieles curtidas, pólvora, esparto, pitente.
miento molido, legumbres, la loza, las maderas, los
Hay dos puntos que serelaciouaníntimamcnte con rninerale-s, los metates, el pescado salado, sal común,
este de que nos ocupamos; la obligación que tienen vidrios, manteca y otros muchos arlícuios cuyo valas empresas de dar aviso á los consignaiarios de lor no llega á un millón de pesetas.
la llegada do las mercancías y de los plazos que deEl movimiento de navegación ofrece los resultados
ben guardarse para su entrega.
siguientes: entraron do cabotaje con carga y en lastre
Los artículos 120 y I iG de"l reglamento disponen 46.222 buques con 6.S63.011 toneladas dé arqueo y
i(}tieias cmpresasteñdrán obligación de dar aviso á 401.341 tripulantes, y salieron 46.340 buques con
los consignatarios dentro de las veinticuatro horas 6.3(7.516 toneladas de arqueo y 383.513 tripulantes.
de la lleg;;da de sus raorcancías para que puedan re- Comparados estos datos con los correspondientes al
tirarlas si no quieren recargarlas con el pago de al- año 188), se observa que hubo un aumento de
373.513 toneladas en la entrada y 351.201 en la salimacenaje.
Pero ¿cómo debe darse este aviso? La práctica se- da. La comparación con el quinquenio anterior es
guida hasta hoy es la de dirigirse por correo á cada igualmente favorable, pues resulta un aumento de
uno de los consignatarios, participándoles la hora de 1.478.371 toneladas en la entrada y 1.396.618 en la
llegada del tren y poniendo á su disposición las mer- salida.
El número de buques de vapor que entraron con
caiiC.as; pero como este procedimiento es sumamente enojoso para las empresas é inse2i;ro para el pú- cargaóenlastreen nuestros pucrtosasciendcá 12.237,
blico por los accidentes á que está sujeto, debe va- con un tonelaje de 5.821.448 toneladas de arqueo;
los que salieron ascienden á I ¡.100 con 4.986.458 toriarse,
t n casi todas las poblaciones importantes tienen neladas.
las compañías despachos, oficinas, ó agentes comerFaros
ciales, conocidos del público y especialmente de los
comerciantes. Pues bien: remitiendo diariamente el
Hemos recibido varias carias protestando de un
jefe do la estación una nota detallada de las mercancías llegadas en los diferentes trenes con el nombre abuso que se viene cometiendo en la dirección gede sus consignatarios, so simphíicaría el trabajo v se neral de Obra.í públicas, negociado de faros, respecharia llegar la noticia á conocimiento de los intere- to á las plazas vacantes que resultan y que no se
han cubierto todavía.
sados con seguridad y prontitud.
Había y hay consignadas en la plantilla del presuEs verdad que estes habian de irá enterarse directamente en el despacho ú oficina de la población- puesto general, 321 plazas de torreros.en esta forma:
pero es cierto también que tendrían la certeza de re- 10 mayores, 8o primeros, 126 segundos y 100 tercecibir el aviso con oporluiiidad,ysobre todo/la garan- ros, necesarias todas para atender al alumbrado del
tía de que la empresa no pudiera exigirlos derechos servicio marítimo. Están estas clases estacionadas en
de almacenaje cuando, por distracción, olvido ó ex- las respectivas escalas por falta de movimiento,como
io demuestra que para ascendor de tercero á seguntravio del aviso, no llegare este á su noticia.
se tardan unos 14 años; en la de segundo se perHay más que esto todavía: puedo ocurrir el caso do
manece 22 ó 23 y en la de primero 28; siendo por
de Ja llegada de una expedición con retraso por el consiguiente
ilusoria la calcgoría de mayor, porque
cual la empresa tenga alguna responsabilidad, y con es punto menos
que imposible conseguiría, á no alel sistema de dar aviso individualrncníe es más difi- canzar una longevidad
desconocida y entrar muy
cil comprobar eso retraso y exigir ia consiguiente in- joven, lo que tampoco casi
acontecer en atención
demnización, que pasando las relaciones en esta á que las convocatoriaspuede
so retrasan muchos años y
forma.
porque el alumno, después de la práctica, concurre á
Dado el modo actual de ser de nuestros ferro- un e.xámen teórico y práctico, ocupando un número
carriles, su construcción, los medios con que se en la clase de tal, con derecho á cubrir las vacantes
cuenta para In explotación, las dificultades que hay cuando le vaya correspondiendo, pasándo.se así ha.spara el movimiento, y, sobre todo, teniendo en cuen- ía diez años y entrando ya algunos á los 36 ó 40.
ta el estado de nuestras costumbres, el gobierno, si
LOJ ascensos, excusado es decir, que son por rino que se amengüen los plazos para la enírega'dc
las mercancías, debe exigir alas empresas ef más gorosa antigüedad, y que no jubilándose forzosaexacto cumplimiento de los que hay marcados y ha- mente á losdecrépilos, cumplida la edad í¡ue detercer efectivas las responsabilidades á que se h'agan mina la ley, como acontece en otros cuerpos, aunque no necesitan como en este de vigor y salud para
acreedores por faltar á ellos.
jirestar un servicio tan penoso y excepcional, ya
Cumplidos con rigurosa exactitud los plazos que que hallándose por construir gran número de faros
en la real orden de 10 de Enero de 1863 se fijan para necesarios que se han reclamado y están en estudio,
la entrega de las mercancías, y no dejando á las em- los torreros de las últimas clases y aspirantes aproresas en completa libertad para faltar á ellos, el pú- bados no pueden ascender sino por bajas naturales.
lico obtendrá una gran ventaja v las compañías no
Pues bien; hoy se encuentran postergados y sin
sufrirían el perjuicio que podria" causarlas obligánporvenir, pues ha.sta el aumento de sueldo que estadolas á alterar la marcha de los trenes.
ña consignado hace cerca de dos años, desapareció
de los presupuestos (que no era otra cosa que ia
Comsrcio de cabolaje
asimilación con sus compañeros de ultramar), y
Hemos recibido un ejemplar de la Esladhtka gene- cuando en otra época se alcanzaron mejoras en e"l
ral del comercio de cabotaje entre los puertos de la pe- mismo, solo alcanzó á los mayores y primeros, si
nínsula é isla'i Baleares en i 882, que acaba de publi- bien muy exiguas á los últimos.
car la dirección general de Aduanas.
Sin causa que lo justifique, sin que preceda real
Los dalos que ofrece este trabajo son muy intere- decreto ó ley que así lo exprese, se han dejado sin
santes, porque el comercio de cabotaje, ó sea el trá- proveer dos plazas, una.de primero desde Enero del
fico de puerto a puerto, es de importancia suma pa- corriente año, y otra de segundo desde el 4 de Abril
ra un país que tiene ÜOO leguas de costas y un gru- que fué baja.
po de islas tan ricas y populosas como las • Baleares.
Cuando los empleados del cuerpo pedian justicia
Es un comercio más interesante, en cierto modo, para que no se les perjudicase en sus derechos, veque el exterior, porque so refiere á la circulación de mos que en el movimiento realizado en la .segunda
las mercancías del país ó extranjeras trasportadas decena de Julio, se dejan sin proveer otras dos más,
por la marina nacional.
una dé primero por haber pedido la jubilación don
Durante el año. 1882. circularon por cabotaje Juan Cuervx), y otra dé segundo, por suspensión de
40.917.867 q,u¡ntales métricos, cuyo valor fué de empleo y snéldo de Ü. Juan Arenas Román, después
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del servicio ó salvamento de los náufragos del puerto de Almería, quedando reducidos á 117 y paralizado el ascenso.
Sabemos que lo.s empleados del cuerpo tienen presentadas desde Enero último, varias exposiciones
autorizadas por las ocho ó nueve décimas partes del
personal, pidiendo al rninislro que acuerde la jubilación forzosa, y que aún permanecen en el negociado sin darlas cui-so, porque si; y creemos que debe
prOcederse en lo sucesivo de manera que no se causen perjuicios á los dignos funcionarios de este
ramo.

Extranjero
Telegramas de la Agencia Fabra
FRANCIA

YERSALLES 9.—El Congreso ha rechazado por gran
mayoría cuatro enmiendas contrarias al proyecto de revisión constitucional.
Todavía faltan discutir ftiía veintena de enmiendas, que
probablemente inverlirán dos ó tres sesiones.
Ningún incidente notable se ha promovido en la sesión
de hoy.
La discusión continuará el lunes, empezando por las enmiendas que más se Separan del proyecto dol gobierno,
PARÍS lo.—E1 periódico el Kvnlteur dice que ayer se verificaron en Meudon las pruebas de navegación aérea. El
globo destinado al efecto, siguió perfectamente la dirección imprimida por la máquina, qué fué dirigida por el
caiiitau Renare.
Ei globo, después de un viaje de 25 minutos, vino á descender al mismo punto de partida.
IK&LATEBLBA

LONDRES 10.—Ayer se ha veriücado una gran manifestación conservadora en Manchesler, aprobando las resoluciones adoptadas por la Cámara de los Lores.
ItAUA

ROMA 10.—Con motivo de la próvima fiesta de San Joaquín, Su Santidad ha dudo cien camas completas para los
pobres de Roma.
, BÉLGICA

BRUSELAS 9.—Las manifestaciories proyectadas tendrán lugar maftaria, habiéndose convenido entre los jefes
encargados de dirigirlasseguir difer^:ntes caminos y reunirte después en uu sólo grupo.
Hoy se han celebrado diferentes reuniones de alcaldes
y consejeros generales de Bruselas para forra alar una viva protesta contra el pi'oyecto escolar.
CUINA

PARÍS 9.—La ocupación de Kelung por las tropas fiancesas se efectuó sin dificultad alguna.

La Gaceta

en Córdoba, casi de repente, el arcediano dé agüella
catedral y vicario capitular de la diócesis, D. Ricardo
Minguez; en Falencia, el canónigo de la catedral, dnri
Juan del Olmo, y en Segovia el segundo jefe do telégrafos, D. Manuel Gil.
Los trigos que se bañaron en Murcia en el agua da
la inundación, se están apreciando hasta 12 reales
fanega, sin encontrar quien los compre, pues hasta
los cerdos y caballerías muestran gran repugnancia
en comerlo.
En Orihuela sucede lo propio con los pocos tri-r
gos recolectados: los más quedaron enterrados «n
ios tarquines.
Para que nuestros lectores se convenzan do lo que
sucede con la política en los pueblos, citaremos u n
hecho ocurrido en el de Alcantarilla.
Había en la calle principal una piedi'a enorme, qtie,
además de perturbar el tránsito, produjo á un carretero la'desgracia de hacer volcar el carro, con la*
pérdidas y averías consiguientes. El pueblo, que
siempre tiene buen instinto, quitó la piedra de aquel
punto, después de lamentar el daño que causó; pero
los conservadores tomaron el asunto por lo serio, y
creyendo que aquel acto les ofendía, acordaron poner la piedra en la vía pública, para escarmiento de
los que la quitaron, y el alcalde ejecutó el acto coa
toda la solemnidad que el caso requería.
Es una verdadera felicidad vivir en un punto donde ocurren cosas de este jaez^^
Insistimos en que la empresa del ferro-carril del
Mediodía debe hacer las obras de alcantarillado necesarias entre Murcia y Alcantarilla, pues se puiede
probar hasta la saciedad, que el terraplén ha motivado grandes daños en distintas épocas, á las tierras
con él colindantes.
Recientemente y por causa de la inundación d^
Mayo último, han quedado unas haciendas cubierta^
en parte de gravas del terraplén, y sus propietarios
solo han exigido de la empresa que las quiten de
allí, y sin embargo, esta no ha tenido ni la atencioa
de conteslarles, por lo que piensan llevar el asunto
á los tribunales ordinarios en donde de seguro les
harán justicia.
Los ayuntamientos de Murcia y Alcantarilla debían
haber reclamado ya la construcción de las obras necesarias para dar paso á las aguas, puesto que tienen informes facultativos en que apoyarse, y en hechos que no dan lugar á ningún género de duda.
Ha fallecido el registrador de la propiedad de Sanlúcar la Mayor D. Ildefonso Pérez de Junquitu.
El tren correo deí jueves lleg^ á San Sebastian con,
gran retraso, por haber sido necesario agregar coches en varias estaciones, en vista de la aglomeración de viajeros. En cuanto ia afluencia crece, empiezan á experimentarse los efectos de la supresión
de trenes; y como nadie multa estos retrasos...
La Nueva Alianza, do Valencia, ha sufrido una
multa de 500 pesetas por falta de respeto á la autoridad. ¡Qué vago es esto del respeto y qué discutible
es, máxime intei-pretando las cosas el mismo que se
cree agraviado.
El famoso criminal Domenech (a) B!el, sentenciado á cadena perpetua, ha fallecido en el presidio de
Ceuta.
Según El Pueblo Catalán, de Barcelona, el anciano
y respetado maestrode escuela delpueblo deMorade
Ebro, D. Antonio Ferralé, que era su corresponsal y
presidente del Comité democrático déla localidad,se
halla en Reus enfermo y malparado de resultas de
un atentado brutal por'parte de una autoridad, sin
duda á consecuencia de la campaña que viene haciendo contra el caciquismo conservador. Suponemos que algún tribunal entenderá en el asunto.
El jueves hubo en Reus una manifestación pacifí-*
ca de los ttíjedores que carecen oe trabajo.
El servicio de valores declarados para el intcrioi*
del reino está dando buenos resultados, según los
datos de la Administración de correos de Barcelona.
Desde 1." de Noviembre último van girados cerca de
2 millones de pesetas sin que se haya extraviado una
sola ni producido reclamación alguna. El Tesoro habrá obtenido también un beneficio de más de 3.00()
pesetas.
En el coto que en Sanlúcar poseen los duques dflt;
Montpensier ha destruido un incendio 70 aranzadarV^
de pinos y monte bajo.

De ayer
MINISTERIO DE GRA,CU Y JUSTICIA.-Reales decretos
de 24 de Julio indultando á iMarcelo Granda, Eduardo Zarracina, José Puente, Rafael González y Manuel del ürrio
de la mitad de las penas de tres años," seis meses y veintian dias de prisión correccional que impuso la Audiencia
do Cangas de unís á los cuatro primeros, y un aiío, seis
meses y veintiún dias al último, en causa por homicidio y
lesiones en riña tumultuaria, y á Bernabé SeSorena del
resto de la de cuatro años, dos mases y un dia de destierro que le impuso la de Pamplona por amenazas á su
madre.
MINISTERIO DE HACIENDA.-Real orden de 28 de Junio desestimando la demanda de D. Evaristo Aquilina
contra la que desestimóla alzada del Ayuntamiento de
Alicante contra un fallo de la delegación de Hacienda sobre liquidación del contrato de arriendo dol impuesto de
consumos, cereales y sal, y anuló lo actuado por la Amministracion económica y la misma delegación después.
MLN'ISTERIO DE LA GOBERNACION.-Reales ordenes
de 23 de Abril conlirmahdo la suspensión de los ayuíitamiento.s de Churriana (Málaga) y Borchules (Granada), por
negligencia grave y desobediencia,del priinero y varias
informalidades del ultimo, que hacen necesaria la intervención de los tribunales.
MLNlSrERIO DE FOMiíNTO.-Real orden de 13 do Julio
autorizando á D. Leandro Suarcz Infiosta para construir
un balneario de carácter permant-nte en la playa de San
Lorenzo, de Gijon.
PAGOS.—fliríMirt» d?/íj Oíiído.—Dial!. Entrega de títulos del 4 por 100 perpetuo interior y exterior procedentes de conversión del 3 por 100, ferro-carriles, residuos é
inscripciones del 3 por 100 v de canje de provisionales que
no han sido recogidos á pesar de los llamamientos hechos
al efecto.—Dia 12. Pago de interesas de acciones de obras
públicas y de carreteras de 34 millones del semestre de
j . " de Julio último y anteriores, v de 55 y 20 millones de
los vencimientos de Agosto de 1883 y Abril de 1884, todas
las facturas presentadas y corrientes.-Dia 13. Pago de
intereses de inscripciones del 3 por 100 eonsolidado del
semestre de 1.° de Julio de 1883 y anteriores, facturas presentadas y corrientes.—Dia 14. Proposiciones admitidas
en la subasta de deuda del Tesoro procedente del i)ersonal, celebrada el 31 de Julio último.—Dia 16. Pago de intereses de todas clases de deuda del semestre de 1.° de
Julio de 1882 y anteriores, atrasos del." de Julio de 1874
y reembolso de tilulos del 2^por 100 amortizados en todos
Ocupándose algunos periódicos de las noticias qu»
los sorteos, facturas presentadas y corrientes.
Caja de l^tfptó/os.—(Los imponentes que deseen retirar adelantamos sobre las reformas que se proyectan en
los cupones en rama de lOs valores constituidos en depó- el ministerio de la Gobernación, hablan de una ley
sito, correspondientes al próximo vencimiento, lo solicita- de policía, de otra de sanidad y do ciertas reformai ,
rán hasta el 24 actual, do diez á dos. Los de los depósitos penitenciarias.
necesarios no serán entregados hasta después de su venSobre estas no se ha hecho ninguna clase de tracimiento, y desde el 25 se procederá por este centro á la bajos, y no hay, por tanto, criterio formado acerca
presentación y cobro).
;'
YACENTES.—La plaza de ejecutor de sentencias de la de su alcance.
Respecto de la primera, solo hay el pensamiento
Audiencia de Sevilla, con 2.190 pesetas, que se solicitará
de reducirla muchísimo para que sea más fácil su
en el término de treinta días.
SUBASTAS.—EiNl de Setiembre se subastará en la Fá- conocimiento, dejando á los reglamentos el desbrica del Timbre la adqiu'sicion de 24 resmas de cartuh- envolvimiento de cuanto con ello se relaciona.
nas linas de coloreí para licencias de armas, caza y pesSe hará otra de Beneficencia, que habrá de sujetarse ca.—El 1.° de id., en el gobierno de Ciudad Real, los aco- á la ley provincial por tener con ella una relación
pios de materiales para reparación de los trozos segundo
>
y tareero de la carretera de Puerto Lápiche á Ciudad Roa!, directa.
Suprimidas las diputaciones, no se restablecerán
en 21.663'19 y 37.G77'H pesetas respectivamente.—El 19
do id., en el departamento de Cartagena y comandancia los consejos provinciales, como algunos creían, pende marinado Alicante, la reparación del semáforo del cas- sando en la manera de llenar este vacio que Ja ley
tillo de Galeras.—El 14 de id., en la dirección de Admi- deja en la organización provincial, siendo fácil que
nistración local y en la Alcaldía de Tortosa, la construc- se nombre una comisión dependiente de los gobieP-"
ción de un mercado de hierro en esta ciudad, en 175.000. nos civiles, sin más facultades que las de resolver
—(La Junta de administración de los fondos del material
de Marina invita á los que deseen proveer al ministerio las consultas que se originen á las corporaciones
>
de las mesas de escritorio, sillas y demás mobiliario que municipales.
en un afio necesite, asi como del papel, plumas y demás
l)é esto no hay nada de positivo hasta la fecha
útiles de escritorio, ])ara que presenten sus proposicio- puesto que se están regularizando los trabajos.
nes de precios en la subsecretaría el 13 de este raes}.
Ayer volvió á decirse que se había presentado u n
caso' de enfermedad sospechosa, no en la calle da
las Huertas, sino en la Cárcel .Modelo.
El caso no tuvo, por fortuna, ninguna importanEn Logroño se ha suicidado, arrojándose de gran cia, fué un cólico de carácter maligno y el enfermo '
altura, la sirvienta de D. Ricai-do Montenegro. En se alivió al poco tiernpo.
•^
Albacete, de un tiro, un tal Antonio Iniesla, conociAplaudimos la vigilancia de las autoridades, pero
do por Tedon.
creemos que debia buscarse un medio para que esta •
Ha sido conducido á las Prisiones militares de Va- clase de noticias no circulen desde ¡os primeros mo- •
lencia, el oficial de caballería Sr. Revenga, senten- mentes con caracteres alarmantes, que siempre pro<
f
ciado en rebeldía por el consejo de guerra, á conse- ducen cicrla intranquilidad.
cuencia de faltas en el servicio.
Hay que convenir eirqiie el ministro de Marina <
El último correo da Cuento de haber fallecido en tiene mala estrella en lo que á su departantónto SB ,
Gerona el ancianobrigedjiwD. Anacleto de Pastors; ifeíiere.

Lo que se dice

Las provincias

