=aa^i
el propósito de que se celebrara esta noche Consejo en la Presidencia.
Si los ministros lleg'an á reunirse, se
* *BÍHMÍ<> 3*(3 t.>.
consag-rárán exclusivamente al examen
En Ubidea nnoa 40 claveteros y herreros
*«* conii'enido no trabajar jni«ijtra? no se de 1«8 sucesos qué se Yieneii desarrollan'8S aumenten ios jornaJes. Sigue la t r a a - do desde el dia 1." del actual, y es muy
posíTilé (jue se ado|Jten acuerdos de "imi'Ulidad en la capital y ea la provincia.
portancia sobre soilwiflfies qua ei QahieTno JSC'propone adc^íal.
["^
ií<¿6ao3(4-45t.).
H«4oncedido autorización para que m^••*
*8i)a se celebre una manií'cstaciÓQ de obrePara el miércoles se anuncia la cele•JH la capital y "ana TeuuiüD de los mis- bración de otro Oonsejo, Bleuflo probamos én la zona niincra, donde se supone ble que se acuerde una extensa combi-*wwtiftü de 4 á 6.030 obreros.
•nación de ^bernadores, añadiéndose que
* *
será nombrado director general de Pena, ,j
Alicante
Z{\\-AQm.).
u: ???&« noticias de Alcoy, es probable qué les el Sr. Laviña.
*o 8 1], qae resultan comproraetidos, y dejando restablecido el orden.

—Reales decretos soteu movimieuto del
personaL
MINISTERIO DE GRACIA T JUSTICIA.
—Real decreto sombrando para la-canotigia
vacante en la catedral de Madrid-Atcal» id
presbítero D. José Marta Martínez.
MINISTERIO DE ÜLTR-AMAR.—eeal;9N
den disponiendo que para lá inserípcié*én
el registro d« la propiedad de títulos ecpe^
didos por las Juntas provincT^es de composición deSerrettds; ti9toe«|t^se á lo preceptuado en el real decreto dé 31 de Agosto
de-lSS8é iustrucci'Bu para su cum^ilijiyj^"
to de 25 de Octubre del mismo aüo.

Carreras de cabalká/ ^

tnicción de guardia, y éste ord^ió la dfr
teucióa de dos criadas de la casa.
Dentro dq breves días volverá á reaoirse
la junta inspectora del Colegio asilo da
huérEaiiíW id* «scriíoíes y artistas, rócieiilementa-cpoetituída. coa objeto de discutir
y aprobar ol reglaíiiento por q u e h a de regirsoaqurél.
;
_ . :
La directiva de la Sociedad fundador»
está practieaníio activamcnhe kw trabajos
proparatorio&-pai'A iustalar desdo luego la
benéfica instTtuQÍ^h„habieij3o ya adquirido el titulo de^KpftdWfác la misma varias importantes pél'sóñá'S dé'esta corte, entro las que.^£ynraü"Tá"si;,Jora d,oña Pilar
León, viuda aéLáfioi!f,'.y^s-9e»{ft-cs lu^arqués de U^quiJo, B.-Joaquía &¿aga)3au y
1). Antonio CanUero.
'
Los fundadores se proponen coáict;. .T
con dicha soleflarnáadá la celehríicióa d a
las'pí'ósimas'fieistasiea ha.uor del santo p a tr5n de ü s d r M . •

Esta madrugada se han hecho varias detenciones, habiéndose dado orden de prender á algunas personas de ideas avanzadas
y que se les supcaie complicadas en la rcdaccióa de la hoja anónima que ayer circuló.
También á ultima "hora se hicieron esta madrugada algunas detenciones en la
Puerta del Sol.
* •
Valentía Z [Un).
La manifestación del partido socialista
obtéro veriftcaráse mañana. Se organíüará
en el Tivoli, siguiendo l a m i s c a caiTcra
que la de hoy,
.'Ehítí. niaQana ÉJáróíise anntrciós en las
esquinas, convocando á los oficios adheridos. Mañana se reunír&n pare t r a t á r a s u n t<}s rélácIon*i(Js coa í a h a e l ^ a los tipógrafos, canteros, maraiolistasf, albaBiles, mgüeros, zapateros, los operarios de los t a Heres del fornJcattil yipelnqaofoB.
Los dependientes di^ó'mercio o^ebraráa
nna rcdnión pora podlfHíl cierre dé las ti.^idks en tos Olas feí!ti»(íá.
Los fabvicantes íie'sombrottjs se lian n e gado á lá petición d« loS obrero* en tanto
q u e n o s e r f t s u é i v a l a éüeétíóü eu k»s demás
centros produetores.' ' • • Los Operarios de Ids taVIores d«l ferrocart^l rcuuiránse m ® » n « . MaéSírauác ineli-'
áádos á la huelga.—Jíoroft?.
- >

—El 23 de Mayo para la reparación de !*•
caseta de la Molina, en la ciudad de Gere»
na, y cayo i^csupuesto es de 1. W5 pesetas.
—El día 20 de Mayo para las obras de reíparación de la caseta de Machichaco, en la
jurisdicción de la villa de Bermeo -{y'útéya), con destino al servicio de carabmetollí^
bajo el tipo de (>83,80 pesetas.
—H día 16 de Mayo para el suminiatra
do maderas de pino, para el. servicio de 1s|3
minas de Almadén, para el año econólníc»
de,l8D0-0l.
.
•
—El dia 19 de Mayo la de varios rtateíríales y efectos, con defetino á. los trabaitia
'del arsenal'de Cartagi^a.
. '/-•'

I»í(ftise
Priiner di*
La reunión de primavera en el Hipódre»
CRIOLLA (Preciados; 8#}|»BNG« aÍIGE.UE*l.
mo de esta capital sú ínaugdró a y e r ' e e n
Tómese con Seftz antes do las rdmidas J
n n tiempo espléndido.
solo despirés-^ÍEiívíos á-provi«ei«8v*)
El Hipódromoapaceci&d^ gala; kts 1zi«
. —
:
_ •
••^« n
*
í
I I 'iW
bunas pintadas de nutjro.
TIItejél.deBtaáuras inamovibVes.-Mayor, 73.
...''''ii^X
EL K.tTRAi«JEnO
• A lafe ti*e8 f 'mJBdi» en pahto dio prifitiAvisárnosla los sordosque-el depósito d e
SerrMt» particnlar ñe H» UIBlRit
pio la fiesta, cuybs xissaltaídios vau á c o n t ^
-í Sarvieio particular de EL LIBERAR
sombreros y corbatas acúsficoS'de ürfia es-.
EXTERIOR'
táij'aeSacarcilv'í.. • - - • • D e e l a r a c l u n d e Bfüinnrob.— A p e r t u r a ímiación:
? SEn Francia
' l . * Carrera de Ten-fai.—Promio dolá&5«
tfel P a r l a u í c i i t o a l e m á n .
• TmtníRíciíto seguro para c o m r la AMWIsAnte jiiyneroso público diá ayer tardo en
,U
P a r í s 3 (Í0-20n.).
•ciedad 1.000 pesetas, SeisGíiballosiMScripNA DIFTÉRICA si-á laolostar" á los eitfetfel Ateneo de internos luva brillaíiteiüía,
¿(W Tourcoing se han renovado los distos. Se retiraron dos. Triunfó Cañdeiaritxi
MefMn3{G-2Ót.].
mos. Venta, principalee farmacias. %n sw»conferencia el emiu^aie catedrático ü.6 la'
W«io5. Veinticinco mil obreros se ,haii
Blsma^ck dice, p o i - ó r ^ n o del Dtari&de (icl vizc(»id¿ de XrK<€s^ qiie ^ra favorita.
tor, Goazáles, médico. San Miguel, 18. '»
facult^id 4 e medicina^ doctor D. Alejandro
íf^atado en buolga. ,
Distancia, 1.500 metros.
•'
Hamliourg, que de los intrigantes ha proSfin B'artín, sobre el tema «Ku*vOiirpósitQ
ijíj^aacudido refuerzos militares. Xa car
• Tiempo, 1*43 minutos.
.^
v«nirio la discordia que existe entre el em»
de Lis/.c,ivii
• ., ;
•••••,
Wteria guarda el camino de Lille para
2.* Premio Víesca —Premio de la S«sie<
p e r a d o r y éi.
San T^rkétitío i (It-W-a.).
Wíl^r que los huelguistas se dirijan á Lilledad, 2.250 pesetas. í ^ i o caballos. Se retiEl Parlamento sea^yrirá el martes á las
I/rijCTi/e.—Ids irttlSajafloréa de difereHteS
' El día 8 del presente vít^s, i, las ñuevc'dé
..A Consecuencia de los disturbios hay u u - tlóce 'del día. La presidencia 'será ocupada
raron dos. Ganó SoKtóíce,' de Üai"Véy,' á
Oflciós y obreros deP areenal liWn -podido
su noche, celebrará jnici» A) «yj.ra'vios en
*SESSos heridos.—L.
^ot an «onsorvAdor ó por un ultramoatand •S<6ff6n, que era favorito.
• SI yo f u ^ a ^ supersticiiasd CPoctía que aV
el Circulo de la Unióu ^Mércariciil ei .^sn*.;!* permiso á-WAu-tarrdftd íocat para cefoTím'r
Pfflfirs3(ll n . ) .
Distancia, 2.500 metros.
liberal.—£.
hoy u.\x r:3,".r;irc^tación y un rneeting, ofre-. gfth genio maléfico-superior á mis mahea
dcferrcfenn al por mcrror, ciarse tertrera í-."
nan declarado en huelga los trabaja- ISoiubardco d e U'IiyddAd.—El r e g r e s a
TiempOj 2'58 minutos.
protcctoxcs .se ha.propuestp mortificar j n i
reparto p»ede-verso calle de la Coucujiciúu ciciul.o cou.&crvacien. ai:>¿:cluta del ordim.
e tres fábricas de g^as. Los obreros
3 . ' é r á n premio de Madrid.—Premio de Jcróuima,
d e Koulaiigei- á IPrniicta
espíritu, estimular mi i-mpacíeticia y so&f^
uúmcro <G, tienda.
Parece que sé les concedió el permiso,
ñainas de carbón en Besseges sé han •
• la ScMMcdad^ 10.000 p€s*t«ia. ^^
mioptiraKlaéRa a^Qwda(iBs aág%»i«s pree««- ' ^xjBiiáur lili c»tiosidad sie|&pí¿ que procuro,
•'••;•• ' •.. '/
ParhSití^^n.y,
fado también en huelga. De éstas 400
Ifeeipft iaisCfipCioiiesiSa^raSB'ál iur/Kiú'
Ea lí» ( i q # ' l . ° y 2Íeília''áado sepultara
al par q n a c t ^ p ü r las .órdenes d c ' y d . , ^ a i o s "buque* fratiéesea kan -bonasfeaméado á ico « b a i l a s . •.;
CiBlKS. . -í
.'.,.,
sido completamente -abaudoaadas.
eu las aeiBéntéries d i tst» capital i 81 «a"tisÉaccr el vcliementísimo deseo üe ver sui^Whyddah los días US y 30 de Aln-il.
Ctot¡ni%^i^or|fKlo.saiíl
aÍQ|uc*to
é
i
q|ie^
Pr&tert,'ñ<fl)i{tfmG de "Fernán Níiñe-z; qtie
dáveixs. De dT|;tcfra,;2: • •' "^
Habiajiilo invitado Boulang.er'á lÍDCb,cSG veriflcardu las pruebas déi subi»arIuo.—" cnr Lis- d a s .y •sajaei^irae • ea.. l&s entraSaa
«m favfliito, llefeo «1 primar» & la mota.
En Austria
del Océano el buque anbnuuifia—inwec-ítfd^
fort á reginísar jufltofl iH'taüeía/-ééte«é-S«
Los
duqoeá
de
Fernán
NSfife?,
.
«
fc
han
Ti.?Distancia,
2.500
metros.
mil aún para unos cuantos espíritus mena»
.
Fíena 3 (11-2.5 n.).
fiegado.
. **•
to
óblIgacToS
a'apTínzaT
hasta
mañana
Tnncs,
Tiempo,
3'2
minutos.
dos--ii que el ilustre Períll ha dado entre
«a restablecido el ordea en Luudemlál Temps coftsiderala aotJcte del regreso
5,
el
'bttfic'que
bebían
dar
hoy,
y
por
nues4.*
Premio
Cibeles.—Premio
de
l
a
SoliA
iKíeSga
áciaftf
7
l
B
#
|
H
^
v
b
n
t
H
|
'jaíDfeo.<í|i©mfere imperecedero.
JfMOravia).
de Baufeug-c á Francia, coüi6' uaa ^ma- ciedad. 2.500 pesetas.
tro conducto lo liaceu saber así á las persoVero coma soy íH«;Q^ro,p„CRso á atribuir á
fe 7 " declarado en huelga los obreros luobra electoral.—L.
Lc«ár«r3í(«-30nV
nas
invitadas.
De siete caballos inscriptos solo lucharon
causas mistofioeas y sobrenaturales hectio^
Lofirt? Torrocarriles d e l Estado y loa de Wo-.
jL,os
preparativos
para
la
muniiebUción
fllTERIOR
seis. Aíkol, de Garvey, quo era favorito,
que tienen humana, y a q j i e no siempre.saf
c m a ñ a n a están completos.
Hay qué prevenirse de los bruscos camvenció con gran ventaja.
t u mccÜJi^
tisi'actona explicación, haré ab.<<tracci6a
Confirmase
que
asistirán
170.00(y
obreros.
bios
¿íixwjáíéxicos
q.ue
producen
eufrhuiüíjuEn Italia
. Diistancia, 1.80»-metros.
'
compltstadeia especie de fatalidad que paTodos se .rcu'niráu én**Tíe?aría' emBa«^,Llerena 2 (10-55 n.J.
tos, y c^u ostoB los desarreglos, gástricos,
Ticfti*,2M2mi;itito3. .
/Joma 3 (11-30 nT).
rscc pk^cgUlrúie cuando d? las prueba*
Se
ha
Teriflcado
un
meeüng,
al
caal
h
a
asi como de las frutas sin sazonar, y ésto Tnent, pontcndosata píBfteíri'ón^n JBWBBIIS
jSolo
I
§
.
'
Premio
Obcñsco.^S^eepla
Cliase.—
Iiefi ' '^^- '^"'•'" y Bolonia han ocuiTido pedej sjj.bmariao se trata, para apreciar á mi
á las ta'es eu punto.
. ".
asistido.numerostiíma concurrencia.
t n o s distuTbioe. los cuales fueron soíbPrciffío del miaisterío de YoiBeato, 2.O00 Éoovitá bebiendo las %uias de InSBlus orí
modo los m.otivos (fue.Qíi^i sentir-Vienen
üñ'prciidente de la comisión, D. Manuel
E u H y d e Pavk iia,y.ya. l^vantjdas ..Qicho
todas las coiüidas.las ^14.0 á la vez áirveu
^ ° s iniii£(ji^(;^jjjgjj(.g ^Qj. jjjj autoridap^.ctas.;
'
.
roírasaádo de una manera indeDnida—pueCastro, y.el alcalde D. J u a n Domínguez,
plataforma»,
en
cada
mía
de
.las
cuales,
hade
refrescantes.
Cínoo caballos p«eorrieron la ^H»*», salde decirse—las experiencias que han d*
exponen; en Immm-^ . « Í Q « * « Í I ^ fmses e j
blarán
cinco
oradores.
Cada
discurso
no
Tendo olrstáculos pequefias y gmndes.
En Suiía
íietíH'íjtiTOR oficialmente si el barco es bae.objeto de Ja íéttnióh.
A causa de l a g r * t e etjiierinetlnaT![ne.^uedurará
toás-qae
diOE
minatast
íiMitacióa
Llegaron á la meta por este ordeiH Par- ja al marq.'-lés cíe TaMetprpa 110 FÍ; ha'eáteE l S r . Valdeí^errazo hace después uso de
puesta pni?i qae wt un nKWjmit», ftj6 $e va- Bo (íraaíó y SI Peral es una gloria pEd¡íü» ó
{••_,.
París 3 (\ 1 ^ n.).
iensa, del marques de Castel Moucayo, y
6Ímplft«>ei*t9 un ilustre visionario.
la p i l a b r a ^ i u t a n d o Cüu Vivísimos colores
bradó «1 bauqut-te con que los caríisias ^ a »
te la raíolndou dd-teffífeiy exigieutfo oclío
i W hgero disturbio. ha.trcurfido en GiiieCaiadismo, de Villamejor.
Y cuenta quo establezco el dilema tía»
las ecbadfmae q4ie ^jcedsiti W país. Def*» ei cuAl fué renrimidó ea el acto r>or
S^bao obsequiarle a^er.
^
,tio/as de trabajo.,.
.
Seformula una. protesta por.el Joke.i¡ que
?^«ut(sri(iades.—i.
*'
muestra «kno púedíSi Jiaseritó. >J)ijo" que
á.as á!arinan»8S!tíotieÍaS-q«eaiqiüae..j!Cci-*' ^Glfcbdft^obre mí raismb poderoso esfueíaot
montaba
á
Cataclismo,
y
ei
Jurado
declara
En la sesión que,«elébtff-ayet tarde el ben dftBa^clojia y do Valencia son censuno por mí, que luKla significo en el mun^o
siempre estaría « l l a d i e de las'principios
£n imérica
la carrera en favor de éste.
Ayuntamiento, manifestó t i f^; Mellado
de la (^OTKHí, pero que creo en Peral coa
económicos que ostentan como bandera
radas por los'priniipirtcs socialíálae''. J u j é Los
favoritos
de
Parlema
protestan
á
su
Londres 3 (11-20 n . } .
que confiabji en que cu breve él Ssí^ido dela desplegada por el íír. Gamazo ca el Coninqueli-antable fe y entusiasmo inextinfe me decía hoy indignado quo asas. d<s;árvez de que la .yegua ha ganado en buena, volvería al Municipio los 2.5OÜO0d pefetas
i,Boston se han declarado en. huelga greso de los Diputados. (Grandes
aplau'
guible; ni por los- bravos ofiekilcs que trideiios desacreditan al partido. La flesta
id, como lo demuestran los aplausos d e l ' que le adcudá.-fi:l,.pf(>3'^to porre^poudleiite
Icarpintcros; en Detroit 2.000, y m á s
sos).
pulan y dirigen el portentoso invento; lü
actual, añadía, debe ser do orden; la del
Jurado.
n,„^<K)0 enChicago. Kn Filadolíia los proá la devolución está pendiente de votacióu_ ..aíjo Quc viene, si no se nos atiende, será de por los uiillnres de gaditanos que eir diverPide la palabra T). Juan Andrés Bueno
Se pasra i los que habían jugado en faíi5S8no3 cedieron á las pretensiones de los
deñuítíva cíi éi Scú'alo." *
sas ocasiones—y más dichosos que y o ^
para pre*eutíw una proposicióii firmada
íaería.
vor de CaiacUsiüo á no'reates-por duro.
**.—R.
So tomó eu consideración una proposihan visto moverse en todas direcciones y
porlosSre.s. Montero y Camayor, la cual
Sin embargo, Mr. John Burn, el pontífice
Muy animad^ él desfilo.
ción para que so próloug-uc la calle de Baidesaparecer el buque á que estas eoJiaide"
lee el-secretarlo Sr. BOiigifo.'
-; •
socialista, direetoV de todo este movimienDe la Agencia Fabra
len,-y qucdatou despacjiádoá los asuutos. to en Inglaterra, opina quo la manifestación
raciones se refieren; no: los hechos H« se
En la proposición se pido: 1," Qtie se
»^^^
Friíiicln
del día.
discuten, so imponen, y por consecuenéia,
apruebe la conducta seguida por" Valdctepnciflca debe repetirse durante cinco aüos,
ilgT*|*3.—Los prefectos y subpfefect«s
los que saben a qué Icyps cienülicaS y á
rra^o al adherirse al. j>rograma económico
pues no es de esperar el triunfo antes de
í-ij? ^apartamentos kan recibido peticioEl
Sr.
Sagasta
recibirá
hoy
en
la
Presiqué principios técnicos obedecen los dócidel Sr, Gamazo; 2." Que todos los a.sisteúese tiempo.—i?.
n ó l o s obreros reclamando ocho horas
Entre las obras en que á mayor altura
dencia la exposición que íc cirtregarán los
les movimiento-s del submarino, como l o |
tes á la reunión, se comprometan, á áio vo'ÍOBjo.
raya.
Eduardo
Bergcs,
nuestro
primer
tQjior
sügiúlistas, .Cintre ouqoy doce de la maque sin conocerlos han presenciado sus rátar ninguna cjuididatura que no .garantice de Zarzuela, por no decir el único, fignra
rAñ*''<^S'if csto.5 escritos los delegados
ñana. • ; • . .< • ; i
, •• '
K
la realiz«ció.n de las ^onom^as, la dismi- la
pidas maniobras en la bahía de Cádiz, n-o
»«icaban''á
Un»
—"•' a las autoridades que pj¿iasen
hermosa
é
inspirada
Tempettiad,
de
leíaDÍA 1
DÍA 3
nución de l&s gasrtos y la repartición equinecesitan
nuevas demostraciones para dfri
PONDOS
PÚBLICOS
I fti*^*"esta telegráfica al g-obierno.
A.
Porras,
dentiitá
especialista
en
deutaEst,
a t i v a d * los tributos, y 3 "Q<Kaichoacuer- mos Carrión y de Chapí.
ducir
q
u
e
e
i barco ha resuelto en principia
4
por
loo
interior
75'flO
^imda ha ofrecida, pero parece quo tdo
dnrns
po.9tizas
y
Operaciones
de
la
boca.
75'fS
El referido artista laclrgi'? para.stibentíse publique «n los periódicos de la pro-.
-¡ j . -y^cv lio. uiitxiuo, per
el problema,de la navegación sul)raarina,
ídem etterioT.
, T?'75
Arenal, 22, duplicado.
ficio,
que
anoche
se
celebraba,
y
que
atrajo
vincia
y
dé
.Madrid.
.
¿^u*ados socialLítas, tan pronto como
4 p o r 100 amOTtJJsable.....
m''& 88*80 con aplicación i la guí¡rra, y que en Peral
al teatro de la Alhambra tan axtiaordinaEl Sr. Descalzo rebate el segundo punto
T ^ las Cámaras, provocarán un deLa junta municipal do asociados se reuBillete^ de Cuba I8S0
(WO'00 008'00 hay algo superior que está fuera del alcaun
ria
ocaicurreucia
que
ni
en
palcos,
ni
en
nió ayer tarde, á las tres, aprobando los
ci» °'" ^^ ""'* legislacián en conso- de la propoiieitin por estimarlo iuuecei butacas, ni en la galería había una sola loídem 188(1
107-20 10*7'le Ce dé la.generalidad de sus detractores.
-P'ara estos últimos—cu cuyo obsequio es*
acuerdos del Ayuntamiento roiercntes á
00'00 000'00
* coa las reelamaciouos de -los obre- sari o.
Personal
calidad desocupacfa.
Interviene en el debate el Sr. Cañizo, di00'00 09'00 tablezco mi anteñor dilema—quizás n o
ObligacioBCS municipales
La reprise de La tempestad valió á sus ampliación de crédito presupuesto para
í*n lo n"~f^®^*' podido 'evitar que prociendo que las ideas políticas del Sr. Valdevolución de ingresos de ejercicios ccrr-a- tlmisióü Eiiangér
00'00 00'00 basten ni las pruebas ya realizadas, ni las
si^,¿, ''"°'t'a en hm fábricas de gas. Los
principales intérpretes justos y ruidcíisique sií realizarán con éxito c o m p l e t o - a s í
dctfrrpi/o en liada afectan á los priucipios mos aplausos.
ñi}'<, reforma en el cu*rpo de vigilancia do
| n V c é n t r o . s « á ' ^ t ^ ? ¿ ^ « i g S ^ ^ ^ féiioitÁiéic»» itíe-éoñonde. CAplaimas.J
lo espero-^ni los dictámenes de los hombrea
coiisumefl-ar
««lBf)a4Ktr«'%(e
^Apel
y
e
a
r
t
a
l
i
SOCIEDADES
t^'~
-''"'.'
La AUHoríníaSolér Di-rVa-iJco cantó coa
,^'*'netada destilada, poctot»iftfean ei«eo;
..I.*ja,-aposicióu es aprobaéa p í * unani- Bumo
de cioiicia más ilustres que figuran eu núes»
miS con dusíiuu» la improtiiía mujíictpal.»
Bnnéo
áe
España
40f»
"TS
iM'SO
feci«f
to
toda
mi
j
»
r
t
«
y
ftié
eeeui;^ada
J ^ l e q u i v a l e a u n anmínto de salai-io ' midad.
ton singular complacencia p»r el p=ftMí«o.
ídem de Castilla
00'00 (JO'00 tra mB¥ÍiMi4« guerra: para los primeros,
Aj'-er
tatde
ieieafiió
la
com&.Íón
del
Selil
Sr.
Murifil
indicólos
muchos
favores
í*' por loo. be espera llegar á un arreglo
La Fabra estuvo deliciosa en el paj»! de
Cédulas liípots. al 6 por 100.. MO'Oi) 000'00 es decir, para los creyentes, para los ign.oque el distrito debía á Vaideterraz,o,—
Bfactorio. • .
ídem id. al 5 por ](W
060'00 000'0»1 ranies, siempre estará vivo el recuerdo de
Roberto, tanto artística como físicamente nado sobre la proposición rio Itey de responsabilidad judicial, acordaíido abrir una
Marques.
Compañía T a b a c a l e r a . , . . . . . . 000 W 000 '00 que Colón descubrió el Nuevo Munde, á
igrt';'¿:J'^ >S.—Elmini.ctro del Inferior, moncoBsiderada,
lUiormación para oir sobre el contenido de
pesar de los doctores do Salamanca, y da
.,,,
De la Agencia Fabra
^ . .^'''Stans, hablando con varias persoCambios
Berges se hallaba en el pleno uso de sus
equclla á cuantos deseen hacer observa-1^'"^/cpetido que el gobienío está CrLondres, a ocho días v i s t a . . . 3 6 ' ^ 26*08 que Galüeo determinó los movimientos do
facultades y trabajó á conciencia durante ciones
á la misma. Ei martes próximo oirá
fieute resuelto á desplegar la 'mayor
París, á ocho días v i s t a . . . . . 6'20
0 0 0 nuestro planeta no obstante la opinión de
toda la representación, en la que se distin- -á los senadores.
PARTS 3.—Varios periódicos dcsmiontea
los inquisidores de liorna.
rgia; sobre todo con los anarquistas, á
guió dé un modo especial como cantante y
enta mañana categóricamente que el geneVnri% .•$ (5 35 t.j.—(Oñcial.J « ^
íts maquinaciones hay.que poner tárraicomo actor.
ral Boulangor esté dispuesto á voU'cr a
E n e ! InstiíH-fo.Viilverde, 30, se vacuna
S por. loo francés, 69,:©.
Cinco meses han trascurrido, próxima*
'M>Qo trance, porque si se los d<ya obrar Francia, para someterse al Tribunal HuDio con gran seguridad y aplomo varias
lunes y miércoles de 3 á"5. Véatlcso vacuna.
4 li2püT 1,00 id., 105,75.
mente, desde que el submarino hizo sus ul^rancia, no sólo producirin f?muderf .premo.
notas agudas, dignas por cierto de la esce4 por 100 exterior español, 73,60.
timas experiencias con el éxito feliz qua
jurbaciones cu ella sino también cu el
na del teatro Real.
Uno do los señores jurados de ia sección
PABIS 2.—En vista del proceder ilegal
Cuba, ¡300,00.
todo el mundo conoce, y , muy cerca da
' ae Europa.
Los demás artistas secundaron con fortu- de escultum nos dice que la rotura del rede algunos, auuque poco.s Ayuntíimieuto.-í,
Consolidados ingleses, í>7 7i8.
tres los que la comisión ciéntilica nombra_cfecto, parece que el principal centro
na á ios anteiiormcnte citados, y tanto los lieve del Kr. Susilio, la produjeron los caroponiéndose á "elegir compromisarios seBi)I»iu. — 4 por loo exterior espaüol,
da exprofeso ha tenido en estudio la Me1%T,
'^ ddiíoude han .«aiido instriicciounos como los otros fueron llamados repe- piuteros al coiowdrlo-ápreseucia del mismo
natoriales, so pretexto de que Quieren la
73 7i3.
noria redactada por el Sr. Peral y en que
acftor. •
•
• ^
tidas veces al prosccuio á la termiuación
supresión del Senado, el gobierno ha auto'""-" promover tumultos, se oucucutru
L o n d r e s 3 (1-17 t.J. ,-..
éste daba cuehta de los resultados obtenide todos los actos.
riitado á los prefectos, que disbelVun las
En cuanto á las roturas del pedestal de
Fondos, 73 li2.
dos,
de los problemas resueltos, de las depolicía c.onoce á los jefes de la asociacorporaciones municipales que uó cqraplau
La música de La iempesiad, que jamás la estatua. «Buzo de playa» deBealliurc, el
UvaHmVt (4-53t.).¡
.ñcionciaD
ii¿tadas, de los medios de apli-^¿L ^\ están tomando medidas para
con dicho deber.
'
envejece, supo á gloria a! público, que ano- juroido aludido las ob*c'rvó extrañando que
Exterior, 73,75.
cación para lo futuro y de los elementoaí
ln.,íl'' territorio á loe extranjeros, que
SAN LUIS DE SENEG.IL 3.—Segfin noche salió en extremo complacida del teatro se hubiera cometidq algíui descaído, pero
indispcn.sables para realizar con su invaa-r
L'*ní
1' 'í''° forman parte de la misma,
ticias de Kotonou el Kerqiielen bombardeó
de ]ft callo de la Libertad.
el desperfecto se había causado antes de
8laeno« .4ires: día ^.—Cambio del oro,
to los flnoeiprácticos que lógicamente está
f ^ l ^ f . d c l debate que tratan de promoá Wliydelah en los días 2i) y 30 de Marzo.
El Sr. Berges fue obsequiado con arfcí.sti- que el jurado se hubiera encargado de di234 por 100.
ilanmdo á satisfacer.
Iftl^p.'Jiputndos socialistas, la mayoría
Las fuc.torías qnodaron á salvo.
cos y vahosos regalos de sus muchos ami
rigir la colocación.
No b a y p a r a qué recordar, detenidamenta
Talegrama Bea&rd
'^tn.^'""''"'^ no está dispuesta á hacer las
El comandante Fournier envió un nliigos y admiradores.
Por último, nos dice ese mismo señor
al menos, ios obstáculos con que Peral Ija'
P a r í s 3 (3-15t.)-4porl00 exterror, 73,90
jiQftjjr^? «^licitadas por aquéllos. A lo snmaium al rey, pidiéndolo la devolución de
jurado, que n.adíese le ha presentado á haluchado en el traecm-so de cinco años, esto
—3 por loo francés extenor, 89,37.-5 por 100
*aa»
• ^'ííU"as medidas encaminalos prisioneros: en caso de no aecedersc á
cer reclamación alguna, á pesar de «er uno
es, desde el iní>mcnto eu quo concibió y
italiano,
Uá.OO.—Banco
Otomano^
578,00.—
[^-jr/ironizar las relaciones entre patroesta pretensión, continuará el bombardeo
de los encargados do dirigir la colocación
expuso
su proyecto á la consideración del
4
por
100
turco,
18,77.—Obligaciones
egip^^%, Q*''"fjadoree; pero sin aceptar nunca
el día 5.
y de no haber faltado á diario hasta ayer.
Gobierno, hasta el instante de ju/.gar cumr ^*R18 Q "^** carácter de imposición.
cias, 4yi,00.-Ferrocarrilcs andaluces, 387,00.
Unos barqueros de una casa alemana, inplida su tarea, sometiendo al fallo de un»
N^aut.cg ff-^Unos cuarenta de los mani—Norte España, 3í51.00.-Banco Paris, 797,00.
El dia 1." se verificó en Elche nna maniC r ó n i c a de s n e e s o s
vitados por las autoridades indígenas para
comisión oficial ol fruto de sus cálculoa y
í^íciados - jueves último, han sido sen
—Panamá, í6,00.—4 por 100 húngaro,
festación pacifica á la que concurrieron 309
recoger cartas á bordo del Kerguelcn, diHallándose
presenciando
ayer
tarde
las
do sus desvelos.
í%ei,¡,p.'*Peuas que varían de seis días
89,18.—Ríoíinto, 428,00.—Alicante, 316,00.
obreros que llevaban siete banderas da loa
cen que el bombardeo produjo verdadero
carreras
de
caballos
desde
un
terraplén
quo
En.todo ese tiempo Peral ha sabido ha•*í^¿,„°'^*de cárcel, por rebelión y ul—Cubas,
18S:j,
505,00.-3
por
100
portugués,
gremios.
Hoy
debe^i
eontestar
los
patronos
pánico.
di. frente al Hipódromo,-tuvo la desgracia
cerse superior á las contrariedades que le
1 "® agentes de la autoridad*62,31.—Tharsis,- 137,00.—Banco Nacional,
Las tropas deDahoraey oc^pam la orilla de caer por el dcsmoute. un joveu emplea- á la petición de los mauifeátauíes.
Brasil, 572,00.—Lombardo, 281,00.—Kobin- suscitaban propios v extraños; no ha q u e izquierda del K á ( a a e , á l 0 kilómetros Norte do en el ministerio de Fomento, sufriendo
rido Oir los gritos de los que unu-s veces l a
Ayer llegó á Ba:'cci»na ol vapor correo són, 81,00.
h^"% n. • 2 ~-'^ Pí^sar do l a importan- d e Porto Novo.
fuertes contusiones en la cabeza, que le de la Compañía Trasatlántica San Ljnacio,
calificaban de ignorante y de loco otras, y
S.OEi4<-e!«
í
í
(3
t.).—4
por
100
exterior,
t a i í ^ t i " 7 '^'H'^^'d de Amber.-s, donde
P A R Í S 3.—En una de las primeras sesioprodujeron la muerte al sor conducido á su procedente de Manila.
ha desdeñado dar respuesta á los que l e
73.50.—Cousol¡d:xdo,
00,00.—Cédulas
Ar:-a« . 3 trabajadores, no-ha ^habido alli nes de la Cámara de los Diputados, el gocasa.
presentaban á la opinión como un l o ^ r o
a^^^iacion algbna obrera.
pwntinas, A, 45,00.—ídem B, 40,'¿5.—ídem
bierno pedirá un crétlito de seis millones
—Poco antes de la una de la tarde, un
El viernes salió de Puerto Rico para la
de fama y. quién sabe si de aspiraciones
E, 41,75.—ídem. I, 39,75.—ídem, J, 37,o0.—
do francos con destino á la guerra do DaCt„tro''°2nma°? la cuenca carbonífera
sejeto pobremente vestido tomó uu coche
Habana el vapor correo de la Compañía
menos levantadas. Sin odios ni rencores y
ídem, K, 31,00.—Ídem, P, 29,37.
^ o n ^ 3 ^ ' ^ buelgui&taa, exhortando
homey.
do alquiler y al llegar á la calle do la Gor- Trasatlántica Reina Crisiina.
sin desvanecimientos tampoco, por los s^*
fc J e K ^ r P " " ^ ' ^ ^ ^ la huelga, p c r o á n e El Gobierno no se propone más que obgnera, con una.pdstolase disparó un tiro en
tusiasmos que su invento engendraba en la
^ 4 r i - .«ff^^sceucia de lol cspií tus ^L tener amplia satisíacción, renauciaudo á
La
Compañía
de
Maderas,
Madrid
(ArguIBareelaii». —Iut(.'rior, 75.82.—Exterior, masa general del país, ha llegado sereno y*
la frente, cau.sñndose u n a grave herida.
jFrbo la tranquilidad material^
naosa,
l-i},
Bilbao.
Santander,
Gijón.
toda couquista.
77.93,-Amortijable, 00,00-Colonial, 128,^).
Ds las diligencias practicadas, resultó
tranquilo hasta el instante do poner su suér''
^ y haa vuelto al trabajo muchos m i PAEIS 3.—En la tarde do hoy áe ha em—Cubas, 107,85.
llamarse Simón Pernáiidcz, de 57 años de
te. Su reputación y su porvenir en manos,
La
Compañía
de
los
ferrocarriles
de
Mabarcado en Boulogne la condesa d e Paris,
I*ai-is.—Exterior español, 00,00, .
edad y de oficio zapatero.
de las eminencias científicas del cuerpo á'
« A embargo, el ejemplo dado por los
drid á Cáccres y á Portugal ha publicado
üirigiéüdose á Euikcstown.
íjoiulres.—Id., 73,59,
•": ;
—Ln matrimonio de la mano izquierda los carteles con tarifas especiales y gTandes
que pertenece, para decirles con pcríectl• ^ » d , - 1 ^.."®P"''**''"cnto de! Norte de
Iiigditerra
Madrid.—75,80.
^*i!£',A-r'-. .
tuvo ayer mañana una ri!"ía en su domicieeguridad de tí mismo:
rebajas do precios durante las próximas
•'^«s í , ' „ j"*^® predominan las ideas socia
LONDRES 3.—La recepción en Saint Ja- lio del pasco de San Vicente, infiriendo el
—«Ahí tenéis mi invento, juzgadle.»
Piredc producir muy mal efecto en
fiestas.
Se
hacen
rebajas
aesde
35
á
70
por
mes
Hall,
eu
honra
del
célebre
explorador
marido á la consorte diez heridas con el
^ * y dar oca.í
isión á disturbios*
loo cu los billetes de ida y vuelta, según la
Stanley,
estuvo
brillantísima.
cuchillo de la cocina, que fueron calificaLa comisión científica ha cumplido su en*'
Ilolatitla
distancia á Madrid, valederos todos desde el
^
El principo de Gales presidia la fiesta.
das do graves por los médicos de la Casa 15 al 33 de Mayo.
cargo, no fu sabe cómo, pero debesupíáier*
Uti-^-'^YA 2.—En Holanda ha
_ ^habido
El intrépido viajero pronunció un dis- de socorro.
SnCtas(fl<9
se que bien y á couciancia, á j u í g a r p o r l a i
- *-'» demostraciones socialistas poro
También para Portagal se-hacen grandes
explicando su expedición y demosEl agresor huyó.
El dia 6 de Junio próxiino para el serviilus-rcs personalidadoa que la'colüíSta-se turbara el ordeu cu parte al- curso
rcbnjas.
en
términos
de
quo
el
viaje
desdo
trando que el verdadero objeto de e s t a ñ o
—D. Eugenio Zanuy Gil se dirigió ayer
cio do bagajes de toda la provincia de Guaycn.
••''•^•'^'\,
Lisboa
á
Madiid,
venida
y
regreso,
no
cosfué más que socorrer á Emin Bajá.
á casa de su amada, paseo de Areneros, tará eu 1." clase más qae'üO pesetas y 25 en
dalajíira durante el aiio económico de
Sin embaído,; fray nn dato para
^'^:é-,
celebraron meeiinrjs,
T/ie Times, hablando de esto discurso,
42. principal, y como la encontrara desde1890-91.
."'iciandose
char queja oiMnieión—cuya a b s o l ú t a i n o e . --«i Tiíi
violentos discursos .socia- dice que si los resultados de la expedición ñosa, alli, en su presencia, se tomó una di- 2.''clai3e.
—El día 24 de Mayo para la recaudación
pendoncia .en e$to, como en todo, nadie;
^**i in .''" 'os'concurreutes se disolvieroa
dejan algunos desengaños, no ha sido cier- solución de láudano y clorhidrato dc.'potasa
de los consumos de la ciudad do Granada,
tiene-dnfcclio á poner en duda—por tinii<J
Vencidas algunas diQct;lt«de.s que había
'"''yor orden.
tamente por culpa do Stanley.
que guardaba desde hace tres años.
bajo el tipo de 1.357.218'05 pesetas.
deces íBexpliíjíibíes ó dejándose inauirio-para que hoy matase eu.esta plaza de toros
LONDRES 3.—Cámara de "^los Comunes.
El desdeñado joven fué au.xiliado en In
—El dia 7 de Juaio para la adquisición
voluutariamealo p¿r .preocupaciione»- ya
el espada Kafael Molina, toreará esta tarde
'^''"ute! CiiI : .5 2.—Los periódicos dicen que
Se desecha por 255 votos contra 218 una
Casa de socorro respectiva, pasando luego ea unión de Guerra y Ilcrmosilla.
de una embarcacióa de vapor para el sertradicionales eonrelacióu ai 9ii>aatrina-, na
h^iíest-, *l'^eet¿ng dé Hyde Park muchos proposición apoyada por Mr. Cameron, pien grave estado á su domici.io.
vicio de la Junta do obras del puerto de* adoptado un p u n w ÚB'VÍ^
Jeriiaderaineor
%Cia
Wia.1,1?.'".^.^ gritaron: «Muera .el jefe do
diendo la separación de la iglesia y el Es—Juana López Martínez había vivido
Extreñiíaionto: Polvo Laxante"Vichy»
Bilbao, bajo el tipo de 73.875 pesetas.
te extraño y que pugiíátía coa la razón y
tado en Escocia.
i¿^^]°maritalmente hasta hace un año con Julio
- i g l día e de Junio pró.-iimo se verificará
con [el buen sentido, « ' * q « e l i a sospecha*
^«r,
t'">m?^n^^''?°'^^ «i*^! domingo promete
Este debate ha ofrecido vivo interés.
Notas útiles
Estove Cruz. Anoche se presento ella en el
en Madrid para el servicio del suministro
fuese elo-vaáa * la categoría de certidumbre.
El jefe del partido liberal, Mr. (üadstone.
Todo Madrid lo dice y conviene que lo
de las raciones que se necesiten con destidomicilio de ésto, barrio de las lujurias,
Al redactar-su informe, dc-scouccido to"•"nieta > ' ' ' ^ el día de hoy i i a reinado
Sostuvo en u a elocuente discurso dicha
davía, y al establecer uu programa de expe22, y después de mediar entre ellos una li- sepa Eí-paña entera. Para comprar telas y no ú los presos pobres de la cárcel de Mála^
'-'tranquilidad.
proposición.
mil artículos baratísiinos, eu casa Rodero ga, durante los meses do I." de Julio de riencias distinto~,=:egún parece-.-deí e»-^.
gera disputa, abalanzóíne ella sobre su exAl proclamarse el escrutinio, que no da1890 á 30 de Junio de 1892.
bleciuo por el ,Sr. Peral, la comisión aias» ,
amante, y con un cuchillo le causó una y A'illarrubia, Serrano, 38 y-40,
"^^oW-o'^^ 3.-Aum«uta el movi- ba al gobierno raá,s que 33 votos de mayo- grave herida en la ingle. La agresora fué
—El día 7 del próximo mes de Junio para tífica ha propuesto que las primei-as ^nna»*
ría, las oposiciones aplaudieron estrepi'toRehjería Inglesa, Pfeeiados, 17. Precios excepcionales la adjudicación de acopios para la conser- has que se voritiquen sean dé e&mpraiía-^
detenida.
eiún, concepto que autoriza para cfQ,da# -fcí'
Eamento.
vación de 1889 á 90 do la carretera de Fí—Un robo importante se llovó á cabo
3.''(Parf^_^ o-—Kl rÁimcro de braceros
la comisión enti'endo que aquéllas serán la#:.
gucras á Logroño, cuyo presupuesto es de
ayer tarde en el domicilio de dona Andrea
huelga cu. esta población,
definitivas, ó sí las considera «¡Hifílemeiite 17.544,63 pesetas.
Duráu, calle del Marqués del Duero, núcomo un trámite más para llegar á'las quo
mero (5, primero.
—El día 7 de Junio próximo para la ad6c dominen eficiaies.
•
Dicha señora dejó anteayer en un cajón
judicación de las obríis de albañilería para
la coustmcción del edificio destinado á exde una mesa, 8.000 duros en billetes del
La duda es más grave de lo que parece &
pósitos de lactancia en Barcelona, bajo el
Parece que uno de los jueces de instracBanco de España, de I.OOO pesetas.
De hoy
primera vista, porque si la comisión ha
Ayer tarde tuvo necesidad de una parte ción se hallalm esta madrugada instruyen- tipo de SO 308,55 pesetas.
ÍIIKISTERIO DE HACIENDA.-Ley trastardado más d e dos meses en formar j uicia
do
activas
diligencias
en
averiguación
del
—El Iff de Mayo para el arriendo del im- exclusivamente respecto al punto concreto
pasando la plena propiedad del edificio de- de la Cantidad, y con gran sorpre,sa vio
' Is^ti^*^ anocke no haMati circu- nominado Convento de San Francisco al qne los billetes habían desaparecido.
origen de una hcga que circuló ayer por I puesto de coasumos ea la ciudad de Alba- d é l a redacción'de un nuevo programa án
^ t a c w a ^ a :&. Banasta teoia Ayirntaioieato Ü&Elífoibar (Guipázcoa).
.
"
pete.
S e did ooaociuiiento al juzgado doiaft- esta capital.
experiencias, puede calcularse lo que ga^ f i í m a se veriflqrie la manifestación, cre'**io él alcalde que el lunes se declararán
* huelga los obreros. Hay algiki movi| e p t o en Eicbe; pero sin alterarso- el
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