LAIBJÉRIA:
que se cotüeten ¡legalidades, está la afirnlíiciotí rotunda del Gobierno de que no se cometen.
Además, el señor presidente del Consejo de mi
nistros viene todas las tardes, si no á las dos, á las
tres ó á las cuatro. Tenga un poco de paciencia el
Sr. Virar, que ya vendrá el señor presidente y podrí» 8. 8. hacer Uso de su derecho.
El Sr. V I V A R : ¿Le parece á 8. 8. que tengo
poca paciencia? La Cámara y el mismo Sr. Romero Robledo saben que tengo demasiada.
El Sr. OCHANDO reproduce el ruego que tiene hecho al señor ministro de la Guerra para que
remita á la Cámara las reales órdenes rererentes á
los oficiales generales en situación de reserva y los
expedientes que las han motivado, y una nota de
las cantidades anticipadas por diferentes centros
oficiales á cuenta del producto de la venta de los
solares de Recoletos.
También pide al señor ministro de Hacienda el
expediente que, relativo al mismo asuato, se ha
instruido en su Ministerio.
El señor ministro de la G U E R R A : Por mi parte complaceré al Sr. Ochando.
El señor ministro do H A C I E N D A : Aunque el
Sr. Ochando no hubiera podido el expedienta de
suplemento de crédito á que se ha referido, yo tendría que enriarlo á la Cámara, porque en breve
presentaré todos los de índole análoga para que
sean aprobados por una ley.
Entrándose en la orden del dia, se lee la sentencia del tribunal de actas referente á la del distrito
de Gracia (Barcelona), siendo proclamado diputado el Sr. D. José-María Nadal.
Sin debate se aprueba el dictamen de la comisión de actas referente á la de un distrito de Puerto-Rico, siendo proclamado diputado el Sr. D. Enrique Cisneros.
Continúa el debate sobre el dictamen de contestación al discurso de la corona.
El Sr. V I L L A VERDE, de la comisión, contesta al Sr. González (D. Venancio).
Dice que nada prueba la comparación de presupuestos que ha hecho el Sr. González, porque cada
doce años varían notablemente las condiciones fundamentales de los presupuestos.
Según el Sr. Echegaray, hay cuatro obligaciones
fundamentales y significativas en los presupuestos: Clero, Deuda, Marina y Guerra. Bien sabe el
Sr. González el estado en que se encuentran tres
de ellas; y en cuanto á la Deuda, basta decir que
se han amortizado 300 millones, porque si bien se
ban creado otras deudas pequeñas, no llegan ni
con mucho al capital amortizado.
En cuanto al crédito, no puede decirse que no se
Jia restaurado, cuando las cotizaciones en las Bolsas de Europa dicen lo contrario.
La cotización del 21 por 100 representa con seguridad, tratándose de nuestro consolidado, un 63
por 100 seguramente, y así es apreciado en el extranjero.
Decia el Sr. González que el partido constitucional no quería discutir las cuestiones de Hacienda,
sino que se limitaría á protestar. ¿Es eso hacer
oposición seria y elevada? Yo creo que no.
(Ocupa la presidencia el Sr. D Lorenzo Domínguez, vicepresidente tercero.)
Ilespecto á los impuestos, niega al Sr. González
que ciertas reformas sobre ellos sean tan ruinosas
como dice.
Defiende el sistema de amortización seguido por
el actual ministro de Hacienda, y opina que si eu
la époCa trascurrida desde la restauración no se
hubiera hecbó lo que el Gobierno liberal-aonservador tía realizado, no se hubiera salvado la Hacienda.
Niega que sea necesario ni se piense hacer una
mueva emisión para salir de apuros, salvo que el
Br. González eutiend* por ottftvA emisioa la que
Burge necesariamente del arreglo de las deudas
ftmortizableg.
Afirma que el Tesoro tiene recursos sobrados y
muy Bupenores á los que tenia en Diciembre do
1879 para atender á su denda flotante.
Respecto á la Memoria de la comisión inspectora de la Deuda, cuyos epigrafes tanto han asustado al Sr. González, dice que esas irregularidades
que se lefieren en la Memoria no son solo de ahora, son de siempre; sólo que no siempre se han
apoderado de sus referencias las inteligencias hábiles para emplearlas como argumento de oposición.
Contra esa Memoria puedo yo, dice, oponer otra
que se publicó eu tiempo del Sr. Ángulo, y está
firmada por el director de la Deuda que era entonces, el Sr. Heredia. En esta Memoria, que es un
libro in folio, se refieren todos los abusos que se
han cometido en aquel departamento desde 1824
que se fundó, j pasan de 80 millones los defalcos
que han ocurndo.
Pero los Gobiernos no son responsables moralmente de estos hechos, porque un desfalco, por
má» que es un crimen repugnante, no es otra cosa
que la infidelidad de un empleado; y ¿quién no ha
sido victima de alguna infidelidad?
Termina haciendo algunas observaciones respecto al estado económico actual. El que se cierre una
fábrica ó dos nada significa: lo que hay que ver es
si la exportación aumenta, y este es en efecto el
resultado que se observa.
El señor P R E S I D E N T E : ¿Desea rectificar el
Sr. D. Venancio González?
El Sr. R I C O : Pido la palabra para defender á
un ausente. (Risas).
No he tenido otro medio reglamentario para manifestar, no estando presente el 8r. González , qua
éste confiaba, sin duda, en la, promesa que hizo
ayer el señor ministro de Hacienda de que contestaría hoy á sus preguntas.
(Entra el Sr. González).
El señor ministro de H A C I E N D A : Dejo á la
elección del Sr. González que rectifique antes ó
después de que yo hable.
El Sr. G O N Z Á L E Z opta psr rectificar después.
,.
El señor ministro de Hacienda explica por que
ayer no habló, atribuyéndolo á inconvenientes reglamentarios.
Lo hace hoy, en el poco tiempo que resta, para
tecoger algunas indicaciones, las que considere
más importantes.
Bechaza la protexta con que ayer principió su
discurso el Sr. Conzalez, y atribuye esto á un sistema singular de las oposiciones.
No hemos padecido un fracaso, sino que hemos
obtenido un éxito, patentizado en el discurso del
Sr. Villaverde.
Dice que la ley del 76 no fué combatida por loe
constitucionales. .
(Denegaciones en la oposición. El Sr. Carreño se
ríe fuertemente; se promueven por esto más risas.)
{El señor ministro de Famento: Esto no lo habíamos oido en 1873.)
Recuerda las palabras de ayer del Sr. González
relativas á que el actual Gobierno no tiene autoridad para haser la conversión, y violentando este
argumento, que no admiten las oposiciones, se promueve alguna algazara.
Continúa el orador, y dice que si ha obtenido
ventajas, justo es haberlo consignado en el dis-^
curso de la corona. Nosotros, que entre otras ventajas podríamos pasar el ejercicio del 81 al 82 sm
traer nuevas leyes de crédito, decimoB, sm embargo, al país que conviene poner remedio al desnivel
que hay entre los ingresos y los gastos. ( Un señor
diputado: Eso no lo entiende nadie.) Supongo que
eso no lo ha dicho el Sr. González. Prosigo:,hay
un gran desahogo en el Tesoro y que jamas ministró de Hacienda se ha visto menos apremiado que
yo para cumplir los compromisos.
Repite el argumento del Sr. Villaverde de que
siendo el déficit menor que lo que se amortiza
anualmente de deuda, queda demostrada su buena
gestión.
Explica la existencia del déficit enlos presupuestos por haber cumplido con obligaciones sagradas
que estaban abandonadas en anteriores presupuestos, como son las del clero; obras públicas y amortizaciones. Insiste además en que los rentistas de-
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ben á esta situación una tercera parte de sus intereses, que antes no se pagaba.
Entra á tratar la cuestión de la conversión de
las deudas—y aquí el Congreso presta grande atención—dicisiido que se ratifica en sus declaracionei
anteriores bajo la base de rerjpetar los compromisos
coutraidos por la ley de 21 de Julio de 1876, devengando los treses en 1." de Enero de 1882 el uno y
cuartillo, y tratará con los acreedores cómo ha de
pagarse el resto hast.i completar el interés del tres;
pero que eu vista del ascendiente de nuestro crédito, podría suceder que llegada esta época conviniera á los acreedores y al Gobierno venir á un arreglo
definitivo que diera por resultado un aumento mayor éu la renta desde luego y la condonación del
resto.
No hay, pues , misterios, porque, dado mi sistema, todo lo que yo tenga que decir sobre esto,
cuando llegue el caso, lo diré en la Gaceta ó«u el
Diario de las Sesiones.
El señor P R E S I D E N T E : Señor ministro, están
para terminar las horas de reglamento.
El señor ministro Je H A C I E N D A : Voy á concluir esta parte de mi discurso.
Respecto á las deudas amortizables, dice que
sólo hay sobre eaíe asunto lo que se indicó en el
discurso de la coronft.
Terminadas laü horae de reglamento, quedó ea
el uso de la palabra para mafiana,
Se levantó la sesion á lai Seis y media.

OFICIAL.
La Gaceta ds hoy Contiene lúa disposiciones siguientes:
Miuisterio de l a Gobéraaciott.—Reales órdenes confirmando Una providencia del gobernador de
la provincia de la Ooruña que declaró responsables
de cierta suma á varios ex-conceyales del Ayuntamiento de Naroo, y otra del de Alicante, que dispuso formulase el Áyuntamlentolde Catral el oportuno pliego de reparos al recaudador del mismo.
Ministerio de Fomento Real orden dando las
gracias á D. Vicente Piera y Torceti y D. Manuel
Márquez Pérez de Agüiar pof SuS donativos á las
bibliotecas populares.
L ..ii.i.i
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NOTICIAS.
Anoche decían alganos ministeriales que el señor Cánovas se encontraba preocupado, y así lo había demostrado á sus amigos , por la indiferencia
que notaba entre los diverso-s grupos de que se
compone la mayoría del Congreso. Para levantar
algún tanto el espíritu de aquella, el presidente del
Consejo de ministros se propone reanudar los célebres tés.
Ayer quedó constituida en el Ayuntamiento la
comisión de presupuestos, la cual acordó expedir
una circular á las Comisarías ordenándoles remitan
los suyos respectivos.
Dícese que dicha comisión se propone introducir grandes economías con objeto de nivelar los del
ejercicio de 1881 á 1882.
Ayer, al salir de la casa núra. 16, en la carretera
de Extremadura, cargado con un madero un 8üg;eto, dio con aquél un fuerte encontronazo en la car»
á un hombre que venia en dirección opuesta, infiriéndole en la misma una herida de alguna oontideracion.
El lesionado fué auxiliado oportunamente en la
Casa de Socorro del distrito de la Audiencia.
Ayer tarde se reunieron en uno dé loí salones
del Congreso los senadores y diputados de la provincia de Valladolid, con objeto de ocuparse de
asuntosipara la referida provincia.
Ayer,
robados
objetos.
quien la

en la calle del Bosario, nüm. 24, le fueron
á la iaquiliua del cuarto-boardilla varios
El ladrón parece que es un individuo con
tobada sostenía relaciones amorosas.

Se han concedido los honores de jefe de Aminis"
traciou á D. Juan Barbier, jefe de negociado de se"
gunda clase de la Dirección de rentas estancadas.
Un sugeto llamado M. G. V. tomó ayer, en la
calle de Amaniel, núm. 2, cuarto bajo, cierta cantidad de fósforos diluidos en agua. Auxiliado en la
Casa de Socorro del distrito, fué después trasladado á su casa fuera de peligro.
El periódico La Nueva Era ha sido condenado
por el tribunal de imprenta á veinte semanas de
suspensión. Sentimos vivamente el resultado de la
última denuncia.
Anoche se recibieron en los centros oficiales los
siguientes telegramas:
«Cuenca, 13, O n.—A causa del temporal de
aguas el rio Júcar se ha desbordado por algunos
puntos. El gobernador civil de la provincia ha
puesto el incidente en conocimiento del de Valencia para que .adopte las medidas de precaución que
estime convenientes.»
«Castellón, 13,10,16 n—Anoche se desencadenó en Morella un fuerte huracán que destrozó
por completo la mayor parte de los tejados de la
población y parte del cuartel. Afortunadamente no
hay que lamentar desgracias personales.»
]E1 ministro de la Gobernación uo estuvo anoche
en su departamento por continuar ligeramente mdispuesto.
En uno de los próximos consejos es probable que
el Sr. Romero Robledo presente á la aprobación de
sus colegas una pequeña combinación de gobernadores civiles de provincia.
El tren mixto de Alicante y "falencia llegó anoche con una hora y cinco minutos de retraso. La
causa fué no haber llegado á su debido tiempo á
Chinchilla el correo que enlaza en este punto, á
consecuencia de las tormentas que descargaron en
aquella comarca.
También el tren de Andalucía llegó retrasado
por igual motivo.
En la plaza del Callao se promovió anoche una
riña entre dos hombres, resultando uno de ellos herido de arma blanca en el costado izquierdo.
El herido fué llevado á la Casa de Socorro de la
Costanilla de los Angeles, donde fué curado y
trasladado después al hospital de la Princesa.
Anoche penetraron ladrones en la casa núm. 27
de la calle de San Hernando, piso principal, y se
llevaron 654 pesetas en metálico y algunas alhajas.
Ni los valores robados ni los cñminales han sido
descubiertos hasta ahora.
En el Bolsín de anoche quedó el consolidado á
21,85 al contado y 21,90 á fin de mes, operaciones.
Cambio sostenido.
Leemos en La Publicidad de Barcelona:
«Ayer mañana se perpetró en esta ciudad un
horroroso crimen.
.
Los conserjes de la Intendencia militar, situada
en la Rambla de Santa Mónica, dieron conocimiento al guardia municipal de punto en aquel sitio,
que en el interior de aquel edificio, y en el jardín,
había una mujer sin sentido y que parecía cadáver.
Inmediatamente se avisó á la Casa de Socorro
del distrito de Atarazanas , cuyos camilleros pasaron al lugar del suceso, donde estaba una joven, al
parecer de unos veinte años de edad, bastante agrá
ciada, tendida en el suelo sin sentido, con las ropas
en desorden y en estado imposible de describir.
Los señores médicos del asilo la reconocieron en
presencia del señor juez del distrito j que se había'
constituido en aquel lugar, y relacionaron, según

parte oficial que tenemos á la vista, que la joven
había sido violada, que había sostenido, según todas las señales, una lacha horrible, en la que le fué
roto el brazo izquierdo é inferidas contusiones graves en el derecho con una barra úotro instrumento
de hierro.
Por la gravedad de su estado no pudo la joven
prestar declaración alguna, habiéndosele administrado los últimos sacramentos.
Durante todo el dia fué el hecho objeto de los
más absurdos comentarios.
Parece se han hecho algunas prisiones.»

tro estimado amigo el senador constitucional señor D. Cipriano del Mazo.

«Én virtiki d» providencia del Juzgado de primera instancia del Hospital de esta corte, dictada
Desde hace tres dias nuestro querido amigo y en la ejecutoria de la sentencia contra Bonifacio
correligionario el secreeario del Congreso D. Cán- García Hernández por los delitos de homicidio en
dido Martínez se encuentra en cama un poco en- la persona de su hermano José Primo y lesiones
fermo, si bien anteanoche se sentía más aliviado y causadas á la mujer de éste, Eladia Eache, ocurrien camino de un restablecimiento que nosotros le dos en la casa núm. 14, piso principal, de la calle
de la Esperanza, se saca á la venta en pública sudeseamos con el mejor deceo.
basta la navaja con que se perpetró el crimen, que
En la parroquia de Ceares dé Gijon, y próximo ha sido tasada en 25 céntimos de peseta, y por»
al sitio conocido con el nombre de la Cruz, ha sido cuyo acto se señala el día 22 del corriente y hora
encontrado el cadáver de un joven de veinticinco do la una de su tarde, en la sala de audiencia da
dicho Juzgado; ádvirtiéndose que la expresada naDispuesta por el Monte de Piedad para el dia 17 años que ha sido asesinado á pedradas.
vaja se hallará de manifiesto en la escribanía cordel actual la venta de las partidas de alhajas que
Nuestro querido amigo el señor duque de la respondiente hasta el dia del remate.»
se halla suspendida, los que se consideren intereHa debido añadirse una cláusula al anuncio en
sados en ellas pueden concurrir á ¡a sala de ventas Torre, que pensaba hacer un viaje á Andalucía, lo
desde el sábado 15, de diez de la mañana á tres de ha diferido por haberse sentido indispuesta su hija la que se cohsignase que los postores podian hacer
la tarde, para enterarse de las que han de venderse la señora condesa de Santovenia.
las pruebas que juzgasen convenientes antes de
y del modo de indemnizar las que resulten susadquirir la alhaja.
Anteayer
tarde
fué
detenido
por
la
Guardia
citraídas por el robo cometido-en la'noche del 10 al
vil, en Chamberí, un .sugeto llamado Antonio Buyo
Tampoco se expresa hasta qué dia se admiten
11 del corriente.
(jruillon, que habia sido sargento segundo de la pliegos do condiciones, ni se publica un modelo de
Se ha confirmado, según los periódicos de Va- Cajade Ultramar, y á quien se le sigue causa por
lencia, la doiorosa noticia de la muerte de un falsificación de documentos do dicha dependencia. éstos, ni siquiera un'grabado del arma, ni un estado
donde se especifique matemáticamente el tamafio
Guardia civil y graves heridas inferidas á otro en
Don Aniceto Muñoz y Ramos, antiguo funcio- de la hoja, el de las cachas, etc., etc.
las cercanías de Olocan.
Parece que un vecino de Vallbona llamado nario de la carrera judicial de las islas Filipinas,
*
Ohuet dcbia el importe de unos becerros que había consecuente liberal y una de las personas más ca* *
racterizadas de la provincia de Toledo, ha fallecido
comprado dias anteriores en Segorbe.
El precio del )>rma es demasiado bajo.
A fin de hacerle comparecer en esta última ciu- en Murcia, en cuya ciudad residía desde principios
dad, se presentó en su casa una pareja de la (xuar- del invierno actual, con la esperanza de encontrar
El anuncio habrá costado veinte veces mis; i l
dia civil, intimándole la orden de seguirle, á lo que alivio á los padecimientos que contrajo en aquel papel de oficio que se gaste en esta subasta impotno opuso resistencia alguna, antes bien, suplicó la archipiélago, acibarados con los sinsabores y disfamilia á los guardias que permitieran les acompa- gustos que le habiau producido sus ideas poli- tará otro tanto; todo pata sacar 25 céntini.08 de peseta y pagar las costas del proceso.
ñasen la mujer y el yerno del preso, á lo cual acce- ticas.
El Sr. Muñoz deja entre sus numerosos amigos
dieron, marchando sin incidente alguno hasta las
Es decir, para obtener un real se gastan 20.
inmediaciones de la masía llamada del Capellá, en y correligionarios de esta corte y de la provincia de
Este procedimiento debe haberlo inspirado CosToledo una memoria imperocedera, y en su esposa
término de Olocau, donde repentiuamente se arroGayon ú otro ministro da Hacienda parecido, como
jaron aquellos dos hombres sobre los despreveni- y famiha atribulada un vacío irreemplazable por
Orovio, por ejemplo.
las
virtudes
que
adornaban
al
Sr.
Muñoz
y
el
cados guardias, desarmándolos y acribillándolos á
heridas con sus propias bayonetas. Uno de ellos riño respetuoso que á todos inspiraba.
El Juzgado se ha mostrado escrupuloso esta TOZ
murió allí mismo, y su compañero quedó también
hasta lo últíftioi
Para tranquilizar á los comerciantes y navieros
por muerto,_ abandonándolo en esta creencia los
*
asesinos, y siendo recogido algunas horas después catalanes, el ministro de la Gobernación leS ha ma* #
nifestado por telégrafo que la cuestión de la reforpor unos carreteros.
E Q los JuegadoB parece que hay Una pofcion de
Inmediatamente que en los cercanos pueblos y ma del derecho diferencial de bandera está sometipuestos de la Guardia civil se tuvo noticia del he- da á la Junta de aranceles, y hasta que ésta no eva- objetos procedentes de diversas causas.
cho, comenzó la persecución de los criminales, cué su dictamen, el Gobierno, que no tiene formuIndudablemente se venderán también oomo la
siendo detenidos anteayer mismo la mujer y el lado aun su pensamiento, no piensa hacer nada.
navaja
de Bonifacio García, con igual íormolidAd;
yerno de Ohuet, y habiendo esperanzas de que no
Por el Ministerio de Ultramar le ha pasado al pero no se notan tanto Cótno esta Bub(i8t% dé la
escapará esté último, pues se supo que había tomade la Gobernación una instancia de lOI MtelffllflS' que hablaa varios colegas.
do el tren para Barcelona.
tas de Cuba solicitando su asimilación con los de
El hecho ha causado honda impresión.
Indudablemente no será por ú objeto, tí poí la
la Península, eu armonía con lo hecho en otras carrareza del caso, ni por el valor de tasación.
Bajo la presidencia del contraalmirante D. Ra- reras del Estado.
*
fael Ramos Izquierdo se reunió ayer tarde en el
« *
Hoy no se ha verificado Consejo de ministros á
Ministerio de Marina la Junta centralizadora de
Es
difícil
saber
dónde
irá á parar el arma que se
gastos para resolver algunas incidencias de la dis- causa de un ligero resfria lo que venía sufriendo
va á subastar.
tribución general de los créditos consignados en el S. M. el rey desde el domingo último.
Anteanoche á última hora se pasó por la PresiPero es de suponer que irá á algún presidio, donpresupuesto.
dencia un B. L. M. á los ministros anunciándoles de, por lo visto, es una cosa indispensable.
Debe ya hallarse entre nosotros, de paso par» la suspensión.
#
Francia, una de las glorias de la tribttnft brasileña,
.« *
Ayer
se
recibieron
en
Madrid
los
siguientes
te«1 doctor Nabuco, actual diputado á Cortes, notaCon este sistema se puede llegar á oir este inble aconoinista y antiguo periodista, quien acaba legramas:
terrogatorio
cuando so cometa un crimen:
«Mahon
18,2,
t
.
H
o
y
ha
sido
botado
al
agua
de ser muy obsequiado por sus colegas y amigos
el bote-torpedos núm. 1, de su varadero provisioEl juez: ¿A quién compró V. esta navaja.
los diputados y escritores portugueses.
nal y subido al nuevo construido en este arsenal,
El reo: A V. 8.
No es cierto que uno de los camareros del café todo con el mayor éxito.»
«Cádiz, 12,1,50 t.—A las nueve de la mañana
de Platerías haya inferido herida alguna en la rifia
LOS ESPECTÁCULOS.
ocurrida anteanoche en la calle de Santiago, como ha fondeado en este puerto el vapor correo Rica
MuivocadamentB dijimos en una hotíci» de L A procedente de Santa Cruz de Tenerife y Las PalEn el teatro Español se ejecutará mañana sábaIsnRiA.
mas, con la correspondencia, cinco pasajeros y 30 do la 25.* representación del drama La muerte en
los labios, á beneficio de su ilustre autor Sr. Echetripulantes.»
Hoy se verá en la Audiencia de Valencia una
«Corufia, 13.—El alcalde de Padrón, en telegra- garay.
causa célebre en que se pide la peha de muerte.
En el mismo teatro se conmemora el martes
ma de las diez de la mañana dice: «Anoche llovió
En Setiembre de 1878 tuvieron una insignifi- fuertemente. Escala métrica 2 ms. 9C». Algunas ca- próximo el natalicio de D. Pedro Calderón de la
cante reyerta dos hermamos, Gregorio y Agustín lles inundadas. Calma el temporal j se espera el Barca con su magnífica comedia La vida es sueño.
Meseguer. Apaciguada la contienda, retiróse Gre- descenso.»
Ambas funciones prometen estar muy concurgorio, y le acometieron entonces Agtstin y dos
ridas.
«Burgos, IS, 1,30 t.—El gobernador al minishijos de este, que le mataron á navajazos y después tro de la (Jabernacion:
Hoy se dará en el Circo de Priee una variadísiarrojaron piedras sobre su cadáver.
Dice el alcalde de Lerma que se ha desbordado
El jnez de Sau Mateo condenó á cadena perpe- el rio Arlanza, participándolo á las autoridades de ma función de moda, eu la que se repetirán los
tua á los tres reos; y el fiscal de S. M. pide la pena las comarcas vecinas. También el Arlanzon lleva mejores números del beneficio del Sr. Cee-Mee,y
se obsequiará á las señoras con elegantes prograde garrote, por considerar que no Se puede apre- considerable crecida, adoptándose para ambos las
mas de seda, perfumados.
cir la circunstancia atenuante de haber obrado con medidas competentes.»
arrebato y obcecación.
«Sevilla, 13.—El rio Guadalquivir ha tenido
Hoy se verificará en el favorecido teatro Folies
una» venida de consideración.»
Arderías la última representación en la presente
La velada literaria anuneiada para mañana sá«Granada 13.---EI Genil sigue creciendo desde temporada
de la zarzuela bufa La Cfran duquesa
bado en el Ateneo, se ha aplazado hasta igual dia ayer, sin que inspire todavía temor alguno.»
de Gerolstein, con gran rebaja de precios en todos
de la semana entrante, por atenciones urgentes del
Sr. Nuñez de Arce.
El puerto de Pajares se halla interceptado por las localidades.
las
nieves.
La sección de literatura de la Academia jurídiEn la próxima semana hará su debut en el t ^ t r o
ca, celebra sesión hoy viernes para continuar la
de la 2krzuela la compañía extranjera Baretta
La
oetisaoíoQ
en
el
Bolsín
de
ayer
fué
la
sidiscusión del tema peudieute. Usarán de la palaDors, compuesta de diez individuos, y tan notable
bra los Sres. Ortega de la Parra y Marina Muñoz. guiente:
por sua originales y extraordinarios trabajos.
k. LAS OUATBO.
En el mismo teatro se prepara una comedia de
Hoy á las dos de la tarde se cantinuará vacunan8 por 100 al contado, 21,30.
magia, nueva y original de un reputado au*or, que
do directamente de la ternera- á los niños que se
Fin de mes, 21,30.
puesta, como lo será, con notable aparato, ha de
presenten en el Instituto de vacunación del EstaFia próximo, 00,00.
llamar poderosamente la atención.
do, Goya, núm. 14.
Sostenido.
Terminando el 19 del corriente la cuarta serie de
La comisión de gobiSrBo iat*-ior del Congreso
IfiTAOO xmL TlEBBPO.
abono en el teatro de la Comedia, se halla abierta
sehareuüibido ayfertard* y enft-e otros asuntos ha
desde ayer la renovación para la quinta serie.
acordado que se corra la escala para la provisión de
DIA 1 3 DK ENERO DK 1 ¿ 8 1 .
l.t plaza de mayor de la secretaría, vacante por faEl centro de la borrasca que ayef se hallaba cerLa empresa del teatro Martin, con objeto de dar
llecimiento del Sr. Castro.
En virtud de este acuerdo, el antiguo y distin- ca de Roga se traslada lentamente hacia el Este; gran variedad á sus funciones y establecer econoguido oficial primero D. Fernando Bailes ha sido el barómero ha bajado 4 mm. en Moscw; sube, por mía en los precios; _ ha dispuesto dividir los espec•nombrado por uuaQÍmidaa para ocupar la plaza de el contrario, rápidamente en el ^Ifo de Lisonia, táculos en dos secciones, compuesta cada una de,
ellas de una comedia en uno o dos actos, una zardonde se ha elevado 10 mm. en veinticuatro horas.
mayor del Congreso.
La* depresión que ayer señalamos en la Mancha zuela en un acto y un baile, costando 8 rs. la buta-Es digna de aplauso |a Conducta de la comisión
de gobierno interior del Congreso al re!<petar tía persiste hoy (Grís-Nez 750 mm.), continuando las ca para cada sección y 1 real la entrada general.
Ésta combinación de la baratura de los precios
precedente que tanta influencia werce en la buena lluvias ett el Norte de Francia y Soplando fuerte
y la bondad del espectáculo hace augurar pora el
marcha de las secretarías de los Cuerpos colegisla- el N. y NO.
. En nuestra Península la atmósfera se halla su- teatro Martin un excelente resultado.
doras.
mamente perturbada.
Hoy, conforme teníamos anunciado, tendrá luSe ha concedido el ascenso por antigüedad, en
Las depresiones que incesantemente se. suceden
el escalafón de Institutos, á los catedráticos don por Occidente y una nueva que se manifiesta en gar el beneficio del primer bajo D. Daniel BanMiguel Perrer y Garcés, D. Francisco Rodríguez el Mediterráneo, invadiendo todas las provincias quells con la zarzuela en tres actos Las ea^a^amaé
Zapata, D. José Morales y Montero, D. Máximo de Levante, han determinado un temporal borras- de Carrion.
Moraleda, D. José López Amerante, D. Juan Tor- coso, que domina en toda la Península, excepto en
roja, D. Isidro Bruno y D. Francisco Tena.
las costas del Nortey Mediodía.
La empresa del teatro Real recibió anteayer loa
Sopla furioso el vieato del O. y 8 0 . en todo el tres soles eléctricos que tenia encargados en París,
Ha llegado á esta corte una cemision del Ayun- Centro y costas portuguesas y del Mediterráneo, y que deben colocarse en el regio coliseo para ilutamiento de Soria, compuesta de los Sres. Jover que se-ven azotadas por fuerte oleaje, y en Lisboa
niinarle durante los dias en que se den en él baües
del Rio y Ramírez, con objeto de gestionar que el ha habido tempestad. El cielo continúa cubierto y de máscaras. Uno de aquellos se colocará en el siferro-carril que se trata de construir de Baides á lluvioso. Las temperaturas altas.
tio qua ocupaba antes la lucerna, y el otro se ^ a r á
Castejon pase por aquella capital.
La situación atmosférica se halla muy honda- en el techo del escenario, quedando el tercero para
mente alterada, y es probable que el tiempo siga colocarle en el pórtico de la plaza de Isabel I I , por
Anteayer canjeáronse en París las ratificacienes borrascoso y con todas las manifestaciones de un donde se dará entrada al restaurant,
sebre el convenio postal referente á cartas con va- temporal revuelto.
En las noches de baile, el público tendrá la enlores declarados y giro-mútuo.
. Presiones máxima y mínima observadas hoy por trada por el pórtico de la plaza de Oriente.
Los bailes que hasta ahora ha designado la emla mañana á las nueve: 761,4 mm. en San FernanEn el Ministerio de Ultramar se ha recido ayer do y 747,7 en Soria.
presa son cuatro: el primero se -verificará prolíaun telegrama del gobernador general de la isla de
id., id.: 20*,0 en Valencia y 6',5 blemente el dia 1.» de Febrero; los dos signientes,
Cuba dando cuenta de haber publicado la Gaceta enTemperaturas
domingo y martes de Carnaval, y el último el de
Oviedo.
de la Habana de anteayer el decreto convocando á
5ifiata.
Temperaturas máxima y mínima hoy en Madrid:
eleccioQes parciales de diputado á Cortes para
Quedará abierto un día de estos el abono para
15°,5 y 1P,3. Lluvia hasta las nueve de la noproveer las dos vacantes que existen.
che 5 mm.: kilómetros recorridos por el viento en palcos y acciones con derecho á dos billetes, nao
de caballero y otro de señora.
Acaba de establecerse en Lisboa una asociación veinticuatro horas, hasta la misma hora, 1228.
_ El tablado y la alfombra son nuevos, y se está
de escritores y artistas portugueses. El primer acto,
pintando una decoración á propósito para esta clase
EN BROMA.
después de constituida la sociedad, fué felicitar á
de espectáculos.
su hermana de Madrid y declarar socios honorarios
La orquesta será dirigida por los maestros Qoula,
Hay ocasión de adquirir una buena navaja.
á los vocales de la Junta directiva. La comunicaPérez, Vehils y Espino.
_^___
ción en que esos acuerdos se trasmiten al Sr. RoUna navaja con historia, manchada en sangre"
mero Ortiz, es notable por las frases lisonjeras y el como las compran los ingleses que visitan á An¿Qué es la Peptona, término científico (jne está
afecto que consagran á España y á los españoles.
á la orden del d»? Vamos á explicarlo á nuestros
dalucía y quieren llevarse un recuerdo del país.
lectores. Cuando los alimentos: carne, pMCoao,
Generalmente esos ingleses salen engañados, huevos, han llegado al estómago, sufren enél, b ^ o
De la autopsia del cadáver de D. Manuel Martínez Setien , el caballero de Alcalá , de cuya muerte , porque suelen comprar armas que sólo han cortado la influencia de la pepsina dd jugo gástrico, una
misteriosa dimos cuenta oportunamente, result» ^ pan, en la creencia de que han ocasionado más trasformacion que los vuelve solubles, en parte, y
que falleció de congestión cerebral.
\
aptos para pasar á la circulación. Sobre este fenómortandad que una epidemia.
meno, conocido de todos los sabios, se ha basado
Hoy llevará á la firma de 8. M. el rey, el minis- '
La navaja que se puede comprar en Madrid el M. Chapoteaut para trasfonnax la carne y hacerla
tro de Fomento, un decreto abriendo una amplia dia 22 tiene una historia auténtica, oficial, como soluble y asimilable, sin el auxuio del estómago.
información para establecer el crédito agrícola en ; quien dice.
En el vino conocido con el nombre de Vino de
España. Dicho decreto va precedido de un largo \
peptona
de Chapoteaut, los análisis más rigorosos
Es una navaja que ha ocasionado un fratricidio y
üechos por químicos eminentes de Paris, han propreámbulo.
______
I que la vende la justicia.
bado la existencia de diez gramos de carne de
La Junta consultiva de aranceles y valoraciones
Ya lo saben los que tengan necesidad de fratri- vaca, del todo digerida y asimilable, por copa de
se reúne el dia 21 del corriente, á las nueve de la
Burdeos, y esto dicho se comprende al instante el
noche, en el despacho del director general de Adua- cidios; hay una navaja en venta que debe saber
partido que puede sacarse de él contfli la anemia,
nas, con objeto de continuar la discusión de los va- matar hermanos por sí sola.
la dispepsia, la caquexia, la debilickid, la atonta del
lores y clasificaciones de los tejidos de lana y los •
Una navaja que sabe el camino del corazón.
estómago y de los intestinos, las convaUoencias, la
demás asuntos pendientes.
'
Hé aquí, palabras más ó menos, el anuncio que alimentación de las nodrizeis., de los niñoi, de loa
ancianos, de los tísicos y de los diabéticoe.-'72.
Ha llegado á Madrid, procedente de París, nues- publican los periódicos oficiales:

