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trimestre. El suplemento solicitado no será necesa- gunas flores artísticamente colocadas sobre la suavo
rio, porque hasta Julio no podrá plantearse la ley. eurva del bien formado pecho, J? el negro oajenywr
Cárlfiosas demostraciones & naestros marinos
cogido dejaijdb'ver lahermosaffentéqUe enyíMarian
No sabemos qué fundamento tenga el rumor que para sus persohiflcacioneg de la belleza i 9 ^ ? Í J ^ ^
en Caracas
acoge
un
periódioo
de
que
en
breve
presentará
al
griegos. Quitóse el ceñido guante, é'ínme.diataitteMO: Las nobles frases coasigaad^s eñ el último MenParlamento el Sr. Sagasta un proyecto referente á, comenzó la lectura de su estudio.
J^
saje presentado por el general Guzman Blanco al
los. empleados. Porque esto se fia dicho varias veces Durante dos horas estuvo leyendo, con rapidez
Congreso venezalano respecto de nuestro país y las
y no se ha eonfirmado hasta el presento.
casi vertiginosa algunas Veces, con voz c^J^^"!^
^simpatías, demostradas en aauel solemne documento
siempre, sin dar la m^not señal de;c^|iS*?pP4. la reina regente, son prueba de la cordialidad de
M Globo dijo d i ^ pasados que sus amigos políti- rena
Ante
el auditorio désfllaba la sociedad ruéa'de hoy
relaciones que al présente existe entre los dos paícos no estableeerian un Casino en Madrid, y el se- y la de
Bes,, estrechadas poco hace con la visita que aquel
los pasados tiempos, admirablemente r e ^
ñor
Orcasitaft
antiguo
posibilista
y
presidente
del
ili^stre americano hizo á esta corte. Pero aún más
por el fino talento de observación de la Señora
comité proyincjal dQ partido, en un comunicado que tadas
ue estos cumplidos, que al fin revisten un carácha dirigido á. varios periódicos, dice que lo habrá. PárdoBazan. Erudición bien áprovech^a; mamfertaciones brillantes de un ingenio pefegmo; )jr<OTnaas
er oficial, revelan el estado de fraternal amistad á,
Los terminosen que lo dice son los siguientes:
que han llegado la vieja madre patria y la antigua Dice MI Imparcial qua «1 anunciado proyecto de «En, resuman, señor director, habrtt Gasino posi- ideas Ihijas de un talento cultivado; [estram-dlnaría
colpnja y hoy floreciente república surTamericana, cabotaje con las Antillas; nojoomprenderá sino ajgu-, bijista del partido en Madrid, siempre y ouando qoie íacilidad en el manejo del idioma patrio; ipdó ígs|i"
las demostraciones por extremo expresivas con que
en el estudió sobre «la retpliiciOh y íef noproductos, entre oUÓa las bari»as, grasas, car- nuestros correligionarios persistan en su acuerdo y cuentra
Ja óapital de ésta ha recibido á algunos marinos es- nos
vela en Rusia.»
, .
'
t^rujsbaa
mis
gestiones;
sin
que
sea
obstáeitlo
la
nes
y
objetos
de
industria
quedando
ew4ai<ws
los
fiañolesque en el mes último la visitaron.
excepcional novelista tiene en sí misijiaaú Maazúcares y aguardientes, para evitar, según dice, á oposición que se atribuye á los diputados y senado- yorLaenemigo
para la lectura.
La Opinión Nacional, importante diario de Ca- estos últimos la cóiipurrencia alemana y para no res del partido, puesto que aun<iue á muchos, los reA pesar de Sus esfuerzos para refrenar Su fi**'®''
nacas, hadado cuenta en un primer fondo del acto lastimar con los primeros los intereses malagueños. publicanos histórico» de Madrid profesan grande y
<^ recibir elgeneral Guzman Blanco á nuestros ma- Por más que pensamos en lo que aquí se habrá sincero afecto í(ór sus servicios á la república, en y miémo, no consigue doniinarlo, y íá ligéreíra cojí
linos en el Palacio federal el dia 17 del. expresado querido decir, no lo comprendemos. ¿Déndeseteme después del aito de 1873, y á todos consideraron y que leía díflcullaba la apréciáciorn de müchaS 'aCl*s
t e s . Fueripn 1«3 presentados los Sres. D. Manuel la conourf8B«ia de los aguardientes alemanes? ¿Aca- respeto por haber merecido la confianza de los cor bellezas de qué óstá ll^nb su último tMbato Htérjíealeá y Zozaya, capitán de fragata, comandante so en Cuba y Puerto-Rico? Pues nos parece pueril religionarios de sus distritos, entienden, sin embar- rio. Y sin embargo, ni un solo momento decayó la
Íel'crucero eapa,ñol Jorge Juan, á la zazon surto en temer que Alernaaia mande á la Península sus al- o, que carecen absolutamente de autoridad para atención de la concurrencia, encadenada A la dulzu•a Guayra; D. José Autrán, capitán de navio y de- coholes, se nacionalicen aquí previo el 'pago de de- ocidir en asuntos que, como el <^ue nos ooupa,_só- ra de la voz y á Itf admirable del discurso.
legado especialmente por las autoridades superiores rechos, y con este recargo y el de los fletes vayan á lanjente afectan é interesan á su vida interior, sien- La lectura fué interrumpida diferentes Veces por
de nuestras Antillas para saludar al presidente y Cuba y Puerto-Rico á competir alli con la enorme do, por lo tanto, en buenos, principios democráticos espontáneos aplausos, que fueron cómo laCOMagraGobierno de Venezuela; D. Manuel Ramírez de producción del país. El cabotaje para los aguardien- y sana lógica, de su exclusiva competencia y atri.> cion de la fanm de que goza la más iiusfefe délas novelistas oontemporáneaíL^__^_ '
Cartagena y D. León Urbina, alféreces de navio; tes, lo que haría, si acaso, sería proporcionar en la buciónes.»
D. Antonio Soria, médico de la Armada, y D. Ra- Península una competencia temible á los alemanes, Es casi seguro que el Sr. Orcasitas será desautoPEmidFWlOS EMPLÉáOÚS
fael Vizcarrpndo y D. Darío Somoza, guardia- porque los aguardientes de caña de las Antillas, des- rizado por las manifestaciones precedentes. Con el
marinas, pertenecientes todos ellos á la oficialidad de que no pagasen ningún dereeho.á su introduc- Sr. Castelar han conferenciado hoy sobre este asunDeUEíNtO-CAHflfLES
del Jorge Juan.
ción en la Península, se hallarían en situación de to algunos individuos del comité provincial posibiYa informam<* á nuestros lectores de que la ooBi general Guzman Blanco, vestido de gran uni- hacer una competencia temible á los de industria, lista de Madrid.
mision de empleados ferro-carrileros fué oida antes
forme y ostentando en su .pechq la gran cruz de Isa- que nos envia Alemania; ¿por dónde, pues, hay mobel la Católica y la cóndéooradcfli del Busto del Li- tivo para excluir del anunciado oaÍ)ote.ie este ar- Los candidatos á concejales del distrito del Hos- de ayer,^ primero por la subcomisión de pre8«pu«sbertador, se hallaba rodeado délos ministros, miem- tículo? '
pital, pertenecientes al. partido fusionista, andan tos del Congreso y después por el Sr. Puigf««rver.
fué recibida, como lo anticipamoa^por^l sebros del Consejo federal, senadores, áiputados, goAún es más incomprensible lo que se dice del azú- muy bien avenidos. Los que aspiran á la reelección ñorAyer
presidente
del Consejo de ministroa .:- .<•'
bernador del distrito, comandante de armas y gran car,
y
tem^n
que.
el
comité,
no,
los
proclame,
van
reooporque este artículo quedó en absoluto exenta
La
afabilidad
y exquisita cortesía del Sr. Samuita
ndinero de jefes militares y oivfles,.
íendo
firmas
de
los
electores,
y
á
su
vez
los
que
derechos arancelarios por efecto del decreto puEn el salón central le fueróá presentados nuesti-os, de
ésean la.reunión del comité hacen lo mismo, pro- es conocida de cuantos á él se acerca»» porki fae
blicado
como
consecuencia
de
la
ley
de
autorizaciomarinos por el ministro de España Sr. Ballesteros,
poniéndose llevar después sus quejas al Gobierno, nonos ha sorprendido que su entrevista«on ios al1884.
quien pronunéió fraáes muy oportunas, así como el; nesLadedeagualdad
Piuca que el Sr. Sagasta diga categóricamente á quíé- tos empleados de; las Compañías que^ oomplOniaá di*
que
hoy
existe
entre
los
azúcares
cha. comisión, y á quienes en su, mayor parto • _ceM>Relegado del gobernador general de Cuba, Sr. Au- antillanos y los de producción pendular, no es nesapoya.
. ,
cia particularmente, adquiera olcaráoter. intinfiy
wán, y el cqmaüdant^ Reales. El presidente contes-, efecto de nmgun precepto, l^^al, sim) de uno de esoa
decoiifianzaq.ua permite espoesáft lo.^p»'BB*íAas
tó manifestando su agradecimiento j el respetuoso abusosque tan frecuentes son en nuestra Adminis-LO DE ñlÚ DE ORO
vecos-excluye el lenguaje oflciai.
afecto que, le inspi,ra la madre patria, gloriosa na-, tracion. Los derechos qué hoy pagan en las adua-¿ioa, á\}0, con la que mantiene Venezuela las más, ñas los azúcares ultraiíiaiíboiá óúando vienen enj Son todavía incompletas las noticias que acerca Es asi que el jefe, del G8j)inete pudo anteraise de
estrechas y amistosas relaciones.
; bandera nacional, no soíí otr&s qiíé los de consumos de los tristes sucesos ocurridos en la factoría de Rio importantes particularidades del seívitáo y actual
La bandft «a^ioDÍál de música amenizó aquel áctoi que se mandaron cobraf enlaá adüalias á los azú- de Oro traen loS periódicos de Canarias recibidos situación del peracMial do nuestros. camxBOS dahis»ro y las que robustecen p«derojsam«ite Ifs-M^de flráternidaa, y asía la llegada como al salir tües- cares del exterior, en tanto que ¿e dispuso que loa hoy.
tros marinos tocó la marcha íeal española; la guar- del interior los satisficieseíiporun encabezamiento Hay, no obstante, algunos pormenores dignos de mentos en favor de aquél, adMcidosen la petioon
dia del presidentp hizo los honores militares correa^ de los fabricantes; y aquí está el abuso en q«e, ha- ser conocidos, para ampliar Si lacónico anuncio del dirigida á las Cortes efe la nación y oonoeida. pof todos los ¿úcmhroa del Gabinete.
' podientes.
,
biéndose ido rebajando él encabezamiento, ios pro- telégrafo.
Por'la noche los reunió el general Guzman Blan- ductores peninsulares no pagan con arreglo al tipo Verificaron los moros el ataque el 24 del mes pa- Su presidente, cumpüdamente asesorado, pualijpor
co óii su morada á üuestros marinos, ohfiequiándolosj señalado y por la cantidad q[ué prodúteéñ, sino qua sado, aprovwhando la circunstancia de no haber en la comisión aciercaéo los úcoav^nientes que«awacon exquisito banquete, y más tarde puso á su diis- apenas si satisftiééfl la qüipta parte do lo debido; la bahía ningún buque de guerra, pues el V^ulca)nofia el consabido aumento del impuesto sobre ei petpósroion el palco de honor reservado al presidente pero, ¿qué tiene que ver esto con el cabotaje?
habia salido pocos dias ant^ para Cádiz con objeto sonalde los ferro-caniles, manifestó, enJresáiaia,
que consultarla á los mijaistiTos, particulasmei^ ál^
en el suntuoso teatro Guzman Blanco, desde el cual Indudablemente, en la noticia, tal como la, han dfr limpiar fondos y reparar averías.
presenciaron la representación de la ópera Fausto, dado á El Imparcial, hay un error que sería bu^no Ya la víspera del día indicado los moros habían de Hacienda, para ver si en rigor podrí» prescindir*
acompañados por el Secretario general de la Presi- aolMcar, pora que se st^pieseimé «A ltfiW»«iwwB ^ hecho algunos preparativos y movimientos qae de- de semejante Stüm^nto, en cuyo caso éL Gotrárao dejaria á lasiüjcomision de prraupneatiw .e» libemd
dencia.
asuntes tan iBiportantes el líiinisterio de Ultramar, lataron sus intoncioaesi
El artículo-reseña de La Opinión iNactonal tet- donde apenas-indicada una reforma, ya aparece el Algunos prac!tiÍ9aro.n excavaciones en la arena y, de eliminarlo.
mina con estas áifoctuos&imas frasea:
espíritu restrictivo que allí domina, para desvir- ocultos en ellas, esperaron lá llegada á tiepra de Incaaisable e^ su laudablo y legítiieo ampttSa, la
«Réstanos ahora presentar á IOS distinguidosi tuarla y emjiíéqueaeoerla.
una lancha-que conduoiá ^ u a del pontón Tnés^ qj^e comisión del personal íecrocanrilero m ftes^sÁüté.
^ . '
huéspedes que con tan fina y cabal cultura han sidoi
se halla allí, logrando matar de un tiro dé' espin- est» misma noche, al señor ministeetdeFoiatinta^pirecibidos j obsequiados por el supremo magistrado El comité republioano^progrétista dd^ distrito dej garda á uii mariíjero. Unos 400 ó 500 moros apare- ra rogarle que se interese también por la petíiCita,
de Venezuela las protestas de nuestra alta conside- la Audiencia se reunió anoche, con los comités de cieron a l amanecer'del 24 en las inmediaciones déla tan respetuosanjenta formulada por aquella beneración y respeto, y el expresarles los votos muy barrio del partido y con la presencia de algunos re- factoría, y después de cuatro ó cinco horas de fue- mérita clase. _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _
sipoeros que hacemos por que los dias que pasen en- publicanos federales, aeofdando tomar parte en las go huyó el eheniigo, dejando en el campo dos catre nosotros sean para ellos de completa dicha y próximas elecciones municipales. Para designaa; al mellos heridos y algunos objetos de poco valor y
LA
'TRASATLÁHTÍCA
bienandanza, y ^ue al regresar al seno de la madre candidato, se celebrará una reunión de los lorri- llevándose una lancha. En la refriega pare<?e que
patria ItóVeíi de nosotros los.venezolanos los más Uistas y federales del distrito.
•.
desapareci(5 uno de los dependientes de la factoría,
pacidos recuerdos y sean portadores á su Gobierno
ignorándose si pereció á manos de los moros Ó so tOM Bociedaáés para servicios qáaritlmof «n «1
El señor ministro déla Gobernación presentará extravió.
de líBS'afeétuttstas simpatías que él inspira al Gobierextranjero
no y pueblo que preside el ilustre regenerador de la á las Cortes el proyecto reformando las leyes muni- Ignórase también qué bajas experimentaron los
cipal y provincial, después que el Senado apruebe moros, creyéndose probable que ocasionara algunas Cuando Italia quiso tener marina y es|%hleoar
patria, general Guzman Blanco.»
la de asociaciones.
•*#
el cañón y la ftisilería disparada desde el parapeto raíces en la regencia de Túnez, el gran C9,vó«r tujro
la previáon, verdaderamente admirable^ pórque^a»Cartas particulares que tenemos de Caracas nos, Un periódico atribuye alguna importancia á la de la factoría.
dan muchos pormenores do los agasajos y demos- conferencia que dice celebraron xjem tarde los se- Las noticias de este suceso se recibieron en Cana- tónces distaba mucho la marina del asombfpso adede hoy, tuvo el pensamiehto dé crear nna gpfan
traciones de simpatía que nuestros marinos han repor el pailebot Pino, que de casualidad tocó en lanto
Camacho y marqués de la vega de Armijo rias
sociedad, dedicada al desarrollo de los servicios poscibido allí; y aunque nos taita el espacio, no quere- ñores
Rio
de
Oro;
y
como
contestación
á
la
demanda
de
ya en las costas del reino, ya. con 1^ veojpka
mos privar á nuestros lectores de algunas noticias en casa de este último.
auxilios que de la factoría se le hizo, envió pocos tales,
regencia. Hizo sobrehiimanos esftierzos para vencer
más de las que registra la prensa venezolana.
dias
después
el
capitán
general
de
las
islas
un
reDice La República:
Al llegar ala capital fueron saludados nuestros
fuerzo de 30 hombres del batallón cazadores de Te- antagonismos vivísimos entre los distintps aíonp^«No habrá corrida de toros á beneficio de los des- nerife, un capitán y un subalterno, un médico de res del reino italiano. Fracasaron sus. ihteitos, pero
compatriotas con 21 cañonazos, como devolución á
no sih.que la historia lo haya vemdo á dar la razón;
los hechos por el Jorge Juan en la Guayra. En la raciados repjiblicaüos. El gobernador de Madrid marina y las necesarias medicinas y provisiones. no
que hoy Italia haya realizado el pensamiento
estación del ferro-carril esperaban los ministros de anegado la autorización para esa función; la ha Un periódico de Canarias dice (jue la fuerza espa- delain
gran Cavoar, después de pasar por císcopaquafias
la Guerra y de Relaciones exteriores y el represen- prohibido.
ñola
en
Rio
de
Oro
recibió
previo
aviso
de
las
inPor de pronto, todos los republicanos de Madrid tenciones de los moros de uno llamado Sindio, que sociedades que ag(»uzsban, _papa refundirlfis a» ( ^
tante de España, y los primeros hicieron á los matraerlas-después, pw medio de una W« á uiwsofci
rinos persistentes invitaciones para que se alojaran contribuirán á la suscricion, cuando' menos con las ya habia probado su amistad á los españoles en la ycompañía,
á la cual se ha asociado el Estádiai itt(U|en uno de los hermosos palacios del presidente, á mismas cantidades con que pensaban contribuir asis- catástrofe anterior; otro indica que en el ataque no, oon quien
vive hermanado, y por medio do k
cuya extremada muestra de bondad ño creyeron tiendo á la función, prohibida tan torpe y tan arbi- eran mandados los moros por uno llamado Ha- cual ha reaüxado
una política de influencia en las
deber acceder. Aquel mismo dia el ministro español trariamente.
wet, á quien los canarios han puesto por apodo Vi- regiones africanas, que le permite intervenir eou
dio en honor de fos huéspedes una comida y los Y no habrán perdido nada y sí ganado mucho ruelas,
acompañó á la legación de Dinamarca, donde se ce- las familias de nuestros desgraciados corre%ion$i- En otro periódico encontramos como últimas no- autoridad en los consejos de Europa.
Si el Gobierno de Italia hubiera tenido miedo &]i«j
lebraba una fiesta, en la que fueron recibidos con; rios.»
ticias del día 6 del actual las siguientes:
consideraoionas
que aquí ss alegan, siiM hnbiam
las mayores muestras de cordialidad y ¿rngatía.
«El
fuerte
español
se
halla
cercado
por
más
de
El comité zorrillista del distrito de Palacio se reDurante su permwienéia en Caracas nueltros ma- unió anoche, acordando tomar parte en las próxi- 2.000 moros. La fuerza de infantería de marina sé detenido ante el vemev de que le acusaran de iMg&gencia inexcusable, ¿cómo podría ver la Stná^k^
rinos han te'nido á BU disposición coches del presi- mas elecciones municipales.
enouentra sin víveres; no hay tales cañones Plasen- general
de navegación italiana, señores diputados,
dente; han recibido nombramientos de socios honocia, como ha dicho un colega, y á los pailebots de la que empezó
modestísimamente o u a i ^ existía «¿a
rarios del Union Club, donde se celebró una íntima Enmiendas al dictamen sobre la ley d« asoeiaciooa que les han dado gofio (harina de maíz), ga- el reino sardo,
cuando no tenia Olea protaeditot
y cordial :fe®ta para agasajarlos y hubo brindis nes que se discute en el Senado;
a y pescado, deben no haber muerto do hambre. que la constante,y anaqua
modorta de C&vime^üóa»
muy exfirosivos de 1<»fijiosdel país para la anti- Del señor cidáde de Tejada do Valdosera,—«La »E1 refuerzo que salió de Santa Cruz créese que
sería la Sociedad ^ n e r a l d» navegación italiaiía una
gua míwre patria; han sido invitados y lucidamen- suspensión gubernativa de una asociación subsistirá llegará de hoy a mañana.»
te acompañados á varias giras campestres, una de hasta que recaiga ejecutoria en la causa criminal.» Por telégrafo se sabe que nuevamente han tenido de las sociedades más grandes del mundo, de las
ellas á la quinta de una señora hermana del general Del Sr. Betancourt. - «Articulo adicional. Esta que retirarse los moros sin causar daño á Ya, fuerza que tienen más prestigio y de las que marchan eojí
• Guzman Blanco, á un té en casa de la señora her- ley regirá desde luego en las islas de Cuba y Puer- española^ pero de todas suertes se echa de ver que más rapidez en los mares y ostentan la ba,Bde»i oamana política del mismo general y á otras muchas' to-Rico.»
la situación es poco satisfactoria y que se requiefe cional con más orgullo?
fiestas en que se les han demostrado simpatías ver- Del señor marqués de Hoyos.—«So exceptúa de que las medidas de prevención que allí se adopten Pues ¿es que se ha conducido de otra manwa
daderamente fraternales; por último, el presidente lo previsto en este artículo ^el 15) & toda aeociacion tengan un carácter de permanencia para garan Francia? |Es que Francia no pensó desde 1850 «f-la
ha condecorado á, nuestros compatriotas, y áxm á la cuyo objeto ó cuyos medios comprometan la seguri- tiP las vidas y seguridad de los que á la factoría creación de dos grandes organismos dedicados i é a señorear la bandera de su mitria en las r^iones i*
Balida^del correo se disponía ennonor de ellos más dad del Estado, que podrá ser disuelta por virtud de acudan.
_^__^.^,^_^__
Oriente y de Occidente? ¿Es que creáis que se haagas^os.
esta ley, dando cuenta á las Cortes.»
bna formado la gran Soei^ad de las mensajerias
iios expedicionarios hablan en los términos más Del señor conde de Canea-Ai^fielles.—«El art 3.",
EUIUA
PARDO
BAZÁN
maritimaB.y la no tan grande hoy, aunque más Iwisentidos de su agradecimiento á tantas bondades de párrafo 1.° del dictamen de la comisión, será sustillante, de te Trasatlántica francesa, sin que di Etfüila sociedad caraqueña, y en particular á las cordia- tuido por el art. 16 del proyecto aprobado y remitid
se cuidara desde su nacimiento de otorgarles una
lidades que les ha mostrado el ilustre jefe de aq[ue- do por el Congreso de los Diputados, que dice asf: Era anoche la primara vez que una dama subía 4 do
que le permito exigirle, con a»(¡xé&<aeé,
11a nación hermana; y al hacer nosotros públicos es- «También se exceptúan de esta ley las asociacio- la cátedra del Ateneo, la corporación más docta de protocoicm,
exigirle al cabo, una marcha que no. logran l #
tos actos, iíos felicitamos mucho de la situación tan nes de la religión católica autorizadas en España por todas las de Madrid, á leer un trabajo siyp origi- pero
nal, eaa prosa, y no trabajo do imaginaaon -como canzar los barcos ingleEws en la Imea de I^u»¥it«
lisonjera en nuestras relaciones y la señalamos co- el Concordato.
York, y una ot^acidad j>ara sos trasportes que )i)i
mo aspiración que quisiéramos ver realizada en las
Las demás asociaciones religiosas se regirán por son de ordinario los de las no muy numerosas da- tiene
que nos liguen siempre con los hermosos países esta ley, aunque debiendo acomodarse en Sus actos, mas que entre nosotros cultivan la litw'atura, sino India?ninguna otra naoion «i las reaionsad* fai
del centro y Sur de América que hablan nuestro las no oatélicas, á los límites señalados por el ar- un estudio sabio acerca de Rusia y su novela.
£1 salón estaba completamente lleno de socios; no Í Y creéis acaso que esto se hizo por eonouMol
idioma.
tículo 11 de la Constitución del Estado.»
Del Sr. Concha Castañeda— «Queda exc«>tuada habia una localidad sin ocupar jOn la tribuna reser- ¿No fué la Trasi^lántíca francesa adiudieatariarade las disposiciones de este artículo (el 5.") toda vada de señoras, y el público se apiñaba de pié, por bemativamente, por haber quedado desierto el eSnDE AYER A HOY
asociación qué tienda, porcualquieí medio, á reem- falta de sitio donde sentarse, en l a que á él está ourso de M. Marcioú, respecto del servieio dá itet|
Una hora, de once á doce, ha durado esta mañana plazar el Gobierno monárquico constitucional poi" destinada.
Antillas y de Nueva-York? ¿No fuerdlá lMMsasa}tt^
«1 Consto de. ministros celebrado en Palacio bajo la un GoWemo monárquico absoluto ó republicano.
A las nueve y media presentóse en la cátedra la rías Marítimas francesas ooneeaonarias, en Tkmld
presidencia de la reina.
Las asociaciones de esta índole podran ser disuel- ilustre escritora, del brazo del vicepresidente de la de convenios sin concurso en 1 ^ , ^ 1S60« en
El Sr. Sagasta ha dado cuenta á S. M. da los su- tas por virtud de esta ley, dando cuenta á las Cor- corporación, 8r. Azcárate, y su ligera inclinación 1862, en 186S, en ^ 7 5 , y ayer mismo, sefiores dipUi<
cesos de mayor interés ocurridos en la política ex- tes.»
de cabeza fué contestada oon unánime salva de tados?
terior durant^las do» semanas últimas y del corso
aplausos.
¿Pero se trata acaso sólo de Francia y de Italia?
és los debates en los Cuerpos Oolegislsdores.
El Gobierno ha retirado del proyecto de la Tras- La presencia de la señora Pardo Bazan predispo- Austria acogió en su seno en 1852 á una S o e b ^
Terminado el Consejo, firmó S. M. varios decre- atlántica el artículo en que se pedia ün suplemento ne ya en su favor. Llevaba anoche elegante vestido fundada en 1836 para recoger noticias sobre la natos» eatrftcUos dos de Guerra: uno nombrando al de crédito para los gastos correspondientes al aotu^ negro ligeramente escotado, sin otro adorno que al- vep«ion, más t^^rde extendida á Sociedad Alterno-

t.

general Golfín vocal de la Junta «¡onsultíva del ramo, y otro fijando el número de ftierzaí armadas
para el próximo año económico, señalando 100.025
nombres para el ejército de la Península, 19.000 para
Cuba, 3.7G0 para Buerto-Rieo y «¡600' para Filipinas.
Los ministros se han reunido en 1« secaretaría de
Estado breves momentos.
Bl Sr. Balaguer se ha retirado antes que sus
compañeros, pw tener que concurrir «1 Congreso.
A.causa de la enfermedad de uno de «us hi)oe, el
señor ministro de Estado no ha concurrido ni al
Consejó en Palacio ni 4 la reunión después celebrada en el mencionado departamento.
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