SÁBADO
Bn la ciudad también ae lian registrado varioa
ca«08.
4»i6ereí 17.—Las estadísticas publicadas en el Boletin Oficial respecto á la marcha de la epidemia en el
hospital, arrojan las siguientes cifras desde su aparición hasta el dia de ayer:
Entraron 117 atacados; de éstos fallecieron 40: han
curado 66 y quedan en tratamiento 11.
En Italia
París 17.—Según despachos de origen particular,
el cólera causa bastantes víctimas en Ñapóles desde
nace una porción de dias. Calculase en diez muertos
108 ocasionados diariamente por la epidemia.
En Francia
Portan.—En esta capital y sus arrabales ocurrieron ayer 39 invasiones coléricas y 19 defunciones.
Rúan 17.—No ha ocurrido ninguna nueva invasión,
pero sí tres fallecimientos de los anteriormente atacados.
El Havre 17.—Se han registrado en esta población
nueve caaos de la epidemia colérica y cinco defunciones.
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gentina ha declarado ñeata nacional el dia 12 de OcEl ministro inglés, sir Charles Euan Smith, salió al terminado con completo éxito los trabajos de inmertubre, aniversario del descubrimiento de América por muelle á recibirlas, y por la tarde estuvieron todas en sión del cable que une las cestas de ^:spttña con AméCristóbal Colon.
el klüsko del hotel donae «e hospedan viendo correr rica.
• Se aplaude con justici.H los esfuerzos realizados por
Dicho acuerdo será iguaimer.'te seguido por la ma- la póiVota á Vaíioé ííSorüií.
yoría de los Estados sud-americauos.
! la Corar-añía para que en la fcch» del c<n-jtenario del
El teniente del regimiento de Málaga Sr. Ruiz, en- descubrimiento do América ae halle (..stabiecida la
La» maniobras francesas.—Un brindis de M. Carfermo en el balneario de Archen», ha salvado de las comunicación entre los Estado.si Sud-americaaos y su
not.—El clero de Poitlers
del Segura á una bella sen ra de Cartagena
París 16.—Bnla m&aaha dé noy, ei presidente de ¡ aguas
llamada doña Josefa García y á una niña de pocos antigua gran metrópoli.—FABRA.
la repttblica, M. Carnot, ha pasado la revista final de años,
Esta tarde se ha verificado el sepelio del concejal
que murió poco después.
las maniobras cerca de Montmoriilon.
Los bañistas le han colmado de felicitaciones por su D. Benigno Soto, habiendo asistido el Ayuntamiento
Las tropas del ejército activo y los soldados de la
en pleno é infinidad de amigos políticos y particulareserva territorial desfilaron con admirable regulari- arrojo.
dad, y la muchedumbre dio vivas al ejército, á FranDel expediente instruido por denuncia de Pierre res del finado.
cia y á M. Carnot.
Han regresado á Madrid de Burgos y La Granja,
Lotí, comandante del cañonero íta,ncé8 Javelot, rePoitiera M*~m. presidente de la repüblica, M> Car^ sulta que el marino francés se empeñó en desembar- respectivamente, los señores de Muguiro-Casi y loa
not, fué anoche obsequiado con un banqu^-te por las car en punto que está prohibido, invocando su auto- marqueses de Donadío.
autoridades locales.
ridad de comandante del citado buque. El carabinero
Han marchado desde Deva á San Sebastian el dipuSe pronunciaron algunos brindis, siendo muy im- se opuso, y á pesar de eato aquél desembarcó con dos tado Sr. Lasema y su distinguida familia.
portante el de M. Carnot contestando á la felicitación damas y dos caballeros, resultando atropellada la auHoy han sido administrados los últimos Sacramentoridad del carabinero.
que le dirigió el alcalde de esta ciudad.
tos al senador del reino y consejero de fistado D. Ba^ Después de dar gracias por las frases que á él se reEn el expediente aparece que la responsabilidad de colástico de la Parra.
lerian como jefe del BstadOi exclamó:
lo sucedido corresponde por entero á Loti.
Las varias enfermedades de bastante gravedad que
«Permitidme Que separe de estas manifestaciones
PRECAITCIONES EN ESPAÑA
La suscricion á beneficio de la viuda é hijos del dea- padece hacen temer un funesto desenlace.
que
recibo
cuanto
tienen
de
personal,
para
retener
Por real orden de ayer, publicada hoy en la Gaceta,
graciado médico orensano D. Arturo de la Torre ofreEsta tarde se ha reunido el Consejo superior de la
Be dispone que se despidan á latareto sucio las pro- tan sólo el pensamiento patriótico que las inspira, y ce baenoa resultados, habiendo encabezado las listas
que
es
el
del
país
entero
en
pro
de
la
concordia,
la
liMarina.
cedencias de la isla de Capri (Italia), las de Fecamp
el Liceo con 750 pesetas.
Entre otroa de menor importancia, ha tomado el
(Francia) y las de Stettin (Alemania), que hayan sa- bertad, la paz y la estimación que merecemos en el
El Sr. D. Agustín Galindez ha dejado en su testa- acuerdo de pedir á la comisión de Marina en Londres
lido, las del primer punto deapnes del dia 31 de Agos- mundo.
La repübllca sabrá conservar todas ellas para su mento ana manda de 4.000 reales á favor de la Aso- el acta referente á las pruebas de laa planchas de
to anterior, laa del segundo deade el dia 29 del misblindaje destinadas al crucero María Teresa.
mo y laa del ultimo deade el 2 del actual inclnaives, pueblo, y la Francia encontrará siempre espíritus es- ciación de Escritores y Artistas.
El martes ae reunirá en pleno el Conaejo para ocuy lleguen á, nuestros puertos, cualquiera que sea la forzados dispuestos á obedecer su voluntad; pues
Una
triple
desgracia
tuvo
lugar
dias
paaadoa
en
el
clase de patente, debiendo considerarse notoriamen- hasta cuando se trata de confiar á nuevas peraonal rio Nela, en el punto denominado La Isla, del pueblo parse del nuevo arreglo de las plantillas del personal.
te comprometidos los inmediatos, á que se refiere la la salvaguardia de su bandera, las personalidades de Cebolleros, valle de Tobalina (Burgos).
Hoy no se ha resuelto nada acerca de los expediendeben desaparecer ante el interés común de la paregla 12 de la real orden de 6 de Junio de 1860.
Habían ido á bañarse al rio los jóvenes Ángel, Ve- tes de concesión de buques pendientes con las casas
tria
y
de
la
república.»
»
nancio y Euataaio Martínez; pero con tan mala suer- de Vila y La Grana, del Ferrol, y Vea-Murguía, de
Entusiastas aplausos acogieron este discurso.
que en pocos momentos fueron arrebatados por la Cádiz.
Carece por completo de fundamento—dice la CorM. Carnot regresará en el dia de hoy á Fontaine- te,
Sobre la fundación benéfica hecha por el marqués
corriente y arrastrados hasta un pozo que mide 10
respondencia—el acto de favoritismo que se supone rea- bleau.
de profundidad, en el cual perecieron aho- de Amboage en el testamento, dice El Imparcial que
lizado en Vigo con el vapor inglés Tamar. Toda leniPojíííerg 17.—En el acto de preaentar á M. Carnot metros
ha dejado el tercio íntegro de su caudal para la redad en el cumplimiento de las medidas de defensa el clero de eata ciudad el obíapo de la diócosls, éste gados.
dención del servicio militar de mozos del Ferrol en
sanitaria, sea cual fuere el motivo ó pretexto que se dijo al presidente de la república:
Calcúlase que en los dias de algarada entraron de primer término, y después del resto de la provincia
alegue par» fundarla, eatá terminantemente prohibi«Nosotros aceptamos y acatamos sin reservas la matute en Orense géneros, sin pago de consumos, por
da por el ministro de la Gobernación, que además pura doctrina contenida en las palabras del Papa, y valor de 40.000 duros, habiendo estado abiertas las de la Coruña; pero que esa par*e. con ser el caudal
muy cuantioso, no alcanza á 34 millonea, y que laa
na cuidado de hacer cumplir enérgicamente sus ór- aplaudimos su grande amor por la sociedad moderna entradas y desiertos los fielatos.
cláusulas de la fundación no abarcan á todos los modenes, adoptando ya en varios casos medidas severas y laa instituciones democráticas.»
Recientemente ha sido asaltada por una turba de zos, cualesquiera que sean sus condiciones: éstos han
con el peraonal sanitario.
Las fiestas de G-énova
la estación en construcción de Fuentes de probar que son pobres y laboriosoa.
•/^
* * •
ííénom 16.—Ha zarpado de este puerto la división malhechores
Los efectoa de la fundación no comienzan desde
de Béjar, para el ferro-carril trasversal.
naval franceaa.
Del miamo periódico:
ahora,
sino que empezarán cuando la testamentaria
Los
criminales
destruyeron
un
terraplén,
una
vaM.
Marcel
«Se ha dicho que llegan con retraso al miniategoneta,
ocho
aisladores
del
telégrafo
y
la
construcesté
ultimada.
rlo de la Gobernación las noticias sobre la marcha del
Parí«16.—M. Marcel, individuo del comité de tracólera.
bajos históricos y encargado de una misión en Espa- ción de sillería del muelle.
ESTADO SA HIT ARIO DE MADRID
Es inexacto: no cabe mayor diligencia que la em- ña, tomará parte en el Congreso americanista de
Telegrafían de Valencia haberse hecho á la mar
pleada por nuestros cónsules para comunicar al mi- Huelva.
las parejas del bou, que se dedican á la pesca de este
Siguen dominando laa anginas catarrales y los canisterio la menor novedad sanitaria, bien se presente
El comercio de vinos con Francia
nombre.
en forma de caso meramente sospechoso, afecte caParia 16.—En los círculos políticos se teme que al
Este año han desaparecido laa rencillaa que exia- tarros bronquialea leves; disminuyen los catarros gásrácter coleriforme ó revista cualquiera otro que pue- reanudarse las sesiones de las Cámaras, los diputados tian entre los marineros y que dieron lugar el año pa- tricos y gastro-intestinales; se observan aún coliccs
da interesar á las necesidades de la defensa sanitaria. de las regiones vitícolas interpelen al Gobierno sobre sado á numeroaaa cueationes, que retrasaron conside- por enfriamientos; son frecuentes los biliosos, los reuLo que no hace ni puede hacer el ministerio, es fun- la aituacion creada á la viticultura francesa por la rablemente la pesca, privando de pan á multitud de matismos musculares y poliartlcularea subagndos;
las congestiones de los centros nerviosos seguidas ó
dar sus deciaiones en meras noticias de corresponsa- suspensión de las negociaciones comerciales con Es- familias.
les, pero si se ha apresurado constantemente á pedir paña, que permitirá la entrada en Francia de la co
Calcúlase que salieron unas 150 barcas, tripuladas no de hemorragias, y las fiebres intermitentes. La
á los cónsules conñrniacion ó rectificación de tales aecha de vinos españoles con la tarifa mínima y sin por 2.5 O hombres de las poblaciones marítimas veci- mortalidad es, como en las pasadas semanas, relativamente baja.
noticias, sea cual fuere el órgano de la prensa en que compensación alguna. Estos diputados pedirán que nas de Valencia.
aparezcan.
se fije la situación. Algunos periódicos manifiestan
Para evitar las desgracias que suelen ocurrir duGracias á esta diligencia del ministerio y de los que la cosecha vinícola francesa excede en mucho á rante la pesca del bou, por efecto de loa accidentes del
PERSONAL
agentes consulares, las medidas de defensa ó de pre- la del año último.
mar, el comandante de marina ha dispuesto que tocaución han sido adoptadas con la rapidez y oportuEl dictador Rodrigues
dos los marineros vacían proviatoa de aalvavídaa, ain
La Gaceta de hoy publica los siguientea decretos:
nidad que es notorio.
Nueva-York 16.—Un despacho que publica el perió- cuyo requisito no hubiesen podido hacerse á la vela
De ü/an'na—Disponiendo que el subinspector do
Tampoco el ministro de la Gobernación ha tomado dico Heraldo de Nuem-York, da cuenta de las causas las parejas,
Sanidad de la Armada, D. Amallo Lorenz y Seco,
Jamás por base de sus decisiones las referencias de que han producido el golpe de Estado de Costa-Rica.
A las diez de la mañana de ayer estuvo á punto de cese en el cargo de oficial segundo del ministerio, y
la autoridades francesas ni los de ningún otro pais,
Entre el Congreso de dicha república y su presi- ocurrir
una desgracia en la ria de Bilbao, frente á nombrando para este puesto al médico mayor D. En
usando antes bien de todos los medios oficiales de co- dente, el Sr. Rodríguez, habla surgido una desavenenrique Nogués y Polo; y concediendo la gran cruz del
municación y muy especial de la cifra telegráfica, cia, por ser contrario el primero á la enseñanza reli- Portugalete.
Hallábanse en una lancha ocho señoras y un caba- Mérito Naval, con distintivo blanco, al contralmirante
para adquirir noticias imparciales y seguras de los giosa en las escuelas, y sostenerla el segundo, apoyallero, que se dirigían al remolcador Siglo, y al llegar D. Diego Méndez Casariego.
«gentes diplomáticos y consulares de España.»
do por el obispo y la población.
De iZacienda.-Nombrando subdirector segundo de
lancha cerca del barco, las ruedas de éste batieron
En la imposibilidad de llegar á un acuerdo. Rodrí- la
**#
Contribuciones á D. Gabriel González y Gómez, que
el
agua
con
tal
fuerza,
que
la
lancha
experimentó
vioCarecen por completo de fundamento loa rumorea guez disolvió el Congreso y se proclamó dictador.
es interventor de la Ordenación de Pegos de la presilentas oscilaciones.
Elecciones en Portugal
que han circulado en Pamplona acerca de caaos aosdencia del Consejo y ministerio de Estado, y para
Las
señoras
se
asustaron,
y
sus
movimientos
conLiahoa 16.—El periódico oficial señala para el 23 de tribuj'eron á que el pequeño barco perdiese el equili- este puesto, á D. Antonio Estévanez y Oltra, jefe de
pechos en un eatablecimiento benéfico del Baztán,
Octubre
las
elecciones
de
diputados.
El
decreto
estabien que deapnes se ha rectificado la noticia diciennegociado de la dirección del Tesoro.
brio y volcase.
do, como es cierto, que las defunciones á que ae re- blece que los dipiitadüs no percibirán en lo sucesivo
De i?'om«nío.—Admitiendo la dimisión al director
Por
fortuna,
el
remolcador
echó
al
agua
sus
botes,
fiere no han sido precedidas de síntomas colerifor- indemnización alguna del Tesoro público, poro po- y las lauchas inicediatas se acercaron a toda prisa á general do Agricultura, Industria y Comercio, señor
drán estar subvencionados por los Municipios en el socorrer á los náufragos, logrando salvarlos á todos. marqués de Agnílar, y nombrando para reemplszarle
mes.
Todos, absolutamente todos los pasos de la fron- caso de carecer de recursos.
Un marinero llamado Salvador Fernandez logró re- al señor vizcoude de Irueste.
Un descarrilamiento : 9 muertos y 8 heridos
tera, están debidamente guardados y vigilados por
—Promoviendo á inspectores generales de segunda
coger
á tres señoras que se iban á fondo. Los del SiLiahoa 16.—Ha descarrilado un tren de servicio en glo salvaron
Inspecciones sanitarias, que recorre frecuentemente,
ríase del cuerpo de ingenieros de minas á D. Pedro
á
dos
y
al
caballero;
los
demás
fueron
lipara suplir sus deficiencias é i tervenir sus opera- el ferro-carril de vía estrecha de Alcanotia á Torres brados de la muerte por los tripulantes de algunos bo- Sal te rain y Legarra, que continuará en la situación
Novas, habiendo resultado en este siniestro nueve tes que se destacaron del muelle.
ciones, el inspector general sanitario, Sr. Taboada.
de supernumerario, D. Francisco Madrid Dávila y
muertos y ocho heridos.
Amalio Gil Maestre, jefes de primera clase del exLa noticia del naufragio circuló rápidamente por D.
El Gobierno español informa su criterio de los asun*
presado cuerpo; á ingenieros jefes de primera clase
Portugalete,
acudiendo
numeroso
gentío
á
los
muetos sanitario.9, con relación al cólera, en las noticias
á D. Emilio Moreno y Guerrero y D. Marcelo Usera y
lles, y dando origen la vuelta de los náufragos á esce- Guzman,
de los cónsules exclusieamonte, porque esta es—tray á ingenieros jefes de segunda clase á d^n
nas
conmovedoras.
tándose de funcionarios que merecen su confianza y
Enrique Naranjo de la Garza, D. Tomás Balbás, que
Las
dos
señoras
y
el
caballero
salvados
por
los
triademás inamovibles por disposiciones del marqués de
Se reunió ayer tarde, con muy grande concurren- pulantes del Siglo continúan á bordo del remolcador, continuará en situación de supernumerario, y D. RaIn Vega de Armijo—!a más autorizada fuente de in- cia, el gremio de tiendas de vino de sétima clase, pa
món Izquierdo y Rubio, ingeuievos primeros.
en donde reciben toda clase de auxilios.
formaclr>n.
ra acordar la participación que ha de tomar en les
La Compañía del ferro-carril del Norte ha establefestejos del centenario de Colon acordando por unanimidad asistir en colectividad á la procesión que cido una nueva rebaja de precios en los billetes de
formen loa gremios todos, llevando carroza, cabalga- ida y vuelta, valederos desde el 14 del actual hasta
TilíBÜNALES ESPAÑOLES
Ún timador
ta con trajea, banderolaa y organización por distritos. el dia 80 del mismo mes, en la forma siguiente:
Fingiéndose apoderado del conde de Vilches un suLesiones
Para Bilbao, San Sebastian ó Gijon, 45 pesetas en jeto
Para los gastos que esto ocasione se acordó que todos
llamado Mariano Tello. pidió en un comercio de
En la noche del 11 de Diciembre ultimo se encon- loi individuos contribuyai¡, cuantío menos, COÜ l-i ci,:- segunda clase v 30 en tercera.—Pera Vigo, Cornña la calle de Carretas, núm. 3, varios objetos de valor,
y
Pontevedra,
"r5
{¡eseths
en
segunda
císsa
y
35
en
traban reunidoa en una taberna del cercano pueblo ta de 10 reales, y para la mi.-* numerosa represí:nta
de los cuales se apoderó cuando un dependiente los
de Bl Pardo, Miguel Gutiérrez Barajaa, cazador de cion del gremio, que ae cierren los esíablecimíentoa tercera.
llevaba á la casa del referido titulo.
durante las horas del desflia y acudan t- dos lo¿- B^-reoficio, Jorge Sanz, guarda, y otroa varios.
El
12
de
Octubre
parece
se
verificará
el
matrimoLa policía consiguió capturar al timador, que ea
Por cuestiones de caza se auscitó una reyerta entre miados á In procesión.
nio de la preciosa hija de ios condes de Atsres i-íii el un pájaro de cuenta, según acreditan varios doculos dos primeros, que salieron á la plaza á ventilarla,
Se ha recibido un telegrama de Gerona msofes- marqués de Albacerrada, s; gundogéiuto ác íes con- mentos que se le hallaron y quo eran la preparación
disparando sus respectivas escopetas, á consecuencia
tando que el S"". Morayta se halla enfermo de algún des de, Santa Coloma; el de la hermana de éste con el de nuevos timos.
de lo cual cayeron ambos heridos.
Efectos del alcohol
en Llusia, á consecuencia de una congestión hijo de los marqueses de Bendaña se debe celebrar
En la sección segunda de lo criminal de esta Au- cuidado
más tarde, por obligaciones de la honrosa profesión
En la calle de Méndez Alvaro, núm. 4, bohardilla,
cerebral.
diencia ae ha verificado hoy el acto del juicio oral de
se ha encontrado muerto esta mañana á un sujeto llacorreligionarios de esta población han desisti- del novio.
la causa que por este motivo se formó, apareciendo doSus
También á mitad del próximo mes se unirán con mado Juan Antonio Expósito.
de celebrar el banquete que tenían proyectado.
sólo como procesado el Miguel Gutiérrez, pues resvínculos sagrados la señorita doña Luisa de IranLa muerte, según certificación de los facultativos,
pacto del guarda se habla dictado auto de sobreseiSe han principiado los trabejos para la formación zo y el capitán de húsares de Pavía, Sr. Estébsn, hijo ha sido originada pot alcoholismo.
miento libre.
de un Montepío de carteros , cuya idea defiende con de los condes de este título.
Un timador de levita
El fiscal, Sr. Del Rio, en vista del reaultado de la tanto empeño el periódico El Cartero.
Anoche se tuvo conocimiento del siguiente suceso.
Varioa
vecinos
del
pueblo
de
Aranzueque
(Guadaprueba, y conaiderando que ae debia apreciar al proSegún parece, hasta la fecha pasan de 500 los em
Bl dia 10 de Agosto se verificó en la Habana el maIsjara) prumovieron anteayer grave reyerta, de la trimonio
cesado la circunstancia eximente de haber obrado en pleadoa en dicho ramo que se adhieren al proyecto.
de una joven, hija de una de las principales
que resultaron algunos heridos de gravedad.
defensa propia, retiró la acusación que tenia formufamilias de Cuba, llamada doña M. P., con un joven,
Entre las estaciones de Castejon y Tudela cayó ayer
lada.
Como muestra de gratitud al Sr. Linares Rivas, le D. M. S., hijo de un jefe de la Guardia civil, mozo de
exhalación en el furgón de cola del tren-correo
De la denfensa cataba encargado el letrado Sr. Mu- una
de Navarra, que penetró por el farol del centro y sa- ha obsequiado el Ayuntamiento de la Coruña con buena figura y de muy recomendables prendaa para
Doz Bivero.
lió á tres pulgadas de distancia de una de laa venta- un pergamino que constituye una verdadera obra de ocupar un distinguido lugar en Ceuta, según se verá.
La feliz pareja marchó á los justados-Unidos á pasar
nillas, dejando un hueco de 10 centímetros de largo arte
Hurto
Representa el pergamino una alegoría do los ramos la luna de miel.
Ante la sección tercera de lo criminal de la Au- per cinco de ancho.
Traacnrrleron quince dias de éxtasis amoroso, y al
diencia de esta corte ha comparecido Francisco BarEl furgón empezó á arder, apagándose el fuego en que dependen del ministerio de Fomento, y en él están grabadas las concesiones y mejoras hechas por el que hizo 16, ó sea el 25 del mismo mes, el marido
celó, de trece años, autor del hurto de un reloj de Tudela.
desapareció en unión de alhajas y dinero, por valor
plata.
La parte correspondiente á la perrera quedó por Sr. Linares Rivas á la ciudad coruñeaa.
12.000 duros, de la propiedad de su esposa.
El representante de la ley, Sr. Viña, en vista de completo carbonizada, quemándose la manta del
Bl Sr. Sílvela asistirá el lunes á una vista en la Au- deLa
joven, sin recursos y sin valor para dar á sus
que los médicos habían considerado al granujilla sin conductor, la documentación de equipajes, el rever- diencia de Madrid, según dice un colega.
padres tan gran disgusto, puesto que los últimos no
discernimiento, pidió á la Sala que lo absolviera li- bero, el banderín de señales y otros objetos.
Haciendo uso de la invitaci^de la junta directiva habían quedado muy satisfechos del casamiento, rebremente.
Por fortuna, la exhalación recorrió el lado contradel Círculo de Bellas Artes, varios expositores, socios solvió sufrir sola las consecuencias, y vendiendo alBL HUJIER DOMINGO.
rio del en que iban los equipajes.
Al ocurrir el hecho, el conductor estaba asomado á y no socios, suplican á sus compañeros concurran al gunas ropas, se embarcó para España.
Una afortunada casualidad hizo que, al regresar anla puerta del furgón, cayendo por la conmoción sobre local de dicha Sociedad, Libertad 16, el domingo 18,
SACETA.--Í7SETIEIVIBRE
el estribo; y sin darse cuenta de lo que pasaba, huyó, á las nueve de la noche, para tratar asuntos de inte- teayer el Sr. Romero Robledo, la encontrara en el
rés relacionados con la Exposición internacional.
Sud-expréss.
recorriendo los estribos.
Hacienda.—Real Orden disponiendo que la tarifa
Contóle la joven sus cuitas, y el ministro, intereHa sido un verdadero milagro que resultara ileso.
Logroño 17 (10,40 m.)^RÍñéñdo hoy dos sujetos lla- sándose por ella, además de dar las órdenes para que
aplicable á los productos de Canarias, siempre que se
En el tren iba la compañía de D. Julián Romee; pe- mados
Gil y Prieto, intervino en la contienda otro se busque al marido y se avise á la familia de la jojustifique que lo son, y cuando no gocen franquicia, ro ninguno de los viajeros se dio cuenta del suceso.
apellidado Moreno, que recibió de Gil una puñalada ven, la recomendó al señor marqués de Bogaraya,
es la segunda del Arancel vigente.
Ayer salió de San Sebaatian para Madrid, deapuea por la espalda, de cuyas resultas falleció inmediata- que la ha instalado en una fonda ínterin la familia
—Otra revocando un fallo de la junta arbitral de
Bilbao sobre aforo de una partida de ácido sulfü- de cumplimentar á S. M. la reina, el padre Cardona, mente.
pone término á la situación de la víctima.
obispo preconizado de Sion.
Bl muerto deja viuda y dos hijos.—MBNCHETA.
rieo.
Aficionados á. lo »jeno
Su consagración se efectuará en la real capilla de
ffoftemaaon.—Real orden dejando sin efecto la susEsta tarde han ingresado en la cárcel Mercedes
Han
fallecido:
pensión de 13 concejales del Ayuntamiento de Car- Palacio á primeros de Noviembre.
González, por haber robado cincuenta pesetas en la
S. M. la reina designará los prelados que concurrí- j En Alicante, doña Dolores Blanes Irles Bossío; en casa donde se hallaba sirviendo, y Benito Erice, por
tagena, decretada por el gobernador de Murcia, y
Bilbao,
D.
Ricardo
Saenz
Samanlego
y
Ladriz;
en
confirmando la providencia de dicha autoridad en rán al acto.
Cádiz, D. Domingo Viaña y Velazquez; en la Coruña, haber estafado dos chaquetas y un capote de uniforcuanto ordenó la remisión del tanto de culpa á los triEn un yate particular llegaron en la mañana de D. Nicolás María del Rio y Mosquera y D. Rafael Pa- me á dos guardias de Seguridad.
bunales por extralimitacion de funciones.
Una baena persona
ayer á Tánger desde Gibraltar el gobernador de esta tán Alvariño; en Oviedo, D. José Fernandez Solía, y
——
r
Eduardo Valiente, empleado de consumos y presiplaza, Mr. Nicolson; el célebre general.lord "Wolseley; j en Argamasilla de Alba (Ciudad-Real), D José Mondente y tesorero déla Sociedad «La Benemérita,»
air James Fergusson, subsecretario del Foreing-Offi- ' talbán y Solís.
_ _
EMTBAWJERO
todo en una buena pieza, ha desaparecido, llevándose
ce durante la administración conservadora en la |
Gran-Bretaña; el diputado air R. Peel, el general Ro- '
Tenerife 17.—(Por el cable de la Compañía Nacional trescientas pesetas y otros objetos pertenecientes á la
(I>> tA «.«IIKCÍIA VASKA.)
bert, Mr. Herbet, director general de la Eastern Tele- Española).
í misma.
Bl 12 de OctDbre
graph Company; el director de Correos, el deán de
Ha fondeado en eate puerto el vapor Sihertown, pro- * Por el gobierno civil se han dado órdenes para su
.ff«enos-.ilíre« 16.—El Gobierno de la República Ar- Westminster y otras personas conocidas.
cedente de Pernambuco y Dakar, después de haber - captara.

