Sábado 13 de Febrero de 1897.
j a r a n do el cargo el IG de Mayo si^fifiento. Faé
diputado á Cortes, sin interrnpaión, desde el 63
al 77.
Era gentil hombre de cámara de S. M. con
ejercicio desde liaísía treinta y cinco año3, caballero gran cruz de Isabel la Católica á poco de
lle'gar á España el malogrado Rey D. Alfonso X I I , consejero de la sección de Estado y Graei&y Justicia del Consejo de Estado, maestrante de Zaragoza, licenciado en Derecho y expresidente de la Diputación provincial de la capital de Aragón. El finado, por sn honradez, caballerosidad y caridad e.\;tremada, ora muy eatámado por sus amigos.
Descanse en paz el ilustre finado y reciba su
distinguida familia nuestro sincero pésame •

Afio XVIII—Núm. 6.024.
Por e l f a i n i í ^ x i a diditla Gobernación se han
repetido á loa gobernadores de provincias las
órdenes oportunas para que se observen las medidas adoptadas por la J u n t a de Sanidad, á fin
de impedir la invasión de la peste bubónica.

©e
Onerra.
Ascmsos.—Han sido declarados aptos para el
ascenso los coroneles de Carabineros D. Eduardo Arooa y Cruz y D . J u a n Tort Guitard.
Destima.—Ha sido nombrado secretario permanente de causas de la Capitanía general de
Después de limpiar sus fondos en el arsenal J Vajanpia, el capitán ;de Infantería D . Joaquín
G a r t a " " " - saldrá
— ' ' ' - ' para
- — Cádiz
'~"'• el' acorajsado ' F é m i n d e z Alsina.
dee GarUgena
Carlos V.
Al Colegio militar de Santiago ha sido destinado como profesor, el comandante de CaballeEl Consejo de guerra que ha entendido en la ría D Inocencio de la Breña, y á la Academia
causa instruida al maquinista mayor del crucero de Caballería, como profesor ayudante,|el primer
Alfonso Xlll, D. Manuel Pardo, por supuesta teniente del Arma I ) . J u a n Bermejo.
En Artillería han sido destinados: el coronel
responsabilidad en las averías de maquina sufridas por dicho buque, ha dictado fallo absolvién- D . Mariano Peña y San Miguel, al parque de
Pamplona como director, y el teniente coronel
dolo libremente.
D. Godofredo Ballinas, al octavo batallón de
plaza como primer jefe.
Se encuentra en Bilbao el cura Santa Cruz
famoso cabecilla carlista en la última guerra.
^
_
civil.

Firma de la Reinar

zuelos con los recientes descubrimientos de la
del mismo género en la alta Tebaida (Egipto),
expuestos on la obra Nakada and Baila?, que
acaban de publicar en Londres los Sres. Flinders y Quibell.
Leyó el Sr. Codera un extenso informe sobre
el libro de Mr. Mulieras, titulado Marruecos desconocido, que fué objeto de notables observaciones por parte del señor general Gómez de Arteche, y estimado por el S r . Cánovas en su justo
precio, como producción rica de nuevos datos
descriptivos y pobre de filosofía política.
Presentó el Sr. Fernandez Duro el Anuario de
la Corporación correspondiente al curso actual
académico, señalando entre varias obras recibidas en donativa, el mérito singular de la Gramática vizcaína, esorita, en 1053 por D . Rafael
de Micoleta, presbíter» de Bilbao, y reimpresa
correctamente por el Sr. Dodgson, ilustre vascófilo y correspondiente extranjero.
Pasó á informe del Sr. Sánchez Moguel el
Diccionario de autores seudónimos portugueses, escrito por el Sr. Fonseca; y á propuesta del señor
Balaguer se acordó enviar al señor archiduque
de Austria, Luis Salvador, tío de S. M. la R e m a
Regente, un ejemplar de la Lex romana Wisigothorum, publicada por la Academia.

Ayer firmó S. M. los siguientes decretos del
ministerio de Ultramar:
Decidiendo una competencia suscitada entre
el Gobernador general de la isla de Cuba y el
Juez de primera instancia de Jaraco.
—Concediendo el título de villa al pueblo de
Corral Falso de Macuriges, hoy Cristina de Macuriges.
—Trasladando á la plaza de abogado fiscal de
la Audiencia do la Habana á D Antonio López
Oliva, teniente fiscal electo de la de Santiago de
Cuba.
—ídem á esta vacante á D. Alberto Concellón,
abogado fiscal electo de la Habana.
—Aprobando la permuta entre los magistraLa ilustre viuda de Larios dio anoche una es- dos D . Demetrio López Aldazábal y D. Leandro Prieto y Pereira.
pléndida comida en honor de los marqueses de
Apezteguía.
—Jubilando, á sn instancia, á D . Anito PalSentó á so mesa al ministro de la Guerra, ge- ma, presidente de Sala que fué de la Audiencia
de la Habana.
neral Azoárraga, y su distinguida esposa; los
Ha sido robada la iglesia parroquial de Sanmarqueses de «antillana, la marquesa de Bneno,
—Disponiendo cese en su cargo el ingeniero
Por ladrona.
los Sres. de Icaza, los de Baiier, el exministro directo • de las obras del puerto de Puerto Rico, torcaz, llevándose los ladrones d i ^ r e n t e a objetos sagrados.
liberal marqués de la Vega de Armijo, el secre- D . Melquíades Cueto y Navarro.
Fué ayer detenida una sirviente dejla casa núLos
sacrilegos
no
han
sido
capturados.
tario del Senado marqués de Aranda, el de Valmero 3, principal, de la calle de la Luna, llama^
:—,__
deiglesias, el diputado liberal duque de Almoda Inocencia Moreno Sanz, que sustrajo de la i
•
•
dóvar del Rio y D. Luis BermejilloEn la Facultad de Medicida de Cádiz se en- misma casa un alfiler de oro y brillantes.
TRIBUNALES ESPAÑOLES
cuentra vacante una plaza de profesor clínico,
La marquesa de Squilaohe lucía una eleganSessrracla.
dotada con el haber do 1 500 pesetas, que habrá
tísima toilette de raso blanco y heliotropo, collar
Ayer contínuójen la Audiencia, ante la sección
Una mujer llamada María Castellano Cuadrade
proveerse
por
oposición.
de perlas de gran valor y pendientes de bri- segunda, la vista de la causa por homicidio condo, tuvo la desgracia de caerse por la escalera de
tra Braulio Terol Gómez.
13 de Febrero.
llantes.
su domicilio. Ciudad Real, núm. 12, ocasionánLa marquesa i^e Apezteguía llevaba un primoEl fiscal Sr Rodríguez pronunció un brillanTeniendo en cuenta la importancia de los acon- dose fuertes contusiones y una herida grave en
La Gaceta de h o ^ contiene las siguientes disroso vestido jolor rosa, y se adornaba con alha- te informe, en el que sostuvo la acusación del tecimientos que se esperan en el orden político, la cabeza.
posiciones:
j a s dignas de figai-ar en el guarda joyas de u n a procesado, pidiendo al Jurado un veredicto de Eli D Í A se publicará también los domingos, con
Presidencia.—Reales
decretos resolutorios de
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soberana.
culpabilidad.
el fin de que nuestros lectores no pierdan un
En la calle de las Minas, un sujeto, llamado varios expedientes de competencias suscitadas
Después hubo una brillantísima recepción en
El acusador privado se mostró de acuerdo con solo detalle y se informen con oportunidad de Emilio de Pedro, disparó un tiro de revólver entre la administración y la autoridad judicial.
el palacio de V^illahermosa, á la que asistió lo el informe del señor fiscal, y pidió para el Brau- todo cuanto ocurra.
Fomento.—Real orden disponiendo que loa
contra Enrique González Liu, sin que afortunamás granado de la sociedad madrileña.
lio la pena de quince años de reclusión teinpocertificados de reválida, expedidos á los maesdamente el proyectil produjera daño alguno.
La joven condesa de Urbasa recibía muchas ral, por encontrar que no existía atenuante alEl agresor fué puesto á disposición del Juz- tros por las escuelas Normales, sean consideraLas 8.488,90 pesetas que cobraron en la susfelicitaciones por hallarse restablecida de an guna en el hacho.
dos suficientes para solicitar escuelas por oposigado de guardia.
cripción
abierta
en
Lugo
para
el
proyectado
bareciente alumbramiento.
El defensar del procesado, Sr. Valero, pronun- tallón de voluntarios, se distribuirán en lotes de
ción ó concurso.
•
Un grupo en verdad encantador era el forma- ció un enérgico discurso, tratando de demostrar
Ultramar.—Real orden disponiendo que en la
do por damas tan bellas como la condesa de que su defendido obró en legítima defensa, con- l o o peset -s, que se entregarán á los soldados
primera decena del próximo mes de Marzo tenAgrela, señora de Castellanos y marquesa de curriendo los tres requisitos exigidos por el Có- gallegos que regresen enfermos de Cuba.
ga lugar el 2 5 . " sorteo de amortización de billeEn el último pleno de la Comisión permanendigo.
lyanrey.
tes hipotecarios de la isla de Cuba, emisión do
Se espera en varios puntos de Galicia la lle- te del Consejo de Instrucción pública, se han
Jugaron al tresillo la marquesa de la Laguna,
Mañana terminará la vista.
1890.
gada de u n a escuadra china, compuesta de tres tomado los siguientes acuerdos:
adornada con magníficos brillantes; el conde de
cruceros y cuatro détroyers.
Accediendo á la petición de tres ayudantes de
Peñalver y los Sres. González Bertrán y Nieto;
la Escuela de Artes v Oficios, para que se les
los príncipes de la milicia Sres. Martínez CamAyer estuvo en Palacio á ofrecer sus respetos otorgue en propiedad los puestos que ocupan.
pos y marqués de Estella; el consejero de Estaá S. M. la Reina el arzobispo de Valladohd seí d e m á lo selioitado por la Sociedad de Apado conde de Vilana, y D. Tomás G-udal.
ñor Cascajares.
rejadores de obras, para que se expida título
EVSKAIi-JAI
Asistieron las señoritas de Armada, condesa
Se encuentra y a restablecido de su enferme- oficial á los que reúnan ciertas condiciones.
de Roqueña, López Nieulant, Valera, Messía de
Ittottamento á Yelizqnez.
Día 13 de Febrero
de 1897
Disponiendo
que
se
haga
extensivo
á
los
dad el director general de Obras públicas don
la Cerda, Muguiro y Beraete, Moret y Beruete,
Esta importante Asociación ha entregado al Ezequiel
PB.IMEB
PAETIDO
alumnos
de
la
Escuela
de
Ingenieros
de
CamiOrdóñez.
Ozores, Agrela y Herreros de Tejada, Casani, ministro de Fomento, Sr. Linares Rivas, la si
nos, los premios establecidos por Real decreto
(C) Eloy y Espartero (50)
Melgar, Sánchez de Toca, E . Heredia, Collantes, guiente instancia:
de 10 de Agosto de 1877.
El vapor correo francés Saint Laurent ha lleCoello, Moreno ,y Oasorio, Queipo de Llano, P i X
«Excmo. Sr,: Próximo el tercer centenario del
Declarar con derecho á aumento de medio por
neda, G. Castejón, O'Donnell, Vargas, Anleo, pintor inmortal D . Diego Silva de Velázquez, el gado á Santander procedente de Colón,
quinquenio á doña Amalia Iglesias, profesora de
(49) D a n i e l y N a v a s (A)
Castro, Laúdenos, P . de Rivera, M. Campos, Círculo de Bellas Artes ha resuelto, contando
la Normal de Salamanca.
Han fallecido:
SEGUNDO PAETIDO
Rascón, duquesita de Noblejas, Rienzi y Bneno. en primer término con el entusiasmo de V . E. y
Consultar la conveniencia de que se recomienEn
Valenoia,
D.
Alvaro
Chornet
Marqués
y
(C)
Centol y Epelde (25)
Condesas de lievillagigedo, Orgaz, Maoedo, del país entero, erigir un monumento que perde á las J u n t a s provinciales el mayor celo é inviuda de Santiago, Belascoaín, Peñalver, Ma- petué la memoria del insigne artista, así como D. Alberto Peiró Guillen.
terés en el ejercicio de sus funciones.
X
En
San
Sebastián,
D.
Manuel
Urcola
Ayestayorga, Esteban Collantes, Villar y Belehite.
también la admiración sin límites que le profeAplazar, hasta que se dicte u n a medida g e (presidente de la Cámara de Comercio de
(22) Aguirre y Arechavaleta (A)
Duquesas de Tetuán, Bailón. Maqueda, Seo de samos los que nos enorgullecemos de que nacie- rán
neral la solicitud de nuevo título administra- ¡EDe superior puede calificarse este partido,
Guipúzcoa).
Urgel, Conquista y viuda de Noblejas.
ra Velázquez en esta tierra española.
tivo hecha por el maestro de Borjas Blancas como dicen en el frontón, por lo mucho que han
En
Bilbao,
doña
Josefa
González
de
la
Mata.
Marquesas de Guadalmina, Coquilla, BolaSin tregua ni descanso, esta Sociedad ha em(Lérida).
trabajado los cuatro pelotaris y por resultar m u y
En
Cádiz,
D
Fermín
Rodríguez
Moreno.
ños, Villamanrique, Almaguer, Polleville, Velaprendido los trabajos preliminares para conseDeclarar á D . Julián Sierra y doña María igual. Después de igualarse en los tantos 3, 7, 8
En
Coruña,
doña
Leocadia
González
del
Valle.
da, Santa Genoveva, Romana, Casariego, Zorno- guir tan patriótico fin, y cree llegado el momenGarcía,
maestra
de
Soto
Serrano
(Salamanca),
.En Villada (Falencia), D.Dámaso Diez Serra.y 9 86 adelantaron los rojos, marcándose 20 por
za, Riscal, Cañada Honda, Cartago y Vadillo.
to de contar con el valioso ó indispensable
con derecho á concursar escuelas de 825 pesetas 15, 30 por 23 y 40 por 31.
no de Salcedo.
Señoras de Sánchez <le Toca, Moret, Gonzá- ¡ cur,so de V. E . para entrar de lleno en la : conde dotación.
En Lérida, doña Antonia Sala de Bonell.
realiPero un gran esfuerzo de Daniel y Navaa
lez Bertrán, López Domínguez y viuda de Del- zación de la empresa.
Desestimar el recurso del Ayuntamiento do
En Granada, doña Ro.sario Mazariegos.
gado.
hizo que los bandos se pusieran á la par otra vez
CuUeredo
(Coruña),
contra
la
toma
de
posesión
Es necesario, en primer término, contar con el
En Barcelona, D . Ramón Escola y Franoh y
en el último t a n t o .
Vizcondesa de Roda.
emplazamiento, y la comisión encargada de es- doña Mariana Mercadal y Soler.
de la maestra doña Adela J e á n .
En el segundo partido, después de dos camBaronesas de Eróles y de Hortega.
tos trabajog, o.stima único y natural el sito qiie
El mismo Consejo designó también el Tribubios, consiguió ganar Centol, á pesar del gran
Madame Exelmans.
delante de la fachada principal del Museo Nanal de oposiciones á la clase de Concepto de
Ayer vistió de media gala la corte, con moti- Historia del Arte, vacante en la Escuela Cen- juego que han hecho sus contrarios y de la poca
cional de Pintura ocupan hoy nuestros héroes
Embajadora de Italia.
ayuda de Epelde.
vo
de
celebrar
la
Iglesia
la
fiesta
onomástica
de
Daoiz
y
Velardo
Representantes de Francia, Inglaterra, Italia,
t r a l de Artes y Oficios:
S. A. la infanta Ealalia.
Portugal y República Argentina.
Trasladado el monumento á éstos consagrado
Presidente, D. Emilio Nieto; vocales: D . MaLos ministros de Gracia y JJusticia
us
y de Ul- á la Plaza do Monteleón, donde se eleva el ruinuel Arroyo, D. Ricardo Velázquez, D. LeopolAyer tarde salió para Zaragoza el alcalde de do Soler, D. Lorenzo Alvarez Capra, conde de
tramar.
noso arco que fué entrada del antiguo parque de
dicha
capital,
que
se
encontraba
hace
días
en
Sres. F i Loaysa, Azlor de Aragón , Torres Artillería, se realizaría también la lógioa idea
Valencia de Don J u a n y D . Manuel Aníbal Al(don, José Luis), Escalera, Ranees, F . Heredia, de que aquellos insignes patricios ocupen el t e - esta certe.
varez.
el notable pintor Sr • Baamonde y Gil Delgado. rreno que tiñeron con su sangre defendiendo la
Suplentes: D . Luis Cabello, D, Adolfo FerLos carlista? de Valenoia preparan u n a gran nández Oasanova, D. Mariano Carderera y don
Lista de los números premiados en el sorteo cele'
Los marqueses de los Qiijares, San Saturnino, independencia de la Patria.
fiesta
en
honor
de
los
mártires
de
su
causa.
brado hoy 13 de Febrero de 1897.
Riscal, Villamanrique y Velada.
Ramiro Amador de los Ríos.
Concedido por V E lo que se pide, habráse
Los condes de Be.lasooain, Revillagigedo, Or- logrado lo primero que se necesita para publicar
Ayer volvió á anunciar la Gacetcflas vacantes
gaz, Santa Ooloma, Belehite y Mayorga.
el concurso de monumento á Velázquez, y a r e Los duques de la Seo de Urgeí, Arión y de
dactado por una subcomisión designada al de los títulos de conde dei Pinar, conde de SeNÚMEBG8
POBLACIONES
PEEMI08
rena y marqués de Pozoblanco.
Bailen, etcétera.
efecto.
MABBODÁN P B I M E B O . — Novela por D. José
A la una de la noche concluyó tan agradable
Y por último, excelentísimo señor, como este
Ha sido condecorado- oon la cruz del Mérito M. Matheu.—Madrid, 1897: tres pesetas.
fiesta, saliendo los invitados de ella muy satis- centro cuenta con recursos arbitrados con el exTrátase de un autor muy_ ¡conocido, que tiene
5827
240000
Madrid.
fechos de las atenciones y agasajos que les ha- clusivo objeto que nos ocupa y puede depde lue- militar con distintivo blanco, el distinguido es- trabajos
literarios con justicia calebrados, y del
8925
116000
Alicante.
critor
corresponsal
de
Le
Fígaro
en
Madrid,
don
bía dispensado la marquesa de Squilache.
go ayudar con ellos á la formación del ptoyeoto,
cual
puede
decirse
que
el
sucesivo
perfecciona1787
45000
Madrid.
En el comedor ae sirvió un delicado buffet.
y después de esto tiene la fundada esperanza de Marcelo Fragonad.
miento de sus obras es la mejor prueba de la
5000
45G0
Línea do la Concepción.
reunir
más
para
la
realización
de
la
obra,
á
Kl Abate
Varía.
Entre las kábilas inmediatas á Melilla se h a constancia y entusiasmo con que se abre paso en
12403
5000
Bilbao.
V. E. suplican los que suscriben, en nombre del desarrollado con gran incremento la enfermedad el mundo de las letras y consolida su brilante
7846
5000
San Fernando.
Círculo de Bellas Artes, se digne concederles el el dengue, que ellos llaman la morriña.
reputación.
11517
6000
Valencia.
referido emplazamiento á la mayor brevedad,
Por eso hemos leído su obra con más deteni4158
5000
Córdoba.
teniendo en cuenta el poco tiempo que falta para
Comedor de l a Caridad.
miento del que las labores ordinarias del perio2638
5000
Valladolid.
. E l día 1 de Marzo próximo celebrará el Círcu- el centenario y el mucho que h a y que emplear
dismo
nos
consiente,
y
emitiremos
nuestro
j
u
i
Ayer se socorrieron en este benéfico estableci2525
lo de Bellas Artes en el teatro Real su acostum- para las obras.
5000
Zaragoza.
cio con alguna mayor extensión que el acostummiento 2.541 persenas.
brado baile de máscaras, para el cual se están
110012
5000
Ri vadeo.
Gracia
que
espera
merecer
de
su
amor
á
toda
brado y que permite el espacio que, con el mejor
Sintando preciosos objetos, consistentes en pan110791
5000
Barcelona.
deseo, no siempre puede obtenerse.
eretas, paletas, vitelas, abanicos japoneses y manifestación de progreso y embellecimiento de
ArchlTeros hlbllotecarlos. .
12910
5000
Sevilla.
la
capital
de
la
Monarquía,
máxime
cuando
se
otros, que serán regalados á las -señoras que conNo pretendemos que nuestro juicio sea deci13557
5000
Madrid.
La J u n t a Superior de Archivos, Bibliotecas
relaciona
con
tributos
de
admiración
y
respeto
á
curran.
sivo. L a crítica personal no puede ser nunca más
y Museos, h a acordado destinar:
españoles ilustres.
que
u
a
a
opinión,
aunque
se
pretenda
basarla
en
Loa días designados para recoger las localidaA D . Ramón Alvarez Labraña. á la Biblioteca
P R E M I A D O S CON 800 P E S E T A S
Dios guarde á V. E . muchos años.—Madrid 13
m.s reglas más rigurosas y aceptadas de la predes son: para los señores abonados del teatro
Nacional; á D. Domingo Blesa, á la Biblioteca de
de
Febrero
de
1897.—Excelentísimo
señor:
ceptiva, porque siempre resultará que es posible
Centena.
Real, del 20 al 24 del corriente, y horas de cinco
León;
á
D
Jesús
Fernández,
á
la
del
Instituto
El presidente. Amos Salvador.—F. Pradilla. de Gijón; á D . Elias Lucio Suerpórez, al Archi'' la aplicación ó interpretación errónea de esos
á siete de la tarde, y de nueve a doce de la no29 ái 64 74 78 830 844 334 390 296
—J.
Suñol
—
J
.
Moreno
Carbonero.—E.
María
che en la secretaría de dicho Circulo, previa la
vo de Hacienda de Oviedo; á D . Pedro Riaflo preceptos.
481 183 P50 119 291 970 752 672 237 534
L a novela siempre es sociológica, en el sentido 158 164 199 112 473 269 919 417 374 451
presentación del correspondiente talón de abo- Repullos y Vargas.—A. Muñoz Degrain.—Urios- de la Iglesia, al Museo de Antigüedades de Cáno Los señores socios podrán recoger también te y Velada.—J. E s p i n a . — F . Alvarez.—A/'Ma- diz; y á D . Agusto Fernández Aviles, al Ar- general de la palabra; pero la novela actual se 802 394
sos billetes en dichos días y horas en el mismo rinas.—S. Castellanos.—J. Sorolla.—M. Domín- chivo de la Presidencia del Consejo de Minis- propone el estudio de la sociedad presente por
,
Mil.
£uez.—S. Martínez Cubells.—M. Benlliare.—J.
único fin, en cuadros tan limitados y dosis t a n
sitio y á mitad de precio.
tros.
lópez
Sallaberri.—A.
Ferrant.—J.
Morera.—V.
444
406
380 241 659
^
3
144
383
779
667
pequeñas,
que
difícilmente
alcanzan
su
objeto.
Los precios son:
Cutanda.—A. Berrnate.—O. Plá.—E. Simonet.
De aquí que haya tenido necesidad de cambiar 377 639 060 115 992 705 702 097 998 674
Se
ha
descubierto
una
nueva
liga
de
metales
Pesetas.
—R. de Madrazo.—J. Cardona.—M. Alcázar.—
tiene gran semejanza con el oro y que pue- de nombre y llamarse psicológica, por su reduc- 075 756 697 710 8S2 654 887 ,063 073 770
J . Arija —T. Campuzano,—R. de L e m a s . —R, que
sustituirlo 8"n inconveniente en varias artes, ción obligada a l estudio de algunos caracteres. 894 809 371 000 154 888
Palcos plateas proscenios
160
Pulido.—J. A. Benlliarrf.—M. Villegas Brieva. ydecon
• Dos mil.
especialidad en la fabricación de objetos Más complicado y difícil es el estudio del homId. plateas......>
70
M. Mesonero Romanos, secretario.»
bre que el de una sociedad en determinada épo- 483
de ornamentos ó para uso doméstico.
I d . bajos inmediatos
847 184 782 914 628 036
150
196
^
ca. Sorprender la acción humana y laá causas
Dicha liga se compone de 94 partes de cobre
I d . bajos
125
380 W
206 829 838 861 327 Í46 701
de
esa
acción
en
todo
momento,
es
empresa
del
re9
y seis de antimonio; se funde el cobre primero
I d i principales proscenios..
150
225 603 505 113 766 502 758 015 483 707
fenio, y por eso vemos hoy qne son excepoiona- 844 275 777 512 465 272 169 096 939 259
y luego se añade el otro.
I d . principales
^
70
es los grandes j verdaderos novelistas, y que 480 298 712 995 282 123
Guando la fusión es perfecta, se le agrega u n
Palcos segundos proscenios
CO
Los periódicos de Bilbao refieren que u n j o iooo magnesio y carbonato de cal para aumentar literatos de indiscutible talento no consiguen,
I d . segundos.
30
Tres mil,
no obstante sus titánicos esfuerzos, sobresalir
ven, elegantemente vestido, ha recorrido todog
a densidad.
Billete personal
15
986
179
840
646
9^ 147 362 186 470 408
»n
estergénero.
L
a
turba
de
noveladores
es
inlos
estancos
de
aquella
invicta
villa,
y
valiéndoEste metal se puede hilar, forjar y soldar lo
Hasta el día 15 del corriente se admiten pro- se de un ingenioso recurso, ha dado un buen
mensa; pero actualmente en España sólo Pereda 826 355 0 ^ áOi 661 631 944 475 413 383
mismo que el oro, del cual apenas se distingue.
posiciones en la secretaría del Círculo, bajo plie- número
de timos, algunos de relativa importany Galdós, y algo por bajo la señora Pardo Ba- 746 318 218 207 036 487 752 289 638 665
f o cerrado, dirigido al presidente de la comisión
cia.
zán y Armando Palacio, han conseguido celebri- 527 763 657 185 551 255 170 286 177 737
Una
comisión
de
ganaderos
estuvo
el
martes
el baile, para adjudicar al mejor postor los serd a i y lectores. Los productos de los demás, en
782 184 748
'
El
procedimiento
que
tan
buenos
resultados
último en ol,ministerj.f* de la Guerra y visitó al ¿enérál,
vieioa de restaurant y serpentinas.
no
pasan
de
indi;^estos
c
u
n
o
s
de
(antrole ha daSo, era el siguiente:
Cuatro
mil.
secretario, s e f i ^ r M u r o z Vargas, en súplica de
So presentaba en un estanco y pedía nnos 25 que se eximí del «ér/icio militar en el actna! pología i dilatada expasbúkt da^ valgarlsimas 12G 855 946 436 116 279 254 387 144 626
observaciones.
ó 50 sellos do á peseta;
reemplazo á los mozf s que se dediquen al tra336 893 8U3 121 497 733 385 778 927 034
Hacemos una excepción del S r . Matheu, justi- 693 357 236 260 981 218 069 582 391 930
Suplieáb» al estanquero ó estanquera qua in- baja de segadores y pastores, como exoepcióíi
cluyei-a loa sellos dentro de un s^b'rfej que al que imperiosamanta demanda la crisis agrícola ficada en ¿ueStro entender, no porqué' creamos 038 779 905 737 346
efecto llevaba; y hecha esta operación, cerraba y pecuaria por que jotnalmente atraviesan al- ha hecho una obra modetb-, sino porque h a adapCinco mil.
liBS l i m p i e z a s .
tado su labor á medios y flaer-iaás razonables.
la carta y la dejaba sobre el mostrador;
gunas comarcas.
680 729 997 988 020 135 710 687
366
122
Estudia
en
varios
de
sus
aspectos
las
luchas
de
Después pedía u n paquete de cigarrillos, y
Segiín se dice, parece y a cosa resuelta ía dePara el caso de qut» no fuere posible conceder
terminación de obligar á la Sociedad de Sanea- mientras el estanquero iba á servirle, cambiaba tal gracia, propuso la comisión que los indica- la sociedad moderna;_sus pasiones, así virtuosas 869 751 227 992 208 263 920 f96 994 293
el
sobre
por
otro
idéntico
al
que
contenía
los
miento á que, en plazo perentorio, cumpla con
dos jornaleros puedan ser redimidos á metálico como viciadas, y camina á destruir la vanidad v 869 096 626 210 391 493 715 49á 659 7y8
las obligaciones contraídas en el contrato provi- sellos.
al tipo de 1.500 pesetas, que los contribuyentes la ambición, enalteciendo la modestia y humil- 161 694 456 129 874
Seis rail.
Luego, al pagar, resultaba siempre que se le por territorial satisfarán, abonando al efecto 20 dad de la sociedad cristiana como único medio
sional existente y hacer definitivo este contrato,
de consuelo»
llenándose los requisitos exigidos por el Real olvidaba el dinero, y decía al estanquero:
pesetas cada u n o .
865 869 844 1^ 497 136 3)2 885 271 713
Estas ideas están encarnadas en los diferen- 845 679 426 601 081 264 312 123 685 289
decreto de contratación do servicios públicos
—Haga usted el favor de guardarme la oai'la,
La comisión se retiró m u y complacida de la
entra los que se halla la fijación de domicilio so- que ahora vuelvo con el dinero.
atención con que fueron escuchadas sus propo- tes personajes de la obra, jr en su sencilla pero
148 946 533 165 422 498 730 257 287 778
interesante acción se va viendo la influencia de
cial en Madrid, para colocar así á la Sociedad en
Y, efectivamente, no volvía.
siciones.
374 582 015 761 851 087.
ellas sobre los mismos.
1 ^ condiciones jurídicas en que hasta ahora no
Siete mil.
se hallaLas observaoiones nos parecen justas; las desLa Compañía de Maderas, Madrid (Argumosa,
681
769
718
755 369 063 924 126 137
218
cripciones de gran realidad; bien delineados los
Consmmos.
14, teléfono G89), Santander, Bilbao.
874 008 710 134 852 432 972 563 945 098
caracteres
y,
salvo
alguna
prolijidad
en
el
des-;
Ayer tarde se reunieron, por separado, las coarrollo de laS materias objeto de diálogos, m u y 183 360 677 928 939 430 410 368 670 694
Se Harina.
misiones de Hacienda y Consumos para resolver
sólidos
y prácticos sus juicios y muy amena la 790
lo que á su juicio procede contestar á la pregunExámenes.—Ayer firmó el ministro de Marina obra.
Ocho mil.
t a que el Alcalde les hizo el día anterior en la
una Real orden convocando á exámenes de inNo podemos hacer el análisis necesario para 782 573 916 718 487 374 330 964 448 446
Daros lalsos.
reunión que ambas comisiones celebraron, j u n greso en la Escuela Naval.
probar esas afirmaciones; pero la impresión emi- 581 797 363 242 496 593 565 ao2 879 400
Signan circulando con gran profusión las motomeote presididas por el Sr. Sánchez de Toca,
Vapores embarrancados.—Al extremo del dien lo relativo al arrendamiento del arbitrio de nedas de cinco pesetas, falsas, con el busto de que de Poniente, de Valencia, ha embarran- tida la consideramos exacta, y es para nosotros 005 958 926 343 489 766 620 891 668 632
Alfonso X I I I , del año 1896, estando hechos con cado, á causa de la cerrazón, el vapor Tortosa, un placer recomendar sn lectura, aunque no lo 120
Consumos en Madrid.
IVuere mil.
tal
perfección, que es muy difícil distinguirlos y en la playa de Nazareto el vapor Campeador. necesite tan distinguido eaoritor.
E n la comisión de Consumos están divididas
•
V 869 235 997 936 727 969 740 245 226 273
l a i opiniones respecto del susodicho arrenda- de los legítimos.
A las pocas horas fueron los dos puestos á floSo dií'erenoian de éstos en que son un poco te pin novedad.
440 098 330 399 668 035 Ü54 907 606 988
miento; pues mientras unos argumentan en con8 ^ 818 929 659 887 377 926 375 405 293
tra, temiendo que el exceso de celo del arrenda- cortos de pe.so, el busto tiene ligeras imperfecPersona/.—El Consejo do guerra que ha enBijo la presidencia de su director, el íír. Cátario origine conflictos deplorables, otros supo- ciones, y lo mismo el grabado de las letras.
tendido en la causa instruida al maquinista ma|>lez aMl.
El defecto más señalado está en el escudo del yor del crucero Alfonso Xlll, D. Manuel Pardo, novas del Castillo, la Real Academia de la His- 981 009
M p que los beneficios para el Ayuntamiento se629 307 807 304 290 860 219 459
f4n 4e mayor importancia que en la actualidad, reverso y en el óvalo del centro del mismo, don- por supuesta responsabilidad en las averías de toria tuvo ayer sesión ordinaria, a l a que asis366 363 295 742 748 á77 300 748 167
de hay tres flores de lis; los legítimos cuentan máquina sufridas por dicho buque, ha diotado tieron los correspondientes Sres. Vives, Olme- 542
y le permitirán la nivelaeión de sus presupues138 207 985 263 633' 709 746 398 B72
í '423
dentro de esta óvalo 31 rayitas bien grabadas, fallo absolviéndolo libremente.
dilla y brigadier Salas.
, ,
tos y recuperar el perdido crédito.
El Sr. Cánovas hizo dar lectura de la comuni- 128
SÍ las opiniones llegan a u n acuerdo y ambas mientras que los falsos cuentan algunas más,
Buques.—Ha salido del puerto de Vigo el cruOnce mil.
comisiones se mostraran de conformidad con los algo desiguales y confusas.
cación quejie ha dirigido D- José Benavidos socero inglés Egeria.
227
360
822 269 019 647 614 837
432
035
deseos del Alcalde, se procedería á la redacción
Están hechos, al parecer, de plata de baja ley
bre
dos
monumentos
^
u
e
se
conservan
en
el
H a fondeado en el puerto de IVÍahón el torpedel pliego de condiciones y se anunciaría la an- al igual de los conocidos con el nombre de sevi' dero francés n ú m . 155, procedente de Tolón, templo romano de Santiago de los Españoles, y B65 855 209 987 799 195 230 401 881 375
baata.
tonos.
designó al Sr. Vives,para que e s t u d í e l a s rela- 763 247 302 338 137 498 371 670 913 746
para hacer aga&da.
ciones de la oeráiáio» preniatórioa de Oiempo929
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