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En Gerri (Lérida) se celebró ayer un meating enl tor Sabaado, el maquinista Jaca, á quienes trataba; rado, machacado, oon la CÍs «s?»^^»» ^« ^^? " H Í !
favor del farro-oarril del Noguera-Pallarasa. Dos 'as herídaí de la distinguida faiuilia Castro-Serna; dad¿, pero oon el rostro-aq'Je S»?*™ ^"^.^anotlHablando de política francesa, es may del dlpxltados provinciales pronunciaron discursos vio- todas las desgracias, en fin, da ese accidente, me desta¿aba vigoroso sobre el azuí ÍÍÍI f "r^;»"^^^^^
conmovido hondamente, y soh, ¡quién lo dndat lo, apacible, sin mueca de dolor w eontorsion de
caso el epígrafe qne ponemos al presente artícu- lentos, excitando á la región á que se resista al han
altamente
sensibles; peró^oréalo, mi querido An- agonía.
pago
se
las
eontribuciones
si
no
se
realiza
el
pro
lo. Por ahora, al menos, no tiene el Ministerio yeoto oon arralo al trazado; y lo extraño del caso tonio,—ninguna
„ _«-,
me ha llegado tan al alma, ninguna IQDÓ horror!
J'rejcinet en sa horizonte ni ana sola nnbe.
as qUa «tas manifestaciones resultaron autorizadas me ha preocupado tanto como la que & tí y á tu Te declaro, pobre Antonio, que esa escena nP -nsEscarmentada la mayoría por la campaña del por el acalde, que presidia la reunión.
mojar os ha acaecido, de ver morir á-vuestra here- ,t8, pero adivinada por mí á las cuarenta y oon» ¿ °
ras de llegar á Madrid, se ha grabado con fwrzff
general Bonlanger, Üera más de dos años sin
El aeuardo fué elevar una exposición á la reina dara, á la preciosa niña Asis.
lil por qué da asta preocupación es muy aeneillo: tal en mi Ymaginaoion, que ni «niMt»^**/«?*,"*:
provocar crisis núnisteiiales. Además,, éstas te- y exoHar á la Diputación para que convoque á un
bian siempre origen en el descontento de los ra- meating monstruo que debe celebrarse en Lérida. xoy, oomo tú, padre de dos niñas. La causa de este ñeca la fúnebre silueta que de ella me he femao. ?
El maeting terminó dándose vivas á España y mayor iatarés en tus pesares, se explica también fá- que ahora, euando yo vuelva á San.Sebastlanlft
dicales, qae se anian de tiempo en tiempo con
oiláeate,
,.
¡traer Junto á mí á mi mujer y mis bijas, te lo doJas derechas para satisfacer m* rencores, y da- Francia, unidas por el ferro-carril de Noguera.
Oompafieroi
dé
estadios,
oreamos
t
ú
y
y
o
haee
I
oUro, tendré na miedo horrible—y nuaea se lo tara
ban en tierra con el Gabinete. Desde que hay
En la Gaceta de hoy se ptibliaa el siguiente aviso
una de
que nunea" 'sé
•
- esas amistades
" '
- -entibian,
" " ' ^ ' • " ' a l tr«B-ba«ta verlas sanas •anuelrtro nido.
,
n a Gobierno que los contenta, qae les concede del miaisteriü- de Estado, sección de polítioa de tiempo
siquiera, eomo en nosotros ha ocurrido, las exiges* No qniero pafluar, mi querido « a l i r o - ^ o y j f / " ;
destinos para ellos y sus paniaguados, los terri- África:
oias, las oonpaoiones y los rumbos de la vida, sepa
pornotuquiero
InfortunlOr-«B
I» V^^
% ^vuestra
1°!^ m
^^
bles adrersariós de otro tiempo se han converti- «Habiendo satisfecho el Gobierno del saltan de ren á los edegiales ouando son hombres. Nos he- más
pasar;
pensar es ío
que «será
Marruecos
la
suma
de
22.085
pesetas
y
45
eéatimos,
do en amig(» mansos.
mos visto'poeo, p«ro hemos hablado mucho al en- trada en la casa de Madrid, en ios reonerdos qoa
como indemnización por la dfjstruocion y saqueo
Gomo por otra parte las recientes maniobras del barco San Francisco, ocurridos «n las costas contrarnosj heauw eaotbiado imprMioa^a» evoca- por todas partas os esperan {m «ama, sus trsjes, su
de tropas francesas han satisfecho el amor pro- del Riíf el din 13 da Dioiambro del año próximo pa- do recuerdos, y un iaerte apretón de manrs, al siUita, sus libros de estaapas), en lo insoportabíe
eonsolidaba de nuevo los lazos de ca- que ha do resultaros la vida, hasta que el tiempopio y el orgullo del país, el Gobierno Preycinet ;sado, se haca saber á los intsresados que dieha can- «apararnos,
riño y simpatía, hasta el nuevo enenentro, la nueva ese gran egoista—os somete, como a todos, a«* '/y
resulta consolidado. También ha contribuido tidad se halla á su disposioii/ü en el consulado conversación y el nuevo abrazo. Yo sabia que te- inexorable
da la resignaelan. No digo del olvido,
mucho á darle vida la visita de la escuadra de S. M. en Tánger, en donde pueden, por Sí ó por nias ([triste tiempo pasado!), dos hijas, oomo tú sa- porque ésto no es posible en desgracias oosBo la
persona
kgíjtüitíute
autoriz.ida,
reclamar
la
parte
francesa á Cronstadt, y los agasajos de que los
bias qua yo tengo (perdona la brutalidad de esta vuestra.
qoB á o ida uno -correspoBda.»
marinos franceses fueron objeto en ese puerto.
presante), otras dos. En nuestros viajas á Pozuelo, A la desesperación frenó^ca del momento sc«tí*
á prínoiplo y fin da vaTáno, al ir y volver de los ba- tuirá la desesperación más tranquila; á ésta el .r «Es lícito, pues, decir que, á menos de sucesos
LOS AceiüEMUS FiMWíáRIQS DE Afifí
ños, sólo de ellas hablábamos, mieutias el ómnibus cuerdo doloroso; á éste, á sa vez, el recuerdo duloe^
imprevistos, el Ministerio Freycinet tiene ante
y casi... consolador, pero el olvido, nuno»; ese no
BÍ larga vida. Sus amigos aspiran á hacerlo lle- Las noticias UUgré&oba, tanto oficiales como subía la cuesta que conduee al pueblo.
Esta año, aún no haca quince dias, vi yo á tu oaba de padres á hijos, soire todo ouando el ser
gar de este modo á las elecciones generales de particulares, que se uau recibido últimamaata danan la alegre playa de Saa Sabastian.
amado muere como el tuyo, en plena salud, de sor1893. Largo nos parece el plazo, sobre todo si do ouenta dal accidenta oaurrido ayer tarde en la hiJH
Hasta es» momento no habla sabido que estabais
brutalmente.
se tiene en cuenta que la tranquilidad política líeea da Vaieacia & Botera, pooO nuevo añadan á las allí, y esa día ara ¡a víspera de mi regreso, por cu- presa,
No
necesito
decirte cuánto ansio vuestrattotal cuque
publicamos
ea
nuestra
edlcioa
aatarior.
de que actualraente disfruta Francia disminuirá
razón no tuve ya tiempo da saludarte.
ración, an las heridas qua pudieron también maBl último telegrama qua se ha racibido en «i mi- ya¡Un
mucho al acercarse la nueva lucha.
hijo
aa
la
playa!
Es
al
ideal
de
los
padres,
su
taros.
nisterio da la GobernaoioB dice fi8Í:
dorado, la necesidad más apremiante en un
Las Cámaras que loa ciudadanos franceses
Para la otra herida que habéis recibido, la más
€Valencia28 (6 t.).—Ampliando mi anterior tele- sueño
nombrarán, una total y otra parcialmente en grama de esta tarde, participo á V. B. que no Ha bogar de la corte. Madrid es para las pobres criatu- dolorosa, la más profunda, silo hay un módieo:
dicho año, tendrán la misión de elegir nuevo ucarrido choque de trenes, sino que uno de los de ras un ogro insaciable, un devorador de niños que ¡Dios!, y una clínica: Ha religión!
se satisface. Dos de mis hijos figuran tampresidente de la república, magistratura que balastro sa dividió, quedando sueltas cuatro plata- jamás
Que ella os acoja 3 fortifique eomo desea de todo
bién en las listas de esa despiadada contribución, 3
ambiciona M. de Freycinet, y según parece, formas que por la inclinación dal tírrano adquirie- n%tmerados están en un patio de San Isidro.
oorazoB
tu buen aoaige
ron movimiento. .
también M. Fl.oquet y M. Constans.
Y el ogro no va al mar; 1« asusta su grandiosiEMSIQW SBPiii.vnA,.
A.
pasar
da
la
prohibición
de
los
capataces,
subiéCon todo, y á lo menos por el momento, puede rou á las reíaridas plataformis varios jornalaros, y dad, le impono su purea», y no pOeiíi respirar, sin
29 Setiembre IMl.
decirse que en la política francesa reina paz oc-! toíaandü mayor velocidad éstají, aatraroa en la es- ahogarse, aquel aire vivificador, qua íiena ^s.i^-^i'^l
LAS INUNDACiONES
taviarift.
I tación de Monaada, por la vía muerta, píoviáion&l niños algo da Aogel da la Guarda. ¡La piayal ¡w^P
sacrificios no sa impondría uto por llevarle á sus]
'
I • •
para llenar undoamonta^al xsu'iLus.vsroii las cuatro hijos,
NOTICIAS DB HOT
por ponerlos á salvo d»l calor envenenado de
plataformas, ocasionando la muertü á ios oít/saios Madrid,
DI ATEl á. HOY
y dotarles do recursos con que haaar frenCoivnioKra
Juan Navarro y José Bosob.
El presidente del Coaseio celebró ayer varias Hay Htt herido may. grav^, llamado Viasate Gar- ta á ¡os rigores dal frío, envenenado tambienl
Presidida
por
el
Sr.
Gastel, se reunió ayer en esTu idilio—el vuestro, mejor dicho—«a ha desliza«onferenoias, y entre ell&s nay algunas á las cnaies cía Granell, y otros tres heridos ievsmsBte, quahan
do tranquilo, feliz, llano de encantos, junto ala ori ta villa la junta de socorros, acok'dando no darlo.9
eoDceden los perlódieos, aeaso no sia motivo, impor- sido trasladados al hospital de Valencia.
espeojales.
,
.
tanéiá polítioa.
Ma he personado en el lugaf de la catástrofe, Ua de aquel mar que, si á todos aprovecha, consti£1 Sr. Cánovas habló largamente con el jefe del acompañado daláiealdede esta ciudad, el secreta- tuyala salvación, ó la regeaei-aoioa por lo monos, Ea oambio^ rsoione» «eídaréscnantíís sesn necesarias, pues syer mismo quedó insta'atSs'en el ^br'-,partidffinooñdlcional de Pnerío-Rieo, Sr .Übarri, que rio de este gobierno, el de la junta de Baneñcenoia para muchos niños.
fué á despedirse, y más tarde ooafereació detenida- y otros varios fnnoiouarios de esta gobierno.
jQué alegría para la hermosa Ai^ls, disfrutar i to- vento de los frailea 1* «wiaa eoonémica lléVad6"de
^
icaeiiteoon el nnavo-oaBitan general da Filipinas, La empresa envió ínmédiatamenta dos médicos y das hora» de la libertad do la playa! Descalza, me- Madrid.
El derribo de casas ruinosas terminará Mb^, dé3r. Deepujots, sobra todas las oasstiones da interés botiquín, siendo asistidos los lesionados con toda di- tiéndose en el agua, haciendo pozos, desafiando á
para aquel aroUplAlago.
1|8 olas, eoBstruyando sobre la húmeda arana mil dleándoffrloeiogeoieroV inmediatamente & I^ éonsligenaia.
mstiUM en el aire, fuertes y resistentes á las diez, trnocioB da un puente provisional, perobastaotaatóPero estas oonfarencias no han fijado la atoDoion El juzgado está formando al sumario.»
de los paríódioos, Bi>tiquiera lii que celebró al pre- Por telegramas particulares se saba que, gracias dérruOíbádos á las once, oomo ejemplo silencioso lido para resistir el peso de carros oargados hasta
sidente del G(«s«jo eoB ^ : vleealmlrante topete, al guarda-agigas do la estación de Moneada, no |9 lo que son las dichas de este mundo, de lo que es oon eian avpobat.
ttetta Itegaido á Maérüd, á {Mter de que hay qnian hubo mayores desgracias, pues al ver daso«Qdef '% misma, vida qua tanto nos afana; riendo siempre, Medirá 20 matrod ¿^ longitud por cuatro de ansupone que mientras ltabkbaa.ambospej'»oaa}9a ea ^a.gcaA^vaioeidad las cuatro plataformas, hizo ^ siimpra ooutanUí, sin ouldad^, sia toilette, iiin in- abura, y w aatabiaeará «B sitio próximo al qué «1.^
la presiaeso!» del Consejo, sintió el Sr. B^raugar, rar la cana, eaviando éstas á la vía muerta y evi- comodidad de ningún género, ¡cuánto habrá jugado, hizo en los primeros momento» ebn iattádérüt y
oae 83 hallaba en su daspeoho del minMtario da tando que chocaran eon un tren asoandante da via- oomo jugaba al aire la rizada cabecita al dia que yo puertas de las casas destruidas.
la vi! ¡Cómo seguiríais vosotros, anhelantes, satisMarisa, nn mido extrafio en el oido izquierdo.
jeros que be hallaba en la estación.
fechos, las señales inequívocas da la higiénica Satu- Ayer mismo se pidieron á Mora el clavsjó y útiEa i». plataforma iban 10 obreros, de los cuales ración
marins»; cómo os eaeantaria ver teñirse aque- les neoesarioi.
La eonferenoia á que SDoebe se i^tfibuia impor- cuatro se arrojaron á la vía, couoaiendo ai peligro
lla tez blanquísima con el color bronceado, color da Respecto é las easas provisionales, se haráa 125
tSBCfe polítáea es la celebrada entre el presidenta que íes amenazaba, y quedaron ilesos.
por el pronto, luista Ver si los vecinos las ocupan,
del Consejo j el ministro da Fomento, en la ooel
Da ios seis restantes, dos cayeron á un pozo que africana, el color de la salud, del vigor y de la pure- pues se teme que suceda lo mismo que con las tien]^reoe que se habló prifioip&lmante de las Cuestio- hay en el apartadero, resultando muertos y horri- za de la sangra!
nas de farro-earriles que tanto preocupan estos blemente magullados, y los otros cuatro con hari' ¡Hertnoso, incomparable idilio! Lo conozco á fon- das de campaña.
dias á la opinión, y del abandono lamentable en que das y lesiones; uno de ellos, en grave estado, crée- do, dia|)or di8, al minuto, y nada hay qua se le El móvil do preceder así aquellos habitantes e»
ignal»», einguna felicidad puede rivalizar oon esa. que oreen que si se instalan en viviendas prortsiotiene el Sr. Isasa el éaepMho de todos los asuntos se que ha fallecido ya.
les van á construir las definitivas.
de su departamento.
Y luego, á últimos de Setiembre, el regreso, con uales, no sese
41*41
ha ordenada ene se restauren las osSegún oimos referir aneobe á persona muy al Lo ocurrido en la línea de Cacare? á Portugal, la esperanza de un invierno seguro para la pescado- sasTambién
que por su estado no exijan la demolioion.
corriente de los asuntos dsl miniaterioí de Fomento, ya'j^aiísdá la frontera, no ha tenido, por fortuuü, ra da conchas; Madrid que espera con las amiguitas
individuo salvado de la catástrofe, y que ^ss«n la direcoioa general de Obras |.úblicas existeu grangfatddad. Todo «>a icdujo &: tli^q-ja do doslo-oreadas á su vez y vigorizadas por las brisas del deUn
el dia 12 estaba recogido en «I ohartel de la
cientos de ^ipedieates despaolwdos por los réspeo- oor^otorag qua maniobraban ea la dstaoioa da Praia, Cantábrico; la casa que aguarda enfundada, silau- Guarida
civil, ha dado síntomas da ensgénsoioñ
tivos negociados, en su mayoría esparando, los eérca da Abráiites, resultando dos heridos.
ciosa, oomo jaula vacia, 6, que regrese el pájaro mental, saliendo
6 la calle con un sablay persiguletc
«nos á que el Sr. Cataliua se reponga de su larga La vía quedó interrumpida por causa de los das- gentil que todo lo anima; el coarto de los juguetes do
á
varios
transeúntes,
culpables dé
excursión veraniegay peeda resolverlos, y los otros troüos ocasionados, y el correo extranjero se reci- donde Pierrot yMarionetta esperan á su vez á las haberle dejado sin familiacreyéódolos
y Sin hbgar.
,
& que el mioistro se deoida á hacsr lo mumo.
nuevas inqaiiicas... articuladas, que seguramente
bió ayer en Lisboa oon doce horas de retraso.
El ingeniero civil Sr. Moliní comenzará hoy, é
no dejarán de acompañar en ol viüje á la diminuta mañana
Est» abandono ha llegado, según parece, á sotilas obras de encauzamianto del rio en la0
propietaria de aquella tentadora salita... El idilio inmediaciones
oia del jefe ddJ Gobierno, á quien han expuesto sus
del pueblo.
continúa desplegando sus maravillas, y su última,
quejes más de una de las muchas personas que se
Lk VIDA EN MADRID EN 1891
En Madrid^ os
su suprema atracción es el viaje; el tren negro reconsidaran perjudicadas por la negligenoi* dai diIttoianta y humeante, que tiene para las imaginacio- La oorporaoioB munieipal visitó ayer al Sr. Oa«^
rector de Obras públicas y la falta daregolucioa y
EL
GHOaUE
nes isfantiles encanto Sólo comparable al de los tel oon objeto de entregarla 400 relacionas da ótroi
de energía del mÍGistro de Fomento; y do t^qui la
cuentos da hadas; el vagón limpio y confortable tantos labradoras que han sufrido tan grandes peroonfercQoia de los Sres. Cánovas ó Isasa.
(üM IDILIO T UNA BLBflÍA.)
dentro del cual ha de verificarse la travesía y oru • juicios que no podrán sambrar este año.
Claro está qua DO es posible putitualizar lo que
zar los túneles, esas noches repentinas é instantá- El Sr. Castel prometió que se les darían las RéBSidiria el jefe del Gobierno al Sr. Isasa, ni la defensa
A mi btten amigo el
que hiojsra éste de su coadnoía; paro alguiea supoMarqués de Camarines. neas, que tanto asustan, al principio, á los peque- Has necesarias.
ños, y tanto les diviertan después.
ne que á la eaionoatadon cariñosa dal Sr. Cánovas,
En Madridejos se eelebraron ayer funerales por
Mi infortunado Antonio: Si lo qua vas á leer descontestó el ministro da Fomento diciendo qua da garra
En el tren, ya en marcha, el niño se duerme las almas de ocho individuos da una sola familia
y
dilata
más
las
espantosas
heridas
morales
todo lo quo Gcurria ©ra respocsabie el director de
que parecieron la neche de la catástrofe en Consuehan destrozado tu alma, perdóname en gracia á pronto, despreocupado, sin miedo; si es varón oon gra,
Obras púbííoíis, al cual no sa atrevía á llamar al or- que
á donde temporalmente se hablan trasladado.
la escopeta sobre el asiento por « salen ladrones,
la
intenoion
que
me
guía:
dar
expaneion
á
la
inmenden para no disgustar ai presidente del Congreso, sa tristeza qua tu desgracia me na producido, y tri- si es niña, con la muñeca en los brazos, por no
ACTOS Oa CARIDAD
amigo y protector del Sr. Cataliaa. ,
apartarse do la compañera inseparable, favorita de
butarte
públioamente—ya
qua
para
verte
me
falta
Sasorlcion naelonal
***
todas sus expansiones y depositarla de todas sus
valor—testimonio de mi profundo duelo.
Hé
aquí
la
déeimatereera
lista, hoy publicada aa
alegrías.
Hasta aquí las noticias que hasta nosotros han
En la catástrofe de Burgos todo ha sido horrendo,
llegado por conducto qua consideramos autorizado. todo
Y así, sin darse ouenta, á Madrid. El idilio de la la Gaceta:
ha
revestido
los
caracteres
de
un
gran
desasP«g«t«S.
Gomo la eonferenoia no ba sido pública, claro está tra, poniendo espanto en los ánimos mejor templa- playa se traslada á una casa de vecindad, el aire se
que puede haber algunos otros detalles que no co- dos y lágrimas en los ojos más refractarios al reduce, el espacio sa aohicá, la libertad disminuye,
Suma anterior
672.488,80
Eocsmos, sí bisa creemos que no modilicarán lo llanto.
aumenta la reclusión, pero siempre es el mismo,
esencisl; y aüsi<iuo es probable, casi seguro, que los No será del todo humanitario, no es tal vez piado- siempre es embriagador y delicioso.
S. M. el emparador de Alemania, rey
perióaicos inií-isterialcs negarán, si es preciso, lias- so eBtresaoar, oomo yo voy á hacerlo, de entre todas Vosotros, mi pobre Antonio, no habéis tenido es- da Prusia
20.000
ía que hayan hcbisdo !os Sres. Cánovas 4 Isasa, es las lecciones da aquella noche de horrores, una ta vez esa suerte. El idilio se ha roto en al camino, S. A. I. y R. la arohidoquesa Isabel de
posible que en un plazo relativamente breva se vea sola, pues son todas ellas á cual más lacrimosas, ha desaparecido, y en cambio, ¡quí> elegt'a más feAustria.
6.000
Justiflcsda la versión.
roz y descoiisriadora !a que el destino os obliga á S. A. I. y R. el archiduque Alberto de
más tristes y dignas de compasión.
1.600
Por algo se eoDservftn vacantea una plaza de pro- La epopeya sublime, inoonmansurablamante gran- deletrear/ A deletrear, esa es la palabra, porque Austria
Bidente desaoaiou rnel Consejo de Estado, que tie- diosa
S.
A.
I.
y
R.
el
archiduque
Guillermo
no
podréis
en
mucho
tiempo
kar
todas
sus
páginas,
del heroico maquinista Jaca; la desdicha
ne la categoría de ex-mlnistro, y un puesto de mi- aterradora
800
del malogrado y modestísimo periodista sus incidentes, sus detalles, oscurecidos hoy por los de Austria
nistro del Tribunal da Gnentas.
Lorenzo Leal; el fin desastroso de la infortunada fa- padacitos de tela blanca de un traje infantil, y por Ayuntamiento de Villarejo de SalvaEB el ministerio da Ultramar sa trabaja para re- milia Martínez Luanoo; las cien escenas da amar- las manchas de ana sangra qua es vuestra.
nés
60
P'tir 4 Cuba ei mstállco aeoesario para el canje de gara, de desolación, de sufrimientos inenarrables, ¡Qué estupor al ocurrir el choque! ¡Qué ofusca- Ayuntamiento
de los Santos de la Huouiatas fraaoioaarios.
aa p^vor rayano á la locura, a que ha dado lugar ei ción después! Todo... todo me lo figuro. Vuestras mosa
50
Kn breve saldrá cara aquella isla «na rcmssa do error, fatalísimo, cometido en ia estación de Bur- heridas, vuestras contusiones, nada... eso no vale Los vecinos de los Santos da la Hnmonada,
eso
no
sa
sienta,
ni
se
toma
ea
cuenta.
gos,
son
otras
tantas
páginas
negras
que
añadir
á
la
medio naiUon da pt^os plata, y á ésta seguirán otras
80
nasia el completo de la cifra o&loulad» para efec- historia da nuestras desdichas, y otrss tantas me- Da Eo quedar aplastado, las fuerzas sobran, los ss.
do Chinohon
h Sl2,65
morias para la inteHoion de nuestras plegarias
tuar la indicada opsr&oion.
ojos aumentan su fuerza visual para escudriñar Ayuntamiento
jefes y oficialas del Depósito
Pero entro todos los delirios, entre todos los do- > hasta 10 más profundo de los sombríos escombros;Señores
Los oarlietag atribuyen las manifestaciones da lores,
de Bandera par» Ultramar de Mapor
grandes
y
respetables
que
sean,
ha
habíso
salva
á
la
muj^r,
se
salva
á
la
hija
pequeña,
á
su
dssagradodaqns ha sido objeto aa Pamploaa el
drid, por el déseuanto da un dia de
"
pero faita
"
uno; cada
' vaz os mayor el1-i.—
alien- babor
marqués da Oaralbo, á trabíjos da los noceda- do—á mi juicio—uno quedaba llamarse el dolor de nodriza...
80,84
los dolores, uno, el más conmovedor ó interesante, to, el esfuerzo cadu vez más hercúleo, más temera- Hospital de Nuestra Señora del Carlistas.
Desoosos Bhi duda Jos carlistas y su jefa civil, el el de la elegta de la muerte de vuestra hija, á con- rici el arrojo; pero los minutos — verdaderos si- men:
marqués da Gerralbo, ¿a de'virtuar el mal efeeío tinuación del idilio de un v^raao feliz, y de las últi- glos — tiasourran. la osouridad aumenta como Personal administrativo— 111,10
causado ea £u pattido por !a ruidosa macifestacion mas palabras qua «1 áugai pronunciara:—«Hazme crecen ¡os riesgos de sepultarse, y dal grupo, da la
Cuerpo facultativo
10,70
de Pamplona, vau á busctr el desñuita ea otras po- aquí, en este almohadón, la cacaa, tiiamaita; cuánto famHia... aipuo faltando una. Quitó la mano lícgó
Comunidad da ¡as Hijas de la
voy
á
dormir.»
¡Cuánto!
Ya
lo
creo...
eternamente.
á
a'ir
un
extremo
do
la
faidir.a
de
la
niña
dormida,
blaciones doade tienoa más elementos ó menos odio
Caridad
100
sidades, como !o d'-ainístra ei gjgaieate dcsoaoho: Ese dolor, qua habrá producido en tí el efecto de pgro ut>a foorza más graudu U-. &?• abaló, dejando Acogidos
50,02
golpe da msza sobre el cráneo, y que ha müoera- entre icsi áedcfi lo inúíu, Í^I yedazo tía tela; ys no sa
Esiella '28 (11,45 t.o=jho).~(Recibido el 29,' á las un
871,88
do
ei
corazoa
y
retorcido
las
fibras
más
recónditas
encuentra
por
más
qae
se
busiSH,
y
cree
uno
volverdiez de la mañana.)—Llegó el marqués da Gerralbo, del sentimiento en el cuerpo—lasionado también se loco, y ¡sa vatlve en realidad 1 osjacdo al fin so Ayuntamieato do Ribaífj ada
25
siendo recibido por los carlistas de esta población,
Señores viuda da Hesentiiever é hijo da
de
ta
pobre
y
baam'sima
esposa,
la
joven
marquesB,
adivina
allá
abajo,
en
lo
int^rr
o
ds
k
vía,
un
alque le aguardaban con haohooes. Hubo aplausos y
150
mohadon destripado, y sobre él, g! ángííl del hcgsr, Temsehrid
vítor.». .V recppci'ín am»r>Í5;«da po" Ing coros en ''I oonstitnye la nota mas patética dal siniestro
.
La
muerta
ñ»
taotM
ser.ívu;
s
(<>:etid:S
ó
coriooisi
),.'
a
!.et;
sr
-"iiiv-rnáo
como
6&tivb!»
al
ccarfir
la
e^iti^BV^UúUáó Outuatia.—xMüNOHái'i'A..
Suma
601.626,01
I das, la desaparición repentina de Leal, ei ínterven- trofe, en realidad dormido para no despertar, trituPAZ OdTAVtAHá EM FRAMCIA
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B a lOadvld '"'
t)o» ooBiífiieáisí dé la j)ren«R vIsltMón ayer 1<>8
pnablot inmediata de Csrahanohí-l Alto y Aravací»,
obtonieodo resiiltsdos íatisfactorloa.
La Gomiilou qud fué á Carabanohel visiti^ «1 XúkBloomio del doe^or Bsq'firdo, reeogíénctcv £Ó0 pese
t»í de los etQpieádos y 125 del d u - ' ~ ' '•
''
40 dsl estabJepímieaio.
El totkl de lo reoandad
»a«tálÍM sici«Qd«á
47^856.06.

V

nú jsialip anie i # T#a Hhra la Iglesia da los hambre»
AJ/P'
^ V ^ ' Í » ':?'? '^ nowhw U faina regenta
SEBYICIO DE 14 ESTACIÓN M BDBfiOS
impÓ!*sao« y malviídofrqua la oprimen. ^
? n l ^ - * " ' *,'*'*>'•S^i? ^HpMt
q«a m publique
La Eacídíea reoomic^^da aaimismo k p?acUea;.<i9
integro ee 1^ ^ « « ^ á áe Madrid ef parto cfloiaí eu CÜADKO DEL PKBSOÑAL APROBADO PAEA EL A^O
^ue ,a divígion &e ferro c&rriles del Norte ha d*tdo
lapeiiitéDciacrií^tlana, p»ríqQ« la Igiesí» alcaE»*
DE
1891
cuenta á e«á dirección general de! ohoqm ocurrido
paz y tranquilidad.
^
entre dos tretjes la noche del 23 doí corriente, en la
Ceciars)
clones
del
eanclUar
C
a
p
t
ivl
Sueldos
linea de Madrid ¿ Irún, a»í como el estido que á la
Berlín 28.-~Su su visita á OsnahmltV J «^.'««8HOUBRES, APBLLIPOS Y BMÍ>LB03
citada eomnnioaeion aooropafla.
Ptteta$
íando al discurso de bienvenida del burgi**^'** **''®'
De real orden lo digo & V. L par» m conocimienel canciller Caprivi ha manifestado qua .ni»gnn
to j ^ demás efaétos. Dios guarde á V. 1. mocho»
hombre da Estado deeaa hoy turbar ia P*?* * ° ' '
8.0<K)
1
D.
Franolse©
Raiz,
jefa
»fios. Madrid 28 de Setistnbre de 1891._Iaiisft._S3.
ropea.
partir f o T ^ S ^ r - ü , *^''^*^''* * Consuagr» para re- aor
1.950
2
Carlos Laussa, suojífe
director general de Obras públicas.»
Las pecientíg aproximAoioaM.antre varios ('jaise»
3
Claudio Mfssiego ( I j , vigilante
no deben inspirar ol pienpr recató, y sólo tie'ndeB
1.425
jefe
1»;
limo. Sr.: Como ampU»cl>Ba de los telegramas
probablemants ai restahleoimianto del antiguo 6>iai-*
Cirios Ferussdez (2), factor prinalrlgidos á V. I., topgo «1 sentimiento de dar oosn- 4
íibrio euíopao.
,
,
cipal
l.teií
ía a esa «operjoridad del choque de trenes ocurrido
En
cnanto
4
las
dificultadas
interiores
qua
ha
el5
Agapito
Luengo,
expendedor....
<
500
Ala» once y quinos próxiinametífl de la cc-cjie del
La h f « « ' i » W * ' ^ *^** f üooiítraw& eafermo.
iaaü ^' cíiúcil!er, aludiéndósln duda prineípálmen*
V
Viaenta Santa Marta, factor da
*» del oofriecta,
ta al DíOfc'*'"*' «oo'i^h «ortíd causa de ia» praocupix*
O
.
V
.
.
.
.350
hbs tríBea mixto i ú m 21 ^ éxpPsiio Eim, 4 tí9»
clones del é C ^ ^ f ^ á o ^ ^ r á u resueltas sin duda a U
7
Igasoio Martínez, factor de regiag u n a , 8 i b i e n n 0 í»"*''"*» sessio ^eomple^meuto anr t f »)aP en Qaintiinlileja, que
W'iedj
iro» • • • • * • • * • • • • • * • • • • « • • • • • * *
,350
tes da que t r a s c u r . : » ? , » ! * » ? a ' » i « T f i * ^**'*'
rf! '* "«t&üion ifiBPéoíatÉ anterior 4 la de Burios^de 6
Juan Cormenzana, factor de O. Y.
9-!5
lA e s t a *•** ^ * «»rU»«ldi
tenin^.*L'^*-** ^'?® kíldmetrosí el tren 2 l T ^ ¿ 6 á 9
Emilio düreía, factor reconooaPan»
29.-LOS
tela?.:am88 dv^ Niza dan éxtengoi
QQlntaiHlit.ja en la iiooba del siniestro oasi á su hoaor .<
.......a
125
Laofcsa, en üoffibre de la ra reglam6í,taria,.T el jefe de dicha estación prepa- 10
detalles sobre ¡os p r a p i r a v ' ^ ^ q.ne se están hacien»daeoiMi da £ / p ^ í *
Manuel Gil, idara..
125
ro un o&cnbto de crliKaccianto para qae dicho tren 11
do aiií fiara las ñSsÍM del ul''í?JK^«'',.P^f^'^° °«f
Sevh, posible que ileTenon e¡
José María Fernaodez, factor da
motivo da ia ioauguracioa de lá a».'***'^* °® " « ' * hDérfano eon sos- £1 avanzase hasta Burgos, para efactuar allí un
otros á Madrid.
. - entrega y recepción
1.200
cruzamiento accidental eon el expreso i, movido,
baidi.
j
Francisco Ibaasz, vigilauta de esPersooag importar •6* de CoBsaegí^, perteDedea...„„»»»»« sin duda, p w «1 re«6lo 6 ineoBvenlente de que dioho 12
Ea la plaza de Garibaldi sa ba coloca. '^^.'^f.^Pt^*
.050
tadística
material
•
•
tea é todos lo« p^^eíaog poJítiooer ¿añ'áoordado ra- tren 4 llegaría retrasado 4 Burgos. La precaraüioa
•nífloa fuente, delante de la cual se ha 1^^ Í 3 ^ ° _ ' Í 2
975
Atilano Fernandez, telegrafista-.
del ornee accidents! se hizo por parte del i«fe de 13
pabellón adornado con las armas do la «ixi. ^*" <f ^"'
14
Sdusrd'j
Reguero,
capataz
de
maWuiDtamileja OOÍ» todos ios requisitos que exige el
deado de banderas fráneesas ó italianas.
.
.050
niobra*
,
A «ata ida» ga ha asociado todo el pueblo <JOQ articulo d» del regiamente de circulación por la vía
Las autoridades municipalaa da Niza orgt^^^-í^B
.050
15
Ignacio
Soloidsa,
idam
P * " ^'^jtusiasmo.
anioa, y para csroíofarme de ello he examinado el
grandes festejos, y las juntas da barrio darán í s m Juan Fuentes, guarda muelles de
'S'í^oe la demolioion d« ediflolos por los ingenio registro de telegramas en dicha estación, y diñe 16
bioB varias fiistas particulares.
rof militares.
975
día
'•*8i, entre los de la aoche del 23, A las 10 hora» 55
Todos los buijues del puerto estarán engalairados,
17
José
María
Híjar,
guarda
de
noTi-abajando dfwasperadimente, el deaoombro y it miEntos.—Qointanilleja & Burgos.—Dígame V. si
y los periódicQB publicarán el domingo pró.^im»
che
P75
'íimpleza da las oftllas dapará aigUDOs meses.
\» vía esté expedita. A las 10 horas 56 minutos —
húíííBí93 'Xtraatdiiiarios.
PíKlro Rico, Ídem.
975
Las Ibgaoa» formadas por I» inandaoioü estSn Bprgos i QamtaniHeja.—Sí, si V. ha recibido tren 18
Todsá ífcí logias msíóaieas asistirán á los f»^»
Nicolás Garoíí», id«m
975
desecéndíw» ¡KJP briíadíu? de obreros.
r ,,; * —(íí«t« tren m el último que saüo de Quln • 19
Gregorio García, guarda-»gujas..
.050
Ls brigada saBitaría so dedi«« á 2©s trabajos de taiillkja para Madrid). A las 10 horas 57 minutos. 20
Lallígftda del e-jrtsjo oficial dalanta del monu81
Fracoisoo Rodríguez, idam
975
desiiifeooiOF., para eTt.tnr «cformedades, que serás —Quint8i.ill*ja ft Burgos.—Tren núm 2
" Ikgó:
'
mento da Garibaldi Será eaindadi-. con salva? de aff¿iX23
Lacio
Ruíz.
ídem
.050
m u j pt«ÍJible« coa 3oí fuertes <aíores que thota pido tren núm. 21?
tliliria.
, v
j
23 • Francisco Tamayo, mozo de bás •
A ia<t 10 horas 58 minutos.—Barbos 4 QuiotanlLss
músicas
tocarán
la
Marselíei-?.
y
©1
himno
d«
cala
825
S». este moBJento salen yarioíJ carros para Yébe- üeja.—Pxpida V. teliígrama cúm. 3.744 {Este núJoaquín Rubolío, idam
90O
»«!«, paira reeoger ios fíuavts efüctoa qae la cjmi mero 3.744 es e! de orden en el registro da la esta- 24
Daspue» de loa discursos de M. B. wvier, del si
Jollan Ig^lmo, eogaucbador
8¿b
'/«ion eavíg. Los coapüfieros qua víeaen á ausütuir- ción expedidora Burgos, y sirve para acreditar en 25
-•sai'I a áá Niza y dal representítnte dei Qori, rno itii26
R.'>drigo Sígura, ídem
25
aoft llegarán mañana por k tarde.
Uaao, todas las sociedades deefliariK por de lauta
la estación de Quictanilleja la auteiitioidad del te- 27
P ^ r o Tamayo, mozo fijo O. V . .
750
Del donativo del Csatro lastructlvo del Obrero legrama, que drt otro modo podría falsearse).
lial míiDumauto.
. ,
750
28
Fálix Ortega, Ídem
Bo ba llegado más que uaa cuba de peso de seis ar
La fiesta prometa ser m n / /sdemae, v'^«« ™°<^
Revisado el registro telegráfico de Burgos á la 29
7,50
Francií>;co
Martiaez,
idsm
yobis: las eoTiadasí «agan ios periódicos, mn des, una y media de la tarde del día 24, hd visto qae ter
loe g»iibaldii)08 franceses, ltaiV«»08 y «x.tranjeros
750
30
FóiixArnaiz.idaiu
33
proponsn aíi1«tir á ella.
Todo io áfxaU ha T¿inifio biet-.—BoPiLt,.—."VELA minaba en el telegranofiu 8,740, expedido A las siete 31
Josefa Mufioz, encargada de reUn Crimea en F r a n c i a
.
horas siete oii-Qtos de !& tarda del 23, horas antes
tretas
360
Parü 29.—Loa pariódieos de hoy dan onentH o*
<56f «'^'.tistro, con motivo de 'itro cambio de cruza- PERSONAL AXnCILIAa PAGADO Á. JORNAL
pesetas.
> ,
. , , , - , .^''
na críaien realizado en ei vecino pueblo dauonrok^"
B—CoraisioEados^i* Ei P t ^ e / ^ Ó de las Artaa sa- íiioato. Rísaita, pues, que en la estación de Bur- 1 D. Martin Casado, factor, pesetas
l i n ffisfiana para Cotauegra.V^ (,o<>i«s de dicha eor- gos no so inscribieron en el libro de registro los tediarJRS
2,50 vúie, que Hacina poderosamente ia atención paz hé
i£»oion D. Viatoíiflflo Aí-'^dog y j), Antonio JVtirae, legramas referentes «1 osúibio dé druüe entra los
Pedro Ruifiguísa, ida.o, í d e m . . . .
2,50 oAlúHká d(> las parsonas qua en dicho suceso h \ a in.->
fin da repartir entre j ' ^ ««wesitados ropas y otroj trenes SI y 4, ^ha chocaron después; pero & pesar 2
tervBuido.
3
Mariano
Jiíneatí,
guarda
agujas,
tiltil»,
Son éste» un afamado dentista da asta capital ila<
de esta ooiisioi), parece estar «omprobada la e^ieídem
2,25
•—Los pre«os_de <n cái>oel del Escorial dejaron de tsDcia de! telegrama 3.744, en q.aa BHrgoa dijo i
toado Mareheda y el médico mayor del 89 r e , ^ *
oomer el dia iq, pj^a contribuir con el importo de Qointauilleja expida V.
Adsmáíi '<«; "Joz'^s !?uplorí!9aíarics8 de carga y des- tuiaisto de lí:iea, apellidado Martin.
• a manat«noí.on al alivio de laa dwgraoias da COB«
Setíun resulta, este último vivía en oompafiía i ^
Qaada, por tanto, fuera de toda duda á jiioio de car
•ua»fa. y LímetU..
esta división y salvo mejor prueba da hachos en
Madrid 27 da Setiembre uC 1891.-E1 ingenierc- ia Keflora da Mareheda.
—M»d« dia Tienen sumándose aaeros elementos contrario, que la estación de Burgos autorizó & la
La Boohs del domingo se presaató Marceada as;
a la ooraisíon organlaadora del proyectado festiral de QQÍnt«BÍil6Ja á las dieü horas oinhtienta y ocho jefe, Antonio Borregon.
al liomioiiio del módíou, reclamando á su esposa.
de'x spaH espafid.
V
a
r
i
a
a
oetloiMl
,
minutos da la noche para expedir el tren 21 con diCon esta motivo, sa entabló entra ambos uajít oitEn Sevilla íe celebró aysr una reanfoD de í>er»v' üana violenta, que íermiod disparando i^&rtin ds«
k los ya ooaooidos da la Sociedad Gimnistioa Bs- rer cion á Burgos.
distas
en
que
sa
acordó
auxiliar
la
acción
dd
Ik
fa
flaflola, d é l a da veiocipedlsíasygarroohistas, sala*
títCia ¿^ revolver contra Maníbma, q.ua cayó íau&rEl tren 4 llcj^ó á Burgos del lado de Irún cuando
«a« armas, «señalas do «íinitaoion, oiíeoo matriteo- todavía no había llegado á ella ei tren 21 prtfcedei: milia del malogrado Lorenzo Leal para exigir judi- toi¡i8tantá¿,esmei,'to.
cialmente
Una
itrd«mQjzaoii/n
á
la
empresa
ferro;3í!, batallón escolar dal Hospicio, etc., bao veaido te da Quintaniüeja (jado de Madrid). A pesar dé
S a n t a Sede
á Uidrsa los del «roiaecto íftaámbulo Mr. BlondlQ, esto, eí jefe do ssrvioio en la estación da Burgó^ viaria del Norte.
EomM 28—Lo» p«rt-¿'rine8 francas.*» oeloDrfiroa
~
B
n
Bilbao
sa
inició
ayer
ona
gusorióion
en
fa
para, atravesar ai Hip<Jdrcimo p o r U laarotna, y los •lid salida al tren 4, «ia que esta división pueda darayer un banquete ai final del cual sa ptoouiiciai'ca
gíanpastas da Bfed*á{ts, d» riondu se propone voair se cuenta í e l funesto error que cometió dando sátil- vor da la familia del hafóloo maquinista í>. Ps-dro aloeneate» áisearsoa en pro da la anión, dt^ toaos )\ti
Jaca,
p
o
r
l
a
prensa
J008Í.
él
rico
i
M
&
l
t
M
S
K
l
h
i
t
o
a n a sección con v&rias belWsiiaas «efioritas, bajo la da al tren 4, que forzosamente habla da encoatrarcatólico».
'
• '
36 con el tren 2 1 , %M oaminaí)» en dir<»ccioa y la Cámara de ComBroio.
yr^aideaeia d<»l rspuísdo profesor Sr. Samporez.
M. Damun abogó en él por la formación »« no
El
Sr.
Soto
la
encabazó
con
500
peseta.'.
La
pren—El k u r e s d a artisti* Sr. Cotanda ha enviado do? opuííita.
partido católico, ajeno á toda cuestión p • Kica.
sa sa suscribió o n 300.
oaadríís parü ol «tiibuiD artíatioo» de la pran»a, ti
El ecüoeatf'o tuvo desgraciadamanta lagar, y los
El arzobispo da Aix declaró que U I^-;''**, Vós^
—Ayer llegaron á Ma>irid los marqueses de Catalados Pintor f>o/nfieyano y Sscma en un jardín dos trenes chocaron en el punto kilométrico 366, 040 msriut^g.
El estado de ambos ea relativamente satis petuoea coa todas las forma» d. Gobieni;, pida KOmetros desde Madndi 6 sean 3,040 metros antes de f&etorio. El marqués tiene una lesión extensa en la iamenta libariad y respeto para las couciwijuia» eir>
láiii ií^oig'^áit pintores Sras. Alvaree y Domíng'
llegar Á Burgos. Ba el sitio del choque, ia vía pre- pierna derecha y la marquesa otra de alguna i m - tóUea».
ám paisajes al óiao, da gran mérito.
senta una curva de 4,000 metros da radio, praéedída portancia en un pié.
Roma SP.—Saacaba da celebrar 1» mina «ni»
Sa aij^ra al envío de machos artistas residentes y seguida da rectas de gran longitud: la pendiente
El ama da cria, que sufrió T||FÍ&S heridM, M en- gran basiliea de San PadfO pata todoa loa peregrim provincias y en ei axiiraftjero.
general es de dos á cuatro milésimasi, la ouai recornos extraejaros é itaUano».
:i
,
ría subiendo el tfeá mixto núm. 21, y recorría ba- cuentra en buan estado.
Conforne sa anunoi*, t » oftoíttfej Su. Sa'itídaa,
Los marqueses hau exoresado su gratitud por las
«4
.
,
*
"
PMvincJwi
jando
al
tren
expreso
núm.
4;
la
máquina
del
tru;u
£1
quien apareció «estado en ia Sijdi» ft*et&toria, r o atecciones de qua han sido objeto en Burgos.
B a T a j o t X S t a ' l l ' í d i " S ^ ^ ^ ^ » P^-i^icid de mixto lleva ei jiúaa. 312, y pude comprobar sobra el
deado da lo» cardenales y da rnucho'' obispos.
—El
estado
dei
Sr.
Comas
es
satisfactorio,
«i
bian
que la palanca eütíiba á conttamarcba y ei
Llenaban el tamplo más da 80.00» ñ^les.
« u n c o i m i ^ a t n » u . ! , ' ¥ ° ^ ^ reiterando, para terreno
tardará
aJgut.os
dias
en
abandonar
«1
lecho,
por
regulador cerrado, lo cual indica, á mi juicio, qua «1
El Papa fué saludado con antasiasta» aclamaciot a c i o n a ^ . o » Í ? Í ! ®f ^"^«''««ados, qua aquella Dipu- m^jquialsta vio al otro tren y trató de retroceder, prescripoion facultativa.
El Sr. Comas remitió ayer á Burgos tin egorito nes", mientra» se oian la» trompetas que rei^onabaa
i r m a n c m o L f.A"f «Sí«»''«?I»í«nto8*beneficia deduciéndose también qua el tren mixto llevaba muy
oo«..raaTfnL'Ía'l^^^^^^
' « - - posa velocidad ó estaba ca«i parado. La m Aquica del amplisudo las dííclaracionas qua prestó en los pri- en la inmensa basiliea.
Desda 1870 no sa habla presanoiado tan^*^^» pOJUpa
expreso era la l&í, y quedó compietamente cióstroza- meros mcüuoatos.
y inagttjfiaanoia en la iglesia da San Pedro.
da, en términos da no poderse averiguar la posición
El ontusiasHio di» los fiekg rayó en al díslirio..
en que quedó la palanca, ei roguiador y los freDurante la ceremonia, las tropas italiíjna?! ccxirua»•'«» ciase».
*'^í'""'*"t« donativo en telas da va- nos; el tren expreso llevaba frenos del sistema or: "'dígríHíim de ia A0mcia MeArcQ
ban uaa gran parta da ¡a plaza de San Pedro con
dinario.
Portogal
objeto de impedir cualquier demostración en la vía
No ©8 posible precisar la hora del choquo con toda
Lisboa 28—Para soiemuizar la doble flssta del pública.
oXóctitud; únioament) puede colegifsa qoá tuvo lu- ñiiiTOMüirid del uacimianto y del matrimonio real, al
Bntme d e g n a r r a p a r a el B r a s i l
obi^i'^f::^^^'^''
í/^ Sücieda-i cooperativa xJe gar á losVíJoto minutos próxinia«e-¡te da hsber rey ha induitaífo hoy á les ¡soldados que tomaron
Tolón 29.—Continúa trabíjándoaa actlvameaí*
salido de Quintauilteja el tren mixto r ú m . 21, y á pí»rte «a )a .íublevacioa da Oporto, oaurrida en 31 ea la f.ágata que se está construyendo aquí para
los tres ó cuatro minutos de haber salido da Burgos del pasado Enero. Sa exceptúan da esta gracia los ú Gobierno da loa Estados-Utidos dul BÍKSÜ, y
9Í^^He^,tíÍr
«"««"«tayer la Diputación provin- el tren expreso i^úm. 4.
soldados qua al oompromelarse en el movimiento encargada por el almirante D. Jo«é de Mello cuanLas desgracias personales ocasionadas por el cho- jo hacían con circunstaccias agravantes, los oficia- do éste vino á Tolón con la fragata
s a L ' r t f****''^? contribuir con 3.000 pesetas á la
Almiranta
que han sido 14 muertos, 25 heridos y varios oon- les y los jefes civiles. El decreto Sólo es iiplieabla, Varroso. *
tuso<>; todos fueron conducidos á Burgos, cuyos por lo tanto, á los soldados sin responsabilidad diEmpréstito r a s o
nombres h'i tenido el sentimiento da oomunicaí
Paríí 29.—Se cree que el Gobierno alemán no s>9
*.0OOd'urMr'*''°"***''°^°*"°^°^* ^ " " ' * 5*»* •^« á Y. 1. por telegrama, según los datos que pude re- recta en la rebelión y que obedecieron á sus tnperlores inmediatos. El decreto ha sido acogido con opondrá ostansiblemonta á qua el nuevo empréstitd
aplauso, y demuestra la fuerza da la monarquía, roso sa emita oa Alemanis; pero en cambio trado'íÍ'*v u*!f^''?? i"'»"'?'' ^ « ^"^'»'' ™«n» 10-000 coger en el sitio de la catástrofe.
aoros y lo reunido pata la nacional 5 000 pesetas.
El mitarial móvil ha quedado en gran parte das-^ sus tradiciones de generosidad y sn confianza ea la tará da contrariar da una manera indirecta, á ÍIB
trozado, y oportunamente tendré la honra de dar ¿ adhesión del pueblo.
de que tcDga pocos «usoritoras en aquel país.
esa «superioridad nota detallada.
Lisboa 28,—Sn» Majestades han vaaido hoy da
Enterado
sobre
el
terreno
de
la
situación
en
que
l o a l S f c ^ f ^^ I® t . ) - E s t á n ya ultimados todos
Cssoaes á Lisboa para la recepción de gala en
VAEUS
1 ifii^tfi^"! r«W«üíes 8 la corrida de toros que, por hablan quedado los trenes, y estimando ssr op«ia- al palacio da Ajuda. En todo el trayecto reooirido
1Mkiftüva del Liceo, se ha da celebrar en esta oapi- oioD larga el desembarazar la vía, dispuse, de acuer- fueron objeto da calurceas ovaciones sin carácter
POP la direeelon general do Gracia v Jugí;tf.jti dal
miiíl
innariíidos de Consuegra y Al- do con el persooal da la Compañía, ei estableci- a'OTto tficial.
miaiaterio de Ultramar sa ha dispuesto ¡lüa io» 1.8^miento de una vía de dasviaoioo, ia cual quedó terL;s t;oi)¡.~cioi3ís eataran salisa al psso del t r Í/ ^^'••faatos á las oposíoiouas á las pkzas d i ia earrer»
La corrida sa verificará e! 7 de Oatubre. Tres de minada «1 dia 25, á las seis de la maúaua, pasando rea;, grit&ndo: iViva el rayl lYiva Portugall Las judicial y fiscal de Ultramar qua no hayaaii presgalos trenes sin trasbordo. Durante la construcción da
aún'en el negociado correspondido ta los docateToTozco.****
**' "'^^''' »*«''«"««'«'' * i» «»"»• «Bta desvio, se h^n trasbordado los ireites, auxt- sefiorKíí offeoiau ea las estaciones á la reina ramos tado
mantos justificativos de su aptitud, lo hagan en 0^
de flíjrr a.
J
J 0 8 oí.f'0'í tr-es sarSa de otr;^* ganadi^ros.
JJ08
íiando eficazmente en estas operaciones y en todas
La raoí-pcioií oficial ha llevado á Palacio grandí- pkzo d« diez dias, entendiéndose qua, da no vetiü•
Los fi':icarg!i,-;a.3d» la lidia soa L.Hgurtijo, Espar- las damas ícherünte» á ta i trist. a moiii^-ato», «ucai'lo. Si* oonsidtirará ^ua ra^uncian a tomar parto
ma caEcurreríoia.
taro y Gnarrlta.—MBÍTCHETA.
i«ie''osa fuerza de iugaaieros det t>jó;oito, cjíbulieii»,
en los ejarcicios.
Lisboa
29.~&
Diario
0/?cíar
publica
hoy
un
icfi'itsrla, Í<U;Í al exoslíntísiiflao a<*ñor capitán gonaEB Ultramar
dawato
reorganiz'sndo
al
Ayunt-^mianto
du
Lisboa.
ral del distrito envió ínaiediatamaiite al sitio da i&
La rooomposieion da la línaa da Madrid á CórdoBa virtud d i diah;;. diapo-sloion, el Ayurtimianto ba está terminada.
El gobertsador general da Puerto R'co ha paríi- catástrofe.
«úccaip'Cidráaí ' ;mof:siro de 25 ooncajalea
' " elegí
' "
oipado qea en el correo último que ba salido de
Das lo hoy eitcularán, con precaución, trenes da
El ing*BÍ9ro macániso da esta divisioa ü. J o r g í coa dirict.fn.íní •/>;• Joft electores por listas lloiitaa'iijíil;*, 'siíi i'ard !* Peu?o«»i,% r<Jíi!Í!,9 100.000 peso- BargiietfA
maroanaÍAS, y á iin de semana sa reanudará el ssrBC
hh
prestado
BU
iut
:l!i,?«ate
y
ceíosa
dss,
d.9
)n;,di>
<|u
¿jüeddn
toiier
repraseaíaeion
ias
tt.?, Ri'-_díiCío de lít i»uso;-ioior:i & feivor da ios damni- ayu<Jí!; íoa ayudaní^s D. Río-ardo Cutiüas .7 D. Jato
vicio da correos y mixtos.
misiüíí,ís.
fioadoa de Consuegra y Almería.
ÍJmgtíáo iiau rj«raianefudo la.ebioa ea «I aiU-j del aiHu&gs-ía
Con extraordinaria animación y gran coacurroELa suscricíon euutinúa ablert*.
nioiití'oy tiac cuítipüdo lum icstruccjOüs*.
^BudaPetth
2¿f.—En el discurso dirigiiio á sus cia de forasteros, comeazó ayer en Sevilla la fena
Somi.-iido cerno no haJla esta ísí.ai.-;-,'átt'o s loa tribu- eiñctorea por M. Apoayi, ha declarado haber tarmi- de San Miguel.
Kn el e x t r a n j e r a
WnaVe* í'9.—-(Vía oabl« da Biif>Ro,)—Se acaba nakr! do justioi», esta di?isioa BÍ üta'.tíi á maiiifea- nado la tregua ooacadida al Gabinete húngaro, con
Ayar tarda esíuvierino maniobrando en la dohai. i
da racsbir ua dsapuP.ho de Nuava York anunciando tar que ha sido infriogído ai arí. 4i düi reg^ameato motivo de la reforma administrativa, y ha atacado
q„a i i &iio/;ia esithñ'MH s-üssijflDta en Méjico ha da circulación por la vía úuici*, «i-robado pof reai con gran violencia á M. Szapary y damas mluís- de Oíii'abanohel dos regimientos de c&ballerí.^ y ocfi.»
bstallonits d-j infantería, qna constituían UEádi?i~
abierto una sascricion para contribuir al socorro da óí'dtífl á-i 14 da Julio da 1881. Acompaño á esta cu tros.
laa víotima--. úcmwnn.é-rs por las inundacionos de municacion uuí, copia del cuadro ó piantilia dei par- _ Esta discurso ha sido muy oomsntado, excitando sloft al macdo del general Santelicau.
sor<a! qas hay er< la estacioa áa Btiigoi, ea el ouai vivísiiau áijiooion oa lo? círculos políticos.
Consuegra y Aiffieí'ia.
Uaa deso&rga eléctrica ha producido la mueríá
Viena ¿9.—JSl etríbajndor da Sspafia aa esta ca- sa haoan aígacas ob,<sei'vac!oncs aooraa de loa omiSaoloUoia. etohra el Hos&rio
de d.)S tr^ibajaaores en una casa de oíimpo do) XÍ-Kpital ha dado gi-BCia», ea norobr* m S. M. la reina [jje&dos qu-3 tuvieron intervaocion máa ó mauos diRoma 28.-S»
ha pubücado la aiiunoiada Eooí- miao de Vilianueva y Geltiú.
rvfd.iaiii-K » ¡í!, fi.!chíd!jqu38a I,*abel y fi. ios Efchidu-recta en ol servidu al ocurrir eí sinieíJífo, coa srra- cüoa áí) Su Santidad, ea la cual, confiroiándoao los
qntn /i;b..ní' j Guili'Sfmo, por lo'i 'ir-oportantefi do- g!o á hiM üoüoías é míyaixsss torüadoíS mbco ei íeí- fttfünoios hatíhes, sa recomiaada rouy partiaularEl vapor-correo francés Víllede Marseille «fti'>
afttivfi'i l',o.-;itosj nií hvev de los inutadad-sB da Espa- reao.
a a a t a á loa Üelae la devoción al S»nt^ Rosario, con da S<.atSBdGr el domingo, con destino k Colcu y
ña.—^FABRA.
Todo lo oual tango el honor de eJsva? á conooi e-Tocialídad «n ei maa de Octubre, á fiu da lograr asedas.
lüifliito da V. I., nn (Kwjüicio da a'Típliar on oa*B6;j
Ha sido aplazado para el viernes prósí..:,;-'. .ú ra...esea r¡í!0í'83,FÍo la l!:í'»rnjayii>a »ob?.'íü ti^n tnsta suotí(I) Fate emplfMülo estaba desempaSando ea toda «n plenitud
«1 carjro d« jefa di «litación H.1 ocurr'r «I íiniaetro. TÍOTIS ens- üng qu0 d«bia celoüi-ar hoy en ol teaí.;'£! Mái"í.li¡ 'm.
80. Dios guarde á V. I. muchos ÜÜ-JS.
y dos «nos, y lleía diez al servicio da ;a Co!J<p'fi'i- >o^ J' vontud republicana fsdaral.
Madrid 27 áa S^tiinAr-i d'i 181*1.—sil mg&nlm'o renta
bui-nus DotHS.
£11 pairta oficial
Ayer zarpó de Miihaa la t-scuadfa lssl?s8. C'ía
jefo, Attt'jaiO Boi.'»i?g!.>'!.—-Sáiioj' difaotorgiauijicultí-i
{2) Era el onoarg-arto del telégrafo al osnrrir «3 siniestro. Le
a.viKlab» I) Eduardo P.-.i^ "nfflr,».-»da mi-rtf 'rio, qua tiene rua-bo & Cíi-d:
diecisieía años y Ueva uuo y medio al servicio do la ComiH'jio. 5!r.: lia vk':--. '^^ h p^j-n¿-:'n.x •:.; Y, í.,;'.Al. ;
¡;«fií*.
Han VBgr •:s0.do
íes aín-ti-ft^í ;j?2B.

r

Saín y

^- ^' ^"^^'^^«'- ''''' «^S'tídit

mmmuñ

i^^tiíjSgííJI «ftfájfcéjt^ji)»!*!^^ *V/M¡l>ÍMVvJlm;'>^ií,tÍM,%i

I i .iii.wiiiiiinwiKiiffti ifiii»i.>iTtiiirfcjtllHi>iwii';imliM»i''tt- t-tTr"--""^-'-^-~¿" '— ••••"—'-^-Vi tto»*^*.

Má.RTE8
MttfiMK^

cbee Bedoj», Aieárat*, Pedr^sfal, coede deTorsno,i ^ que al &p6ar«« fué atroUada por las ¡LQIÍU, inf'¡0 )•
' á o leveít ooutuaioiiéK.
Fernandfiz Laloris y Gtvroií» R.JT^!«it^.
Accidentó it:igt&&lmÍo
En el Puarto de Santa Mar-ís» af ÍBÍÍJU a j w nnoí
Va
hombre,
da t;.omti y Untos años, ha «ido a i pJE.ai'tís iindrtiiíiís cou. J-4 vía féi'r'is.
t-oüado «st* tarde á ¡as dos en 1* líaea de olrcunva*
Bl t r e a MMÍÍO
i^iion Jior un tren que ae dirigía á la eataeion del
T¡>«jert>a íodus la» v,.,íitsaiil?^,
Korta desde la de las DeMoias.
Raoonooíd* !a ííitia íóri-.fl¡4 pg^r^j var «\
SX 83
Bll infeliz q.uedó con i ai cabeza totalmente sapaíaqnemado Iss travjaí**, .jhíBrvósa que no.
dadel cuerpo.
*
El moanáio créese -^sustl.
Oonstituido ea al lugar del sucoso ol jutgado de
Han f»)ieoído:
" " — ^
guardia, se procedió at lavaatagctiento del cadáver,
En Br^vaalov^ 1). Joa^oJa PorratjrM da Mesa, 4ue nd ha podido ser ideatifloado.
';^¡n^o '«i'^^ ^ Cortos; na Caspo, D. Manuel ParaD e repeutfl
niln'
G-,f&idf,g; e;s Córdoba, D. Mariano Gome?,
Eít» mafiasa han fallecido: m el pisopriaoipai de
V2"^' / * ; en San Sebastian, D. Manuel Mnñagorri la casa «úai. 21 d¿ la calle ua Gan-ansA, Fra»cii«oo
! / ' ^i'íioea; en Sagovia, D. Jaan Calvo aonea!«z; G a t o ; y e a el núm. 7 da lu calla de la COÍÜ, José
«" faraaona, D. Pfudsecio Vidal y Rad*; en VÜ- Fernandez Retaba.
1 cela, doüs Vioenti Gíaer P s r e í , y eu Zaragoza,
^. Jüliaa Eohsaiqofl, intsndtíníe do ejército retíííido.
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L<5üdri3: 71,68.
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ISfmfeü!sabl«« dosdo eiaco hasta cincuenta afios.
Cédulas

:6.^5

(ín de iMt..
0.80
V «o
•n .0
ptavteMa..
» 0,05
1» 25
—
émltríor
TOO;) »
89.09
4 AmortliaM»: oí eontado..
»
89;«
39
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—
pequeñas....
»
»
0,10
l
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.
j
.
)
!••';
0
.
.
»
BiUstM
i^Gn^KiS^.....4Í3.!'0
3aiic« í « Eapaaa, aoclonos.
»
»
«00.00
ooa
00
— Hlpotseario, aocíoae*
»
»
000.0'
»
»
— Id, cédams 5 ñor 1¡X(. 103.00
61.70
0,10
91,60
»
— id. eédttiag 4 ñor iOO000.oe
OOJ.OO
»
— obllKaelone» 5 por líK)
1,0)
«7 oa
y.» da Tabacos, aeclonas..., BÍ.OO
00,00
luvitm Lósone». A 80 tiisB VülU: Ubn
«ttstünn. Ptai. 00,00
—
—
í a idea
—
~
00,00
H«rüo, 4 S id'osa: Msfco.
.-..
ÍÍ.85
Parirt, 4 » ideía: ««aeSiSlo por 100,
0?i»AC:.ox{:.J BB FRK?T-i»o T asscOBSTO, s l 4 por iOO «»a»!
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En representaron dé ?«tos préstame* > ^ ¿ f J ^
emite Cédulas WpotSa_H-'^«8/l * ¿ ^ ' ^ Í S n ^ Í ^ d
al precio aotaa! produ«b« proximameaw .
año*
lont.fft. nR Valor a s
Estíts Cédulas tienen por fí&'^^^i* "fr i * t ó w o a
propiddAdas rústicas y ur^sanaa, do-^í^ P""^, H
^
del importo da las mismas, y adeoh.^ ®^ " * " "
" ' í o í i u ' ^ d T s e a a ^ q n i r i r dicha. C í á ^ ^ P ^ ^ »
dirigirle en Madrid a l a s oflciaas del , ^ f ° nrotam«atd, ó por medio da ageate^da t5olaa, y • • » <
,
vinoiasáioa comtsionadog del Baac».
'¿

amos
ÚTJLES
AsvHT^s sa stk
Lapruusa do Valencia d í ó ü a n t a da ua kmsu't*
Monte dé ÍPledad
ole sucijsíi ocurrido ea una o'üSa de oaioao oarcaafc á
Esta mañana íegresó «1 Sr. Sílvela á esta c a 7<í,91 i jfaáríd.-Baa,' d» R*l¡>.« 412,08
87,.)0
Mañana ,30 da Satiembra y ios dias 1,3 y í da Oc"
Albo!, pueblo de aquella provincia
pital, dé su visita de inapeoeioa á los pueblos de
76,6-3 tabre próximo, de diez da la mañana ádQ«4ftiA»
1,1 íS
78 10
la provincia da Almería que hau sido víütiinaa
Ti.91 tarde, estarán expuestos en el Monto de Piedad JOSÍ
da la inuadacion, y su primer euidiido ha sido
lotea da rooRg y efectos diverso» que oorraspOB Ja
...^ iiiiucü UB yu»s.ínn!,A, otopietnria ds ía olUdí ver al presidente del Consejo para comuaicsirlo
vendar an dicha mes. La ve»ta en pública subasta
a»
lasa d j c&mpa, llagó é sáta á píiaí!Í&k.3 da iü úlíi el juicio qae ha formado acerca de ías pórdid^s
d » á principio al 5, coaticuando los sigoieate» dia»
r^iMfiAMi m ?. f í » »
ma satuaaa.o.-a objeto ¿ e ív.j^ir &iii uaos dias.
¿"^sta el 9, en que terminará.
í^rí-» 8 9 , * i » s 8 , 1 6 ? á « i » tJfcfíl»
r o r ouQsiu'm da ísícasa iiiterás tcivo na u!t i-aado materiales sufrid»» por dicha región, y la ma^fjEn I» **** ^® ventas da aquel establecimiento
•i-í! 1*) «it.ljr « . . .
í^oael cochero do la citada «añora, Jasé Fe*>ii, ra d e remediarlas.
298.00
á -.'« l*j fraa'jíí . . . . ., H<!ü> Stitt»<!« íS«{)*ai
00,00 (edificio de la p . - : * ' í « •»« Descalzas) «e expendan
A pesar de qué esta conferencia estaba previs- ! I'OTUÍO ÍÜIM!';..,. , .
•viaudosa r/í-ealsado á despedirla), y panioado el h i . . 17,!» I íii^Titiio . . . i . . . . . . . . . 6!)7,00 listas impresas de lo* M M con las tasas ó tipo» que
oíio ea eoModi'áioQto de ia dueaa.
ta y perfectamente justificada, ao ha faltado i C'jr iOü turco
49^,00
t "pw loo hanH'í'.i'.i.-. „. O.j,00. i Cubas 4 í 1886,
han da servir pata la ,.-::ba8tay la designación de
ieriniaóUoQesti
qwien
suponga
que
el
presídante
del
Consejo
y
í j ¡r 100 5>or;u;aíit. .. 86,64 ! Cubas, S por l ú O . . . . . . . 460,00
deln
000,00 los que corresponde enajanat" cada ola.
0:) SAÍISO HJpoUíario
ol ministro de la Goberna<í!on Sa hau ocupado ea • i • . ' a * a a . , . . . . . . . . . ... 557
« . . . . , - . . 153,00
, 'íftOO I TL>W;J¡G
asuntos pulíticojj péi'o croemos q a o los que así S.,,''?ieitf..,.,.
2 9 * l a e 1 3 á s 16 i a t á »
piensan han adelantado loa sucesos, paes no era ,;•"..a-j,;i<i»do..,.,..».. . , 00,00 I 5 'por 100 a r g e n t i n o . . . , 00,00
Toros en C a n a r i a s
cosa d e q u e apenas se hubiese sacudido el ñoñor i i srlilO íKSíiíif,... . . 7S,o'l i &fo-Tíatí> ( U t e i n ) , , . . . . .
fioc., no saliendo el tiro.
Laguna (Tenerifd) 2S (61.).—La tercera eorrla-^
^ .fil Sr. Moütas eciió á correr por el huerto, y tras Silvela el polvo del camino, hubiera ido á planBolsa do Baenos-Aifc»
da toros oslabrada con la misma animación qua .ísa
f/e él sí agresor, qua hizo UK segundo disparo, cu tear ninguna cuestión política, sobre todo t s 29 Setiembre.-—Oto, ayer, 413
anteriores, ha resultado la m«jor da todas, por w
vo proyectil pat-.í rczüsdo for la cabeza del militar. niendo en cuenta que no h a ocurrido durabte su
que al ganado se refiera.
Este 8&CÓ un r ^voíver que Usv&ba, é hiso á su vez anseacia, ni aun durante el verano, niiuguu soBancos a.rgentlnoa
an dlíipiBro.
Da los cufttro toros jugados, tres eran do la gsRaSuenoa-Aires
29.—SI
Binao
francés
y
del
Rio
ceso extraordinario que hiciera necesario aiopEl oooher o díjó caítr- el braso eon qua empufiaba tar determinadas resolncionea ú actitudes coa tal
la Plata, que ha vuelto ¿ reanudar suis BegociM detía da Gonzalsz Nandln y uno de la do Miur»,
IR pjííto!?,, y exclamó:
ha acordado da- >ambos de Sevilla.
d^!j£)u6s de K!>.t'üia,ii¡ r su »itu>iei»tí,
''
premura.
~ \ l y ! ¡Me ha muertol
vtivar, á partir d.'.l diíi dü hoy, todos lo» d^f ositos ! El primero de Nandln tomó con volaatad y braEste
DO
quiere
decir
que
eatendamos
que
so
Fji Sr. Montes, creyendo ^Kk^ su disparo había havnra ocho varas, dejando en la arena dé» oftpaltos.
qu.'i la saaQ »6a',t.atados.
ca a desgraciadamente blaiaco, corrió en su auxilio; halla moy lejo» el momento e a que el Gobierno
Los banderilleros le colgaron dos pares supefior ,ero entonces el criado se agarró á él para dwar- sa ocupe en la cuestión política, que está en la
iínAÜQ ISt.l. íU^fii/
re»
y medio regular.
jjaarlo, cayecdo los dos jX «uelo.
conciencia de todo el mundo, iucluao de alguAfeuantó el segundo, tambian da Nandln, hacía
769 1 en Palma; em in:Bl5!ít,, 165,5
Da este modo ^'^T^TJ^ que luoharoíi largo rato, nos ministros que no niegan ni ocultan esta n e nueve puyazo» d« los de á caballo, con mucha vo
88(fov aJissta que ol Sr. M" ^t^ss, al ver qua el cfí*do ib* 4 cesidad; antes por el contrario, seguimos c r e - •n T«ojp»r»ítu:i<i
•sxí.ím'&, !?r,5 «n Badajoi,- Id. aHEima, 15*,6 luntad, por pérdida da un penco.
'hacerle un r.uevo'j^sp^ro, desvió el ürma. y disparó yendo que así que la corte haya regrosado y el ea Teruel,
Los paras fu ron uno y medio superiores y uno
k la vez la saya, ^ o j o proyeetil penaUó en el pecho
Ayer llovió an larragona.
Gobierno se halle desembarazado de algunos
•Q.& a q u é l .
Ob«ei«Uario ie Madrid —TttBpcrataní iMxlm«« 29%8; Ídem r e g u k r .
______
Las 8ntori''jades da Alhol se personaron en el lu- asuntos de interés general q u e reolatniin su « i a í i a » , U*.5.
El i:<<fcc?o, da Miura, tomó sais varas, ocasionenTísavoraía?» 4» hoy;
, „,
ígfir del 8U<>^gn(j^ y traíarfsa de coaducir si híbrido en atención, habrá llegado el momento de tratar
do
buenos batacazos y dejando exáaimaa dos aleA U t gUt» d« la « i l í s a i . 83'-. » IM ÜM» dul di», 3»', J
• una tart»:,na al hospital provincia!, i-ero falleció en de la cuestión política, á fia á e que, en el caso 4 l«s
luyas.
clQoo de la Urde, 25',
el cRtr^ino.
de que surja la crisis, t e n g a n loa ministros que
m b&ríjnetro Indica buen tiéüipo.
Bn banderjllaa no hubo nada da notable. Los eaiBj desgraciado tenia «uareut» y ocho años, y de- sustituyan á los salientes el espacio necesario
oos oumplieroa oon tras paras abiertos regularas,
Bá,NCÜ DE ESPAHA
ja mujer y dos hijos.
para preparar los proyectos que han da someter
demostrando aso i al cornúpeto.
El comandatite Sr. Montea se presoató enseguida á las Cortes.
DsSáo el dia 30 del aetnsl y !.• da Octubía i^róE! cutvto, de Nandin, fué el toro da la tarde, no
iil capitán genera)! del distrito, quedando á disposixiffio deoac'i da la roafiaca á ties de latatdtí, sá obstante
qu* lo? otros dtfjaron poco qua dasaar.
•••
toi&a
cioa da las autorídadas militares.
pagaráa por'stsBancoIJSiotaresesoorrespoediea- varas,
CDCVirtiendo
el redondel
ea ua ycampo
Arremwtííi
á lea piguoros
coa bravura
pujaasa,
Las impresiones qae el Sr. Silvela ha sacado tes al venciroinnto del 30 d*l aorrieata da las obli- Agrainanta.
Lo»
caballos
muertos
fuéroa
cinco,
Ddsdí* el día 1.'' da Oatabre las hor5!,« da dáspftcho
,ido,
sin
volver
1;.-.
cara
ai
una
v«z, hasta
d; ?.j
do
an
viaje
son
bien
tristes
por
ciert».
No
repetigaciones
del
T^sofo
a!
5
por
100,
y
k
s
qaa
vanealoa
porrazos
lautos
CP?ao
las
varas.
«\i \m ofi'jíiaas cjíitrales ds la Co£a(->SD!:i arresdata—!-ti„..,i^
al
raiíondal
ea
ua
campo
d*
remos la relación de daños, q a e soa tales e;>mo rán ei 1." de de Oatubre próximo da ios títulos de la
A los quites, el Boto y ai Almandro, muy buenos.
!ría da Ttbaíiria fiarán dá dooa á sais dd la tsrde.
Deuda
amortizable
«i
4
por
100,
y
los
de
la
Dauda
ya
habia
anticipado
la
prensa,
si
bien
en
zonas
Ei Eogodtdo i\¡t iiccioasa estará abierto alpúbli.
Le adornaron al morrillo coa ío» madios pare»
p9i"p.i>.!ia »1 4 por 100 interior, depositados ea las
co de, deoe í, (ios*
más reducida».
bnsnos
y uno desigual y caldo.
Los de Albox, relativamente, son mayores cajas del mismo ó eutr*galos an garantías da Oiía4Q
&t raiüJstro d e Marina no ha asistido hoy á su
El Boto, qua mató las tres priíaa^s, *!Í'Í'^^''* .*f'^
^'
tunado
nineuuu
jí DUi^..>wi
——
que los de Almería. Los de esta capital son ctianf^('M pacho por «•icoi'tf-H':«'! enfermo.
laadotodo
hiriendo
y
superioroaa
con
la friulet»,
liae'l'^üí*
Los
iiitara-ado?
pueden
piasantarsa
an
la
caja
de
sobre
oa
íu
primero
Uan'i
d<i
maestroW08O8, habiendo confirmado-el Sr. Silvela que,
•t.ü»
En ií-s quitas, domostcando voicntsd y co-n
Para «tastos de materíat é iiuDrevistos sa han de haber ocurrido do noche la inundación, la asta Bsuoo á percibir ol importe de los interessa,
•concedido al.puarto de Mshon 1,300 pesetas.
cimientos.
catástrofe habría sido mayor que la do Con- por el orden «Isruíaate:
Dia 30 de Setiembre.—•Obligaciones del Tesoro al
Ei Almendro, qua mató al úitimo, t o hizo iisdA
Ayer se suicidio ea Béjar un sujeto llamado Decon la raulota y eatavo ra*! b'rieíi'-i!'. Ea los qútt'MS
metrio Sacchez Gi!, disparándose dos tiros da reViene decidido el señor ministro, y sos pre- 5 por 100,
volver en la «abezi».
Deuda amortizable al 4 por lOOi
ayudó si BotíT haciendo aíguooa bunaoa.
tensiones han encontrado eco en el Sr. Cánovas,
Jueves L" da Octubre—Garantías da operaoioLa oonourreaclft axtraordiaari-i. s ;.-">»eida d ) a s
á
activar
en
primer
término
las
obras
de
defensa
Ha gall<?o psrs, Lóndrés^í'géñor marqíiés del Pasa?, depósitos intrasmtsiblas, judioialas neoeisarioi», eatusiasmo comparabiaal qu.) iuvado m \u «.-»<•u> de la Merced.
de Albox y Almería, á fin de evitar otras iuun- danzM y cuantas «ornantag da efaotos.
das fiestas taurinas al públioo dt> las priic...ií-*
Sábado 3 ídem.—Dapósitos trasmlsíblea, resguar- capitales d-s la Peni ásala—ASCA.»IO.
Dlcon de Siete.Ir,d«8ias (Madrid), que en la carre- daciones muy probables e a la estación invernal.
Para poner á cubierto de este peligro á Albox, dos Dútnaro» 170.223 á 232.000.
tera de BerruecA fué asaltado y harido el jueves úlHasta ahora se han recibido en la contadaríi dal
M-,rtaa 6 id» a.—Id-jín id., resguardes números
timo pior un d<is^conocido el cobrador de contriba- bastará la reconstrucción del malecón que existeatro de la Alhaiab.ía, para ia, kerm^ísi que sts estía, alargándolo en bastaatea metro», obra que 232.001 ¿. 264.000.
oioD&i D. J O S A Na v a n o .
Piada se si ^ba del í,.greíior.
coatará edlo, i juicio del ingeniero jefe, 50.000
Ju i»es 8 idam.—ídem id., resguardos números labrará pasado manh."!» jiwvss k » oljiío» qua á
oontínuacioü se expresan, regalados ^ot ai cu«n>rpesetas.
264,001 ¿280 000.
H a r? gr'ásado á Madrid°érSr. Gastelar.
,
^, ^ , ,
Las obras de defensa de Almería son más imSábalo lo idafn.—ídem id., resguardos númaros c i o y particulares:
En l a semana próxima comenzarán las obras de portantes. Consistirán en la desviación d e las 280.001 á 290.548.
Un plato antiguo, da la tienda de antigüedades.
^
et» beUiecímiento da la Glorieta da la Casa de MoPrado, 27.
Deuda perpetua al 4 por 100 inteñor
ramblas ó construcción de a n a capaz d e coadafi'jda.
Un cuadro, de la misma tienda.
Viernes 2 da Üotubra.—Garantíasi da operaciocir las a g u a s sin peligro.
Una corbeille de cristal, Carmen, 7.
Esfc^ mañana ha regresado á. Madrid, procedente
E l ingeniero no se atrevié á calcular el presu- nes, depósitos intrasmisibles, jadíGÍalea necesarios,
Un raloj da nickel, FuencarraU 101.
fianzas y coetjtaK corrientes de efactcs.
de Máiaga, d ssüor marqués de Gasa-Loring.
puesto que necesitaban.
Doce Mazurcas, de D. Garlos Franqnalo,
Lunas 5 iiam.—Depósitos trasmisiblas, raiguarUn musiquero de bambú. Barquillo, 29.
H a fondeado en Algeoiras el crucero Alara,
También se activarán las obras públicas para dos números 181.580 á 216.000.
Una o%ja da perfumas. Arenal, 2.
Miércoles 7 idaro.—ídem id., rasguardeí aúoaaTalmcia S9 (I t,).—ÉstTmsdrugada, al entrar dar trabajo á loa jornaleros.
Una cesta de juguatas. Puerta dal Sol, 9.
Una porción de detalles ha dado el Sr. Silve- ros 216.001 á 245.000.
uji tren de mercancías en el puente de la MagdaleUna cigarrera. Carretas, 3 .
Viarnas 9 idasn.—Idam id., resguardos números
jia, cerca d e Castellón, el maquinista, que es df» sa- la acerca del salvamento de las monjas, de las
Un abanico da pluma, concha, Caballero daGra-»
zonar EO iria en su sitio, quedó enganahado y muer- dos heroicas jóvenes que se vistieron d e hom- 245.001 á 259.000.
eta.
to ea la cs.becera del puente.—MBNCHBTA.
Lunes 12 td^mi.—Idam i4., r««ett«rdoí números
bre, y otros más q u e no reproducimos por h a
deis fraseos da agua de Colonia y una eaja da ja259.001 á 270.000.
berlos adelantado e l telégrafo.
Martas 13 idam.—ídem id., reaguardos númaros bonas , Montara, 2.
FIESONAL
•**
001 á 278 000.
Un timbra da hierro alckelado y un espsjo coa
Hoy h a salido de San Sebastian, en el primar 270Miércoles
La Gaceta pu'oliq» un decreto del ministerio de
14 ídem.—ídem id., resguardos númayltraiTia»:, jubviando, ¿ su instinoia, por imposibili- expréas para Madrid, el niinistro de Gracia y ros 273.001 á 285.000.
figura de bronca, de D. A'fredo AlvArez de Tolado.
dad fi.'>ica, con los honores de jefe superior de Adaji Justicia.
Zarzuela
Jueves 15 idAm.—ídem id., resguardos números
nÍ8tr>if.loB, libres de gastos, á D. Bísrlqua Asensi y
El jueves próximo sa verificará en asta concurri.%
235.001 á 290.431.
Gil, d ireotor áfi sección, de segunda clase, del cuerDa m a ñ a n a á pasado se reunirán los ministros
Los depósitos ea dauda amortizabla al 4 por 160, do tatttfo, para dobat da la primara tipia doña. Do •
po <i'3 Telógrí fca y jefa do Administración do terceeu Consejo con el principal objeto de ocuparse que por resultado dal sorteo da 1." dal actual coa- rinda RodrigUBZ, la primara roísraseataeio'i da ia
C8. ül&as, cssso'ite, de las islas Filipinas.
en la cuestión de las inundaciones, fijando las tangán títulos amortizados, necesitan ser retirados popular y aplaudida opereta del maaatro L i a - o i
Se bailan -raoaateg las notarías de Fonsagrada, atribuciones de la comisaría r e g i a y acordando por ios depositantes, á fin de poda:' hacer efectivo Adriana Angot, tomando adsfaás p»rta en !a rA aJRaus y San Feliú á^ Llúbregat, que han de pia- lo que h a de hacerse en Consuegra y Almería, el importa da aquéllos con «1 libramiento qua so laa ma el aplaudido primar tenor D. Antonio Bitíia.
veerso por traslación, y las da Rípollé», Víilanueva á fin de q u e el señor marqués de Agnilar de entregará en aquivaleaoia da lo« mismos.
CULTOS PAKÁ~laAÍIÍA
j Geltrú y Rius, que so serán por concurso
Madrid 28 de Satiembra de 1^1.—El geeretad®
San Jerónimo, dootor y fundador, y Santa S fí^^.
Campeó pueda salir á cumplir su encargo, conoCUARENTA HORAS.—En San Jsróntmn; flasta á su
Ha sido nombrado cónsul da Sipafia en Veracr'ilZ ciendo en todos sus detalles e l pensamiento del general, Juan da Morales y Serrano.
Habiéndose recibido da la dirsooloa ganara! de la titular; á las ocho se manifestará á S. D. M., y á
D. Salvador Ctía Barmudez. v trasladado al
Gobierno.
Deuda pública los talones da los resguardos hasta las diez predicará el Sf. Cuevas, y por la tarda, «,
lado deNuc'FB-OrieMa D. Níoaaor López Chacón.
al cúsQ, 1.2T5, expedidos por a%uei centro an rapra- las cinco, comí)! etas, rosario y resarva.
«««
•El Eco de las Aduanas tísiie íntfíndido que, en
E l t r e n que h a conducido a l Sr. Silvela llegó g«&t»cion de cupones da Dauda perpetua al 4 por
VISITA na LA CORTB na M»RÍA.—Nuestra Se&oi a
Vigía de las diflonítadítí qaíi so presentau para oa- á Madrid con hora y media de retraso. Con el loo iaterior, vc.ncimianto da 1.' de Octubre da 1891,
brir convíjuiflüteaifHíto ei Súrvicii) oa aíguaas pro- ministro de la Gobernación vinieron e l senador presentados en aqua'la dirección, los portadores da de las Trlbuificioneg en las Carboneras, ó ávi&s
•^inoiau, el director sfascral de I-aipagítos iadiraot.os
los citaícs resguardas puadea presentarlos al cobro Angustias en las Escuelas Pías da San Fernanda 6
en al Oratorio del Olivar.
•piaiisa propoaer de.itro de poco al ministro da Ha- I). Sebastian Feraz, el diputado D. José de Cár- •n la!) cajas da asta Banco au la forma aiguianta:
cienda sa ooiivoquíj & oposiíionus para cubrir las denas y el secretario particular de a q u é l .
Dia 1.° da Octubre da 1891, resguardas números "^ ESPSO'rAOULOs'pAEA M A S A N Í T " ^
E n la estación recibieron a l 8 r . Silvela los l á 4 0 0 .
vacantes qwe extatsn c,i liiiltima sánala dal ousrpo
ZARZUBIA.—A las 8 y 3^4.—Zio» diannantes de
da Aduanasministros d e l a Guerra y Fomento, el goberídem 2 id. id., id. id. 401, á 800.
Idam 3 Id. id.. Id. id. 801 4 1.200.
la corona.
nador
y
el
alcalde
de
Madrid,
los
directores
g
e
Sa dioa e¡»ie «itra las proptiastas que ha ramitido
Idam 5 id. id., id. id. 1.201 á 1.275.
LARA.—A las 8 y 3í4.—1.» serie. — T a r s o 3.*
«1 general Poíavieja, figura la d«l coronal Sr. Pa- nerales del ministerio d e la Gobernación y muBn los dias sucesivos sa puedan prasantar ai co- par.—Lo* cortos de genio.—Los
hugonotes.—Sechaos diputados y periodista».
vía para gobernador da Puerto-Priacipe.
bro en las mismas Caja», sia previo aouneio, los res- gundo acto.—£i señor conde.
•*•
guardos coya numeración axcada da la última señaEl Sr. Beraugci' llevará »! próximo Consejo de
ESLAVA.—A las 8 y l i 2 . — J K proceso del can.
Entre dos pequeños pueblos próximos á Puen- lada, qua .^aráa satisftíohos en el acto, siempre qua
minlítroa una comblnsoioa da oaíittaaes da puarto.
can.—Sagaudo acto.—Cftart'ío.—Las cuatro esta'
te
la
Reina
(Navarra),
hubo
ayer
tarde
una
coel
B^nco
haya
racibido
da
la
dirección
general
da
Es 3'"o^abi« qufci actes armo oífa combinación en
dones.
las escalas activa y darasarva dsl cuerpo general lisión, e a la cual tomaron parte hasta las m u - U Deuda \m talones cof raspondiantes.
APOLO.—A las 8 y li2.—El toque de rancho,-^
Madrid 28 da Setiambra de 1891.—El secretario
jeres.
de la Armad».
M monaguillo. — La mascarita.—;Si
yo fuera
Parece q u e h a tenido importancia y h a y al- general, Juan de Morales y Serrano.
J
a
r
a
b
e
y
g
r
a
j
e
a
s
de
yodoro
sodio
oómpaasto.
hombre/
gunos heridos, pues loa combatientes llevaban
SÜ0SSCS BE MlBEIB
El majo? dar urativo autUifllitioo para laourüoion
GRAN CIRCO na COLON.—A las 8 y li2.—<^. é'm
toda clase de armas.
interna y externa, preferible al jarabe Gibert, se- de moda.—ü lima semana de la hermosa GacülflíCheque de t r a a v i a s
E n el ministerio de la Gobernación, donde
ae, Thó Leopolds, Thé T w o Raas.—La spl&sdida
Avfir, á k a sftia do la tir.:je, y al bajar uno do los h a n dado la noticia, no se sabian más detalles, gún oartifloados médicos. Frasco, 3 pasetas.
Farmaaia Garoará, Príncipe, 13, Madrid. P r o - pantomima acuática.
irí>.f,.víaíi del 'üSk-rvio ds S.'.düüiaiiüa por 1* o&m de
pero
el
hecho
sa
atribuye
Á
laa
rivalidades
de
ductos químicos y espaeíflcos puro» y laf ítímoa, más
Aira:», se :"o?upió >:>; fníno >:-'.\ la gsadiiíQt» fíeaío ai
Estrada general, 50 céntimos.
loa tradicioaalistas, enconadas ahora por laa d i - baratos qua laa dijmás casas, Ss remiten á provinFRONTÓN T TRiNQuaTR na S A » FRA-NOISCO EL
Vi c.induiler no pii^lc d-:iaaor al gasiado, y o) ta- fereneiíis entre carlistas é íutegros á cansa del cias por correo.
QHANDK.—A las 4.—Gran partido da pelotaá nsache fué * i'-boca? .r:n nuiO da ioí. qHa Srta,S'ti.D pH.ía viaje del marquéa de Carralbo.
PiAHCO GENERAL DE M,il)l\Í.D ,tic, en que luohwán Castillo y Pa»ts.ia cofltfíj Ef¿Cu ea .i.=* i'uii'U flsl Sil!.
se encarga de la compra y venta da títulos cotiza di z i ,T P&thjcblgui,* s&car é& los tres cuadscs, oon
£IV BOLSA
Ha.ydúrfo diii peligro dol choqus, todos los viajeim-MíMíiíA
da Eigoibar,
fem
30rut\tAmf,
tanto». UHHSSA»
dos en Afadrid, Barcelona y París y demás plazas peiolfesisA»>i,iii;
Como ayer los fondos.
ros eáitaf»! á tierra sin novedad, maso» una mujer
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PERDIDO EN EL BAJO DE GOODWINS
ERAsitüg Danrin, ab««lo del natoraliíta famoso Charle*
l>«rw n, h i » grabar en SB sello las aigniflcatiTas palabras:
«ümniA ex OOBCWS.» Todo procede de las ostras.» ¿Pero de
T
ouéprooeden Jas ostras? iCuil es el origen déla materia?
iNaoíe lo sabe, ünaoosa, sin embargo, se hace cada dia
'"w, i *x™- '2°* '<> demuestre la signíente historia:
.Bl iateresado dice: El 17 de Diciembre de 18Tá, siendo
í^ífilotero & bordo del Ta¡^or «Sorrenío,» me perdí en el
5?1°* <»ooa^ng, carca de !a costa de Inglaterra. El snsto
PABBIGACauN DE HIBBBO ORDDÍAIUO, HOMO&fiNBO
S r *»?g'»nde,j que produjo un efecto que no babia sentido
^nnoa. Me sentía débil y desanimado, me daban mareos y
Sna sensación que parecía me iba á desmayar, ToDÍa mal
fasto de boca, el pecho Oprimido, y dolores despees de co- &QBRO BBSSEMKR (primeray únlo* o«E«pitíta)Y AGSRO S I S M S N S MARTIN
mer. Me,«staba trabajo respirar, me daban palpitaciones,
KK XJk.8 9nCBn8I0irS9 UITOALEtl Vt^lRk BL iOOanDlfflO T CONSTaVOCnoK
J ooa frwaenoia me daba an dolor qno pareóla pasar de8<£a
f j ^ ? * ™ *' hombro. Sentía una especie de comezón por
fodb el oaerro, y ana sensación en la garganta, que pare«laqaeme ahOgita, y i*sangro same agolpaba á laca-

SOCIiülB M ALTOS HORWJS

U ESPAÑA COMERCIAL

SOCIEDAD D E C O M I S I Ó N Y D E I N F O R M E S
30, Boulevm-d Péreire, 30
tPAWS
LA BflPAJfA OoHKaaiAL se encarga da toda clase de oom>
praa en París, sombreros de señora, trajes, joyas, guantas,
telas, perfumería, modas, objetos de tocador y cnanto se
lafiera al vestido femenino; muebles, libros, periódicos,
xaaquinaria, etc., etc., o<m el mayor cuidado, exactitud,
celeridad y baratura.
También proporciona LA ESPAÑA COHKKCIAL informe»
preelsos y exaetos sobre cuantas materias mercantiles se
fe eneargusB, averigua predas y condiciones, se entera d&
las modas, anriBk muestras, catálogos y lo3 más minaoioses-'
detalles que se desees.
LA EsPAÜA CeiCKaoiAL tiene un e&cargado especial para
las noticias relativas al oomercio d# vmos y frutas temtniBAs.
J i M ^ ' ^ i - ^ p y °^^' y •*«?«" í e alfua «ampo estaba tan
Es condieion iadispeosable ea las compras el envío antii n / I ^ . T ^ i " " ® ' * " * " • «'«bamiafo de moverme, y m
oipado del import«.
a d ^ h i ± / ? f " " en naaSilla, Vía nn mídieo, que £e
CONSULTAS i MEDIÓOS,—LA ESPAÍÍÁ CoMuaciAL se encarEigiénica, Infalible y'Eréserratira
Slu.«/t«J'*''°?-Pi*'/^"*«°'?«°»«''d'Í * an hospital en
ga de hacer con rapidea y discreción absoluta, las cansulT
<
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medicamento.
S h í r m M f °*^ ií^Bdres, en donde estove tras mesas sin
tas que sas favorecedores le enoarguen á ?ciídicos áa ParBe vende en las piiucipaK's holicasdel imivaíso. (Exigir el ms(odo).. 3 0 años de éxito.
flS5%?A-?ft^r- ®?*°fo«» fní Anta médico de la localidad.
rís. Para ello se neassita mandar ai Diraoíor una nota F'?« •
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102.
fi^A ¿tl'í*''i^-P^^°®/*°''? debilidad nervíoea. Me alivia
oisa, exacta, y lo mis breve poslb'e, déla eafertaedad: OOBvendrá oue la redacta el facultativo eiioargado dal anfermo. LA ESPASA la traducirá al ínticés, hará ia consulta y
COMPAÑÍA ELECTRICISTA CONTRA INCENDIOS
enTiará la contestación del médico parisiause, Armada por
casmjor!'6ta'as°plor ^*^'"^ P f ""^^ «*<>« ^"stsí^s. ««^as ve-j
MADRID: Oficinas, Preciados, 3 5 ; Almacenes, Conchas, 4 , tienda
éste y acompañada -le la traducción en español. Precio::
En Í88o\ trabajando "con ^hli%ií*'w--*^» .» m . , i ?^ ^^OTRO AVISO COMTRA INCENDIOS, privilegio SteVans, de que somos dueños es el apa- dies francos en orden pcísts-, y osrta certiflcads. Adema*,,
eú MlllWin un oomoañ °'„ ^ f £f!- Y^^^*°f
^ ^v ^fe f**'? '^^^. ««"«ble J m&s eficaz que se ha inventado para que al fuego mismo, por medio de se enviarán para la consulta, sea 20 fr., ñ »# trata de DC
de una medieiDa llsmíií«"T»'JKt „..*• 1 ' i ° * ¿ " / o'*^ -* electricidad, dé á conocer que se ha iniciado tan luego como se produce la combustión de especialista en genera!, á elección do la Ag9í;ois, ó 40 fr. rila consulta ha de hacerse á los grandes especialistas, CDgel y me trajo "-„« w - n . *i L ^ *í
• '* Ma^/« S»!; nn ejemplar de periódico y graduándolo é voluntad, hasta con asuchísimo menos,
aae el aHj»>¿nt« „ , w « ; J r J - Í t ^ £ '* '^""i?®'"* T**i'* ^^ l'^ diferencias de temperatura v les af nratoa de calefacción no influyen sobre el apa- moGharoot (enfermedades nerviosas), Fournier (médula j
sífilis), ete., etc.
Jorar. ' V „ j ! n „ ^ * °*"f^^^
No se contestará rlngaaa carta pidissds informes sino
£0'-oá Booo v siLitn^n «nn'i. I^ií'*'' '"*' «'baudonaron
Vigilad los almacenes y se convencerá el púbiioo que este invento garantiza las prooie
i)e«í5« L t °„^^» 1?° , i r 2 °°? '* med oina pronto me curé, dades y las vidas de los inqnilinos
*^
va ^xrti/tcada y mn una órdes postal do «i©s tranoos ,k
*^e?ae entonces he sido faerte, y he hechotaayores trabaBosbrí» de M. le Directeur de l'Jíspsgne Commerciale, 30,
ia goe Donoa IBÍM eñ mi fida. Siempre be tenido áespaes InstalacloBes eléctricas de todas «Isses.—Precios baratísimos.
Boa lavard Pétsm, París.
1° <«*« t ' Jfffi&a de la Madre Seígel, y mi mujer, que su^
PÍDASE PROSPECTO Y DETALLES
m a mnoho do reumatismo é hidropesía, se ha aliviado más
.-^C2OX1.0ll.R8,
oon esto qae con singana otra cosa. Si algono de la familia
se pone maio, pronto se cura oon anas cuantas dosisv
•
PARA TODAS LAS CARRERAS BSPBCaAI.»»
JEFE DEL EJhBCiTO
UM,^^S^^'^^fJ?
que hemos extractado lo que antecede,'
FUNDADA EN 1881
» o « l inl®/x Y " " * l ? ^ " ' ' carpintero de baque, St, Ann'¿ '
de «raelsn'íe historia y que Espectalisima para el ingreso en la General Militar, en
«0»^ 108, Londres, E,
J
po«e© espaciales conoeiraien- la «[we han sido aprobados todos los discípulos que ha
tos da 2í8t»mátis«8 y 'Mhujo presentado en las convocatorias de los años 1890 y 1891
«I^°rd-'S?'9'%''^ *? ^°>^^f Pernos dicho que se hace más !
natuí'al y lincai, svidoaola?ifi[lS?!*f **^ ^° siguiente: que el número de resaltados i
DIRECCIÓN: REYES, 21, ENTRESUELO
dos por cepstasté j.víctka es
^ ¿ v T n ^ i f / • ? * " ^ l " ' ^ ° f ' í * 1" <>««' infl"»"»- Como la,'
la
éamñtnsíí
oñcíal
y
privaS 1 . #H*t* í ' " gente de todas las clases de la soeiedad,
Se facilitan reglamentos.—Horas, éo diez á dos.
da. Se cfrsae á ret-petáSk ía?ai»i«^i"»r°^*TÍ*V"*,'5''^?°°8 digestivos las semillas de.
La matrícula está abierta todo el afio.
Ksüla
í-*ra
ds.?'
i«eéíoE«s
'á
| a indigestión. Hasta el invierno de 1872 es posible que no i
Director desde que fué fundada: el comandanta da indomicilio.
?f« i f ^15)5"^? ^"* hacer; pero la excitación y exposición *
fantaría D. Wenceslao de CEStiilo-Elejabeytis, maflstr») de
También aceptará á la ves cadetes (que ha sidü) en varios fJ^imientos hasta )« sopre*«JK.P^*^*^* ^°*™° sapeiíores á sus fuerzas. Debemos
ó iüdejwndiiBntaiaefite, caal- sioa de aquóilos ea loa caerí-oi» de infantería «n IH71. r r o 1«?^«Í™« u J ?/» ««««H^?* **?*» '«« impresiones mentaquler otro áe^tico parücalar, fs8or,en las Acad<?mias d« cadetes de distrito ássií? la
ioniá^nnii''*^^'°*\'-'*^**,°.*^ estómago directamente.
ar¡sóT!io!5 eos rus oc-ndicio- oreatíioc de éstas, ou 1871, hasta la áísoiaeíon de aqaéU&Ss.
Í?^5f?««?A^°'2?*'' ^^i*. ^aí°fiQeocia de un disgusto ó una
aes.'Par» más detall ae, dirl- en l£p4. Por oposición m la de iiifanserí»* (Toledo) dísdel f » ^ « t t » ^ f ***" djagnsto ó esta preocupación -dura
S » ¿ S f l « ^ ^ ' ^««1"e8 «"adígastion ,'^dismlaoyo o quita
lff75 á 1881. Bibliotecario por elecoios en la titioa.
_
(íaitt 1 .»?)o.
^ i s t t t f S f í M n ' " * " ' y ^« este modo origina UDíiindif f t «oitn-i"^'*'^ nerviesa, incurables al parecer. Pues
« ^ m „ A ! á« Jnuier,g y mnohos hombres sufriecdo de

FÁBRICAS DE HIERRO; Y AGERO

%^?ira¿farp?;nríSr^^^

ACADEMIA

PREPARATORIA

FABRICA DE SE8TA0

Lingote al ook, de calidad
superior, tanto p a r a íundicion coiB.o,para pudeiaje.
-Clases especiales como resistencia p a r a máquinas.
Aceros Siemens-Martin.
Trenes'de laminaci
á la v f d ^ ; ^ « f ° °'*'*'° ciertos, y queremos qué vuelvan I
cllZn^iUl^
**4'?f^ algún provecho desú existencia. í
Dirigirse al
GFSRÉNTE DE LA SOCIEDAD

^ ':^, calle de CaspO, Barcelona, tendrán mucho gusto en
..aviarle gratuitamente an folleto ilastrado que explique
las propiedades de este remedio.
El Jarabe Curativo de la Madre Seigel está de venta en
todas las farmacias. Precio del frasco, 14 reales; fi-afquito,
8 realas.

cprpMíilTMiM lis^EOsi

Para alumnos da faooltad y ascuelasl superiores exclusivamente se ha fandado en esta corte y sitio adecnedo una |
Instilucloa tutelar, en la que Jos padres ausentes encontrarán cuantas garantías pueden darse en lo humano de que r
BUS hijos, & ella confiados, aprovecharán su tíeraco y gas- j
tos que imponen librando los riesgos que ha eemn.—Pídanse reglamento y bases á D. A. Mora, F¿rr«2, 31, se-i
gnndc^
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»
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•^
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LA EPILEPSIA

o ACCIDENTES NERVIOSOS
y tedas Iss afecciones nerviosas en general, se curan
mu ISB pastillas antiepilépücas

ANONCIOS DI gSPAaá
Se admitcD anuncios, redamo» y notiqigs para tapidos los
{)eriódúi@8 .de Madrid,
proviDcías y eitfanjéro. Se éQ-via ^ a t i s tarifas de precios á lat
personaique iaspidan.
• 'ppicis*...'
¿JciLlá. '•$ y'é, #.aaríd

iRSTZTtnmiz
ó señárlta de eeinj^a&la
Una señorita francesa, que
Curación rápida y segura con las
ha terminado sas estadios y
P I L D O R A S DE O C H O A
conoce algo el español, desea
«olooarse en Bsnifia ó en las
ofreciendo la ventaja de que tomando este medioamen-^
Primer premio Exposición Üni vergel de Baroelona, Olmo, 31 to desde los primeros días, no quedan hoyos en la cara. «doaias e8;pafioks «OBio institutriz de jóvenes, como señorita de oojqapañia, é como
profesor» de francés en un
«itableoimiento daensefianza.
trabada con l^is mlsm|»8 pildoras, admira su resaltado
AHALIES Da AUSA PABA ENaBÑANZA DB MAJtANA
La expresada «Corita tieporque en tres días qR^aa fenrada.
3escripetQn de la poUtíca penmsular y puhltoacion
ne aetaalmente, y desde haPROSPECTOS GRATIS
, dt grm número de inieresantes docut^entds ''
ee dos «fios, ventajosa e<dodiplomáticos referentes á dicha mistan
eaoion en Racáa; pero desea
DUQUE
DE
ALBA,
13.
MADRID
sambiar de clima.
POK
laformas en la admiaístraA. FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS
eioB de SI. DÍA.
lios pedidos, mediante envió de 15 pesetas, á Ra&& i?eH- E OEDG! sala ó gabinete,
món ñ. Pacheco, Regueiés, 12,2,", Madrid.
OS jeara»!
oon 6 sin asistencia. Esmei
raio
trato.—Valverde, é5,
IBÉmiBllliliillllillll I
•¡¡•••••BMBBMI
ríe HaimUs, MORBSÁUZ,
^U»A»
I* Qks»*ái«
3." derecha.
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JORGE
POB

AL.EJANDRO

DUMAS

nar los trabajos de la plantación, y Jorge cogió la
escopeta y ganó los bosqaes para abandonarse á sas
ilasiones.
Lo que Jorge habia dicho á lord Marray al despedirse de 61, no habia sido ana fanfarronada, era
una resol Bcíon irrevocable. Siempre habia procurado trasaaitir á su voluntad la fuerza y la inflaxibilidad de su genio.
Habiendo adquirido una superioridad intelectual
y material qae nadie podía dispGt&rie oon justicia,
y que oon su fortuna le hubieran asegurado en
Francia ó Inglaterra una posición distlngaida. Jorga, ávido de lucha, habia pi aferldo volver á la isla
dO'Francia. Allí era donde existía la preocupación
^ne 88 órela destinado á combatir, y que se lisonjeaba de poder vencer.
Habia regresado á su país natal oon la ventaja
del incógnito, lo que le permitía estudiar á su enemigo sin i^ae ésta supiese ia guerra que le habia jurado iatanormaate, y dispuesto en fia á apoderarse
de él cuando menos aa esparase, y á comenzar dononadadaniente la lucha, en la cual d«hia sucumbir
BQ hombre^ó una ídaa.
Al poner el pié en el puerto y encontrar á los mismos hombres que habia dejado á sa partida, comprendió Jorge una verdad que muoiías veces dudara en Europa, y era que todo se hallaba en el mismo e't'do ftn íá co!onia, «suaqua habfegsn íí'sseiji'i'i
do catorce afios, aunque ia isla en lugar de ser Iraaoesa fuese inglesa, y en lugar de llamarse isla da

Caballero de Gracia, núm. 37
KSPKdAMDAD fSAN CKI8TÓBAX, «XTRA>

Blanco para las oatras, mejor que Swuterne y !wJla
4 8 peact&a 50 céntimos, coa OSMOO ^^

ANUARIO LITEBA8I0 yTRrSTICfl
POR

FERKANDO SEVILU
Año II
Efemérides literarias, sección íegisiftiva, sección artística, movimiento bibliogifáflco, mótimiento teatral, necrología artístico literaria, seccioa da la prensa da Madrid, etc.
Gn W'lúmen en 4.", con reiratos y jeproduocionae en ítíoaíaaüe de ios principales periódicos de iÜadrid.j
Uri8. pasefjL an todas fas librerías.

LA'VIÍÍJELA

Bal de Zmon y La Olmeda
líSION m PORTUGAL

VIMOS BE mumi^Y^

Fraccia sa la nombrase Maarieio. Desde aquel momento habíase paesto «a guardia, preparándose para el duelo que se habia propuoito entablar.
Pero semejante á César Borgia, que lo habia previsto todo para la conquista de Italia despaes de la
maerte de sa padre, Jorge se halló envaelto de ana
manera que no habia podido prever, y herido al
propio tiempo que pretendiera herir.
El dia de su arriba á Puerto-Luis, la oasualidad
la habia presentado al paso una joven hermosa, de
la que, contra sa voluntad, habia conservado un
dulce recuerdo. Después, la Providencia le habia
conducido á salvar la vida & la misma joven que,
aunque vagamente, no se apartaba de su memoria
desda el instante en que la vio por primera vez; de
modo que la ilusión concebida se habia arraigado
aún más en su alma. Ea fin, la fatalidad les habiá
reunido la víspera, y ana sola mirada habia sido
suficiente para hacerle conocer que era amado. Desde entonces, la lucha habia tomado para él nuevo
interés, interés en el cual en felicidad se hallaba
doblemente empefiada, porque en lo sucesivo esa
lacha habia de resaltar en beneficio de su orgullo
y de su amor.
Y *i en Jorge habia cansado tal efecto Sara, no
era manos agradable la qae en ésta habia producido aqcél. Educada en casa de M. de Malmédie desde la muerte de sas padres, destinada á aumentar
con su dote la fortuna del heredero de la casa, habíase acostumbrado á mirar á Eurique como á su
esposo futuro, y se habia sometido con tanta mayor facilidad á semajante perspooliva, cuanto que
Enrique era ciertamente un joven de mérito personal, citado entre los más ricos y entre los más elegantes colonos, no sólo de Puerto-Luis, sino de toda la isla. En cuanto á los amigos da Enrique, compañeros de ella en la caza y en el baile, oonooífiJos
aasda su infancia j te&ia 00.1 t-úduo d<jmaai&da fr»úquezáy amistad para qae nunca le hubiese pasado

ANUÑGJLüNTBS '

LA EMPRESA ANUMCIADOñA
LOS
TIROLESES
se encarga de la inserción dé los arimcios, reclamos, oetiolaí y coffiunieados da todos les r-eriódieüs da 1» capital y
provincias, con una gran rebaja para vuestros iatere»as. y
Hdanse tarifas, que sa remstítE á vuelta d« correo.
Se cobra por meses, prusentando los comprobantes. >" J

OFICINAS

Barrionuevo, 7 y 9, Madrid
se vende «n Pai-ís á dies eénttmo* eada
^,„ ,
número, 63 los siguientet puntos:
Kioskos 213 y 4&, frente ai Grasd Motel, Boolavará des
Gapaoines.
Kiosko SS, Boaiavsrd ies ItaileM, ásqaíjia á Is rúa
Cboiseai.
Eiosko 144, plaia dal PalaiJ) Roya!, esqaka á la irs*
Saint Moneré.

DÍA

por la imaginación la idea de preferir S ninguno: deoimiento, se lo habia estorbado su primo, prohiDO eran otra cosa ptu'a Sara qae anoa amigos de la biéndole al mismo tiempo que bailase oon él y obligándola áhacer un agravio, que era incapaz de innifloz.
Tivia, pues, la joven feliz y tranquil» onando por ferir de mota propio al último de los hombres.
Entonces, ol reccnooimiento se habia trocado es
primei-a vez vio á Jorge. Para ella, edaoada en ios
principios de la más astricta moralidad por miss amor. Una mirada suya dijo á Jorge cuanto sentía,
Enriqueta, no es extraño le causara impresión la y una palabra de éste instrujó á Sara de lo que depressnoia 4e an hombre desoonocido.. elegante, do- seaba averiguar.
Como Sara no hubiese negado nada, Jorge tuvo
tado, en fin, de las condiciones qae distinguian al
derecho para creerlo todo; pero después de la prihijo de Pedro Monier.
La figura del jóvan extranjero, el sonido de sa mera impresión, llegó el momento da reflexionar.
voz, sas palabras, se hablan quedado impresas, sin Sara habia comparado la conducta do Enrique con
qae ella sapiera por qaé, en la memoria de Sara, la del que era para ella un flxtrsño. El primer dia,
como suele quedarse impresa ana canción que no la burla de Enrique relativa á Jorge la habia incose habido más qae una vez, y que sin embargo se modado algún tanto; la iodifaríineia de Enrique,
repite.de casado en caando mentalmente. Puede corriendo en perseoaoion deí ciervo, cuando su
qna ^ a , ^ al oabo d» algunos dias, hubiera olvidado amante acababa apenas de escapar de un peligro
ü dlstiugaido intérprete; paede también qae an Inminente, habia lastimado ia corazón; y en fln, al
examen máfl pcofuado y detenido, en vez de apro- tono imperioso con que le hablara Enrique en el
ximarla al desconocido,la hubiese alejado de él para baile, habia ofendido su orgullo, á pesar de que
aquella misma noche, interrogándose, quizá por
siempre; pero no habia sido así.
Tenía Dios decidido que Sara y Jorge volvieran primera vez, habia conocido también que no quería
á verse en un momentasupremo y ocurrió la escena al hombre á quien la tenían prometida. Da esto á
de Rio-Negro. A la curiosidad que había suscitado comprender qaa amaba á otro, no habia mSs que ua
la primera entravigta, agregase eatóooes la poesía paso.
y el P8ooaociEií«nto que niáeron más Interesante la Sucedió lo que era inevitable. Después áQ consulsegunda. Ea un «lomsoto se habla trasformado tar c! estado da su corazoa, pasó su la balanza del
interés la conducta da su tio pai'a coa ella ;consideJorge áios ojo«i de la agradecida joven.
(El. desconocido se habia convertido en su ángel ró que tenia una fortuna de csi'oa da millón y melibéríkdor. Tfida la amargara de los dolores que ella dio, es decir, que era de.s veass más rica que su
experimeatara al verse amenazada por una muerte primo, y preguntándose si aqoól la hubiera guardapíóüma, habíala trocado Jorge en dulcísima ale- do, si hubiesa sido pobre y desvalida, las mismas
gría. Todo «uanto la vida prometa á los diez y seis atenciones, no vio ea la adopción da M. de Malmoafiffls, d«,plaoer, de felicidad y de ventura, solo ha- die otra cosa que lo que era realmente: el cálculo de
bi^proporolonado Jorge en el momento ea qae ella un padre que prepara un basa casamiento á su hijo.
Habría quizás en este juicio aigo de severidad, pero
iba á perderlo.
Pero cuando habla ido á snco'-.tííirae en presencia los corazones heridos son iodos aeí.
dtí aquüí hoiii.--'-;, i '¿i.i;",i< ^í'j-.i..:: jal'ií, Tíito m ii-'' PíevltiíJtf J.-rgü 3ál'.5, b .bl:; ;u..do'v:> "líaarss da
blado; cuando habia ido á expresarle todo BU agrá. I cazón para mejorar el estado d« su o»usa 7 empeo-

