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(h Minas.
*-, .Li«.pi.<!gU4íl¿udirigida por-*el ««ir-.-,
qués de Vil'amtíjér al Min4st4<o du
Fomento en la sesión del Senado(lol
H del co! rieiile, ha vuelto á culoc tr
, sobre el tapete el üSiitito que encabeza estas b'ne.isv á poner de manifiest o , q u e solo una cuestión d(; in^da
inteligencia enti-e las partes qii<" lian
miervenido en este asunto, lia fido
el motivo de que nuestra juventud
carezca de un centro de enseñan/a
donde asegurar un porvenir mü-i ó
menos modesto.
Ocioso nos parece insistir sobre la
importancia que para nuestra industria minera tiene un eslablecimienlo
detesta índole, pues conocida, es de
todos esta imperiosa necesidad por
cuanto un crecido número de minas
de nuestro distiito sahallan abandonadas &' mallos inexpertas á causa de
la imposibilidad material en que so
hallan los ingenieros del ramo y
maestros faculfativos que residen en
esta comarca, de atender debidamente á los múltiples servicios que por
la división de la propiedad requiere
nuestra n)ii\ería.
Estas circunstancias por sí solas
bastari.<n paiu que nuestras auloi i
dades f corporaciones, tomaran un
decidido empeño en solvonJ.ar lasdilicuUadcs que han quedado de maiiiliesto enel incidente surgido poresle
motivo en la alta Cámara y cuya favoi'able solución seria un bien paia
el pais. Si á e s t o añadimos la importancia que esta Escuela adquiriría con
el nuevo programa que lioy se exige
para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares facultativos de minas, habría
motivos bastantes para denunciar
ante la opinión pública, á aquellos
que por sus intransigencias pusieran
obstáculos á su instalación.
Necesario es, que todos animados
por el engrandecimiento de nuestro
pueblo prescindamos de todo género
depa&ionesy aunando nuestros esfuerzos con tribuyamos al bien general, de nuestra i n d u s t r i a y a l p o r v a a í r
de nuestra juventud^ i
Felicitamos al Excmo. Sr. Marqués
4© yjllamejor qtie ha tooaadp la iniciativa s»; un asunto tan honroso y
esp^ranqos que en bf eve plazo se nos
presente ocasión de felicitar igualm e p t e A l a S o i c i e d a d Económica al
ver coronado per el éxito más com- ,
pléto, una de las misiones más lauda^ ble's de su ínStitación, cual es la diifusión de la enseñanza.
-

ABANDONO DEL SUDAN POR LOS

En la sesión {^lebrada por la Cá*«iaf{^,dei les€(|raunes el dia i% fe dea«Éeh€l psrs^OjVoMJS contra ^ e o i a e n mienda del Sr. Hamiltón, relativa á
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los crédiloá extraordinarios que ¡idió el gobierno, yse apurebanéstosen
íegundu lectui'a.
El miiíisli-o kirdj^Ha'^tiiigton declara que el gobierno ha acordado e!
abandono del Sudan desde W a d ) ha¡
á Assuan.
Añade que esta resolución implica
el abandono de la expedifción á Khartum.
Manifiesta que Inglaterra no tiene
la ititenciiHi de abandonar á Snakin
antes de nuevas negociaciones diplorn;'üi(Ms, en vista de la ocupación p'jr
(itr;i potencia d<> algunos puertos fiel
Mar Rojo.
Después se aprui;lja en tercera lectura el proyecto de ley sobre divisiíín
de los distritos electorales.
ARREGLO DEL CONFLICTC»,
ANGLO-RUSO.

Los Últimos despachos do LiMídres
consideran casi terminada la cuestión anglo-rusi), pero consideran l^,
situación interior como muy cr i ti aa.;
El gabinete, dicen, se h a l a dividido
en la cuestión*crirai'nal aplicada en
Irlanda. Hoy viernes se espera que
habrá una viva discusión'SSff"^3f3fté
motivo.
Se asegura que Inglaterra pi(ípa.i0
í\ Turquía, y no ñ ítuüa, lener una
guarnición-en Sunkin.
Se creía l(ulo ya arreglado segun
s<.'(leptíiidia (le la iectiUM del «Standard», cuando un telegrama de Londres, dice que han surgido nuevas
complicaciones sobre la cuestión de
fronteras del Af^hanistan.
La respuesta de Rusiaj sin desechar el trazado general de ia ífontera
convenido en Londres, no admite varios puntos del arreglo.
Los detalles en que discrepa son
particularmente los relativos á terrenos destinados á los pastos, pues la
única industria de las tribus turcomanas subditas hoy del czar que vagan por aquellos parajes es la ganadería. ~
Las dificultaos proceden én gran
^^arte dé'^ la fttlta á& ooaotíiinién tos
exactos del terreno y de la insuficiencia de Ios-mapas.
En loseirculospoUfcieos.se confia
en que aLfin se llegará á u n acuerdo
pero es tan crítica la actual situación parlamentai ia de Inglaterra, que
- se teRle que la «espuesta ¡de Rusia
pueda crear serias dificultades a I gobierno y dilataría solución del con
flicto anglo-ruso,
^
1 2 . 0 0 0 HOMBRES MAS.

„ El «Daily ííews»,dice que, á consecuencia deía retirada de las tropas
inglesas del Sudán, el ejército egipcio seiá aumentado en 12.000 hombres.
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LOS ARSENALES RUSOS.

j ^ i'^l corresponsal del «Herald» ha
"i^^iJívi.ütado Clronstadt y los ,arsenales
j cerca de S.in Petersburgo.
I
En ellos hay trabajando dia y ho
; che,con luz eléctrica, 40.000hombres
lo menos, ocupados en poner la escuadra en pié de guerra.
Dos acorazados, el, «Almirante
Nakhimoff» y el «Alejando 11,» (cada
I .uno do los cuales puede habérselas
con buques ingleses de la clase del
I «Devastatión»), estarán listos para
i hacerse á la mar para principios del
¡ vor.fiio.
'
'l'ionon un porte de más de 8.000
toneladas, blindaje de 14 pulgadas, y
llevarán cada uno 14 cañones de 12
y nueve pulgadas de calibre.
La escuadra actual del Báltico
I consta do 215 buques: de ellos 33
, .acorazados y 109 torpederos, que
estarán listos dentro de diez ó doce
' dias.
Todos los oficiales de marina de
Cronstadt^se anticipan con gran placer una guerra con Inglaterra.
Un conocido almirante ruso dijo al
corresponsal,. •
f(Si Inglaterra trata de bloquear el
Bállico, Siddremos Á pelear con ella
en medio del mar. Nuestra escuadra
está hoy en magnifica disposición
p.ira ei combate, y tenemos la mayor confianza en luieslros torpedo •
l'OS....))

La lindia se veiiíicaria p r o b a h ü niente entre Stokolmo y la isla do

Noticias generales.
La comisión de Sanidad de la ciudad de Gandía, alentada por los efectos de la inoculación del virus eolérico que con tanto éxito está propagando el doctor Forran en algunos
pueblos de esta provincia, pasó el
otro dia á Alcira con objeto de
suplicará este distinguido facultativo
que dispensase á los gandienses ios
beneficios de la inoculación. El señor
Ferran accedió gustosísimo a lo que
se le pedia tan luego como recibiere
el correspbndieyDté aviso. La comi-si'onóónlpuesta do médicos experi• mentados, quedó ríiuy complacida del
' íeclb'.raiento qnele hiíío el expresado
doctor; pero desgraciadamente sus
esfuerzos han rélultado infructuosos,
pues el propio que por orden del
alcalde de Gandía marchó á Alcira
y*para k;ómunicar al Sr. Ferran |os
déseos de aquel vecindario, no pú'do
civmplir su encargo, en atención á
q u é s u p o que el citado doctor se encontraba en esta capital.
-^-

En un comercio de Jaca cambió un
tabern*ero dos billetes del Banco, de
á 250 pesetas, í^^ue resultaron falsos,
con cuyo cpotiyofué presQ¡^quíJ individuo.

Registrada su casa, encontróse
una carta de Barcelona, en que le
anuí.ciaba cierto sujeto el dia que
llegaría á Jaca, llevando cien sábanas
consigo.
La guardia civil prendió á este sujeto recien llegado, y en eí Jergón de
su camn, en la podada en que se
hospedó, bulló, no 100, sino 300 billetes.
.
Parece que en Barcelona han sido
presos también dos cómplices, que
habrán llegado ya á Jaca, reclamados
por el juez.
Ahora que se va á discutir una ley
de timbre del Estado, ¿no sería oportuno hacer que desapareciera la
anomalía de que una carta de Irun
para Cuba cueste 30 céntimos y solo
25 desde Hendaya?
Desde España para Filipinas una
carta sencilla cuesta 50, mieiitrasque
desdo los demás países de Europa no
vale más que 25.
¿Es esto justo? ¿En qué puedé'fundarse?
Desde Cuba á los Estados-Unidos ó
á A emania escriben por 25 céntimos
y a España^r^O.
St)bre ioJP^sío,*q(Íc^ es inexplicable y absurdo, llamamos'la atención
de quien pueda femediarío, ya que
tan á tiempo se está de que desaparezcan esas anomalías.
Se ha iiian<iur-do el 13 en la plaza
(le lí-.s E luios Unidos la gran estatua de la Libeiiad ((ue .América re,oala á Francia.
El acto ha revestido gran solemnidad.
Estaban presentes todos ¡os ministros, los presidenItís de las Cámaras
y del municipio, el prefecto del Sena
y el de policía.
Los honores dé la ceremonia corresponden á Mr. Morlón, cmbajador" de los Estados-Unidos, quien
pronunció un entusiasta discur.so pa-_
ra cusa Izar las estrechas rclíjciones
que unen á Francia con Norte-América.
También hablaron, con mucha
Bocuencia, monVieur Brissón, pres'dente del Consejtj, y iNír. Lesseps.
Noticias de Malina:
Se ha concedido el retiro definitivo del sei vicio al subinspector de Sanidad dfi primera ciase D. Raíael
Llamas.
—El ingeniero primero D. Leopoldo Picazo ha sido destinado á Caita^gona.
—El capellán D, Pegerlo González
hiLsiíío agraciado con la,cruz de segunda clase del*méiito naval.
—UiJ
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Muchos ganaderos de Cataioña han
acordado'la moculaeión carbuncosa
«n lo« G iroeros con objüto de preserva! los de ios estt'agosfátíl oarhuncoa
q u e en 1 os años anteriores h e a s í o - o

