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-IfEDAGCilto, MAYOR, 54. "

MIÉRCOLES 16 0 [ OWIEMBBE 1885.

El pago ser i siempre adclaiitailo y en metál'co ó ietias ie IVicil cobru. \.:^ Kf.
dacciÓ!! no responde de los aiinneios, remituios y coiuuuicados, couaeivu ei derecli
do né-publicAí' loque recibe, salvo el ca o du obll<>,vi;i'>ii le^nl. -N.> ie dtiviml
ven Joworigtnwtes.
ADMINISTRACIÓN, MAYOR, 24.
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CON^KJO DE MlNieiTaps,
?)••

Teniendo en cuenta los re^cursos
con que íuenla el T«¿soi©, <l ¡señor

LOS E-STUD/ANTES ALEMANES.

ciados, sin recursos, se ven al fin y
al cabo en la ti iste necesidad de re •
nuuciar á sus esperanzas» pju'u dQserapeñar puestos modeslísimos,
Y no son solo los estudiantes uloníanos los que sufren la miseria; en
los rudos climas de Pelersburgo ,y do
Moscou hay desgraciados que no tienen más recursiis que 25 ó 30 pese
tas por mes; se (eunen seis ó siete,
como aquí los aguadores, para alquilar un cuarto pequetlo y viven, merced a la asociación y á la ecotiomía.

i-.ií

t^«Gurnenzó el de anteayer poi la
leclura que dio el Sr. Gainacho de lus
conclusiones de una Memoria SOIJIO
tí! estado del Tesoro.
Este trabajo revela, como lodos lus
del actual ministro de Hacienda, un
profundo estudio y una actividad incansable.
La Memoria compiende, en estados comparativos, los ingresos presupuestos para el actual año económi: coy los obtenidos htsta la fecha resultando una diferencia de menos tan
considerablí', qué liace temar que al
final del ejercicio el déficit exceda á
los t'álculus mas pesimistas.
El Sr. Camacho creeque_algo podía mejorar la siltfación económica
el planteamiento de las autorizaciones que se propone someter á las
Cortes.
En ellas iio va comprendido proyecto alf ano q«e se refiera á los montes, y así lo ha declarado á sus compañiros el Sr. Camacho, que por el
-mwneplo m profese «kta^er sg|g A
adelante la realización de otros planes
de Hacienda.
También expresó el ministro de
Hacienda a sus compañeros su propósito de no acudir á empi;éj¿titos ni
emisiones para al«udor á las necesidades del Tesoro, y por lodo ello les
encareció la necesidad de aminorar
loBigastOs, procurando, s í e s posible,
no agolar todo el crédito de los respeotívos I departamentos; con el fin
de qae el lemanente pueda contri
buir á que el déficit sea menos sen^ble. i
El gieaeral Beeanget presentó un
proyecto de reorgaiHzación del miiiisteriode Marina^
Con ari^glQ á él se suprime la s u b '
eecrefeiría y se crean tr€s secciones,
denominadas de personal, material y
depaPlaíRQíitos marítimos.
LoS'directores de^stos centros, con
los de ingenieros y artillería dé la afniada, asociados # e un senador y un
diputado,* coristiluirán una especie
de almirantazgo ó junta consultiva,
presidida por el ministro.
E.ítajtfntAentendeíáentodocuanto
.sa, refiera á los planes para la reforma de, la, armada, y será oída en todos los proyeictos de ley y de l a s d i s posicivues que sedicten por d.mini%
terio.
Fué aprobddeedte proyecto y otros
varios' expedientes de obras y contraías del mismo departamento.
' tHjTfi^líÉtrtí doptüírtoiito t r a t v a c ^ ptrfe tie ja si<IÍÍH/WU i|e In•jifa^é oide|i> y d* U necesidad ifé' remé(f lar la
fomentando las obras públicas

impulso á las obra.s pendientes que
se hacen por cuenta del E^^tado, poniéndose de acuerdo con los ayuut..miiMitos.para que éstos á su vez pios g m aquellas que tienen paralizadas,
de suerte que en todas las piovincias
se realicen obras bastantes á dar trab;jjo á la clase obreí'a.
El proyecto de! Sr. Montero Ríos
es muy extenso y notable, y el Consejo volverá á ocuparse de este asunto.
Después se despachó un expedien te del ministerio de Hacienda referente al teatro Real, y se terminó el
Consejo.
•4^.

MARINA.

Han sido nombrados:
Ayudantes del señor ministro de
Marina, el eapilaagraduado, teniente
de infanteiía D. Fmncisco J. Beranger y»l teniente de navio D. Vicente
Carvajal.
Ayudante de la comandancia de
marina de Santander, el piloto don
'ó m a n d a n te^Se^m arma deMol r iT,
el teniente de navio D. Ignacio Gutiérrez.
Tercer comandante de la fraguta
«Blanca,» el tenietite de navio de
primera clase t). Buenaventura Manterolu.
Segundo comandante del nuevo
Clipper, el te.iietUe de navio de prim<H*a D. F'cd'ericoOidax,
Ayudante de marina del distrito de
Santoña',el alférez de fragata D. Antonio Rodiiguez.
Segando comándate de la «Villa de
Bilbao,» el teniente de navio D. José
Dueñas.
Profesor de química de la Escueto
naval, el teniente de navio D. Ignacio
Fernandez Flores,
Han obtenido p a s e a situación de
supernumerario por dos años, el íe
níenté de navio dé primera clase don
Luis Oibote, y la cruz del Mérito naval el ingeniero jefe de segunda clase
D. Pedro Suarez y Coll.
LA CUESTIÓN DE ORIENTE,

Madji bajá ha salido para Sofía.
Los bú'garos se niegan á recibir á
los agregados militares, si las potencias no obligan piéyiaf|ienle á los
seryíois á eyacu^r el territorio de \Yidin,
* 'tJii lel''gi'Virna (le Vicii i dice <\iu' la
civ'stióii búlg .1 (j-M!i via li'iipH'Z.i con
nui Vas (lili, ullatlrsa coiisociifiicia ije
1 I i n v a l i v . i (K-i ni ¡ i n i u e Alrj . n d r O á

udtnjtir íija coinisiiin mi ilar iuLfrlia.cioíi|a;'¡^é,|ft;ai gjula^ de fijiji;. los J,íj||¡tes de la froiítera,

De «ilR^aWttjeií.»
«Nunca ha sido, en verdad, la coadicióii de estudiante sinónimo de
rico ó [loderoso; los antiguos pobladores de Salamanca y Alcalá volvían
muchas veces á sus hogaies después
de teimínar el curso, com<?n¿o lu tuna, como se decía en el lenguaje de
G islilla; ésto es, postulando para reunir dinero () comestibles con que sostenerse.
Este precario estado continúa hoy
en Alemania.
En los peiiódicos de Berlín y de
Viena es muy frecuente leer 11 relacii)n de hechos que son teslimo
tiio de la miseria de los estudiantes.
En Berlín, ya es un estudiante que
sedirijeá la Administración municjpul, solicitando una plaza de-barrenduro durante la noche para podor ir
a las clases durante el día; en Yiena,
Varios esludiantes detenidos por la
policía h m sido expulsados de la
población por ejt-rcer la mendicidad.
-UiC yjmntu^ f ja ttnngna especialmente, et'vían todos los años á Viena
un buen número de jóvenes, israelitas su mayor pai te, hijos de aldeanos
ó de pequeños industriales, que van
¿estudiar medicina. Estos esludiantes no reciben apertas ninguna cantidad de sus casas, y tienen que bus
carsela vida con empleos pequeños
en la Bolsa, en lus casas de banca y
en las oficinas de correos y telégrafos.
Muchos que iio encuentran otra
cosa, venden cajas .dé cerillas, y no
pocos se dedican á músicos ambulantes.
En el mismo estado se hallan los
estudiantes de Berlín, de Leipzig y de
Munich.
Sus ocupaciones les privan generalmente de asistir á las clases y á los
ej rcicios prácticos, y por la noche
tratan de ganar el tiempo leyendo"'
manuales y extractos de las explicaciones.
Esta miseria de los estudiantes
constituyen una de las plagas más
grandtís, y en vano tratan de remediarlas as sociedades de socorros,
unión de los esludiantes, cqmiiés y
otras.
: Gu Yiena distiibuye una de ellas
iO.OÜO bonos para conaidas, sin contar las que se sirven m\ el riifectorio
del hospií.io de Israelitas.
l'ero estas sociedades no pueden
exiirpar la miseria, y.son cofno la gota de agua en el Océano. E l m a l pa •
ca de la paralizaqi'Jn de la. industria
y ^ la fuUja ^e medios de lirul?ajo^ que
obligfi á Ufsjóvenes de las faroilAaSípo
bres á buscar porvenir por .medií^i'O
la.s Carreras cienfHicas:
ü u a gran parte de estos desgra-

En Grecia la mayor parte de los
estudiantes son criados de servir
mientras siguen la carrera.
El artículo de la tRevue Soíéñtipb¡que,»de donde lomamos estos datos, deja en el ánimo una impresión
tristísima, yprueb» que es cad* vez
más pavoroso el pi'oW^ina social e®
es is naciones quf llevanrla batuta en
el concierto europeo,
CAPITANA DE NA!VIO.

La grandtfquesít dtiMeciclembOíiigo se trasladó el día 9 db Ciuin^S á
Tolón., p»ra Visitar ía ftagatu ftlsa
raandaftlé honorartá. '
Su Alteza vestía un lindo tf-iijó de
terciopelo, y llevaba al cuello ía cinta reglamentaria, con el nombre dé la
fragata en letras de oro.
Almorzó á bordo, donde fué reci
lida con todos lus honores del mando y de la gcrarquia que posee.
Al retirarse, doce oficiales del barco, eii traje de gila, roLTnpl izaron á
los remeros de la falúa, cuyo límóu
goberiuba el aliniíante Krantz.
Era un espectáculo muy curioso.

Noticias Generales,
De una Memoria presentada á la
sociedad de Estadística Inglesa, por
Price Wi'iams, del inovímienlo de
L'Wjdres desde principio de siglo, resulta que la superficie actual de la
gran ciudad, es de 74727 acres ^medida francesa), no co-mprendido el e s.
pació ocupado por las aguits.
En 1801 esta supserficie estaba ocupada poi 958863 habitante^, mi pu
Co menos de á3 por aerí^; en cuarra»
la años la población habrá doblaé). y
ou 1871 ruadroplicado.
En 1881 el número de habitantts
[)or acre era de 51'íI2.
.
El disiiilo de WeslmÍnter tenia.;en
1871,46099 habilaflles y en l;88i,
46649,
En 1841, 53878.
En 1851. 53741.
Uno de lo;5,^arriCs (jeeste disli it<»^
Pterwlck Street, que dorante muchi*
tiempo ha sido uno de los más pob ados, en 1851 teriia 449'91 habitantes por HCi e; ¿n 1861 ,^ 441 ^96; en 187U
*fcii Va'aclúatfdad liene solamiMite
400 habitantes.
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