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' ' . M : : ' / , 0 I ; N A . —On u,.'s, -J pesetas: tres meses, •; ¡a.- Í'ROVINCIAS, rrp.B meses,
''"•''>i.--KXTK,ANJE!iO, u-es meses, ! r : ó i.:.
¡-' sns,.n,.i,„, eroM^'^-r.. :i contarse aos.le I." y ln de caun mes
_
'.'.HTfr;,
,,al en !>urÍH pitra aiuiiicios y reclauíoa, Mr. A. Lorutte, rl rae Oaumarlid,

i;i,
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El pago será siempre adeflantqdp y en luetálioo ó letras de fácil cubru.— 1.» liedaecionlno responde) de los ananxsios, remitidos y coiuuuicados, couservu el dereclto
4enopablicar loque recibe, salvo ,el caso d§ obligación legal.—No se devuelven los orighialeís.
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Telegr.iiTias de Budupesih dicen
que el- presidente del Consejo, señor
Tis/.a, al coiit'Slar a la circu'ar del
gobierno tuteo, declarará que Austria se Ofiondrá á ¡a ocupación de
Bulgaria por Rusia y que ia inteligencia entre AuUi i x y Alemania si
gue en pié.

^osque puilefancoiiuiltíi stí a !a s^mtn I de este dubly cuiúoter de losctli;'ir;il¡ct)S con peijuicio de la iiisli u, CIÓ!) iiúlVii'-•• C'-'i'" estas pl'oliiEL PUDOR NACIONAL
lii'jioin's ¡I tll.iinii in •«lia de sei- buriudas.
Los periódicos franceses en gene
l\<>\ el S''. Moiileco RÍOS leprodural se rautíslran refractarios á la idea
ot' ((¡lie i I jiruliibici 11), que tiene un
emitida por el Diario de Alsacia sobre
Víüdaúeio caitut.-'r d>; moralidad en
la tonveniencia de un acuerdo entre
!a <Miseñaiiza, y o li ice t n lérmiFrancia y Alemania respecto de al
iios que litjccii es[K;iíii se conijiri
gunas cuestiones extranjeras, y en
ios ahus'ís i;<)ni::ii.ios en este leí repal ticu'ar !a de Egipto.
• no.
, Dicen que pueden existir relaciolié íjqiii el ,.rLieu!ado de la fcal óines dipiomáiicas correctas entre los
(¡en á (jue IKJS lefeiimos:
gobiernos dePaiis y Berlín, pereque
Artículo l.o Ningan profesor ofiel pudor nacional impide que estas
li.ii, sea de la Categoría que fuere,
relaciones sean amistosas.
podrá dai enseüaiizi ¡irivada sin li
eencia d> I rector do la Universidad,
CONSEJO DE LA MARINA,
• lUy.js licencias duraiun HOlamente
r-^^i.i',Mj ücadóraico pjMm que fuesen :+»i.l.*t#^esíWW«flf'^":Han%ñsa-"
'•"ncedidas. Los redores ó jefes de
grado los consejei os á ocuparse del
•'*•" «sldilecimientos duián tueula á
esiado de las constr»ccion*ij navales
' ""Ptíiiotidad de las licencias que
acordando imprirnirlas gran activi'"^bieren concedido.
dad, sobre lodo, á las del crucero
A^il. 2 o Estas licencias no so
«Reina Regente,» que según todas
i'i'ili'án conceder á profesori's tituialas probabilidades, se botaiá al agua
'' ^) propietarios ó interinos, sino pa- i en la primavera próxima.
'•^i •dsigiiiiiiii'as ó eiiS'diazas que no
INDRCISIONES DE TURQUÍA.
••^t-'an compiendidafe en el establecí- i
t
"lieniü púbiicu á que corríSpond;in. \
Art. 3 • Los profesores no lilulaKi Times, liablando de la cuestión
'•'•s, es decir, los piofesores supernude Oriente, dice que Turquía tsLá
líierarios, auxiliares, ayudanles,etcétodavía indecisa entre Rusia é Inglatera, podían tener icencia para dar
terra y que no se ha atrevido ai^n á
la enseñanza que solicitep; pero si
echar por completo e| brazo del gocsla fuere de las comprendidas en el
bierno dtí San PetersbaEgo. *
tístablecirnienlo á que el solicitanie
LA FEDERACIÓN BE L©S B A L I A ^ N E S ,
pertenece, se les concederá con la
*^ond¡cióa precisa de no poder forEl Monitor Post da I» oot+cia de
mar parte de ninguno de los Iribuque en la entrevista deLminisiraru'íales de examen quo funcionen en
mano con el conde de Kainohi y el
fl mismo establecimiento.
príncipe de BismaPck se trató de
Art. 4.0 Se exceptúan de las precrear una federación en los Balkanea
<-'edentes disposiciones las enseñanbajo la presidencia del rey de Ruma^'Os de lenguas vivas, de música, de
nia.
dibujo y de pinturf», para cuyo ejercicio podráu ser auloiizados todos
ESTADÍSTICA TELEGRÁFICA.
'os profesores oficiales que o sojiciSegún la estadística publicada por
'^D, siempre que sea para dar lecla Dirección general de ©erreos y
ciones á alumnos no matriculados
Telégrafos, durante el 2,o 'setó^stre
•^^i' el establecimiento público á que
del año 1885 se ctiráarotí £'3^14.596
corresponda el profesor autorizado.
telegramas, que prodUjeron^.'Í73,304
Art. 5 o La concesión de licencias
pesetas.
P^iiu diiigir colegios óestabtecimien*'s privados, así como para dar lecLos despachos se clasifican en ser. é
.
'
• .1-.
r .''íi
ciones con el' nombre de repasos ú
vicio interior y sprvicio intef nació
otro, se regirá, por los artículos prenal. De los primeros fueron oficiales
cedentes.
196.286; de servicio, 60.241 y privaArt. 6.0 IJOS rectores, decanos y
dos, 1.075.866. De los segundos, ofi^ii'eglores formarán el corresponciales expedidos,! 4.593; recibidos,
diente expediente gubernativo al
10.511; privados expedidos, 158!562;
profesor que inflingiere lo preceprecibidos, 159.803, y de tránsito,
MKioen esta rea! orden.
48,733,

Respecto al sei vicio telefónico, en
30 de Junio de 1885 habia en Madrid 21-0' estaci(Mies telefónicas perraanenjesy 3 ascldentales de ajbono
á la audición á la ópera/
'
Durante el seméBtre 6e ha elevado
á una «lantral, 5^ sucursádes y 310 de
abonados, total, 346.•
'
Extensión de las lineáis aéreas telegráficas, 17.840 kilómelr(¡>s.
ídem de tos cables subterráneos,
144.
ídem de los cables submarinos,
236. , / , '" ,. , .
f)e los 3 ^ ^ 3 É L Í e | e l a U « i p o r t e
Ctí a recaudación iQbt«Dida para España, 958.033 pesetas proQdden del
servicio internacional, y el resto del
interior.
EL BANQUETE EN PARI^.

Sostuvo que muchos vinos, no espai^oles, liflo franceses, los que proíJuc§ el RosgUón, Bprgofia, el Languedoc y ,t^fif.ta, el mismo Burdeos,
presentan trece,catorce y quince grados.
De aprobarse (,j,proyecto, para eludir el rec^r|[o s,e jip^laría al sistema
de agi^a^,dj,ch0,3 v|nps.
A Pj^S.ar de todos estps^ argumentos
se asegura que el conjtpproyecto del
Sr. Salís, será desechado.
• :-—l

4 ^ .

¿ÉTAfilSílGA

tñiSTB.

Dice «n'^tíriódlbo de Ca tal riña que
á consecuencia (Je 1,^ erísis fabfil por
qu^ atravies* aquella regióii,^jSe hallan, en la actualidad sin trabaj^l doce
rail 9^reros de la in4ustria algodone*
faj 6pPi|,d5 de la sedera; ^QO id. en
paj^pinteria; 1.100 id. en ef tanapados;
4pO ij^.,^D^,pu^tidas;J,^p (4, f^, zapatería; ^f^^i(^,eo tippgrsfíaj . 0 ídem
en pintados á^aaao; y 30 de botoner a , úa contar con «itgubos itlles de

Varios periódioQ^ de Paiis hablan
del.bauquete^ qije ;^e verificó eb la
noche del 27, en ia embajada españoj,t», al cual fJiSi$tieconJ#)4a^J9s notabilidades de la ^enínsiílA: %«ei se en.:tajédoffif^j
.li .-..,'- i 1.... . ..íx -.
.cueMl|a^.{Mí<líl^lB^ftÍifc4Wt»^^.f^^
-, ^itptm
t&^^6mt^éé Ima-leoido^^qne
•¿ Í49pr«f|isa8Q4ia4i»^A«9fe>i^qttf
paralnwoméipbe^Miu 1
4mi(^h\<^vl bi*P<a«»efce,<ftl,ffiTQ*^nte
fien fiacedooíid, qab no'fQiitílonan,
y una en c da una de las poblaciolarg^a coa)^^f§acióíi con loa Síes. Cánes que siguest
novas y Martos,
, ,.
R ^ s , Sallent,' 0r*<íia^ Molins de
Dice qiie.,|íj^É»^^enciadel Sr.|!reyBey, ManreSa, San i&fidré» de Palociuei en el banquete prueba las escemar, Villanuéva y Geltrú, Baisareny,
leutes relaciones entre Francia y EsRoda, Badalona, Las Corles de Sapaña.
rria. En Mataió 2. Total con las de
-—^
1^—-:——
Barcelona, 21. Fábricas que han disIMPORTANTE PARA ESPAÑA.
minuido el trabajo, ya aowtando el
Un telegrama de Piíris da cuenta
jornal, ya lrabajaado>«olamente das,
deque han comenzado en e¡ Sfuo de
treS'ó<5¿atro dias áia semana, ya alla comisión de presupuestos la.disternandd una semana sí y otra no, ó
cusióu del ptbyetjlü relativo al recar^ue tienen gin funcionar una parte
gosobre los¿pohoies.
de su maqninatia ó de sus talleres.
Barcelona,
4; Có*'ies de Sarria, una>
JÉt s^ñor Wilsoh,.yerri'p''^^^
Sanz, 1; San Andtés de Palomar, 2>
cíenle de la repubhda. delpaderá el
Máaiesa, 2; Mataró, 3; Sallent, 12'
proyecto del señor ministro de Hacienda.
Cetiteílá's, 1; Baisareny, 4; Castelivell,
Se Cree que dicha ¿üédíctá "tendrá
1; Cornelia de Ltobregat^l', Badalona
gran ibáyoría eñ la doctíisión, 14 CUÜ^I
1; ViWanttfeVa de Ge!**»! ^^j c^m.
oii^'j;)téviamenle á íbs íielegádtíá del
pvóáúü, 1, y Rájadell^ l.-^TotáH 33.
Sindicato general de vinateros del
Sena.
'"
'"'".' ' ' " ,.
Noticias Gei^rales.
, Esta es una cuestión del mayor
interéá para toda España, por lo que
En 1»^ aduana de Camprodon, propuede afectar á su produc¿i¿n vinívincia de Gan»o<jt, hiui sido aprahencpia.
Uidus cuatro cajas de i]|uniciorjt<^ con
' El Sr; Salís, (jítófeati^ndoyípruyeísdestino á la partida republicana into del gdfc^otti dijo; ;
• *
t ruada en Francia.
«He don^ktSlo 70 Cámaras SindiLas cajas veriian declara^aSi <?pmo
cales del cófeieréio'dévíViiob y ékpíripiedras de ^ül^i;,
lús. Sobre vtféyti-d ¡JÍ^oyecto rtebrájando á 12 grados la fueríá álcohólioa
D k ^ e qiMiDé iiBAmóa j^(áq^á•i ha
de ló's vinos y recargando los alcoregresado á España .d&Sfoóa f<lé sus
••"holes. •,
' ','• ' "'^
coi|tf«reqciai ma.» Da ítetíoabí^ Fros >
Pues bien, de éétá¿' 70 ¿S^iaras
áml^ y 8«¡ 6¡nclientt% Mloalnente en
fiiadicales.dO Se hatfí«tedar*dti;abierh) provincta.dei&ablMidel.u
..
lamente hostiles á-Itr íetitejí» á doce
{ El d i v e ^ ^ 4 0 (fii>SigiaíFatuiio> ha
>1 grados 4)e<la fuéráa alck^dl^k-de IQS
iiecibidof
«^Mnis.dtit«c oon^tipiientes
minos y süseirtr y siete-haafeottdena-'
défniBBOias de jwSíjrfeí ei encargo de
do en absoluto *1 reéargsd^^sbbre el alescribir un programa folleto «obre lo
cohol.»
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