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PUNTOS D E SUSCmCIOIl
ADUnnSTBAOIÓN, CALUt VM LA LIBXBTAP, 18, BAJO
y en Uu principes libreríat de Madrid y provincia».
Paria.—Mn. hojrpn el Cherület, n e de la Banqve, aa.
Annocloi.— A 0,25 céntimo» de pe*eU la línea peqaeía. Re<
clamoi, preeioi conrencionalett
PARÍS,—Agencia H«T«»,ÍPlace de la Boune, 8, qve tiene naef
tra Mdathra para loa tanncio* francetct, y recibirá ademit todot
loa ntntijeroi.
DirudSn 4hqen(/(M¡ «ÉPOCA, MADRID
TELEFONO NÜTA »
APARTADO NÜM 101
IV.« Ce devBelven los «HglBalca.
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SESÜMEN POLÍTICO
El sistema de los aplazamientos podrá resultar
m u y beneficioso para los que quieran conservar el
poder á toda costa, y se propongan no abandonarlo
por causa alguna, ni aun por aquellas que afectan á
la dignidad política y á los intereses generales; pero
iávorece muy poco á la alta reputación que debe
acompañar siempre á los verdaderos hombres de
Estado.
Así se pasa largo tiempo, así se pueden eternizar
los ministros, no liaciendo el menor caso de los deseos del país, de las conveniencias j^olíticas, ni del
Sropio prestigio; así se vive, pero se vive con vilipenb y 8e cae, como cayó el Gobierno fusionista de los
cmco años, en medio de la general reprobación, después de ruidosísimos debates en las Cámaras, y
rechazado por la opinión pública. No hubo para
aquella situación la menor disoolpa.
£1 partido conservador ha gobernado últimament e poco más de dos años; %& dejado el poder en el
momento mismo en que se presentó á su Gobierno
la primera
dificultad, sin dilaciones, sin ápMamientos, sin componendas y sin abdicaciones.
Esa es la conducta del partido conservador y la
conducta del partido fusionista.
[Qué diferencia entre los jefes de los dos partidosl
¡Qué distinta manera de apredár la niarcha de la
política y de entender los debereé de Gobierno!
El jefe del pártído conservador representa el tipo
de la fonziáMád ]^ de la corrección más eiduisitas:
atento siempre á cuanto puede cOntribvdr al mayor
brillo de la Monarquía, a l a conservación del ordep
material y mor^, y á que nadie pueda decir nunca
que desea ni intenta disfrutar el poder un momento más de lo que conviene á su dignidad y á loa intereses de la patria.
El Sr. Cáhqvás del Gasfillp es en todas ocasiones
el jefe reífpetado v atendido en el Mnistérip que
preside; lá unidad de pensamiento y dé acción, no
se olvidan un momento, bajo su dirección inteligente, üustiadA y enérgica, m se convierten en cemtO'
nea los departamentos ministeriales, ni se exageran
las resoluciones, ni se pretenden impoeibles. Beáde
el ministro de la Guerra, hasta el de Ultramat, éajetan sus planes á lo que el Consejo unánimemente
acuerda, y no hay necesidad de celebrar réúijiones
más reuniones, ili de procurar apl^acfiiedtos^ parái
evar, con tranquilidad y con calii% I4 j-aórganízación á los servicios y la reforma á las tuerzfks del
Ejército, sin provocar alarmas ni extender el malestar á todas las clases socialeé.
Si un ministró disiente de la ópinióh de los
demás, se retira en el acto, y si, por cuestiones nacidas en él Parlamento, aunque no afecten al dbgm'a
ni á la e^dgtehcia del partido, sé quebranta su unión
y sufre en lo más mínimo la autoridad del jefe,
abandona el poder para que lo ocupen sus adversarios.

2

del poder, 8\i easa e» el oenti
más prestigioso de la niilicia, de la' dipl6íhácia, dé
la política, de las ciencias, de las artes y de lá nobleza. Nadie diría que á aquellos salones n o se va á
saludar al presidente de un Gobierno.
El jefe del partido fusionista es el reverso de la
medalla. No parece preocuparse de lo que pueda
disminuir el respeto que inspira la Monarquía,—
sin que esto sea dudar de su lealtad monárquica,—
ni lo que pueda socavar el fundamento del orden
moral ni material. Lo mismo deja que la própar
ganda republicana llegue á stis últimos límites, que
el que el malestar y lá zozobra alcancen á toda^ W
clases.
El Consejo de ministros bajo su dirección, se parece al sistema federal; cada ministro hace lo que le
acomoda, sin preocuparse de los demás, y cuando
alguna vez tratan de ponerse de acuerdo, surgen láé
dificultades, y si no se pueden resolver, se aplazan,
y se da al país el espectáculo de la falta de pían', de
pensamiento y de armonía.
Para el jefe del partido fupionista, la debilidad es
casi un sistema. Se encoge de hombros ante las más
graves cuestiones; si asoma una disidencia, no hace
caso de ella; si amenaza una crisis, busca un tttsomodo cualquiera; si en el Parlatnento algún personaje
importante de su partido le censutá y sé a^^arta <le
él, se sonríe y sigue adelante cómo é. tel óbb.; jááiás
encuentra ífliütivo bástahíe paira ábánd'piláf el pqí^r.
Para dtóttaéí la nóÉÜgiSa éñ ía op64cíón, rio se retira á su bibUoteca, esperando que allí vayan á visitarle los diplomáticos que le admiraron, ni los generales que le secundaron, ni los hombres de ciencia
que recibieron sus consejos, ni las altas clases sociales que confiaron en su prudencia y en su energía.
Lo que hace es emprender viajes de recreo á alguna
provincia, donde, alj^ñoS ániigbé -agradecidos, le
preparan arcos de ramaje y le sueltan palomas y le
dan banquetes, sin perjuicio de no dwle después voto$, para que sus partidarios traigan acta», á pesar
de los atropellos que autoriza cuando gobierna.
Como los sucesos están unos muy recientes y otroff
ocurren en los momentos actuales, todo el mundo
puede recordar y conocer la política dé los dos partidos y la conducta de los jefes quíff I0& dirigen'.
Llevamos tres meses de Gobierno fusionista: el
desbarajuste más completo reina én los departamentos ministeriales, y como no se obedece á un pensamiento unánime ni á un plan fijo, sucede que el de
la Guerra lleva el malestar á los Cuerpos armados y
á las provincias; que el de Gracia y Justicia amena>zá á cada instante con su' retirada, y que el dé Marina h a dado él espectáculo más triste que éé conoce,
porque, después de confesar que dejal>a muchos servicios completamente indotados, y de decl^ar que
suprimía las sumas que figuraban en el presupuesto
para compra de fútiles, de pólvora y de municiones,
anduvo regateando, con el de Ultramar, si se economizarían ó no se economizarían unas cuantatfpesetaa
más, paríi que quedase satisfecho él a^or propio del
último.
Conio los' cpriaervadofée nó Süeleü albófot^ en la
oposición, tíiucht«í detalles pasan inadvertidos, y es
conveniente, de vez en cuando, hacer este» resúmenes, siquiera para, que el país forme su juicio con
cpmpleto conocimiento de causa, y comprenda qué es lo que cohviene más á los altos inter^Seff
de la patria.

ECOS P E Í DÍA
No negaremos qué lá cüesfión pláíiteáda' éif el
tftüo del Gabinete y la retltada del aíftüstro de l í a riiia enttó,ftan gravedad stimá y revelan vma íuráhtez'
peligi-osa entre las tendencias económicas del Gobierno y el criterio del Sr. Cérvera, que es en rigor
el criterio de los oficiales que componen el brillante
Cuerpo de nuestra Armada.
Siendo esto asíi de butfna gana deséariamos C[üé
se encontraae ima fórmula armónica que resolviese
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el conflicto, merced á las mutuas concesiones que
por una parte impone la necesidad de hacer economías, y por otra las necesidades de la Marina y los
derechos adquiridos de los que á este Cuerpo pertenecen. En unos y otros, en el Gobierno y en la Armada, hay bastante patriotismo para que, presdndiéndose de peligrosati exageraciones, se llegue á un
acuerdo beneficioso para el país.
Por este sistema de templanza habrá de conseguirse mucho más que con ese otro, patrocinado por a l a nos periódicos, los cuales no parece sino que intentan ahondar las diferencias surgidas, llegando
hasta negar amor patrio á nuestros marinos, y poniendo en tela de juicio hasta el españolismo del
Sr. Cervera.
Por este canüno sólo se logrará sembrar odios y
herir nobles susceptibilidades. Hartas pruebas tiene
dadaa nuestra Manna^—aín,8a«ar á relucir aquí hechos qne hacen latír de orgullo, nuestre «cffwron español—para que nadie t e t ^ derecho á dudar del
patriotismo de cuantos visten el honroso unilorme
de la Armada española.
Bueno sería que desde la mesa de la redacción, escribiendo cómodMnente gacetillai?, agraviásemos á
aquellos que en nuestros barcos ó en nuestros í)uef^
tos están consagrados á llevar, cuando la patria l o
exija, al través de los mares, lejos del hogar, y en
medio de los mayores riesgos, el glorioso pabellón
de nuestra patria.
Discutamos, sí, la convenimi«ia de hacer sacrificios, pero no incuriiamos en la i^justipi^ de Q^ar
virtudes acrisoladas á los que creen defender «egitinios derechos.
Según se dice, la única modificación que ha introducido el Consejo de ministros en el proyecto de
división territorial militar; que hoy hájfinnáiao S. M.
la Reina, ha sido variar la capitalidad del Ejército
del Norte, ttasládáridola de Vitoria á Miranda de
Ebro.
Como según ya hemos dicho respecto á León y
Córdoba, las nuevas capitales de región nada pueden ganar ínterin no se lleve á ellas mayores guarniciones y las oficinas provinciales, lo cual produce
un gasto que ni el Estado ni los Ayuntamientos
han dé hacer, consideramos que el elegir uriá población capital dé distrito, equivale, por noy, á coricederle im título honorifico, concesión q u e produce
la protesta dé lái cí^dadésí qué íé descápÚahzan.
Bájó^él í)Unto dé vista té'ériico, táüipocp tiene iniportáriciáia l^tna¿iÓ>li de lá éápitaháád,, toda Vez
a u e n p e s e l OQinandante.^general, sino lasfuei^zas
del Ejército, las que necesitan colocarse éri los puntos estratégicos más convenientes.
Estas consideraciones han hecho pensar á algunos qué de lo que se trata, es de colocar á Vitoria
en igualdad de condiciones que otras poblaciones de
la región, á fin de que en é8|a, y. no en aquélla, fije
el comandante general su residencia, haciendo uso
de la elección que en el decreto se le concede.
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gresos sobre los gastos en los o H » meses, ni el que
ngura también en él mes 'de l ( ! é ^ son exactos, por
desgracia, ni cosa que se le pf^Mua, pues sólo ílguj a n en cuenta las oDligaoíonestCQyo pago se ha formalizado, pero no todas las qqfa tetdinente se han
satÍE^chó, y que no ha babideHKManpo de formalizar,
como ocurre en las obligacionéí de lá Deuda y de
otras que se satisfacen en el eünmjero.
Por eso hemos creído siem)p|k' y seguiremos creyendo, que la publicacién m t f n a l de los estados
de pagos, sólo conduce k extti|p|u: la opinión pública, por lo cual los periódico»'ipe se quejiihan de
que hubiese suprimido esos ^ A' Sr. Cos-Gayón,
bien la manifiesta
deben decir ahora si les pai
causas ajenas á la
inexactitud que se publica,
contabilidad.
loe la recaudación
, 'He aquí el resultado que
icurrido del presupor conceptos en el periodo ^
puesto corriente', comparado''dÉ(l el anterior.

Cohtribución de inmuebles
íáeta industrial....'.,.....
ImpU^rtos de derecbósraale*
ídem dé icódálas péribttale»..'
dem sobre sneldps,
dém soltre pñgb(r4el Bstifdb;
l>érechoB «fe Adtwñíw (sí
ínateriial de ciaá»

r989.a87
|«40.48S

s biicair)

MS8.ft84
i. «88.367

Í

....;..

Smpa^!^ de Ooosumoa
Idéra émeeiál de «momíio dé
Mf^liQlé^-'
;>••
IdéAi ^sobre él Zulacar..
ídem ée^pédal isobre ártíctiloB
coloniales^................
Ideih sobre tak tariías......
Timbré del Estado,
Derechos delo> Consulados.
Tabacos.
Loterías..................
Prodtictó dé c a n a l e s . . . . . . .
Reata de Cruzada.........
Ifiniui
|Ató»d*n......
""^"^
¡Linare»
Redención del servicio miUtar
Los demás recunl0a(eiu for^
uiftlbáciohes)
Totales..
Átmento a\ 1892-93. j

Í418.679
ÍTO6.826
I ral.088

íí.281.477
ai.214 904
30 062.896
6.468.640
10.018.538
^.193.613
74.866.916
44.1222.417

:.í. •

f.8^1.0S8
|.ke8.l56

1.638.626
5.164.161

828.786

• 6.809
187.600

6.817.596
7.788.221
39.660.946
¿82.366
69.998.092
38.817.786
789.417
606.062
18.547
187.500

t í 780.810

6.742.683

8T&.a6B
61S
086.«33
877.848

410.468
^'741.789
468.7*S

4VS^406.738 416.049.168
l¥. 861.906'

14.766.176

430.367.638 480.814-ssa
}0.666,706

Como se ve, este resultacfo e» satisfactorio, porque,
menos los impudstoB dé GítóBjimos y alcoholes, todos los demás presentan aüamento de importancia,
lo cual prueba que Ite reítoniís tributarias hechas
en la vigente ley de preé«l^eit09 comienzan á dar
los fruto? que se apetecía, y B!»|B sí se tiene eh cuenta, quie hay tiibji;ios, coti^o^ ;monQpolio de las ceri^.f|»ÍMA.)W(|Myi¡><Í»... , , i | | | ^ * ^ ¿ ^ , _
___..
****
•v-..-.^
w.,, ;.t¡Hi'425(j^<xx);aí'añoí'y itoiaoe.*odavía»-y"4ÍH«
«Saponetíiói qué él Srt Oérvé^ ál sialtr 4 ^ ÉíM>Íi)aié,
bré; loé deriáobos reales y la contribución industrial
mldrá BOIO. Otra cosa^ «qoivaldría á qni|ar 4.1<í ci^laí^ su
no se han desarrollado, como hay derecho.'á esperar,
Bi^niflcación. Éi ár. 8%{tstá sé faiallá ,ot>li|«^9 á mostrar
ni sé han llevado aún & la práctica todafi las reforentereza alguna vez. De otro modo, cádÁ dfá sé hará ííiils
nlas qué se decretaron.
difícil el Gobierno.»
Por eso no puede menos de reconoce?: JK, Correo
M Liberal, que, bajo la fe de su palabra y con
qjie este progreso, real y positivo, del au¿aento logracertificación de notario, es el periódico de mayor
do de 10 l i 2 millones de pesetas en la recaudación
circulación de España, dice por su parte:
de ocho meses, representa un gran paao hacia la ni«Todo el mundo sabe que el sefior marqués de la Vega
velación del presupaesto; pero bien pudo añadir que
de Armijo no ha de permanecer elno algunos días en el Gees el resultado delaa reformas tributarias que hizo
blerno, y que el Sr. Montero Ríos también se quiere marel Gobieiiio conservador, póirque ésta es la verdad
char, y esto no obstante, él Sr. Sa¿s8ta resiste cuanto puecompleta.
de la salida de ambos. Pues bien: hablando con toda sin. . . . . . ; . . , > , •». /t
- ceridad, parócenos que el Sr. Ságásta se equivoca.»
I— « —
De modo que ahora el jefe del Gabinete estará lleno de perplejidades, poiqué, si sigue el consejo de
SU ImparciaZ, cada día se hará más dificil el Go(De te Affenda Fabra.)
bierno; y si se decide á obedecer á El Liberal, será
señal de que se equivoca.
Viaje de lá Rehiil <te I n s t á t é í r a .
La verdad es que lOs dos órganos de la opinión
OHBBBUBGO 31.—Ha llegado á este puerto la Reina
están un poco desa'ñnádos.
Victoria de Inglaterra, recibiendo en d acto la visita del
prefecto marítimo y del cónsul de Ingteterra.
El Sr. Óastelar entona un himno á la primavera.
La Soberana ha sido obsequiada con una serenata.
La primavera del mundú eá el Géneafs, U de la belleza
Petardos eo R O M * .
Homero, Dante es mna mariposa dé alas nacaradas, VirgiRoiíÁ 31.—En la tarde y noche últimas estallaron dos
lio un ánjtel, Rafael una azucena!, Lope y Shakspeare las
petardos en la puerU del Palacio Mariguoli y en la del
primeras flores del teatro moderno.
marqués de Sanhetti, camairero del Papa. Todos los crisLa democracia é's 1& primavét-á de la inteligencia y del
tales de BUS ventanas cí^eíon hechos pedazoSi «ufriendo
corazón de la humanidad.
ambos edificios dafio» de tógna» consideraidón.
Ciertamente, y siguiendo la poética metáfora, podríamoa llamJM- ál Sr. SéOmiéróñ M violeta de lá demibcracla, al
tá Aháttm ^ « l<^ ^ % * Uálmadé fel orden.
Sr.Ptellirio sUtalágmátleo, f áaügunos otros demócra- , BBBÍ.ÍH ai!—ÍElprflslde¿te "del Parlamento alemán ha
tas las lilas de la República.
llamado al orden al ministro íle 1* Guerra, al tratar dé
Tiene razóÁ el Sr. Oastelw. Hay mttcbas tíltuseí de ftiinfames calumnias las afinfOBClone» lanzadas gor el sefiór
msvera.
Bebel, respecto á los malos tratamientos del Ejército.
-' '- i i i i t f 4 ^ - " - "••' -'"",;•:•'
':.íí
L a s carabelas.
ÍHiSAifA 31.-(Víafcabl6Lottdre8-Bilba6).-H«n llegado á este puerto las carabelas iWtó y Niña.
P r ó r r o g a d a an tratado «OD ÜapaM.
Según la estadística que ayer publicó la 0áe^Í9,
BsBLlK 21.—El Parlamento alemán ha aprobado defien el mes de Febretro último se recaudaron y sal^ñnitivamente el proyecto de prórroga del conveáio comercieron por todos conceptos del pr«9vq>uesto ordinacial provisional con España.
rio las cantidades siguientes:
D o s Iaeendloik-*1&0 heridoi.
PAIIÍS 33.—Un telegrama de Rodez dice <(ue nn violenFreinpaetto ^ercicioi
to incendio ha destruido una fábrica de las cercanías, y
corriente. cerrados,' TOTAL
que, á consecuencia de esta desgracia, han quedado sin
trabajo 300 obreros.
72.669.878
1.196.818 78.86A.i9il
Ingresos..
Afortunadamente no hay que lamentar ninguna desgra61.712166 ^ 318.264 6a.Q80.430
Pagos. I. ..
IIIII11111 m i l i
•
cia personal.
877.66» U<8a4.77a
Snperábit.
10.947.S1S
ííuitVA YOEK 22.-En el molino Sichtfieed (Estado del
¿•alllU4M*ká*ai«M
lÜlnois) se declaró ayer un violento incendio que ha proAdetnás sS han jmgadO pOí cuenta del nires^neBducido grandes estragos.
.•
El encargado del molino pereció carbonizado y 150 opeto extnuórdinaiío, dotádtf cotí él anticipo ae m miradlos, heridos, algunos de ellos gravemente.
llones del Banco de España, las sumas que siguen:
El fuego se propagó á las casas inmediatas, ardiendo 40
119.832 pesetas á Goería, 1.456.365 & Marina y
de éstas, qu« han quedado completamente destruidas
3.587.312 á Fomento; e» total, 5.163.510 pesetas en
taneo habitantes de las mismas resultaron heridos.
Febrero próxirüO páéádo.
Las pérdidas del incendio sé calculan en un millón de
Si comparamos l o s ingresos ordinarios de Febrero
pesos. ,
último con ios de igííál méS' del año anterior, ofrece
I J » enesti¿B de íot B á ñ e o s de Italia.
éste resultado:
RbitAaa.-^La
Cámara ha aprébado por gran raavoria
Pewtat(.
y de acuerdo confelSi-. Qiolitti, el nombramiento de una
74.esa.469
Ingreso total en Febrero dé 1893.
Gómieión éompuestade Siete individuos déla Cámara,
78.866;193
ídem en Febrero de 1898
que designará el presidente de la mistóa, encargada de
dépuíat las responsabilidades jkoliticas y morales que coMenos eñ Febrero último..
797.277
rresribiiden á determinados jMSrsonajes en la cuestión de
Itw Batícoe, é Indepefldietltemente de la acción de los tribunales de justicia.
PeW> hay que téñét en éúenta que áhOra figüfá
sfilo él pfoduotO liquidó de lá íentá dé Lotériáá,
E l hiiUséiiilta Ablurjirdl.
mientras antes constaba elproducto iníééro, y que
BKBLIN 22.—En la sesión celebrada ayer por el Parlaacúsúi ún|i baja dé 700.000 pesetas los ingresos promento alemán, el doctor Ahlwardt, diputado antisemita
cedentes de ejerdcios cerrados.
autor del célebre libro titulado I«t fusiles judíos declaró
La recaudación alcanzada y los p s ^ formalizaqué el Gobierfto qtte presidió el canciller Bismarck hiao
chanchullos de Bolsa coa diputados y bolsistas y distrajo
dos en los ocha meses que van tíanscurridos del
varios millones de los fondos ^rtenecientes á la Caja de
ej«íCicio corriente, presenta el resultado qtíe sigue:
los Inválidos de guerra.
/
^
mOSia JOL
Interrogado el orador por varios individuos del OobierPresapoétto Ejercicioi
BO sobre los fundamentos dótales SÜM. I,M ,.:..,^ afiadió
tOrfAL
de 1893-93. cerríde».
que pondrá los documentos juatiflcativos auu: las narices (sie) del Parlamento:
fúgresoB én 166 ocho
V á a «toe«Iéá niaiilel|Mil en íttiMia.
,méaeá
á.Í60.é7CÍ 489.SÍ2.S78
480.9^1.708
^63.126.003
8.689,789 371.656.792
Moscou 23.—Durante las elecciones mnüicibaleé celePágbs en id. Id..
bradas, un individuo llamado Andrianofí hirió gravemen67.886.706
Supetábit
20.781 07.866.486
te al ex alcalde Alexjéff disparándole varioá tiros dé i ^
•«ÜMÜMÉ
TÓlVet.
No hay para qué decir que ni este sobrante de inEl agresor ha sido detenido.

Despachos tefegráficós.

Recaudación y pag&s en Febrero.

MADRID.—Un niea, 41 petetai; trimestre, M ) Mmeatre, MI)
•n afio, 4MI«
PROVníCIAS.—Ün mei, & peseta; Iriiñeilre, l » , 5 0 t tmntre, 94l| an aSo, 4 l t .
PaiiM cd&Tenido».—Un met, 1 pewtasj triataeto^ » 0 } umM»
tre, 40ranaEo, S O .
Pertigal, GabraltM y Marrwcoi, el miaino precio de protindM
La corretpónáoM^ de A & t í ^ ^ 6 ú á(it><nri ^4|frM M Adóü.
niatradór del periódico, D . f ^ a o e ú e o É í i r ü i a l , LlbeiUa, *•
bijo, Madrid.
AdMiIiArtraeléB, oídle de ln U b e r t c d , 1 9 .

Condena de un e x diputado Inglés.
LoNDBKS 22.—El ex diputado Sr. Decobaln, que había
sido acusado de cometer actos inmorales, ha sido condenado por los trflhinaleB de Belfast á doce meses de trabajos forzados.

COITSEJO DE MINISTROS
Tuvo verdadero interés el largo Consejo que ayer celebraron los ministros; duró cinco horas y en él se planteó la crisis.
He aquí lo que dice te
Mota oflclosa.
«El ministro de Estado informó al Consejo de haber
sido ayer entregadas á nuestro ministro en TÍnger las actas de replanteo de los Umites de Melilla, con las firmas
de los delegados nombrados por el Sultán.
Se despachó un expediente de transíerenctes de crédito en el presupuesto de Guerra.
Discutióse luego con alguna amplitud otro expediente
de competencia entre la justicia y la administración relativo á ciertas obras del Ayuntamiento de Cherta, en el
cual los ministros de Gracia y Justicia y de Gobernación
habían emitido contrarios pareceres, que resultaron conformes después de te deUberación. Se resolvió el conflicto en favor de los tribunales en contra del informe del
Consejo de Estado.
También fué asunto de discusión otra competencia entre el gobernador de Tarragona y el juez de Gandesa, con
ocasión de una demanda de cantidad contra el Ayuntamiento de Horta.
También se acordó la resolución en favor de los Tribunales de Justicia, no obstante el informe del Consejo de
Estado.
Continuado y concluido el examen del presupuesto de
Marina en extensa deliberación, no se llegó á un acuerdo, y el Consejo puso la cuestión en manos del sefior presidente del Consejo de ministros.
El sefior ministro de te Guerra leyó el decreto retetivo
á te división territorial militar, y quedó aprobado, después de uúa discusión detenida, con algunas modificaciones.
El ministro de Hacienda explicó y leyó el proyecto de
presupuesto de su departamento, y quedó aprobado,
después de un examen atento de la Administración provincial, en la que no se introduce aumento ni disminución de gastos.
También se ultimó el examen del decreto retetivo á tes
segundas zonas, y quedó aprobado
Ampliemos ahora el relato délos principales asuntos qne
se trataron en la reanión de los consejeros de la Corona.
División territorial militar.
Todos los ministros estuvieron conformes en que era
necesaria que se llevase adelante te reforma proyectada
por el de la Guerra para realizar economías, y estudiaron
la agitación que el proyecto ha producido en varias poblaciones, exponiendo te creencte de que el planteamiento de la división no causará verdaderos perjuicios á localidad alguna.
,
Hiciérouse, sin embargo, varias observaciones á la reforma, y, en virtud de ellas, se acordó introducir en el
decreto varias modificaciones: una de ellas, estableciendo
qne los comandantes generales de los Cuerpos no tendrán
residencia fija, y otra, más importante, relativa al Éjér cito del Norte.
Díceseque, en vezde estar en Vltorte te capitalidad
del cuerpo destinado á las ProVinctes Vaíreongadas y parte de Gastilfa^ se fija en Miranda, como centro estratégico

riño dispuesto á hacer lo que él estimabataoposlbto,parece que indicó que el contraahnirante D. MalMiel Pasquín quizá realizara los deseos de la mayoría del Gobierno.
Y con esto terminó él Oottsejo de ayer.
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Cuando Traslbulo tuvo la feliz ocurrend» 4e «puUjr
de Atenas á te turba de tiranuelos que d u ^ t o algún
tiempo afligieron con sustorpesosy su d^HRgWÍ»»»»
ciudad de Mtaerva, uno de aquéllos, seguid*?, mm
W'
fidentes, puso pies en polvorosa, dando con sus nussop en
Allí! disfrutando de las dellctes, que onecía te dudad
que edificara Anfión al son de "U Urfc sal»re«n^o las toudías del Strofia, ó mueUemente tendido bajo los » » « « •
qué adornan te falda del Cadmeo, pasábase el pnWcrtoto
las horas muertas, contemptendo c¡6tao las alejas n*c«m
sus panales en el hueco de loe alcornoques, mientra» <m
el zángano zumbaba cómodamente encerrado en sn duldslmo palacio.
lElocuenciasimbóMcadeloBlnsectoBl '
_, ^
.
Aquél vivir contemplativo es á lo qne el desterrado
Uamaba el pan negro de la effli^»dón.
•
..xi„t^
Entonces fué cuando s e j a v e ^ ó en Grecia, el c«ebre
refránpormlar .«rtá,en
t^^'S^^'i^^m^J^uJ^á^
otros pueblos por te expreélvfc
frase
^\^i^^^^^^Kn Tebas, pues, vivía él expulsado tii*noelo tWMiftdoel homenaje del coro de libertos que, « »
í * ^
abierta y d estómago vado contemplaba * « i señor.
Cuando Eolo, levantando los pesados peflaswie «tte «orran las bocas de las grutas Sh donde lUgTOrtícadenaflw
los vientos, los susodichos libertos, mtó abrigad os c - m j *
harapientas túnicas, tiritabau bajo los btíoones « « W«a^
do en donde el pK*oripto, ouWerto de pietos de u W a j
disfrutando dd don que Prometeo robó á los diOM^ « •
raba con ojos pereíosos lóB éopos de nieve ttae el viento
amontonaba en las comisas de los templos y potedos TSCuándo Eebo arrojaba sobre te codeada tiwrfjas «••
chas terribles con que dló muerte á la serpiente «ton, y
te comparsa de hambrientos se tostaba bajo los rayos del
bermejazo platero de las cumbres, bnscaado hiútíteaenta
un ajo y dos cabezas de sardUnáS con qué natar el hambre, que los griegos l&man k^ponta, «í« fugitivo de Atenas disfrutad de los favores de Favonio, coronado de
pámpanos como Anacreonte, y oyendo las endechas coa
que su confidente lisonjeaba sus orejas.
^
De vez en cuando empaliaba la trompa épica, y oheote
á Marte sangrientos sacrificios, en tanto «raoél, como Aquilea antes de í^ muerte de Héctor, quedábase en su campamento mlrmidÚn viendo lea toros desde te barrera.
Cerca de véüite vécés visitó te rubicunda deidad ouo
gute por ios délas el carro del iól, lOs signos c«eSt«sd*sde Arfes hasta gágltario/y el Uttstre ittOsotlpto sególa...
en Tebas.
.
« a u t o m. ' •Todo era júbilo én la clndád de Atebis.
_^
I^as reliquias de tes atttteUas fracdonee,oomo«l WWWto
que. conducido por el cayado del rabadán, acude al aprtsoo,
habten aou«do á te i * » » púbMeaiíam degk á«ns {Ws-

Ooñ tal mflttvo, Esopo escribió una fábute de teeual no
Al d a e i ^ de ejéwito de tes VMOongadis y p a m o i r p En vano ítté que Milon/éspetíe ae¡BlpriW
«M*
Castilla se le ooneede una divisióa más que á los otros.
tonces ejercía el cargo de goberñadOVw te AerópOns, cerrase el paso ategr^T"Lagrey arrolló al coloso.
|j«liÍ«nj(s.flMSal«s.
Corrió con tal motivo tergamente el vino de Chipre,
Después de haber exatnlnado este asunto él Sr. Gonzágritaron hasta euronquecer los mancebos de Atenas... enlee, pues ya se recordará que el proyecto lo llevó á un
tonando á coro el sagrado pean «Somos los hombres... del
Consejo anterior el Sr. Gamázo, y se opuso el ministro de
porvenir...> y hasta los juegos oWiwpico», en que sude ejerte Gobernación á que se.atírobase, por lo que quedó en
citarse la juventud repubUcana, ee suspendieron sn scnlal
estudiarlo, volvió ayer á discutirse con tas modificaciones
de regocijo.
que ha iatroducido el séiíor ministro de Hacienda, siendo
Atenas ofreda el aspecto de un manicomio: »o MI»M
la más importante te qoe reducé á 10 kilómetros lóB 36
que en un principio sé habían fijado para las zonas.
niel loquero.
Se ofredércn sacrifldos á Esculapio, á Géres y á Baéo. y
Respecto á longitud, llegaba á alcanzar una línea de
cerca de 1.900 kilómetros, porque te demarcación de te
por toda» partes oyóse el clamor continuo de los vwiosdozona se.hacte por términos municipales, con lo cual la líres, que pensando en el proscripto ilustre délas erlUasdel
nea se prolongaba más, y ahora soláméni;é llegará á unOs
Strofia, gritaban: «Ven, ven. Vén...», clamor^tw la ninla
800 kilómetros.
Eco repette por bosques y calladas: «¡Bel ibel...»
Tampoco setfXigeahora la presentación de las láercanPero el ilustre proscripto, como d persona de Esopo,
cías para su registro antes de que puedan circular por las
decte torciendo el olímpico gesto; estm verdes.
zonas fiscales, bastando para esto que lleven el corresponVanos fueron las súplicas y los megos.
diente vendif con lo cual se cree que desaparece una de
El desterrado riguió en Tebas.
las mayores trabas que podte encontrar el comercio y tes
Y i^lí continuará durante mucho tiempo, contemptendo
prpdnccioAes nacionales.
cómo las abejas hacen sus panales en el hueco de Ips.alNi aun con tes modificaciones hechas le paréelo bien el
cornoques, mientras que el zángano zumba cómodainsnte
proyecto al ministro de te Gobernación, quien combatió
encerrado en su dulcísimo palacio.
el Bistcnna de las zonas fiscales; pero afiadió que su diDiópxinis.
sentintíento en esté puntó no llega al extremo de crear
una nueva dificultad al jefe del Gobierno, y consentirá
que el decreto del ministro de Hacienda se apruebe y
pUntee cmmdo quiera.
Preaiqtaesto d e H a c i e n d a .
M margues de
Narrosystuh^.'^LosmMWíesesdeAJí'ti
En los presupuestos de este departamento, formados
bla.—jBcos vtertos.
por el Sr. Gamazo, se hace una economía de tres mlUooes
El sefior marqués de Narros está recibiendo muéhiM y
de pesetas.
muy sentidas expresipnes de pésame, con motivo de te
Esta cantidad se obtiene mediante te reorgaoisaoión de
muerte de su noble esposa.
. . .
,
los servicios de contabilidad del Tribtmal de Cuentas, y
Sabido és que te marqossa no deja descendenda, por lo
de la sección »> relativa á los gastos de las contribuciocual pssará su título álallust!» casa de los duques d»
nes y rentas públicas, y en te supresión de te Sabseoretaría del Ministerio.
Gíranada de Ega.
_
. ^ . , i.,.
La Administraban provincial no sufre modificación de
La difunta dama profesaba »r»n afecto á le» hijos que
ninguna clase.
tuvo en su primer matrimonio su raaridot D.* l»resa
l«erlsis>
Vera, esposa de D. M a a ^ Abelte, hijo del difunto i a t o Después del Cornejo de anteayw, en el cual, según didente de te Real Casa, D. Fermín; y D. José, que está <«•
jimos, ya había {ilanteado te ertsi» el sefior tufaiistio de
sado con D.» Elvira Magallón, hija de los marqueses ds
Marina, el 8r. Banasta se tomó un ptezo dé vwtntictMitro
Castelfuerte.
horas para reflexionar sobre ^ «onflicto «tirado, y el seLa bella marquesa de Alqulhla ha salido,»» unión de sn
ñor Cervera ofreció al Jete del Qtiblnete cuanta* facilidades necesitase, y que dependiesen de su votunt^id para
esposo, para Granada, donde pasará }*V^^*y'fh
^?
realicsrlo.
hermosa allí, en su antíguo patedo de te Cuarta de Pérez del Pulgar, cuyo nombre recuerda las glorias de sn
Por eso asistió td Consejo de ayer el ministro de Mariilustre apiellldo.
na dimisionario, y se itmentó tin último esfuerzo, que resttttó estéril, pwra conjurar la crisis.
•'.
Puesto Bobt« el tápete el debate relativo al presapoesto
Aun no ha podido ser extraída la bala que hirió m si
de Marina, sé irepitieron las excitaciones y !oé razonabrazo izquierdo á la sefiora condesa de Gomar, íBiM no
mientos de los mantenedores de tendencias opuestas, y
por esto se ha resentido la salud de tan distinguid* socuando iba ya mucho tiempo Invertido en esta tarea, el
ministro de Hacienda, que durante las largas deliberacioSe encuentra restablecida de su dolenda te sofiort banes éOiüteiüdas respecto al asunto había reservado su últironesa dd Castillo de Ohlrd.
ma palabra, dijo que era menester UevKr al presupuesto
-En cambio continúa delicada te Srta. Dolores Flaat,
de Marina el espíritu de economía qtte informa te política
cuyo reetaMedmlento deseamos.
del actual Gobierno en la entidad y en la Importancia de
La condesa de Fuente el Salce sigue grave.
un é por loo de bajas efectivas á beneficio del Tesoro.
•• •
La contestación del general Cervera nO se hizo esLa
sefiora
marquesa
de
Linares, cuyos amigos aniuia
perar.
olvidarán las brfltentísimas reowpdones que ss him osloConvencido de qne había realizado cuantas redacciones
brado últimamente en su mi^fnlflco palado, saMrá «a bn»entiende que son compatibles con te organización de los
ve para los batios de Alhama.
servicios, y Creyendo qué el presupuesto de Marina no esM.
tá suficientemente dotado, declaró franca, decidida y lealménté que le era imposible acceder á los desees d^ séllor
ministro dé Hadenda, poniendo desde luego «u cartera á
disposición del Sr. Sagásta.
Comprendiendo todos que era perder el tiempo cuanto
se hiciera, se planteó un debate de carácter pc^tioo, en
T e m o r e s del GoUerao.
él qué tomaron parte principalísima los Sres. Sagasta,
Al
terminar
anoche
d Consejo de ministros, en «1 oval,
Vega de Annijo, López Domínguez, Qamato y Goocomo en otro lagar decimos, quedó aprobado él projwcto
tiXét.
de división territorial militar, el general Lope* DomínUnos y otros hlfeieron consideraciones de distinto géguez telegrafió d acuerdo á los capitanea ganorries ds
nero, recordando que, ya que no por deberes pdítíeos,
Galicia, Andalucía, Burgos, Valtedolid, Granada y N M « por eonsideracIOnes de amistad y por altos intereses de
rra, ordenándoles que mantuvieran á toda costa «I ocas»
Estado que no pueden Ser indiferentes á nadie, convenía
púbUco, y que adoptasen cuantas medidas extremas j ^ evitar una criáis y hacer algún Saorifloio.
sen necesarias para impedir naaaU^tacUiaes tunilriitwiwi
—No soy poJíllCó,—replicaba el 8r. Cervera,—y lo que
ustedes me pidett és Imposible ooucederlo. Yo no me conSenadores wltalletos.
ttrometí á nada, y por lo tanto dejo te cartera gustoso, y
Varios
periódicos
manifiesttuí snodie que pam tas U
sin faltar á nadie.
vacantes ds senadores vitalicios qae existoa, etnmlt» itH-„
tíÁ actitud, según dice El imporotoí, colmó te medi<te
nombres de los Sres. Alboieda, ChtnohiUá, BsrB^Éi»y°
de la paciencia, y varios 'ministros indicaron id Sr. SagásRdna, marqueses de Cayo del Rey, AleHa, JUC""^
ta que no había otro remedio que poner término á semeMondéjar, Guadidersas y Sim Mtgnsl de Aguayo,
jante situación, para lo cual le ofrecieron sus carteras,
ras, San Juan, Domíngaei Gil, Torres ViUanw
autorizándole a que resolviera el conflicto como estimase
do Oovadcmga, Rada y Ddgado, Oamia Ta
más oportuno.
nregU.
Como le preguntaran al Sr. Cervera si había algún ma-

Ecos matlrileftos.

informaciones.

l i A £lFOCA.~Mléreoles 22 de Marzo de 1893
<m
Como con razón observa un periódico, en la anterior liste aparecen 17 no»j{>lres, y UD TKcautee sjon soto 11, de
modo que, aparte otras razones, lo menos S habrán de
qnediühw sin pueito, taponiBodo que todos fueran realmuxt» candidatos del presidente del Consejo, que no lo
wtet, y laaiAndo en cuenta que algunos acaban de ser elegidos por la» provincia».

rido decir si se proveerá boy mismo el Ministerio vacan
te, ó si le desempeñará interinamente alguno de los actuales consejeros de la Corona.

La división tsmtorial miñtar.

' E n Granada.
Ayer se cubrió de firmas, que alcanzaron haste el número de 18.000,1a exposición que por iniciativa d»MD«
fensor de Oranáda dirigirá el vecindario de aquella capital
á S. M. la Reina Regente.
Los fundamentos ddsiicha solicitud son los siguientes:
Que es problemático que el proyecto produzca economías,
y evidente que ocasiona perjuicios graves á importantes
poblaciones que vienen á ser perturbadas. Que una parte
de la opinión rechaza la reforma, y otra pártela juzga deficiente, resultando de esto que puede ponerse en duda si
lo Acepta la mayoría de la nación.
Dice la solicitud que desdo el momento en que esta
duda puede existir, el hacer uso de la autorización concedida por las Cortes al Gobierno para hacer economías podría enVolWr el peligro de que el Gobierno, contrariando
la voluntad nacional, quebrantase los principios fundamentales del régimen representativo.
Añade que no hay razón alguna que justifique este apreI>ílkMi»qaei, imnedi»t»ment« qjie ae resuelva la crisis y
suramiento; puesto qoe la» Cortee están convocadas para
M ultia» el presupuesto de Marina, comenzará el Gobierel 5 de Abril, y que lo justo y constitucional es que las
no la dtíniíalón del presupuesto de ingresos.
Cortes discuten y resuelvan lo más conveniente á los inBuenti^lta hace, porque no se ha dicho una palabra
tereses generales de la patria.
•iqniara acerca ie las reformas que se proyecten para auEl documento termina así:
mentarlos en 80 milfóhéi^ éomo se quiere.
ÍIKSS españoles que suscriben, por virtud del derecho
que consagra el art. 13 de la Constitución del Estado, á
E | tratad* eon Portugal.
V. M. suplican que, haciendo uso de las prerrogativas que
El delegado técnico de Portugal, que llegó ayer á Male confiere el título 6.o de la dtada Constitución, velando
drid, comuiipó las instrucciones que traía á su embajador
por la fiel observancia dd régimen representativo que el
ftBlai|>iÉt, yéiHeeHtttvo después coáférelioi«mdo coa «1
Gobierno pretende falsear, amparando los derechos del
mfet^éam w Vega de Annijo.
país que el Gobierno conculca,, oyendo el clamor público
£il el mfílWBriode Bstedo estaban corrigiendo algunos
que el Gobierno desatiende, compenetrándose con las as«mxnM ncktados m é! protocolo del convenio especiar conpiraciones de la nación y reconociendo que las facultades
oorttidoi entré Espafia y Portugal, y boy será firmado.
concedidas al Gobierno nunca pueden autorizarlo á que
proceda contra la voluntad nacional, se digne negar su
augusto firma al anunciado decreto, á fin de que las CorAMié$,fet iaé nú graá día para lA retita dé Consumos.
tes puedan discutirlo y acordar lo que mejor convenga á
Tuvo JUi Atunento de 8.188 jpesetai lóbft lgi»l ÚÍA del afio
los intweses públicos.»
^
ant^ot''.''""'
'" ' ' '• ' ••'"
A propuesta del director de JBH Defensor de Oranada,
'tKS^'éitii «ItAi t!*eU:>:><^. •''.•••'•" •
Sr. Seco de Lucena, se acordó remitirla solicitud al señor
marqués de Valdeiglesiae, como director de LA ÉPOCA,
••«Pi
periódico decano de los de Madrid, para que la entregue
á S. M. la Reina.
•!n CornAa.
Se constituyó ayer la Junte de resistencia y defensa, y
La de hoy oontiene las Mgttieatés MK^adones:
adoptó, entre otros acuerdos, los siguientes:
•ndiitfos.
Dirigir telegramas á lo» diputados por esta circunscripiltMrtrw.40 9racié y Jw^ietü.—Beal decreto, fecha 80,
ción y al presidente del Centro Gallego de Madrid, comu
indultando á Joaquín Saaot SAbaÜs de la pena de cadena
nicándoles la constitución de la Junta para que se entienp^:peti}a á ano Hé condenado por la Áudieacla de Zara-, dan eon ella directamente.
gpupar el a«|lito de aseetoato, y en vista de haber cnmOficiar telegráficamente en igual sentido á los Municip&(K) más de treinta « í ^ de condena.
pio» de Granada, Burgos, Valladolid, Pamplona, Sevilla y
—Otros, de igual fecha, indultendo á José Toriblo
Badajoz, y á la Liga regionalieta catalana.
Alonso de los once meses que le falte cumjdir de la peiíA
Dirigir un ifíanifiesto al pueblo gallego.
de cuatro aftos, dos meses y un dia de prisión correccio
Ratificar el acuérdp de no consentir que vaya nadie al
UAI Qiae le impuso la Áudieacla de Zaragoza en cansa por
Ayuntamiento como no sean los mismos concejales dimi«téotedo.
sionarios.
KstaMaoJBriwtas pamalas.
Que se abran las tiendas para normalizar la vida merCMeM y ¿niitieim.-^mBú deisreto, fecha 90, antQirIsaBdio cantil.
Que dimiten los alcalde» de barrio.
al i|ilniatro del ramo para ejecutor, sin las formalidades
Que se emplee la resistencia pasiva para todo, y por el
dé auMMte, hi» obras oómplementariAs en la Penitenciaría
tiempo que sea preciso. •
Ifoepltel del Puerto de Santo María.
La opinión pública, con unanimidad pocas veces vista,
P e r s0ttai •
censura al Gobierno por haber provocado este confiicto.
ÍI¡li^(im^T-:B^m4^^iQii ane publicamos anoche.
Es creencia general que se normalizaría tal estado de
cosas si se tuvi^a la seguridad de que la cuestión iba á
<* Jü*eieMla..w-BMd orden; fecha 16 do Enero, disponien- ser aplazada para que se discutiera detenidamente en las
Cortes.
do ^uéi* los fiocutaaiarBs nombrados d« oficio para representar á litigantss pottres, se lea facilite gratis el papel de oloio qoe prvdséB.

I<a eaOTtloii aiaBlelpal.'
'% Asegúrase que el sefior conde de San Bernardo envió
jKyer aa« eeotiinieacióa al gobernador civil de la provin
cia, mas)Hefltándole que en la» cuentas del Centenario ha
«aoontrádo faltas é ilegalidades, de las cuales son respon•ables los concejales cayos nonaibtés se expresan en al
documento aludido.
También enyió el alcalde ayer otra comunicación al gobernador dicMndole que, al darle cuenta la Comisión de
Oonsumof de haber revoc^o el acuerdo del conde de
San Bernardo impohiéndó una multa al administrador de
aquel impuesto, Sr. Travesedo, lo hizo en términos que
ooBsidelNC irrec^noaos.
81 alcalde ha mantenido su acuerdo.
lAteiveHaube.

La Gaceta.

fteifSiporlÉeiéB '-ié IUMPM.

1Éaetmáa.~Baal orden, fecha 18 de Febrero, disponiendo se .(unplie la disposición 7.« del Arancel en el sentido que expresa para la aplicación de la franquicia de dereciiós 4 las obras impresa» *n Espafia y devueltos del extranjero.
O r t i f l e « 4 » s 4 e origen.
iQ>ft»fo.—Real orden, fecha 36 de Febrero, encaigaado «1 eénsnl de Espafia ea>Shao#kay y á todos los agentea eOBSuiares acreditados en el Japón y en la Ohlna, que,
al«Rtaa«ierl«itcertiflcadiM de origen para lo» productos,
déaqnellos Imperios que se desuñen á Espafia, hágau '
ouHüar «a dictuM documentos el nombre, clase y bandera
del buque conductos, y d puerto en que el trasbordo
haya d^ verifieAfSé.

CAUTA DE TÜRQtTIA
(DK NÜKSTBO COREESPONSAL)

Aniversario del naelmlento del Snitán.—l<a pere«
grinaeión á la lleca.—IJn gran Incendio.
CovsTAimiiOPLA 17 de Marzo de 1893.—-La monotonía
que generalmente ofrece la vida política «n Constantinopía en los inviernos, se ha alterado en la última quincena
con tres sucesos de Men diversa índole: el aniversario del
nacimiento del Sultán, la partida para los Lugares Santoe de la Arabia de la caravana masuliBaDaj é peregrinación que va á la Meca, y un gran incendio que ha destruido la tercera parte de Cadilceuy, uno de los pueblos más
deliciosos que, frente á Constantinopla, de la que sólo
le separa el Bosforo, se extienden á la margen del mar de
Mármara, y en la ruta de las islas de ios Príncipes.
El día 16 del mes de Chaban, «n el Año 1310 de la EgiBóoiwMla.—Beid orden, lééftA I.» dé MAÍSO, dlsponlen'
ra, que corresponde á nuestro 5 de Marzo de 1863, cumdo sehAbÜite el puHtonÁmíado tinerte del Tspi¿, enla
plía Abdul-Hamid los cincuenta y un años de su edad, y
mAirgBtt1*»ttlerta *8Í « « I M q ü W en Sevilla, para U
el buen pueblo niusultnán; tah Adicto á ÉUS {califas, celedAsoaifA» e s t e c h o y Mmáeenaje de petróleo bruto qoe
braba la fiesta de su Soberano con todo aquel calor qo)»
pWili IpW MBno tihpdneti tmsm. ftetltsch y Oompaftia.
pone en sus demostraciones al Sultán; aun cuando el
.'"""' ' "lÉI eafcoiaje'en tittraaiar.
tiempo variable que tenemos en Stambul atenuase algo el
..XMméa.-^iiiMí.oir^u,. fecha 17 de Febrero, desestiesplendor de los fuegos artificiales en los jai'dines impemando nna solicitud que, si se introducen al céfúiumo 10
riales de Yhildlz, y de las iluminaciones de lastorreeGalaeajAs di papel iMwa «^volver cifanilios que, procedentots te, d^l Serraskierado, de los minai^etes y mezquitas, de
d« la Isla de Cuba, se hallan en el depósito de Barcelona,
los yalis del Bosforo, de los edificios de Pera y de lo» bu•óio se les exija la diferencia de derechos q^e existe enques andados en el Cuerno de Oro.
tMtos 4ae pagó dicha mercancía en la Aduana de la HaPero ni la lluvia ni él vendaval han podido Impedir,
bana, oonw producto del extranjero, y los que oofresponjuntamente con los actos de clemencia y de generosidad
deviso SAtisíÍMer en la Península, según el Arancel vigenque eellalan siempre, por parte del Sultán, ya su» días, yA
te, si viniesen dl*e>ii«uente del «xtranjero.
la celebración de las principales fiestas del Profeta, él que
haya^ sido numerosas los presentaciones en Palacio de
Proee¿«neia» 4« Ünaiioa itlroa>
los dragomanes enviados por la» Embajadas, de los perso0obfn%amón.~Bml ord«a, *»ch« 20 de Marzo, disponajes civiles y militares del Imperio, de los uleinas y de
nlstodo i e despMAtl A lAsS»eto sacio las procedencias de
los patriarcas ecuménico, símenlo, delegado apostólico,
Bwttos Atré« <|ae lAfún SAlldO dMipnés del o dd aotoAl,
Kaimacan y.gfan rabino, como fueron numerosos los telepor lAbttr «wttnido M^^m cmóa de fiebre «nariUa en
graitnaB
de feudtación llegados, ya de las cortes extranjeAqaelpumrto.
,
ras, ya del Jetife de Sg^to, del emir de la Meca, del coÜ)nlntaBitentos repneslos.
misario imperial en El Cairo, del gobemAdor del Dfbano y
ffíJftertWíefifil.—R«At«í ótdeneS, fecha W do Marzo, dis-délas autorláade» turcas de Jerusalén.
poniendo se alce lastttpeiaedóudQ loa Ayuntamientos de
Al propio tiempo que en las mezquites Se hacían las
Arzda y Castro (Gortifla), y del de Vega de Rivadeo
plegarias por la conservación del Sulten Califa, se cante(Otledo).
. .
aba el Te Deum ó las funciones de sn rito en la catedral
griega del Phanar, enlA católica, en el templo armenio,
en los de los catolicos de la Siria y en la sinagoga de
G'obentacMfn.—Real éideii, fecha iO, confirmando la
Galata.
SlHUMOsión del alcalde y un concejal del Ayuntamiento
En el Phanar ofició el patriarca ecuménico, rodeado de
de lUlAnaevA de los Iníantes ^ d a d Beal).
mUchos prelados, y asistiendo de uniforme los funcionaReelaaiaeMnle.éi^Jl^i. „'
rios turcos que pertenecen al rito griego.
<|ioiiirNls«ftfn.—Beid «rden, ieetta aO de Marzo, di^wMonseflor José, exarca de los búlgaros, ofició á su vez
mtiaoipm, pun teaolver la sai|ienBÍóa dét Ayuntamienen la iglesia de esto rito, <»>mo Ip hizo en Ooun-Kapou ^1
to de Suitiago (Comfia), se deben unir; el expediento que
patriarca armenio Korene, pronunciando después de la
•a 7 de Abril de IMlseinstnijrópAra U «utorisacióny
misa una plática evocando los beneficios que el Sultán
«stAtWsimtsnto de un arbitrio, y les totorpes de la Deleprodigaba á la comunión armenia.
«•cfón de HlHsiénda y- de lA Comisión ^oyinolal.
En Santa María de Peía, Iglesia armenia católica, ausento el patriarca, monsefior Azarian, que este en Ron^i,
iril»*4
fué su vteario quien celebró,el 2*(S jD«tu», n4^nirae en la
catedrtd católica lo hizo el delegado del Pontífice, monseñor Bonelll. En la Sinagoga, el Kaimacan. y el gran rabino pTQnunciaron discursos alusivos también; y un telegrama recibido en Palacio, anunció que en Boma el paOoaiA dacimos al hacer la resefia del Oonee|o dé ayer,
triarca Aiarian, que ya es seguro recibirá la púrpura en
1« crisis está planteada, oficial y definítivaibento, según se
el primer Consistorio, para que la Iglesia oriental tenga
rwaíñ anunciúido, por el ministro dé Marina; pero no sé
un represéntente en el Sacro Colegio, había celebrado el,
sabe sí será más extensa.
aniversario imperial con ana función rellgiosA, a l a cual
El presidente de} Consejo; por lo tarde que terminó la
habían asistido los numerosos prelados armenios, maroTsanlón de los áiiúisttos, no toé anoche á Palacio á
nitas Y coptoES ^le, ccn ocasión del Jnbileo de León XIII,
Au coe&tR á la KeltiK; |>éro se lo comanicó por teié»e hallan en la' Ciudad Eterna.
f6no.
Sin embargo, «1 Sr. Sa«wta dice que el nuevo ministro
El SousreySmmtm, que asi se llama la caravana sade Marina vendrá dectdiao A llevar á cabo tes economías
grada .que todoelos años parte de Constantinopla para los
nseosarias, y que las habrá de hacer en bréVe tiempo,
santos»de la Arablay realizó la primera.,pAri;e de
acaso en cuaivnta y OO1M> horas, ^ues el tiempo ttrge para lugares
su estación desde el palacio de Yhildiz á la mezquita de
dar por terminada la formación de loe presupuestos.
Scuteri, del otro lado, d^l Bosforo, ya en territorio de Asia,
£1 presidente dal C o o s ^ b»^«aanifs«(ado>qaB las^aeoel sábadoiiltílmo, en vísperas dM Bamasán, «nd: cnal
somus en Marina no son solAmento necesariae por lo que
hemos entrado ya.
rsedan «aB>«B.tav-«l toteü 4^ ÍM, r«4nficlonee de «AStoa,
Trasladadas las reliquias sagradas, consistentes en 1|
pues éstas Uegarán seguramente á los 80 millones de pesiUa y manto del Profeta, desde las mezqn|tAB> donde^^ee
setas 1/0» «1 Oobiemo se había propuesto, sino que M
guardan al Palacio de Yhildiz, se reunieron en BUS salas
principal ImporUncia está en a ( ^ p ^ n , | e í v i i : 4ejejei9
todos los regalos que el Sultan y lo» devotos musulmanes
pío para qoe otras clases sociales, a su ves, hagan los sáenvían á Imi santoarios d^ la Meca: durante la noche no
criñcios que el estado de la nadóu exige.
cesaron las ocpfoiies recitAdae pof. Iqs tdemas^ y al dia siEn esto alude al Cle^, ]]«é, 1^1% W dice, está disguióte, fornutoae tas Uopas desde la coUna.d^ T h i l c ^
poesto á contribuir pot su parto id aUv<iode las cargas
donde se asienta el kiósko ImpeilAl, haste j^l^embaEQA'
públicas, siempre que contribuyan todos los organismos
dero en el Bósfór% á, través de un concurso inmenso
del Estado.
de torcos y 4é extranjeo^os, atraídos por eí espectácuE l «r. ttttgtiMa en Paladi».
lo, la sacra oarúSBÓ^ i^cedida á.^ derviche jc. de imaOoito tbdoM iKNr iSlas, ha Ido este mAfiana á PAlAcfó el nes, qae recitebanló» versiculos'dél. Corán, y cargados
lo» regalos'en camellos, y un carro pintoresco donde iban
Sr. Sagüste para despachar eon S. M. la Beina Begeotei
los reliquias, recocrió toda e q u i p a r t e deConstentinopla,
i 1A <iáb^ dado cueMU de' Itt diniiti»» (}he el géhend
hasta embarcarse en el 8<ui-xar, que el .Almilrantazgo
Ottirm tkA presentado de la cartera de Marina.
puso á disposición de los peregrinos para trasladarlos al
Al tatiar de la BMt oÜláArá <» preiidtote déi Oéta»i<i,
inmediato Scuteri, la Ciudad Santa en este parto del
f», tmmaféaáa á loe pertodlstas que le aguArdaban, que
Asia, fronteriza d&.Eurosft. APÍ réÜqulAS y regato», que
consisten principalmento en tapices y ricas,telas deseda,
9^imlffif b i ^ ^ b l ^ por lo tanto, hacorle cambiar de
fabricadas en fitembul, en Brasa ó en Smhna, están ,axpuestas bajo tiendas de campaña, hasta que el primer dui
. j Í g > ^ o ^ ^- fl»gi«^ qm este terde celebraría
del Ramazán el vapor transporta dones y peregrinos á
Wk-IWllHIHUjlA eoa ti ministro dimitenté, pero aO'heBeyroath. Allí se unen los romeros de toda la S£ria y del
•«•4|Bar«t objeto de la entreviste
Líbano, partiendo para la Arabia.
,
i ^K.t.i¿ W'*§*'H'*'i*3tea éioSD qoe en ella tratará el jefo
^^ dm. &(mÍuAm eoDneer ka<^^)ones del 8r. Oervera «oEn los últimos días de Febrero ocurrió un terrible in-í ^ 'f^'^'fíS*]!^;*',!?***** V» haya de suoederie.
cendio, que ha devastado la torcera parto del pueblo de
, -^.« ^
fWB* »e «A sMMMsdo «a naa resenra absolute
'^>
^«»bn<iMl*ta«o«aUfartn»,7taiopocohAqii«>
Oadykoéni, inmediato al de Moda, donde se verifican en

ta crisis s^inlsterial.

\

la primavera las regatas del mar de Mármara, rivales de
la» de Prinquipo, en las islas de los Príncipes.
No puede atribuirse ahora la catástrofe, como generalmente acontece, á estar construidas las casas turcas con
mAderA, en vez de ladrillo» ó piedra^ pues las de Cadikeuy
BOh casi ten sólidas como las de Europa, st bien el incendio tuvo origen eíi tina dS ínáidera f en el boulevard del
puerto.
Desdé ella se comunicó al konalc de Blaa-Badá y á la
Escuela griega, donde moraba el arzobispo de Calcedonia,
extendiéndose á la iglesiA Atmenia y abrazando dos calles
enteras, cuyos edificios eran de piedra.
" H incendio habría podido doniinarSe sin el viento espantoso, que impedía toda coinunicación por mar, ya con
Sputari, ya con Stambul, de donde en vano se esperaron
}ÍM bombas y los auxilios del Cuerpo de Bomberos, perfectamente organizado, pero que no podía atravesar el
Bosforo sin el mayor peligro. Así, perecieron en pocas horas 241 casas, 60 tiendas, la Escuela griega, quedando
muy deteriorada la Escuela armenia, y sin albergue 1.330
personas, en lo general armenias y griegas, con una cuarta
parte de musulmanes, que han tenido que instalarse ó bajo
tiendas ó en los edificios menoS arruinados de Cadikeuy.
Como siempre, el Suitón ha acudido al alivio de estas desgracias mandando médicos, víveres, ropa» y auxilios en
dinero para los más desgraciado», y para la» familias de
las víctimas, que, por fortuna, no son numerosas.
Cuando el vendaval cesó un tanto, los soldados del gran
cuartel de Scutari que comprende hasta 10.000 hombres,
pudieron dirigirse en barcas al sitio del desastre: pero sus
esfuerzos fueron en gran parte estériles ante aquel incendio general. Las numerosas Compañías aseguradoras contra incendios que, si bien ganan cuantiosas cuotas, estan
sujetas á vecás á ininenáds Bicriñciós, pierden 5 millones
de francos en este desastre. Por la configuración del Bosforo, al verse desde las «atoras de Pera y de 8tambul la»
primeras liamas, se creyó qne el incendio había estallado
en Jeniquei, extancUéndepe á Amant Quei, pueblo este último que no hace mucho tiempo fué víctima de igual catóatrofe. EJ Jall, ó casa depaoipo del ministro de Haciende,
ha sido también presa de las llamas.

hallaba en sn case, y »u esposa dijo que había salido por
la mañana, á primera hora, á Carabanchel, con objeto de
ver á un hermano suyo, asilado en el manicomio del doctor Esquerdo.
Por teléfono comunicaron con el Asilo, y los empleados
de éste dijeron qne efectivamente había estado allí el señor Adalid desptaiéndoge de su hermano, pero que su estancia en aquel establecimiento había sido muy breve.
A última hora, y en vista de que el cajero no parecía,
reunióse el Consejo del Banco de Madrid, acordando poner el hecho en conocimiento del Juzgado, como así se
hizo á los pocos momentos.
E l arqueo.
El juez de guardia, Sr. Martín (D, Balbino), en unión de
los admintstradores del Banco, examinó los libros y practicó un arqueo, resultendo que faltaban 114.000 pesetas.
Acto continuo, el juez empezó la instrucción de las diligencias sumariales, prestando declaración en primer tér
mino el director Sr. Zimmermann.
Este manifestó que había practicado algunas diligencias particulares para encontrar al cajero, con objeto de
cerciorarse de si ésto había cometido el desfalco, y ver si
el hecho tenía arreglo autos de que adquiriera publicidad.
Hizo constar también la confianza absoluta que tenía
en el Sr. Adalid, añadiendo que, sólo por su couductajen el
día de ayer, sospechaba que pudiera ser el autor de aquél
desfalco.
Declaró también el cajero de efectos, y después de ésto,
el conserje del establecimiento.
>
El último dijo que el Sr. Adalid había «stado en la caja
á las ocho de la mañana, y que le había esto extrañado
mucho, porque no acostumbraba á ii nunca haste las
diez.
Parece que abrió la caja, y se supone retiró de ella laS
12.000 pesetas cuya falta se había notado desde luego.
También recodó diterentés alhajas qtie tenía en depó'
sito en dicho Banco. Estas alhajas consistían en sotWjk».
aderezos y cubiertos de plata, que parece pertenecieron a
la primera esposa del Sr: Adalid.
Auto d o prisidn.
Inmediatamente le dictó él juez, como resultado de las
diligencias de investigación, contra el cajero D. Manuel
Ad«íid, ordenando á la Policía que se procediera á su busca y captura.
El Sr. Adalid se había casado en segundas nupcias con
la hija dé una persona acaudalada, que Se halla al trente
de ün establecimiento de crédito.
Se ocupaba en operaciones bursátiles, y era muy conocido y apreciado por Su faonhulez entre IOS que se dedican
á aquellos negocios.
Las pesquisas de la Policía han resultado eetórüe» para
encontrar al fugitivo cajero del Banco General de Madrid.
P'«a(|«lsaB.
La Policía, en vhrtud de auto del juez instructor del
proceso, practicó nn registro en casa de la madre p<d{ticA
del Sr. Adalid, en donde ee dijo que se ocultelm éste,
pero la diligencia resultó infriictnosa.
Se ha comprobado que el Sr. Adalid habló por teléfono
desde la «asa de dementes de Carabanchel, en la cual se
enenentra un hermano de aquél.
IiOB inspectores de Policía de la» .eetedoneá déoste
corte han manife»tedo que por aquéllas no ha salido
fuera de este corte el Sr. Aííuid.
Hay quien supone que, desde Carabanchel, el cajero
del Banco de Madrid marchó á caballo hasta Algnna estación, dirigiéndose al punto que eligiera.
Se ¿A dicho qne el Sr. Adalid se dedicaba en estos últimos tiempos á peligrosas operacioues, en las qUe perdió
grandes cantidades.
El Banco General de Madrid ha continuado hOy sus negocios, habiéndose practicado una minuciosa inspección
en los libros.
Reconoelmlenté de laa cajas.
Las cajas de caudales del Banco de Madrid fueron trasladadas á la CasA de CAnónigOs, dónde han sido reconocidas por los peritos cerrajeros.
Estos manifestaron que no había en aquéllas seflal hinguna de violencia.
Las cajas contenían dinero y alhajas, y fueren devn^tas al Banco esta tarde, después del examen de los peritos
cerrajeros.

SI procesí^- del Panami.

Yérédfelé del «Vnmhdo.—La sentenela.
PAÜI» ál'.-í^Nuñieifoií6'p«f>Hco llena hoy la Sala de la
Audiencia en que se ve el proceso del Panamá.
El abogado Mr. Demange hace la defensa de Proust, y
tMminados con su informe los de todos los abogados,
Leaseps, preguntado por ia Presidencia si tiene algo qUe
añadir, se ratifica en su inocencia, y afirma haber declarado tan sólo la verdad. (Viva emoción.)
Terminada la vista, el Jurado sé retirá á deliberar, y
vuelto al salón, da su veredicto afirmativo respecto á los
acusados Blondín, Lesseps y Baihant, y negativo para
Fontane, Sftns-Lwoy» Beról, DugUé de la Fauconnerie, Go
bron y Proust.
Bl Tribunal, después de larga d^b^raclón, apreciando
circunstancias atonuantee, ha sentenciado á LesSeps á Un
afio de cárcel, qne se descontará de la pena que le fué impuesta anteriormente, á Blondín á dos, y á Baihaut á degradación oivil¿ etncojifios de cárcel y 760.000 fraocos de
multe. Baihaut, Blondín y Lesséps hah sido sentenciados
igualmenteyá petición demias partes civiles,., al abono de
daños é intereses que fije el Estado y al pago de 876.000
francos á M. Monohieourt,^ liquidador de la Compañía del
Panamá. Loe otros seis Acusados han sido absueltoS.
PA9Í8 32.—IntMTOgados lo» Sres. Andrieux y Delahaye sobre el resultado del proceso del Panamá, hian declArado que no creen que el veredicto del Jurado ponga fin á
este eecAndaloso asunto Fdbra.
liOB procesados.—Efecto cansado en Paría por la.
sentencia.
Los telegramas de El Jmpareial dan pormenores del
efecto producido por el veredicto del Jurado.
Mr. Charles de Lesseps tenía la cabeza baja, los ojos
enrojecidos, y con las manos, trémulas, se agarraba á la
barandilla de la tribuna.
Mr. Fontene, al oír que el veredicto era de inculpabilidad en favor suyo, cayó en brazos de su defensor, y le
b«ffó'reí(étia«8 veces.
Sufrió luego nn síncope, que le duró diez minutos.
Cuando recobró el sentídOi miró á Mr. de Leséep» y
rompió á llorar.
BL VIAJE
Mr. Blondín esteba abromado; sostenía con las manos
la cabeza, y gemía, derraajuandoi abundAntes lágrimas.
E} ex jtñi^iitto de Obras Pública», Mr. Baihánt,'conla
cabeza ergui[da é ii^cllnada hacia atráSj paseaba tf^tqmlÍA^
Según el itinerario señalado de antomano, la Beiáa
menté las ímradai sobré él añditorió, 'coínó' iudlf^nto á
Victoria se ha dirigido desde Plymouth á Oherburgo'éi
cuanto le rodeaba.
i •
•
,
el yate Victoria and Alhert. Desde allí habrá salido, en
El diputado Sans-Leroy dio rienda suelta á la fUegría,
tren especial, para Florencia por la vía de Mftcon, el túnel
y declaró á voces su pesar, al saber que Mr. de LesSeps
déTMÍOnt Genis y Spezda.
no había_sido absn^tb.
La Reina viaja, Aégún su éOstOmbrét con él paeodónimo
Mr. Dúgué de la Fancotmerie, abrumado por la emode condesa de Balmoral.
ción, salió de la tribuna de los acusados sostenido por su
Duranto BU estancia en Italia, residirá en la villa Palhijo y por su abogado defensor.
mierl, situada cerca de Fiesole, y que fué propiedad de lá
Los demás procesados oyeron la lectura del verediéto
GHin Duquesa de ToscAna. La dueña actual dé la fincA,
en actitud trAnqUila.
condesa viuda de Cfawford y Balearias, la ha puesto &
En París, la tentencia ha producido gran sensación. Bl
disposición de 8. M. B. La müa Palmieri es nn magnífico
veredicto del Jurado equivide á declarar que no ha sido
edificio de.dos pisos, muy antiguo; como que se dice qne
comprado ningún eenador ni diputado.
Boccacio residió en ella en el siglo XW, cuando desEl único personaje político i quien se reconoce culpaempeñaba un cargo en la Administraeión municipal de
ble es el ex ministro Baihant, que confesó su delito,
Florencia. Desd^ la tarraza de lavt/ía.se contempla un
como recordarán los lectores.
admirablepanorámA.
.
. ,
,. ,
L a restitución d e cantidades.
Lord Rosebery es el ministro que acompañará ¿ íaBcd*
En cuanto fué conocido eí veredicto, loe abogados de la
na en su excursión, ,
acusación privada reclamaron la restitución de las cantiThe Standard da importancia políticfc at ViAlo del itnidades que cobraron ló« acusados absueltos.
nistro de Negocios Eitranjeros á Italia, y anuncia qtre
Mr. Proust, exclamó:
lord Bosebéty cetebratA eonfetrenctas coii los ministros
«Cobró 20.000 francos que ae me debían, y lo» guardade Alemania é Italia qo» aoompaflen 4 lo» Soberanos
ré. Si se me hubiera probado que los había percibido inde estos países cuando visiton á la Reina ViétcniAt
debidamente, los restituiría; pero re|>lto que se me debía
aprovechando la eataaeia. de ,1a Sobecona en Florencia.
la suma, y es legítimamente mía.»
Sabido es que lord Rosebery es considerado como muy
Mr. Dnmange, abogado de Pfoast, se opuso también i
partidario de la triple alianza.
que los absueltos devuelvan (Santidad algnna.
La Reina regresará á Inglaterra Antes del 9 de Mayo,
fecha qué tietté sefiAMa liara dar nna grah recepción en
Cementarlos de la prensa.
el Palacio Bttckinghám; en Londres.
PABÍS 23.—La prensa de hoy dedica preferente atención al veredicto dado ayer por el Jurado en el proceso
del Panamá.
Los diarios republicanos moderados aplaudw el veredicto, diciendo qtte>pone á la Retnibliea fuera de estos escándalos, hace desaparecer las fábulas, y demuestra, por
Según noticias de Trípoli, retoa la mayor miseria en el
último, que la opinión del país rechaza la conducta de los
distrito de Barkt^, á consecuencia de Is seqnía. E»te anpromovedores dé'étcáudábspolítícos. Otros periódicos
gustiosa situación ha venido á agravarse má» ann con la
afirman, no obstante, que la absolución de los Inditiduos
aparición de la pesto.
d^ PAriíuneato que se ct^ían comprometidos entrsfiÁ vm
Dnnmto los lUtimoa,chico meses no ha caído ana gota
gWve reSpo&Mbilidad pate el Gobierno, el cuid debewl
de lluvia en el vilayeto de Barkah. Estan completamente
explicar el pOt qué ordenó la persecneión oOtatra los
seco» los lecho» de lo» ríos y toda» la» laguna».
mismos.
La» oveja» y los animales domésticos mueren á centeLa prensa radical dice que ahora debe concedéf^e la
nares por falte de comida y de agua.
palabra al Cuerpo electoral.
Hace unos tre» meses, el liainbre exasperó de tAlsnerto
Los periódicos conservadores censntan, en general, el
al pueblo, que estallaron graves desordene». Esto» fueron
veredlctoy <fll« cOnSfdérsh coniO tttt nUevé TMkoASé para el reprhnldo» enérgica y rápidamente por las aMoridades
Gobiemoi-^^Jltim.
tnioAs. •
Idi deeventnftKlA población este dieemada ahora por IAS
• I II t i i > e > 4 ü
enfermedede» y el hambre, y con la resignación característica de loa iñahometanos se nuuxtiene.tranqnila.y silen:
ciosa.
A. OOnsecnenóiA dé haber millAres ^ cadáveres en puL a s prllnM^aa noHelaSk
trefacción, el afire este infestado en toda la comarca de
En los círculos financieros y en Bolsa dtonló averia
Barkah, y »e ha desarrollado nna epidctmia pareéida.á lA
noticia de que había sido descubierto nn deetaloó dé inapéSto de Levante.
portanciaenla caja de nn establecimiento de crédito de
XamltAd da los habitantes deBeogaSÍ, la capitel del Viest» corto.
layeto, ha perecido ya por efecto de la infección.
Algnnófl hAcfAn «wéndér á SOa.OOO pesetas la eahtldá^
éntrelas vícthnaafiguran Mgobernador y el cadí.
•
sneftraída, y Otros decían que aun no sé había practicádb
Loa 3.000 europeos que residúin en la ciudad y todos
el arqueo.
los vecinos acomodados han huido á la isla de Malte y á
En el Baftéo Géhertl dé Madrid, <ítte era el eStebleoiEgipto.
mlento de que en efecto se trataba, eicplicábase el hedió
' del siguiente modo:
Parece flue el director D. Federico Zimmermann, expuso al d&Jfe^;Í).liBmairMáHá
•Mmá'Y'sími^^mi
merecía toda la confianza de los adntinistradores del esta
blecimiento, la necesidad de adquirir 100.000 pesetas al i
. JLM Informea.
por 100 cmoriÉkaMei'paraH&cerunA opcaraeián dé Bolsa.
ÉaSte que loS dictemenes de los forenses y de los médiLa referida eantidad debía ester disnneste para nn mocos de la defensa no se envíen á la Real Academia de Memento dado, á pesar de qne el Sr. Adalid, siempre que. se
dicina, y sean devueltos por éste con el informe corresIfibAbJaba del asunto,flSMjltestebA,W.opbl6BcontnuriA á
pondiente, uo se declarará oottcltiso A «Unurio para elela prínyjMatad» operación.^., ;
'.
.,„
vivió á la jiebdiancia.
Fm(d4b|8e para esto eó.au% e s t i b o j^lBsoiCk^'iSn liqui.Af^jlón e l ^ .
,,,
daciÓn^p¿día ociHjir,^»» «#Jffe8®ut<WAil.Acreft4pÍM|», y encontmrsevcm que enla caja no había sufloiÑttes fondos
Ün pwiódico dice lo siguiento, refiriéndose á la acción
para pagarles.
_ ...
„
civil, que el inquUiao d^ cuarto segundo da. k, «asa número 87 de la caUe'.dé Carretas piensa ejearcitár contra
"
ay«r hacer la citada
Vázquez Várela:" 1' "
p Órdenes para la
^tl^leí' •«•5«»';
€Pareceserqu(í«H«rtud de encargo *'ÍB«tiaato d^
procurador de Várela, y al objetó de practicar slguiíaa di•El cajero.
-»<
ligencias beneficiosa» al procesado, el arrendatario del
El Sr. Ad^id dirigió ayer utm carte al cajero de efecpiso en qne oenrrió el euceeo de la calle de Carretas, ann
tos, rogándole que le contestera si se había hecho la openo ha deiMlf^o el cuarto, como eran sns deseos, al siración Annndada, y diciéndole qué no podía ssisthr A la
guiente día de la ocnrreaeia, y conserva «m sos respectivo*
oficina por encontrarse enfermo. — ,«,. »„ ^,. 'LlMot tO^'Jf.&jBauebleB y enseres qne usó Várela.
. Hnbil iMcesidlki-de hacer efectivo el pago por hi -«ofnAñora el mendatario del piso trate, no sólo de que
piÁ del papel, y, al abrir la caja, rió el director con sorVázquez Várela le indemnice de los perjuicios que el supresa que apena» había en ^la más que 14.000 pesetas.
ceso ocasionó A la industria que »e ejercía en la que fuá
Revisó lo» libros de caja, y en uno de éstos se consigSu morada. Si que también le satisfaga los gasto» de
naba el arqneo úel día interior. Según ésto, debía haber
arrendamiento del piso conservado pw su orden jr los sien caja 36.000 pesetas.
nileres de la habitación y muebles desde que cerró aquéPara salir de dudas respecto á aquella falte de vAlores,
a él Josgado haste que se retiró el equipaje de Vtoela, y
el director dio orden de que se presentara inmedlatfianehdesde aquel día hasta la fedba, va. vlrtad de las peti/biOBet 1
te en la oficina el cajero, D. Mantel Adalid, Esto aó se
del Sr, MMtín Rey.
I

de la Eeina Victoria i Florencia.

LA SITUACIÓN DE TRÍPOLI

Desfalco <e& ^, Banco áe lladrid.

Ei proceso farela.

S

A la Bolventadón de todo esto parece no se muestra
muy propicio Várela, razón por la que se dice que el señor
Gorostiza le promoverá un pleito de menor cuantía, habiendo, con este objeto, tenido conferencias con el abogado D. José Díaz Martín, para que éste dirija la contienda,
si preciso fuera. >
L a fortuna del procesado.
Varios periódicos se ocupan de los bienes que posee en
la actualidad el hijo de D.» Luciana Borcino.
El Liberal manifiesta que el Sr. Martín Rey ha conferenciado con Várela, exponiéndole la necesidad en que se
encuentra de vender algunas fincas y las alhajas que he
redó de su madre para realizar con el producto de la venta una snma en metólico qne le permita atender á los infinitos gastos que le origina esta causa, tales como costas,
honorarios de abogado, peritaje facultativo, etc.
< Según informes que tenemos por exactos—añade el
colega—Vázquez Várela po»ee en la actualidad un capital muy reducido y mermado si se compara con el que recibió á la muerte de D.» Luciana Borcino.
Heredó más de 2 millones de reales de su madre, y hoy
sólo posee, según tasación pericial, unas 160.000 pesetas.)

ESCÁNDALOS ELECTORALES
En Bande.
Las elecciones de diputados á Cortos que acaban de
Tarificarse en el distrito de Bande, han dado como resultado las siguientes querellas:
fl.* Contra el teniente-alcalde de Bande, D. Ildefonso
Lorenzo, y los interventores que constituyeron la Mesa
electoral de Baño, D. José Lorenzo Vázquez, D. José Alonpo Rodríguez, D. Isidro Gonzalo Cabanelas y D. Gerardo
López Conde.
2.» Contra el toniente-alcalde D. Manuel Rivera y los
interventores que constituyeron la Mesa de Rivero; don
Ricardo Salinas, Fernando Fernández, Santos Campos,
MAnuá Alonso y Celestino Martínez Lama
8.» Contra el teniente-alcalde de Lovios y los interventores que constituyeron la Mesa de Lama, Manuel López, Benito Alvarez, José Rodríguez y Ramón Alvarez
Rodríguez.
4.» Contra Manuel Vázquez, que se dice toniente-alcalde de Verea, y cuatro interventores liberales que constituyeron la Mesa intrusa de Gontan; y
6.> Contra el actual alcalde de Bande, D. Joan Cabanelas, por haber dejado de presentar dos actas de las secciones déla Junta de escrutinio.

Crónica

extranjera.

Contra la corrupción electorni.
Mr. Hubbard acaba de presentar á la Cámara francesa
nna proposición de ley encaminada á impedir la corrupción en las elecciones, poniendo un límite legal á los gas*
tos qué pueden hacer los candidatos.
El antor de la proposición señala como cifra máxima 60
francos por cada 100 electores, ó sean 7.600 parann distri
to que comprenda 16.000 votantos. Para que se observé
pHUsticamente esta regla, enumera Mr. Hubbard los gairtóS
que deben considerarse legítimos, y obliga á todo candidato á designar un agente encargado de manejar los fondos
y de presentar las cuentas ante el presidente del tribunal
ipivU, Cuentas que todos l^s„electores tendrán derecho á
censurar en un plazo de diez días, siendo remitidas después á la cuestura de la Cámara.
Basta lo que queda dicho para comprender que el proyecto es una imitación de la ley inglesa promulgada recientemente con el fin de corregir el mismo abuso, mucho
más extendido en la Gran Bretaña que en Francia. Pero
en Inglatorra no es la Cámara, como en la vecina República y en España, quien decide de la validez de las l e c ciones, sino los tribunales, dotados allí de gran independencia, y libres, por lo tanto, de la presión política, lo
cual hace mucho más fácil que se observen rigurosamente estas reglas, establecidas para impedir la corrupción
electora,
Probablemente no arraigará en Francia la reforma propuesta por Mr. Hubbard, pero el mero hecho de habet
presentado á la Cámara esta proposición, revela que, no
sólo en España es el dinero una de las armas más poderosas en las elecciones, y que el juicio del Sr. Cánovas
sobre la venalidad del sufragio universal es ten exacto
aquí cómo al otro lado de lOs Pirineos.
La prenaa teglesa annneia la mejoría de lord Salisbñ'ry, asegurando qne sn dolencia no tiene importancii^
pues se trata de una it^fiuenza de carácter benigno.
.<''
Mr. Gladstone se halla completamente restablecido, y,
á pesar del mal tiempo, ha podido ya asistir al Parlamento.

SEGUNDA
División territorial militar.
En IA Exposición que precede al decreto deaneva división territorial militar, firmado hoy por S. M. la Reina, «1
señor ministro de la Guerra pone de manifiesto la necesidad de situar las fuerzas militares de manera que respondan á las eventualidades del porvenir, á los servicios del
presento, y siempre á la defensa de la.patria, para lo cual,
autos dé fOfmular su proyecto, ha estudiado detehidamento todos cuantos hah redactado, aéí las Juntes técnicas,
como algunos disttnguidos generales:
£1 Sefior ministro de la Gnerra reconoce que la» economías que se obtongan eon la reforma deberían dedicarse
á la mejora y construcción déla» fortificaciones de costa»,
frontora» é islas adyacentes, al más perfecto artiUado, al
repuesto de matorial y municiones, al Acuartelamiento de
las tropas, y, en Buma, á todas esas necesidades que el
deber impone Sé atiendan perentoriamente, porque él
atenderlas es la salud de la patria, pero, sin embargo de
esto, anto la sitoación de la Hacienda, cree debe dejar las
economía» en beneficié del Tesoro.
He aquí Ahora el articulado del decreto;
Airtícnlo l.o El torritorio de la Península »e dividirá
en siete regiones militares, á cada una de las 9nales corresponde, en tiempo de paz^ un cuerpo de Ejército.
Art. 3.0 EstAs regiones llevarán los nombres siguientes:
ifl Castilla la 17ueva y Extremadnra.
3.a Sevilla y Granada.
8.a Valencia,
4.> Oatalufia.
6.* Aragón.
6.» • Burgos, Navarra y Vascongadas.
7.% Castilla k Vieja y Galicia.
Art. 8.0 El territorio qne comprenderá cada una de
las regiones, será el qUe á continuación se expresa:
1.» Provincias de Madrid, «egovia. Avila, Salamanca.
Toledo, Ciadad Real, Badajoz y Oáceres.
2.a Provincias de Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz,
Jaén, Granada, Málaga y Almería.
8.a La» de Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Albacete y Cuenca.
i." Provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona.
6.» Provincias de Zaragoza, Huesca, Teruel, Soria y
Guadalajara.
6;» Las do Navarra, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Santender. Burgo» y Logroño.
7.» León, Falencia, Valladolid, Zamora, Oviedo, Comfia, LugOt Orense y Pontevedra.
Art, 4.0 Las Islas Baleares y tes Oanarias, el territorio de Ceuta y la plaza de Melllla, con los presidios meuoresjjormarán cuatro Comandancias genérale» que dopSíiaMWntíftttiáíAtiaíént^^^^^^^^
tres primeras aeran desempeñadas por generales dé división, y Kiattilílul'Vor uno dé hrtéadl.
*
Art), 6.0 4>e las 00 zonas de retüntasdente M qáés»
divide el torritorio déla P6nínsuhi,corren>onden á cada
regi<telas que se-manifiesten en el estado núm. 1, él
cnal expresa, además, los partidos judiciales de que «e
compone cada zona.
-Art, O.o Las papiteles de las zonas de reclutamiento
de Baleares y Canarias, serán respectivamente Palma de
Mallorca y Las Palmas.
A;rt.'7.o LOS cUWííaiB dé Ejército tomarán lA nníneración de las regiones é.q«e correspondan, y estarán mandados por capitene» generales ó teniente» generales, que,
segúnseandennaúotracategoríai llevarán el títutod*
general en jefe de (tel) cuerpo de Ejército, ci^tángene*
ral de (el nombre asignado á cada región, según el art. 2.o),
ó comandAHte e« jefe de (tífl) tsastpa de Ejército, capitón
general de (el nombre de la región).
_ Art. 8.0 IJOS comandantes en jefe de loe cuerpos de
Ejército, que serán á la vez capitones generales del torri- torio-que comprenda la respectiva región, tendrán bajo su
mando todas las fuerzas én Actividad y eñ reserva que
se encuentren en ella, y los servicios y esteblecünientos
militares afectos á esta» fuerzas, y tendrán tembtén las
atribuciones^ jarisdlooión y prerrogativAs de que hoy Se
hallan investidos los capitanes generales de los distritos.
Art. e.o . La Comandancia general del Campo de CHbraltnr contiaoaiá ea la formA hoy establecida, y depen-
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derá del comandante eu jefe del segundo cuerpo do Ejér
cito, capitán general de Sevilla y Granada.
Art. 10. Los actuales regimientos de Infantería de
Otumba, riúm. 51, y Wad-Raa, niim. 53, tomarán, respectivamente, la denominación de Málaga, niim., 40 y Antillas,
núm. 44, y los de Vizcaya niira. 54, Andalucía, núm. 55,
Guipúzcoa, núm. 57, Luzón, núm. 58, Asia, núm. 59 y
Alavfti núm. 60, que hoy existen, se convertirán en reserva
con los mismos números y denominación.
Art. 11. La organización de las trepasen los siete cuerpos de Ejército será la expresada en el estado núm. 2, y
tendrá carácter permanente.
Lá composición dé loB cuarteles generales, así como
las plantillas de jefes y oficiales de las diversas Armas y
cueípOB del Ejército necesarios para todos los cargos y
servicios afectos á las tropas, se determinarán por disposiciones especiales.
Art; la. Los jefes de Estado Mayor general, comandantes generales de Artillería ó Ingenieros, intendentes,
ínHpectores de Sanidad, auditores y tenientes vicarios de
los cuerpos de Ejército, serán de la categoría que expresa
el estado m^m 8.
Art. 18. Se dotará álos cuerpos de Ejército y Comandancias generales independientes, de todos los servicios
técnicos, aámlnistrativos y auxiliares que les sean necesarios.
Art. 14. Los comandantes en jefe de los cuerpos de
Ejército podrán residir éu cualquier punto de la región de
BU mando; pero las dependencias de sus Estados Mayores generales se situarán: las del primer cuerpo, en Madrid; las del segundo, en Córdoba; las del tercero, en Valencia; las del cuarto, en Barcelona,; las del quinto, en Zaragoza; las del sexto, en Miranda de Ebro, y las del séptimo, en León.
Art. 15. Eu cada una de las actuales capitales de distrito militar, habrá un cuartel general de división, según
consta en el estado núm. 4, que además expresa los puntos eu qae se establecerán los restantes cuarteles generales dlilBionarioa y de brigada.
Art. 16. Habrá en cada cuerpo de Ejército un segundo jefe de la categoría de general de división, que será
Bnbinspector de las tropas activas y reservas, así como
de lais zonas de reclutamiento de la respectiva región.
Para el despacho de la Sublnepección, así como de cuanto
se refiera á Montepío, retiros, piénsiones de cruces y demás asuntos qué ^ e el oportuno íeglamento, tendrá una
Secretaría, compuestadel personal que se determine.
Art. 17. El segundo jefe de cada cuerpo de Ejército
será^el más antiguo de los generales de división destinados tíi. él; tendrá su residencia fljft en el punto que para
las dependencias del Estado Mayor general respectivo séllala el art. 14; será gobernador militar de aquel punto, y
en ausencias ó enfermedades del comandante ea jefe del
cuerpo de Ejército, le instituirá en el mando.
Cuando el comandante en jefe salga de la región con
tropiu ó parte de ellai, se encargará de la Capitanía ge
neral el segundo jefe del cuerpo de Ejército.
Art. 18. Habrá gobemad<we8 militares de la clase de
gentrales de brigada en las plazas de Ciudad Bodrlgo,
Fig»|»rafl.Ja,ca| Santíjtia, Viga, falma de Mallorca, Mahón,
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, y los comandantes
militares y gobernadores de castillos ó fuertes que se con- •
cepMen necesarios.
Art. 19. Los generales que tengan mando de división
ó de brigada, serán gobernadores militares de las capit iles (ta que residan, con excepción de las citadas en el artículo 14, y asimismo los coroneles jefes de zona ó de regimiento de reserva serán comandantes militares de los
puntos en que tengan su residencia, entendiéndose que
donde concurran dos ó más generales ó jefes do las categorías expresadas, será gobernador ó comandante militar
el de mayor graduación ó más antiguo.
Art. 30. El comandante general de las Islas Baleares
tendía el mando AllHar de tiSdó el Archipiélago, y reeidl*
raen Pidma d»-MaUorca.Elgobeinadprgeneral de esta
plaza ID será, además, de las Islas de Mallorca é'lbizá, y ~
el geníral goDérnador de Málióü ielércerá el mando mfti^
tar de la I t ^ de MenorcaArt-íSl. P comandante ge^^ral de las I^Ias Canarias
tendrájel ánando militar e». dlfís, y. resl4ir4 Indistintamente en Sj^nt^ Cruz de Tenerife 6 en Las Palmas. Xbs generales gobernadores miütaree de aquellas plazas lo serán
también, el-primero de las Islas de Tenerife, Gomera,
Palmaiy HlerrOi y el segundo de las de Gran Canaria,
Fuerteveiitora y Laniarote.
, ,
Art.i 22*. Disposiciones especiales determinarán las
plantillasidelpersonal de jefes y oficiales de los diversos
Cuerpíís j ^rmas eulas Islas Baleares y Canarias y posesiones déj Norte de África, para los cargos y servicios
afectoii á las trocas de aquéllas Comandancias generales.:
•' ,
ArtiaSi tios regimientos de Infantería 7 Gstelierú^M

A las cinco.
4 por 100 Interior, 69,65.
4 por 100 exterior, 75,70.
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Informaciones.
Firi^a de S. M.
Hoy ha firmado S. M. los siguientes Beales decretos:
De Guerra:
Estableciendo una nueva división territorial militar de
Espafia.
—CíHicedlendO la gran cruz blanca del Mérito Militar
al general de brigada D. Carlos Díaz Moreno.
—Disponiendo que el auditor general de Ejército, don
Andrés García y Gómez de La Serna, pase á situación de
retirado.
—Promoviendo á inspector médico de segunda clase al
subinspector de primera D. Cristóbal Mas, y nombrándole inspector de Sanidad Militar del distrito de Burgos.
También se ha servido aprobar 8. M. las resolnciones
siguientes:
Disponiendo la colocación y cambio de destino de seis
coroneles de Infantería.
—Concediendo cruces del Mérito militar, con distintivo
blanco de la clase correspondleAte, á varios jefes y un capitán que han formado parte de la Comisión orgfinízadora
para la Exposición de Chicago; al coronel de Ejército, comandante do Estado Maypr, D. José Qartla Aldave; al
médico mayor personal, jprimero efeístlvo, D. "Anaclefto
Cabezas; al comisario de Guerra de segunda ame, D. Domingo Garcés; al oficial primero de Administración Militar, D. Luis Carvajales; al capitán de Infantería, don
Eduardo Bai^da; Si capitán de Ingenieros, D. Ramón Imreta Goyena;'al capitán de CabaUería, D. José Cortés; al
oficial primefo de Administración Militar, D. Adolfo Castaño; á los agregados mlljtares de la Embajada de Alemania, Sres. Jurik y Eumbard; al subdito de dicha nación,
Carlos Manlhansen, y al segundo teniente de la Guardia
civil, D. José Valora.
—Destinando al mando de la brigada de tropas de
Administración Militar y Dirección del establecimiento
central de los Servicios Administrativos, al subintendente
militar D. Sebastián de la Jara.
. .
—Concediendo la cruz blanca de primera clase del Mérito Militar, pensionada con el 10 por 100 del sueldo de
su empleo, al primer teniente de Estado Mayor D. Sebastián Mantilla.
De Marina:
Promoviendo al empleo de ordenador de pagos de primera clase, al ordenador D. José Benedicto y Meseguer.
—Autorizando al ministro del ramo para promover un
concurso entre fabricantes espafioles para contratar por
dos afios los tubos de latón y férulas para loa Arsenales
deja Península.
—Propcmlendo para el cargo de comandante de la prorincta márítin» de Palma de Mallorca al capitón dé tta.tJala á<6 la escala de reserva D. Camilo Carller.

tal Ayuntamiento de Oviedo.
Contiitúa <esa importante capital sin concejales, y, por
tanto, slá Ajiruntamiento, y continúa el Gobierno sin enterarse de ébte'heeho, qne tiene ürwdadera gravedad, ó,
por 16 mén()s, sin ponerle remedio.
Poresb, íin duda, ao ha faltado quien dirija al> señor
ministfo'^deila Gobernación el telegrama siguiente:
«Sttpotoerhos enterado á V. E. de que, por diferencias
con el alcalde, los concejales d» este' Ayantamleoto han
presefttaido la dimisión de sus cargos. Efecto de esto, hace
veinte días que esta capital está sin Ayuntamiento, celebra^a& áesÜSn «1 alcalde y un cojicejal.
* « BelesítaEBOs en6aire0er á V. 1E. el jperjuiclo qae .tal
sttBácló¿ aCarrea'A los Interesea del Ooncélo, y noa liínigadas dé Administración y Sanidad Taffitai:, y OtftSfry iAmOB, lñteh>rétando el deseo general de la población, á
Topográffca 'S^'ESÍBM Mayor, en las que «portaaaíaente llamar la aténdón de V. E. sobre este hecho.»
fe designen.
Coafer!enela> en loa Centros doeentea.
El mismo estado y el núm. 6, expresan los regimientos
El Consejo de Instrucción pública ha aprobado un prode reserva afectos a los cuerpos de Infantería y Caballeyecto de decreto én que se dispone que las eminencias
ría, y la residencia de las planas mayores de aquellos recientíficas y literarias de nuestro país den conferencias,
gimientos.
en defMisa y con arreglo á la moderna pedagogía, en los
Art. 24. En cada regimiento habrá un Depósito de realtos Owitros docentes. El Sr. Moret propone que se aboserva de Artillería y otro de Ingenieros, que tendrán la
nen honorarios, no de gran importancia, á los señores
misma residencia que loií genérate» ségaados Jefes «fó los
que se encarguen de dar las citadas conferencias, que, Incuerpos de Ejército resnectlivof.
,
,. ¡
dudablemente, resultarán beneficiosas.
Art. 26. El estado úúia. f exj^sa las áonas y anidaNos parece un proyecto inspirado en buenos deseos:
des de r«a«tva slectai* * los regimimtoB regionales de
pero poco práctico... y poco económico.
BaléáreB f Oknaria».
Además, 'nO creemos justo que el Estado gaste en esas
Art. 26. Onando se considere oportuno, podrán reunirconferencias, que, al fin y tu cabo, representan un lujo
Be dos ó más ciüi^iM dé Ejército á las órdenes de un gedentro de la enseñanza oficial, mientras existan catedráneral en jefe.
ticos que quedaron excedentes en virtud de recientes
Art. 37. Los movimientos de tropas no podrán verlfleconomías, y maestros de escuela que se mueren de
caipe sin previa autorizacióü del ministro de la Guerra.
hambre.
Art. 28. Quedan suprimidas las Capitanías generales"
y ^biernoB militares que existen en la actualidad y no
MMB vinos enyeSftáoB.
se exceptúan eQ éste decreito, asi como las divisiones y
Se ha presentado á la Cámara francesa por Mr. Ivés
brigadas de Caballería para tnstmodón, y las brigadas de
Ouyot una proposición de ley autorizando la venta de viAmlleria para instrucción y prácticas.
nos generott>s qne contengan seis gramos de yeso por li4rt. 39. El ministro de la Guerra dictará las dispositro, en vez de autorizar solamente la de los que no conciones que considere convenientes para el cumplimiento
ten^gan máique dos gramos, como prescribe la ley vide*8te decreto, que eülpeiMwi á teglr el 1.° de JnUo prógente.
xhpo.»
•- • , •
La falta de éspáiSIo nos tolítóe hacer comentario alguno,
Un gobernador qne dimite.
asi oOtnO j^bUOkr klieMttteiAtm se hace refermieia «a
El gobernador de Mnrcta ptresentó su dimbdón al día
el articulado.
siguiente detí>nclulrel período eletiorat pororeer que sú
W>4M>HHíi«
•^mlfé4m
conducta no había sido del agrado del Gobierno, á pesar
de los atropellos realizados en favor de la candidatura del
8t. Pálido.
Aunque el señor ministro de la Gobernación no se la
admitió, insisto el Sr. Cidatrava en BQ propósito, fundánHa seguido hoy ebn li^meza la contratación, abriendo
dose en motivos de salud, y en cnanto reciba autorización
en alza, y continuando de Igual modo hasta el cierre, con
para resignar el^aildo, vendrá á Madrid.
la sola excepción d[e los billetes hipotecarios de Cuba de
IS/emisióndelSOO.
E l general M m i e o ,
A ese resultado contribnyéK dos lietibda: la ttadenctA
al alza que viene del mercado de París, donde hay el proEn el expreso de Barcelona ha salido esta tarde para
pósito de elevar nuestros fondos aptoveehando las favola capital de Oatalufla el general D. fiamón Blanco, marrables óircnñstaucili%-y l&naejor». evidente del estado de
qués de Pefiaplata, que, como heáios dicho, el 81 se emnuestra iteoieada qne acusa la estadística de la recaudabarcará en aquel puerto con dirección á Manila, á fin de
ción.
,
toma» posesión del cargo de gobernador 4{enéral del ArLos cambios, aunque poco, han mejorado también, lo
chipiélago.
• . .
,
cual es plausible.
I h la estación del Mediodía le han despedido los ministros de la Guerra y de Ultramar, el subsecretario y
varios jefe* de este departamento y gran número de ofiCOTIZACIÓN
COMPARADA
ciales generales y amigos del ilustre general.
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ib 4 por 100 interior al contado se ha cotizado hoy á
M,«0, «6 y 60.
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A ¿n de mea, & 69,60, 6^, 6Í y 16.
Al píóilmo, á 69,76, 88, 90 t 96
Ba 4 por 100 exterior, i 76,60, 8§y TO.
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^ „^^ „^^ ^„
Las aedones del Banco de Espafia, á 866 y 866,60,
ir laa déla Oompafifii de Tabacos, A 148,60.

l i a Exposleldn de Chleaso.
La Cámara tie Comercio dé NueW Tortc ha nombrado
un Comité para oonpatse del recibimiento y agaeajo de
extranjeros distinguidos que puedan pasaar por aqneVa
ciudad á su ida ó regreso de la Expoidción colombhia de
Chicago.
'
Con este fin, el Comltó ka establecido una oficina de
recepción é información para el «(jo de dichos viajeros.
En virtud de este acuerdo, el Comité ha resuelto dirigir Cirtas de aviso alas distintas Oarporaciones financieras, comerciales é industriales de las principales ciudades del Viejo Mondo,
Concejales repnblieanoB.
Anodie se reunieron en el Círculo de la calle de Esparteros, para acordar la línea de conducta que deben seguir
en la cuestión planteada en el Ayuntamiento con motivo
de la suspensión del Ingeniero Sr, Echegaray.
Convinieron én que 61 señor conde de San Bernardo,
en Ik ocatdón presente, se ha extralimitado en el uso de
sus facultades, suspendiendo por propia y espontanea vo'
luntad, sin constata al Municipio, al ingeniero de Vías y
ObraS; pero convinieron en aguardar, para determinar su
conducta, á estudiar con detenimiento el expediento.

^

NOTICUS

>^m
MUNICIPALES

A pesar de la cnriosldad que había esta tarde en el numeroso público que ha acudido á la Casa de la ViHa de
presenciar la sesión, ésta no ha podido celebrarse, por
falta de número de concejales.
Sólo 21 han entrado en el salón de sesiones, no habiendo hecho lo precio, A pesar de encontrarse en el
Ayuntamiento, los Sres. Arifio, Fernández Soler, Méndez
Vlgo y Bamírez Bascan; aunque éstos hubieran imitado
la conducta de sus compafieros, tampoco podía haberse

celebrado sesión, por no reunirse más que 25 concejales,
y ser precisos para turnar acuerdos 26, ó sea la mitad más
uno de los que componen el Ayuntamiento.
—Muchos y muy vivos han sido loa comentarlos que
después de levantar la sesión el señor conde de San Bernardo, se han hecho en el edificio del Palacio Municipal.
Los concejales f usionistas no se recataban en dirigir
todo género de censuras á su presidente.
En cambio los republicanos—cosa que parece extraña
—defendían la conducta del alcalde-presidente, si bien
en el asunto del Sr. Echegaray manifestaban que mantendrían el criterio del Sr. Ruiz Beneyán, de que pase la
resolución del alcalde á informe de la Comisión respectiva, pero contando con que se levante la suspensión
que sufre el director de Vías y Obras.
—Otro asunto que también se ha comentado en la Casa
de la Villa, ha sido el que, habiendo aprobado el Ayuntamiento una transferencia del capítulo de Festejos para
el de Obras, se esté gastando en el quinto, ó soa el de
Parques y Jardines.

Gaceta de los Tribunales.
En la Sala segunda del Tribunal Supremo se ha celebrado esta tarde, á la una y media, la vista del recurso de
casación Interpuesto por el Sr. Campo Yagüe contra la
sentencia dictada por esta Audiencia, que absolvió á doi^
Eduardo García, secretarlo que fué del Juzgado munlclclpal de la Inclusa, en la causa instruida por lesiones y
desacato á dicho Sr. Yagüe.
La defensa de atjuél, encomendada al Sr. Homero Girón,
ha hecho un brillante Informe, en el que detalladamente
ha expuesto los hechos con bastante gracejo, y S08tu\a)
lo procedente que había sido la sentencia dictada por la
Audiencia.
A la vista ha asistido un numeroso público.
Anteayer se vló, ante la Sección cuarta de lo criminal
de esta Audiencia, la vista de la causa instruida contra
Mariano Fanjn), que, en 7 de Julio del pasado año, dló
muerte, al salir del Cafó Oriental, á su amigo y compallero Ambrosio González.
Los dos camaradas estaban empleados en los billares
del Café de Lisboa, de donde fueron despedidos por eco
nomías.
Calificaba el fiscal el hecho como de homicidio, y solicitaba para el procesado un veredicto de culpabilidad;
dictólo así el Jurado, y entonces pidió á la Sala se Impusiese á Fanjul la pena de doce años de prisión, que, a
iustanciaíi de su defensor, Sr. Oobián, quemiíon reducidos
á seis.

Últimos t e l e g r a m a s .
(De la Agencia Fábra.)
Iioa B a n c o s Italianos.
BOMA 33.—Del informo presentado en la Cámara de diputados por el inspector de los Bancos de etnlsióik, resulta que el capital del Banco de Sicilia ha quedado reducido, de 38.100.000 francos, á 15.400.000.
£1 Informe hace constar, perfecta regularidad éei Banco Nacional, y de los dos Bancos toscanos, y confirma loa
hechos eonoddos respecto d^ Banco romanoAñade que la situación del Banco de Nenies, aunque
no resulta muy satisfactoria, está muy lejos de ser desesperada.
•.labeatlOcaelénde J n a n a deAveo»
>
PABÍB 23.—LOS déSpatfho'sde Rotóa (fleed'éue Su'Sa»'
tidad resolverá en breve el expediente de beatificación de
Juana de Arco,
Añaden que el Papa se ocupará de^ués ea Ui Importante cuestión de reunir las péquefias comuitldadds cismáticas de Levante, al gremio de la Iglesia QStÓiica. Este
será el primer paso para la realleación de 10» grande» proyectos pontificios encaminados á la extirpación del antiguo cisma de Oriente.
Viaje de los I n f a n t e s ^ Ü l ^ i l á t ' '
''
PABIS 82.— SS. AA. los InfantesT>.» ftlltótof D- Att'
tonlo, que se encuentran actualmeiüte' o^- el Palacio de
Castilla, regresarán á Madrid paeíadas' i«p fiestas de
Pascua.
'
L a potitlea en Bulgaria.
BEtGBADO 22.—El diputado lifi^ral Sr. Coundovltch,
nombrado ministro de Agricultura y Comercio, ha tomado posesión de su cargo.
, ,
El Gobierno ha convocado á todos los preíectos paHÉt
tratar de la próxima apertura de la Asamblea b^ig*'»- j
Cierre d é fleHdaft en Íai|;lateÉvM,:LoKOKKS 32.-La dámara de los Comunes ha aprobado una proposición del Sr. Lnbbock, dando-derecho á laé
autoridades locales para conformarse con el deseo de lo»
comerciantes en lo relativo al cierre de los almacenes.
E l antisemita AMwnrdt,
BEBLÍN 22.—Se espera con vivlsftno iuterés la sesión
de hoy del Parlamento alemán, pues el doCtor Ahlwardt
debe exhibir los documentos ^jue anunció ayer Iwerca de
los chanchullos que se hicieron durante el Gobierno de
Bismarck en detrimento del Ejército, y particularmente
de lo» fondos destinados á los inválido».
Se añade que el célebre doctor va á presentar una docena de comprobante», y que el escándalo adquirirá proporciones considerables.
Mnerte de nn ex alcalde.
Moscou 22.—Ha fallecido, á consecuencia de las heridas que recibió ayer, el Sr. Alexjeff, alcalde qne fué de
esta ciudad.
Kl coméí^clo de vniM frlUI06»«f|f.
PASIS 22.—NuiñérososriegócTantesen vino» recorren
1«8 centros de producción del Mediodía. D|hrtfcmente hacen algunas compras, pagando de 14 á 16 Iranco» los vinos de 8 li2 á 9 gtad08,y lo» iupertoireB, de 17 A 18
francos.
En el Rosellon y en el Bordehds se nota también bastante actividad, sosteniéndose bien los últimos precio»,
particularmente en los vinos viejos.
En el Macconnais se han hecho algtitiás oper&ciones eb
vinos de la cosecha de 1890, pá^ndoee de 130 á 300
francos.,
:
."V-'
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NIETAS ÓEJHJIMA HORA
La CIÍSÍB ministerial pbmteada anoobe está sin
resolver, y así -contiQuan por lo menos, hasta después del Consejo que celebrarán mañana los minÍBtrofl biuo la preñaenoift de S. M. l a B ^ a .
A nadie sorprenderá esta nueva dilación, püés
todo el mundo conoce de antigao los procedimÍMitos que en tales casos suele adoptar el Sr. Sagasta.
La gente política, como eshaiural, ha entretenido
la tarde haciendo conjeturas y Cálculos, más ó menos aventurados, sobre la solución que dará el iefe
del Gotjiemo á esta cuestión.
Como siempre sucede én circunstancias parecidas
a l a s presentes, los periodistas han pípocuKido averiguar, á toda trance, las gestiones practicadas por
los personajes que han de intervenir, más ó menos
diíectoiheüte, en la solución de la crisis.
En otro lugar del número "damos cuenta de'Ha
visita hecha ésta mañana por ej Sr, Sagasta á S M
la Reina para poner en su CQUocimientQ QJ jreéultació
del Consejo celebrado anoche.
El Sr. Cervera también ha estado en Palacio v ha
tenido el honor de saludar á S. k , , poniendo A 8u
Real firma algunos decretos sobre asuntos de raateríal.
Es de creer, lógicaméiíte pensando, que el ministro de Marina habrá aprovechado la opdttunidad
para ha,blar de su determinacióp y de las cáusaá
que la motivaran.
Al salir el Sr. Cervera de la regia estancia, conversó con algunos periodistas que ei^éraban noticias en el vestíbulo que hay próximo á la puerta del
Príncipe.
Ha explicado de huevo Éá ooúaucta, ihsistiehdo
en cuanto h p dicho algunos periódicps en defensa
de la misma.
El Sr. Cervera ha declarado, en tonos no íhuy dulces, que no le era posible transigir con las exigencias de algunos de sus compañeros de Gabinete.
H a añadido que asistirá al Consejo que presidirá
mañáiia la Reina.'^
*
El Sr. Sagasta no ha celebrado, qiie nosotros sepamos, conferencias políticas que puedan calificarte
de importantes.
No ha visto á más ministros que el de Marina,
que le visitó esta tarde.

í
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Anoche se verificó en el Teatro Martín, ante numerosa
Aseguraban los que creían estar bien enterados, I
ue en esta conferencia había pedido con.?eJQ el jefe i concurrencia, la primera representación en esta temporada del drama auto-sacro, de gran espectjáculo, titulado
el Gobierno al Sr. Cervera sobre la persona que
El Mártir del Calvario ó la Pasión y Muerte de Nuestro Sépodía ser designada pam sustituirle «a «I Ministerio
ñor, habiendo sido muy aplandidos los actores.
de Marina.

3
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Los ministeriales aseguraban, sin vaciláciotíes de
ninguna clase, que la crisis quedaría reducida á la
salida del Sr. Cervera, y que de esté modo demostrarían los demás ministros la uniója dé criterio que
hay en el Gobierno para resolver la« cuestiones qué
se refieren al orden económico.
No comprendemos las ventajas qtíé pueda repo^v
tar á la actual situación semejante acuerdo, puesto
que ha de ser necesario plantear otra crisis dentro
de muy pocos días si ha de ir el señor marqués dé
la Vega de Armijo á la Presidencia ¡jiel Congreso.
Además, los amigos del Sr. Montero Ríos continuaban esta tarde asegurando que ^ t e eetabta áitsr
puesto á no ccmtinuar en el Miiu«terio, de Gracia
y Justicia.
Varios nombres se citaban esta tatde en los clrca»
los políticos para sustituir al actual ministro de
Marma.
'
Entre todos, era Considerado cdíno probable, él
del Sr. Pasquín.
',
Pero considerando que pueden surgir dificultades
para hallar un general de la Armada qué quiera tomar la cartera de Marina, se creía por algunos, como
lo más posible, que el Sr. Sagasta stf encargase interinamente de ese Ministerio.
De este modo se presentaría á Ifts Cortes el prOfyecto de presupuestos de ese departamento con el
millón y medio de pesetas de econottiias ea el personal, que desean los demás ministros.
A esto no se negaba el Sr. Cervára, siempre que
esa economía se destinara á aumentan los gastos del
material,
'
Si la economía se lograse encargándose del Minis'
torio el Sr, Sagasta, fácilmente podría encontrarse
después un marino que aceptase la cartera, pues
no habría de rechazar el hecho consumado.
Pronto sabremos en qué quedan todas esas misas.

Eu el Teatro de la Comedia se verificará el sábado
próximo el beneficio de la sefiora D.» Sofía Alvwrá, representándose el aplaudido drama La JMore», y la comedia
en un acto Meterse á redentor.

NOTICIAS GEKERALES
88. MM. el Rey y la Reina Regente y 88. AA. la Prii|
cesa de Asturias y la Infanta D.> María Teresa, Han paseado hoy en coche por la Gasa de Campo y el caminó de
El Pardo.
8. M. la Reina Regente asistirá esta noche á la función
del Teatro Real.
A la noticia que ayer dimos anunciando qne mañana se
cubrirán én Palacio, como Grandes de Espafiaj varios »efloré», debemos afiaülir el nombre del seflw marquí» de
VeUlsca, y suprUnlr el del sefiof conde de Pufionroetro.
Apadrinarán á los agraciados los señores duques de
Medlna-Sidonl» y de Bajar, y marqueses de Hoyos y de
la Torrecilla.
La ceremonia se celebrará á las seis de la tarde.
Según un períidlco dé éaícelona, á (^naeouencia de IM
incidentes de la elección de senadores, náynñlánó© péúdiente entre dos diputados provinciales, amigo», respectlvamente, de lo» Sres. Sedó y Plana» y Casal».
El New Yo^k EerM ha publicado un larga lotículo «relativo á los temores que abriga de que en la época del calor, que ya se aprortínut, pueda deaarrolkrve alguna «Hfermedad Infecciosa ea Nueva York, á consecuencia, e»pecialmente, de haberse introducido, con permiso de la autoridad, cierto número de bala» de trapos viejosi
personas, de ellas 7

Ayer fallecieron en esta corte
dejmlmonía y 8 de bronquitis.

El aaartes salló de Port-Said para Barcelona el vájor^
correo 8»nto Domingo, de la Oompafiía Trasatlántica.

,..,. ííítia El Globo:
Esta mañana ha ido á Palacio él ministro de la
Gueíra, y ha puesto á la firma de*S, M. lá Reina
Regente el decreto, cuyo articulado en otra parte
damos ínte^o, estableciendo la nueva división territorial militar.
_
En el decreto, que mañana publicará la QocetOi,
no se introduce, como ya hemoé cSoh¿i más variiti
ción» respecto del plan primitiyo,. jaue la de fijar la
capitalidad del cuerpo de Ejército del Norte en Mir
randa de Ebro, segUn acuerdo que, «orno eh otro l u gar indicamos también, a,doptó anoehe el Consejo.
Como la reforma no ha de empezar 4 regir ha^t
tá 1.0 de Julio, suponemos que, antes de pUinteaíse»
ha de dar lugar á grandes discusiones en las Cám»ras, que quizás modifiquen la obra del señor ministro d é l a Guerra.
Por lo pronto, reconociendo quejdedioar las economías que la refortaia produce á ráejorárel material de guerra es la salud de la patria, el general Ló
pez Domínguez, no ha querido segtár el ejemplo de
ea colega el Sr. Cervera, y deja el producto de Ifts
economías á favor del Tesoro, como si la defensa del
f»aís dependiem éóló déCófóCaí táSfOOTíáS «oíaiíialmente en uno ú otro punto»
-
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Las noticias que ha publicado la prent(a/de ^ uia-.
ñaña sobre las economías acordadas en él Oonsejb
wi#e anoche, han despertado el natuial teüíor "en m
cUtses interesadas, siendo objeto también de los na»
^turaleé comentarios la reol^nizaoión que s»/ indica
del Tribunal de Cuentas.
¿Es que córire la misma suerte que el TribuiMtl
Contencioso-Administrativo?
Los que esperaban que hubiese hoy unti sesión
íuidosa en el Ayuntamiento,, han visto defraudada»
'stls esperanzas, ,•.,,,,..•': ' ':.,''i,fc' ,„.;^(U \¡ ..
,,:< Gomo verán los leotoiiss en otro lugar, IQS. Qonoeilitles no han oonottriridt» á k Otoa de 1« l^lla en
húmero bastante para qué se celelüvase sesidn.
Los comentarios del (Sialón de OoluoaB(U9 eran
interesantes.
Los fusionistas jirof(U¿an<í8 pareée que siguen éiv
pus trece.
Mañana jueves, á las nueve y media de lá nochéí
dará en d Ateneo el &r. D. Francisco Silvela uaa
oonferencia acerca de «La conspiración de la baro»
nésa de Alby».
La importancia del asunto, estrechaiáiente relacionado con la historia del moviuílentO'é^mtista
de Cataluña en el siglo X V H , y la comí>étencia dbl
orador en los estudio? hisIxiricp-poUticos. bfCen que
k conferencia de mañana sea considerada cómo una
verdadera solemnidad literaria.
S. A, la Archiduquesa Isabel, qué ya se encuentra, completamente restablecida, h a recibido está
tarde en el salón de Espejos del ReaV Palacio, al
Cuerpo diplomático acreditado oeroadeil» Corte de
Espafia.
A la recepción han áüistidoí el PVo-ntftíoio «títwhS*
lico, monseñor Di-Pietro; el enibájador dé Alemania^
Sr. Radowitz; el de Austria-Hungría, conde Dubékyí
el de Francia, Mr, Roustan; el de Italia; JáaarqUw
Maffei, y el de Inglaterra, sir H, Drumnaónd wolíf;
los ministros plenipotenciarios de Béldea,$krtiadp0
Umdos, Guatemala, Haiti, Méjico, Patóés Bajos y
o t r ^ jefes de oM&ni {t<»lApafi»4<¥> todo» de los seordtarios, consiJéríWjy'Macft^i 4 e Ifw respectivas
Liciones,
•'
También han Ndstido láS vñota» de %unoB de
los'diplomátícos referidos,
Í¡A recepción, que ha sido iMrillRntíi^bna, ha durado más de tres horas.

X

Diversiones píbílcai.

«Ayer se firmó la escritura de vent'» de nuestro colega
mJP'^aldo, al Sr. Canalejas.»
Séáia nos dicen persottas que deben conocer este asunt a n S e s el ex ministro liberal qne se cita quien ha adqulnaoEl Seraldo, sino una empresa que se propone perfeccionar y agrandar esa publicación, pero conservando su
carActor bidependiento y alejado de los partidos y porson&jm político».
Mercado de la Habana el O de Mar7.o:
Oro espaflol de 249 á 249 li2. Azúcares en calma, En
Matansas se han vendido 4.800 sacos de a«úcar centriluga de 96 grados de polarlsación, de 8,84 á 8,86 peso» oro
quintal.

Por consectaencla del fallecimiento del atíSor conde d»
Sepúlveda, e» poeible queqnede vacantelanlasa de Inspector de lo» Reale» Palacios, y que »e »upnma k oAclaa
de Inapección, de cuyos asuntos se encargará en adelanto
la Intendencia de la Real Gasa y Patrimonio.
Ha llegado á Pabna de Mallorca, á bordo de sn yate
Aurora, el barón de Rostchild, acomp«ifiado de siete
amigos.
El buque desplaza 1.066 toneladas, y lo manda 61 capitán Suhon.
Los amigo» del Sr. Liniers le han obsequiado ayw
con un banquete en Burgos, á fin de celebrar mi triunfo
en la elección de setwdores por aquella provincia.
Se encuentra gravemente enfermo en León, á oonseOiencla de una congestión cerebral, el jefe del partido liberal de aquella provincia, D. Dámaso Merino.
Con objeto de asistirle en su enfermedad, anoche •ttllt»ron para León sus hijos D. Femando Merino y D.» Esperanza Sagasta,
A pesar de no haber terminado el período electoral en,
Canarias, el ministro de Hacienda, según IA Gometltóiii'
imcia, puso ayer á la firma de S. M, lo» Reale» dé*»**!»©»
úoinbrando delirado de Hacienda de aqtii^Ia proviheia k
|>. Bwúaón OreUana y Molió, que lo es de Jaén; dé Jiiéú,
al de Segovia, p. Indalecio Roldan yjj6mt,yde
9egoVia,
al electo de Canaríaé, D. RaínÓn MontfilA 'Senterne.
La seflora viada de Zorrllli» ha éntregadq al répréaeittante del Ayuntamiento de Valladolld lo» jnueblé» que él
in»igne vate tenía en su despacho, y la librería, corona»,
diplomas, etc., para que sean remitidos á la c a j ^ t de
Castilla, y colocados convenientemente, constituyendo
mi Museo, en la casa donde naóió el autor de Don Juan
Tenorio.
Las funciones religiosas de Semana Santa *^ Celebrarán este aflo en Palacio con el esplendor y la solemnidad
de costumbre.
El Domingo de Ramos habrá capilla pública A lÜÉ áték
y media de la mafiana; el Jueves Santo, á las doce, verlfi(Jándose el lavatorio y comida de los pobres á la una y
tnédta d« la tarde-, «A. Vlenies Santo, á las uneye de la maIbuM^ y el domingo de Pascua, á la» once.
En Almería ha fallecido, á la edad de veinticinco afi^,
el §r. D. Enrique-QonsálM Egee.
Acoopafiamo» en su dolor á BU» padre» y á »n hermaMi^liHco mneatfo diattognldo amigo Sr. Jiménez Ra.
mirea.
H Hoy ha llegado á esta corte una Comisión de la Junta
dM. puerto de Málaga, para gestionar asuntos i^aclonadée oon ku» obras de aquél.
iPreside aquélla el aenador electo sefior nlarqué» de Larios.
lata tarde, la referida O^miaión, ha visitado al Sr. Sa»
gasta.
•

ii

f

II

Ea la Audiencia, ante la SecMstón cuarta, se verificó ayer
laylMii en jnioló oral de la causa segttida al alcalde da
ATí>edrete, de esta provincia, t). Maximino Alopso, como
roBunto autor del delito de lesiones Tnferldaí( A vecino
e dicho pueblo, Félix Díaz.
•
£1 defensor demoistró con atinados razoaamle»toa, én
su elocuente discurso, la InculpablUdad de su defendido.
Parece seguro qvte el procesado será absuelto Mbr«.
mente.

S

Sucesos:
Un sujeto llamado PtAro Corrales intentó suicidarse
anoche, disparándose dos tiros en la sien derecha.
El hecho ocurrié en la calle dri Divino Pastw, reoonociendo por ^u»a diqcoato» de familia.
~ l 7 n sujeto Ilaínádo GaMno Parra García,' hospedado
en el piso bajo de la casa núm. él de la calle del Mesón de'
Parfdes, diñaré «Jo» tiros de revólver á su patrona, y le
prbdnjo una herida de carácter leve en la cara.
<
La agresión tuvb por motivo el haber reprendido la p».
trona M huésped por sn conducta.
—Anoohe se promovió nn fuerte escándalo en la eafie
del Ave María.
Dos soldados de la Escolta Real requebrarou á u n i
vendedora de patata» cocida», tomándose ciertas libertadas.
ISsta protesto'en forma violenta, y uno de los militara
le dló un bofetón derribándola al sneto.
Como es natural, se agrupó ta gente, y cnatro guafdifll
y un inspector Intentaron detener á lo» militare».
ÉetM sacaron loe sable», io» guardia» también, y utK>
de éstOáMnena»^ iaquéUo» coa el revólver para ^ue HÍ
entrega«aa.>'.' -f ,- . Pot fin ambo» soldados fueron detenidos y entregado!
Mlegolel j^geM (fe tlttdá «uif ¡tarsuélá eMTMada «no'
á la autoridad militar correspondiente.
che én el^TMtro de 9íovéffiluto% y, q(H> obtavo «tt:éxitó
—La Policía dio anoche una batida á varias paiaa dé
bastante lisootoro.
• '
El Hbre está escrito en yvttó y w n > a^g^úa graéii. La juego Bin consegalr resultado alguno.
# n duda, como llovía, lüspimiot no se atrevieron' i sapartitum tiene ñúnaero» inuy aénadábte», vario» ^ t o »
lir de »u» respectivos domlciUos.
cuales se repitieron a instknciás del pliblicó '<ím ujenah»
—Esta tarde ha sido curado en la Gasa de Socorro del
el teatro.
,
,
,
distrito de la Inclusa un niffo, al cual mordió un perro ea
El ItitÓT de la letra, Sr. Redondo li|énduifia, y él de la
una pierna,
múéicá; ff: Sotttittíú 'Tabotfda, »Mietrai)[ M^cUi» veoM á'ét--Una mujer llamada Isabel Garrido ha sido detenida
cena.
_
"["•
' •"' '••-, • ••"' »•• •'•• %'"'•"•
eeta inaftana en la calle del Conde-Dugiae, por pro^Vüv
•
4
••;.•
r
\'
•
un gran escándalo é insultar y maltratará un giflutdlii
La última fundón ^e la temtxKrada én el 'teatro Real
ntunio^l,
'
•
será á beiieflcto dé lo» Ai^oB det f t e i o ,
••" II.••
• '•"lili
,
" ' "
'
"
/
.
M
A
8e «epresent^saa ^ Í M 4Bera» de iweMorle» y k «MTVenta é e ffÉeiw M eontado y A | Í M M .
qnéeta !»jecti;b|ti d ^ piezas de conoie^, bajóla dlrecéién
del maestro Manctoelli,
Subasta pública.
• •
Tendrá lugar ea el Banco Hipotecario, «a MadttdLf j
En breve saldrá para Valencia una opmpffila oéicalcftt i
provincia» en casa de los respectivo» oocaMoaadiliMI'}
cuyo frente figuran la distinguida | r I Í B ^ liclriz dOÉa
del actual á las tre» de la
tarae.
• ^ >
Matilde Rodríguez, y Mi eépoeo el piSttéir a^todí D, j * ^
La» condición»» y pormenor»» c»taráñ de
•Rubio.
en dicho» ponto», donde Iw tadlitaria
tuMh^p
dWi huí ñúm de lita y de hw d « a ^ prov^clMh . V
»*.

«Hldtatrlte» en lj«ra.
Son poco experimentado» los «atores de M distrito para
escribir obras oon Interés y enjundia sobre costumbres
electonáes. Crayeronique nonibnpido i St^gast^, y ¿ Fablé, y á D. Pío Gallón, eta. eto,, tenían 1» mitad del éámino andado para lograr el éxito, y écliaron én olvido que
en el teatro están tayiy por encima de tales iUimlwe» eidl
otros que dan Siempre buen íesiil^dó,* «dier:ffráeía,*!•
genio, (bmaire, agwbxa.
Bien claro ae lo demostró el público,'eelébrandooOn
carcajadas algunas fnum del jognéte, oportunas y bien
traidB%>y haciendo mt^ne» en éefial de desiMprado toda»,
la» vece» ea «oe los autora» sea^Mrábaa del camino q^é
debenaegulr losqaequieren cultivar ^OR provecáo, id género cónilco.
;
• M 4i»trii« Bé »alv<5 o^ierced ÍU é^ecuc^nflixceléntejpor
parte de las Sras. Valverde y Pino, y lo». Sré». Rossdl y
Rulz'deAnma.
••"-;•;''•'
£ste •iSúmo dijo «I nombré deJqir'Kutoris, qt» nonétaiEélix-Il^uendOBx-yD,MarianoBOiaéiV, .
El Sr. Rojas salió á redblr loa «^«floé-dd I^ib^oq»'

/
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£4 importación de mercancías en Suiza.
UBiMecret* del

tasa de derechos de la tarifa aumentada, aplicable á las
mercancías de proc^enoia francesa.
Art. 4.0 Las mercancías procedentes de Estados que
gocen el beneficio del trato de nación más favorecida, y
acompañadas de certificados de origen, importadas en
SUÍM en tránsito direoto á travos de Francia, amarchamadas por la Aduanii francesa, se admitirán en la tarifa
sulta más reducida, bajo reserva expresa, tiie'm{>re que
Francia emplee la reciprocidad con Suiza.
Se hará lo proplb con Ift» mercancías que salgan direc-'
tamente de depó|)ltC>S oficiales franceses, itoportadas
en Sulea directamente y amar^^amadas por la Aduana
francesa, con tal que se pruebe por una dedaración de la
autoridad francesa competente, ó por otros docwnentos
reconocidos bastantes, que las citadas mercancías procsdea de un país tratado por Suiza como la nación más favorecida.
\ .,
Art. 5,0 I.A8 dln|>osiciones del art. 4.o entran inmediatamente en vigor; las de los arte, l.o, J.o y 3.0, é, partir de
1.0 de Mano de 1898. Entre tanto la Administración d*
los Pc^azgOB queda autorizada á exigir¡ como desde el l.o
de Enero, la presentación de lus certificados de origen..
Art. 6.0 El departamento de Hacienda de los Portazgos queda encargad o .de la ejecución de este deoreto.
Berna U de Feb/ero de 1898.—En uoqjibre del Cíonsejo
Federal Suizo, el Presidente de la Confederación, Schenk—
El canciller de la Confederación, Buigier.»

Un golpe de mar hizo caer al agua á un pescador de la
barca San Antonio.
Los tres compañeros de aquél, que iban en la embarcación, hicieron grandes esfuerzos para salvar al náufrago,
sinpoder conseguirlo.
El comandante del cafionefo Salamandra dispuso que
tina lancha auxiliara á la barca peBcadorftj pero el bote
no pudo salir de las escolleras, pues los golpes de mar
eran muy fuertes.
El temporal en toda la costa es muy violento.
El infeliz tripulante de la barca San Antonio pereció
ahogado.—P.

Feíieral.—Certifleadlos
de erlfeQ.
El Ooumjo fedenl de Suixa ha dictado la eigolente dispcwlchin 80bi« kw c«rttfl«»dofl d© origen qae han de preBeatarse á la importación de mercancías:
«Como ejacttcián poBterioir. d« nm daciatoa de 27 y 28
de Diciembre de 1^2, á cuyo tenor las i;ie|cancf4f prooedentes de Francia y de «aa colonias se «uííítán il «u entirada en Suiza á loa derechos de la tarifa general de laa
A^uuuw Buiaas de 10 de Abril (ISb 1891, con los annxeotoa
de&retado» como aplicación, del ar^. 24 3» la loVíédoral
•obré lot port«í«os de Agoéto de 1861,
Dispone:
Artículo l.o Para todas las mercancías importadas en
Gkiixa que pagan derechos diferentes, segiinel.pals del
cual proceden, se tendrá que hacer constar por medio de
un eertiflcado, llenado segiju laí fórmulas prescritas, el
país de producción ó de origen. El departamento de los,
portacgos está autorizado á admitir excepciónalmcnte,
como equivalente á los certificados de origen, otros documentos, bajo la condición de que éstos esSibíeícan do Uá
modo indlwsntible el origen de la mercancía.
Art. 2.0 En cambio no es necesario proveerse de certificados de origen para aquellas mercancías cuyos derechos no hayan sufrido cambio, ya á consecuencia de traUd«M» de comercio, ya como resultado de la tarifa diferencial aplicada á Francia.
Ajrt. 8.» Las mercancías á que se refiere el art. l.o, de
VS AHOGADO
las Cuales no se puede presentar ni un certificado de ori-'
gen en regla, ni documentos reconocidos como basta->tes
MÁLAGA 21 (11 noche).—Hoy ha ocurrido una desgrapor la Administración de Portazgos, serán. sujetas á la cia en la playa del Rincón de la Victoria.
COBMJO

ESTADO DEL TIEMPO

ESPECTÁCULOS PABA

La temperatma de boy en Madrid, á la sombra, según
las observaciones en el establecimiento de óptica de la
señora viuda de Aramburo, Príncipe, 12, ha sido la siguienteA las ocho de la mañana, U)>; á las doce, 2S'>; á ias cuatro de la tarde, l4o.
La máxima fué 26o. La mínima 6''.
El barómetro marca 709 milímetros. Variable ó Lluvia.
Temperatura máxima ayer á las nueve de la mañana:
170 en San Sebastián y Oviedo; mínima; 2o en Burgos.
Ayer llovió en Madrid, Albacete, Alicante, Avila, Ciudad Real, Córdoba, Corufla, Granada, Huelva, Jaén, Sevilla y Valencia.

Teatro Rei»l.--FHDción 95 de abono.—Turno í.«—
A las 8.—Los maestros cantores de Nuiemberg.
Teatro de la C!omedIa,—Turno l.o—Serie 6.»—
A las 8 li2.—La Dolores.—Un primo del otro mundo.
Teatro de la üariuela.—A las 8 li2.
Miss Helyett.
Teatro l<ara.—7.a serie.—Turno l.o impar.—Alas 8
y lt2.—El distrito.—A las 9 li2.—Carranza y Oompaflía.
A las 10 li2.—Las oscuras golondrinas.-A laBH.ll4.-—
Segundo acto.
Teatro de Apolo.—A las 8 li2.—La baraja írancesa.—A laa 9 li2.—El vil metal-A las 10 li2.—U»
mariposas.—A las 11 li2.—La mujer del moliner»;
Teatro Eslava.-A las 8 li2.—El húsar.-A laa»
y li2.—Los invasores.—A las 10 li?,—Las campanadas.—
A las 11 li2.—Triple alianza.
Teatro y circo de Parlah.-Oomp^añía Berges.—
Debut de la tiple Srts. Matilde Gubert y del barítono don
Ricardo Pastor.—A las 9.—El juramento.
Teatro de Movedades.-Día de moda.—Aías 81i2.
—El monaguillo.—A las 9 li2.—Le leyenda del m(We.—
A las 10 li2.—El lego del parral..—A las 11 H2.—TproB
de puntas.
Teatro Martín.—A las 9.—El mártir del Calvario, á
la Pasión y muerte de Nuestro Señor, y La Resurrección.

El día 14 del actual se presentaron en el pueblo de
Santa Marta (Badajoz), y en la casa de D.a Josefa Neila,
cuatro hombres, con intención, según dijeron, de comprar aceite.
Ya una vez conversando con la Sra. Neila, uno de los
SECCIÓN BBLIGI08A
hombres la pegó una bofetada, al propio tiempo que
otros la amenazaban con revolverá.
Día 28.—Jueves.—San Victoriano y compañeros márDuefios de la casa los salteadores, habían comenzado
ya á registrarla, cuando una criada tuvo la ocurrencia de tires.
pedir socorro, y de esta manera ahuyentar á ios ladrones,
La Misa y Oficio divino son de San Gabriel Arcángel,
de los cuales dos, llamados Pedro Sánchez y Diego Gue- con rito doble mayor y color blanco.
rrero, fueron detenidos.
Servitas.—(Cuarenta Hora8.)-^Continúa el septenario á
Nuestra Señora de los Dolores; predicando en la Misa maEntre los vecinos de Guadix (Granada) ha corrido el yor, á las diez, el Sr. Belda, y por la tarde, á las cinco,
rumor de que un labrador de una huerta cercana á las úl- el Sr. Sarmiento.
timas casas del barrio de San Miguel se encontró días
Continúan las novenas y septenarios á Nuestra Señora
pasados un tesoro que desde tiempo inmemorial estaba
de los Dolores en las iglesias anunciadas.
oculto en un muro de su casa, asegurándose que su valor
Capilla del Santísimo Cristo de San Ginés.—Ejercicios
asciende á la respetable suma de 62.000 duros.
al anochecer, predicando el Sr. Vililla.
El labrador de que se trata, al ser interrogado por los
Visita de la Corte de JKoría.—Nuestra Señora de la Sovecinos del pueblo, no niega el tal hallazgo, si bien asegu- ledad en San Isidro, en San Marcos, en la Paloma ó en
ra que su valor no es tan considerable como se ha dicho. Calatrava.

Las provincias.

SÍASAVA

MADRID
npesrafU 1* lot lijos do V. Otnii flcraá&AM,
Libertad, 18 daplleádo.
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Vi NOS T t N T e S

LA MUTUAL LIFE

UE LAS BODEGAS EN ELGIKGO (ÁLAVA)
' oucí

KXGM ). S l i MAUQüÉS DE Rlt-GAL
C01fCBDI»if

MAtCA

PRECIOS EN U:J^5l|XÍ;iÓli DB OBinCBilO
m^jm:9v
2.0

A9O

8.0 Ato' ' 4.0 AffO iiprozimado.

PeaetoB. Peaetoi.

Peteta»,

miot.

Barrica de 226 UtroB con doble envase......
380
280
860
800
110
180
160
140
Bañil » 100 »
>
86
100
112
Id. > 76 »
»
......
no
60
70
H 86
80
Id.
• 60 >
.
S6
40
46
40
Id.
» 26 .
.
>
>
60
60
Caja con 26 botella»
>
»
36
26
Id. » 12 »
>
»
82
se
Id. > 26 medias botellas
.,
Todos los envaseB Be envían precintados.
Pedidea.—Pueden hacerse al administrador en Elciego (Álava) Mr. G. Richard, dirigléndcde las cartáaipor
Cenicefá, * ni. apoderado de la casa en Madrid, D; Emilio Domínguez y Pérez, Cuesta de Santo Domingo, número 6, principal isquierda.
•*•«••—Al contado, al haoar el pedido, én letra, á ocho días viata, «obre Madrid
DEPÓSITOS E » B S P A A A
Almerífc—D.Juan Antonio Martín*», Reyes 0|itóU- Pamplona.—D. Tomás Zabalo, Cindadela, 11.Buerto de Santa María:—D. José L. García, Santa Laeos, 3.
cía, 18.
Ajcoy.—D. Vicente Igual, Valí, 2.
Afila.—Brea, Alvare* y Gardnpfio, Rtoa del Alcá- Sai^ SebMtiAn.—8re«..Bala#iMi, CoU y Ripoll, <La MA-«
Ilorqnina,» Plaza de Guipúzcoa.
sar, 34.
Barcelona.—D. Mario FcjrrandP. Cortés, núm. 167, ter- Idepi.—D. José Echave, «La Urbana>, Plaza dé Guipúzcoa. .16.,^ . , , • . , , , „ • • - , , , .
«•«ro.
Idepn.—D. Próspero DélboB, LégiM^i, 6.
Bilbao.—D. Teodoro H. de Marari, Estufa, 18.
ídem.—D. joéé García, Garibay, 6.
BwiigOB.—D. Adolfo Masón, I^ri-Calvo, í y 4;
ídem.—D. Marcelino Almeyda, Garibay, 84.
CíoereB.—0. Antonio Loíano, Pintores, 4
Oartageí*.—Sres. Alfonso Victoria ó hijo,
h plaza de Jdem.—D. Casto Mocoroa, Ijégazpi, 6.
Idefm.—D. Francisco M. Boada, Reina Regente, 3.Ban Agastín, 7.
Córdoba.—!). Pedro Dorronsoro, Paraíso» 14.
Sai|tander.—Srea. Saro y Pardo, Méndez Núñes, 16.
Corwfla.—D. Joi^ge Navarro, Santa Catalina, 1.
Sai)tiago(Corufia>— Di Juan Ponte, Roa del Villar, 29.
ídem.- gres. F* Martinfií y Oompaftía, Red, 68.
Segovia.-D. Felipe Oc)toa, Juan Bravo, 6.
Bcija.—D. Femando Sanx.
SeviUn.-Sres.; Juan y José María de Olmedo, Socle
Cyijón.—D. José García Boequet, Corrida, 88.
dad es comandita, Albareda, 8t.
«roñada.-Sres. Cubillo Hermanos, Hotel Inglés, San Tortosa.-D. Enrique Carpa, Plaza de la Fuente.
Matías, 2.
Va^ncii^—D. Julio Matton, Bajada de San FrancisHuelva.-D. Jorge Pérea, Concepción, 13.
co, 18.>
VaQadoUd.—Di Maanel Gntitrréa Meneses, Santiago
Jáén.—D. Manncl Mediano, Cerón, 6 y 7.
númei)OS 6 al 18.
ídem. —Dítfanuel Sánchez PadUla, Maestra baja, 87.
linares.—D. Francisco Pérez,, Iglesia, 10.
Id#n,—D. Eudoxio López Clvera, Santiago, 1 y 8.
Logroño.—D. Mariano Lucía, Portales, 86.
Vltoria.-^D. Pío Páramo,-Estación» 17.
Mkdrid.—Sres. Baldomero y Honorio, Sevilla, 14.
Ideipi.—Sres. Manuel Pérez y CompatUa. Posta, 10.
Zapora.—D. Wenceslao Calvo Agnado.
Murcia.—D. Patricio Soiquer.
Ojfiedo.—D. Nicolás Q. Mori y Piedra, Mon, 26.
Zai^agoza.-D. Conrado, Arambttro, Torre Nueva, ,83.
ídem.—D. Leoncio PadalM Olivad, Pilar, 83.
I&m.—B. Enriqpe de la Monja, Frueía, 9.
PMECIOSiaVfimrtMl D E P Ó S I T O S
Caja con 34^ botellas de vino en su 4.o año. Pesetas^
60
^U*

•

ím

t

*

k

« ¿ • • • • . • « • • • • • • • • • » f * s a B « B B * . * B

vU

Una botóla
>
> ,....,.,..,.......•..,
3,8©
Con36 medias botadlas de viooen Ba4.o aEO<
86
Una media botella devino en 8n4.B afie
^..
........;
1,60
Se adnüten las botólas y las medias botólas vaaias aboo^d*»^ al eétuamldor peáeta» 0,3<1 por cwte una, «on
tai do que devuelvan las mismas con sus fundas y soscajas.t
Advertenelas.—La procedencia legítima de estos vinos «eaomdi^ma Jai iiMi|!a.aBt«H «ltada,vq9e va sienar
ptepnesUenbebiurricasy barriles v e a «BS dobles. savase«,fa las. pajB« para tb^
en.la>.cáMnilaa cozchos, etiquetas y en él phxno que aeliaii la otaUacie aláulbre que «li'VinelYe í ia. botelk 7 .á la media. botella.
Además, en las etiquetas se pon* al afi» á que cocrasaondií el vlnq.
No se adndtsD kw envases vados éú viñ> wi baniMi y blurrjjM..Ta»poco M rM&itm etiqueta» con esta reíase de pedidos.

ALCALÁ, 38, MADRID

T H E M U T U A L L I F E I N S U R A N C E Ó O M P A N Y OF N E W - Y O R K
ConpaAía de Secnróa Mutnoa sobre la vida.
SITUAClONlfe LA COMPAÑÍA EN 31 DE DICIEMBRE DE 1892
ACTIWO
PESETAS
907. iM. 795,91
Reserva para las pólizas (tabla americana al 4 por' 100)
Pesetas
824.772.347,88
Pasivo por otros conceptos...
>
3.807.642,83
Sobrante
>
78.691.886,70
INGRESOS
Por premios
Pesetas 166.060.697,62 | Pesetas
308.491.629,74
Intereses, rentas, etc
42.440.982,12'
DESEMBOLSOS
Pagados á los tenedores de pólizas
Mesetas 100.448.864,72 ) Pesetas
188.891.936,44
Por gastos, contribuciones, etc
>
38.448.580,72 S
Eli ACTIVO se halla InveHido eomo algae:
Bonos del Gobierno de los Estados Unidos y otras garantías
Pesetas
841.038 622,76
Préstamos sobre primeras hipotecas
>
869.316.641,66
Préstamos colaterales
»
68.868.018,14
Bienes raíces
»
81.030.488,39
En efectivo
>
40.449.080,67
Intereses vencidos, premios diferidos
»
81.479.144,40
Pesetas
907.171.796,91
SEGUROS Y RENTAS VITALICIAS
Valor délos seguros (riesgos) asumidos y renovados
Pesetas 3.393.313.813,47
Seguros vigentes
^
»
3.864.145.507,77
Rentas vitalicias vigentes.'
>
1.824.020,78
Aumento en las rentas vitalicias vigentes
>
428.668,29
Aumento en los pagos hechos á los tenedores de póliza
>
3.268.600,62
Aumento en los Ingresos,
»
13.492.906,2Í
Aumento en el sobrante
»
16.265.268,29
Aumento en el activo
>
80.709.937,46
I Aumento en los seguros (riesgos) asumidos y renovados
>
247.846.932,64
Aumento en el seguro vigente
»
260.600.647,67
Examiiftda y revisada por mí la situación que precede, la encuentro correcta.
A. N. W A T E R H O U S E
Jefe de la contabilidad,
Del sobrante se diatcibuirá nn dividendo como de costumbre.

ELECTRICIDAD

JACKSOKHEEIIAKOS
IMI«BlllBnOS
Y REPRESENTANTES DE

OERLIKON
Instalaciones de luz eléctrica.
Aparatos y accesorios para las
mismas. Tranvías eléctricos. Re
des telefónicas. Pídanse catálogos

Arenal, 22, duplicado.
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INVECCtÚN DE GRIMftULT r C

•I A j : c i . t l o o
RBPABADA coii las hcijas del M á t i c o d e l P e r ú ,
-tan popttlarea para la curación de la blenorragia, esta inyección ha adquirido en poco
tiempo reputación universal, por ser la sola
inocua y cortar con brevedad los flujos más tenaces
7 dolorosos.
P A R Í S , •, m« Térlsnns / •/) totfu/M ransu/M.

I" I l í W í W W i
99 Mar.
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FOLLETÍN DE LA ÉPOCA

Núm. 33

JOiU&E OliWCT.

XEIIBOD T OOXPiSÍI
Pensó: «Hijo mió, eetAe flon ideas de fárnub; tu
laál/nia Celestioo piensa con más,elevación, y se aveí^
nxaria de sufrir las agitaeiones de esplrxiu á q\)^
cedes Gomplaicientemente hace una hora. La hija
ét Kuño ha obrado y hablado excelentemente, y Id,
Kit dabas compasión. Sólo una cosa tiieaies quo hic«f". tratar de volver á encontrarla uno de estos dtt»,
p ^ esforzarte en borrar la deplorable imprestóáQ
qoe has debido producirle. Después no Isi vurfVft»,A .
ver. si esto te dii^sta. Pero, al menos, dejojcáa déti
baena opinión.
Diraésdoee esto, entraba en su coso. El ama4e
üsves, que lo acechaba desde el ooMedor, le dijOf
—El señor se ha retrasado, y el almuerzo estada

B

Se sentó, yjodo lo encontró bueno. Si ie hubieron preguntoao qué comía, no habría podido decirkx, Peqmbaen una4oven rubia, que tenia o^t»fpXHt,

Vil
S Q ta Chévroliére proseguían lafl caofflrias per set|M, tüayendo, der sábadb al lunes, nneVóS invita•'má, eo nn tumtüto renaciente y en un contando es,Í|pi4or de fiesta. Las habitaciones del costiUo'^o Se
'|MÍKsai»»baa nunca, Y en la llanura sucedíanse Ifli
lplM|tti| dé k cajta soltada á medida, supliendo
1m iJUlifdca»» la eecaseii; de las crias, y ocupando
I^lriiMglll'j^laipwr de lo natural, poca dar la iltu^n
d#Itf wÍ#aiÍMáft.'Bniama, deooiaciónri como en el
i\ ñute.
®^ ''^^^°*''''^ ^ iDCflsanfé «odor de cazraaj«s, el
<« i^í.^ljormigueante, dispenttioso, exagerado,
W h se parecía á esos tonentes del NueVb

m

Rey (Badajoz.)

CApUSIblUfl lón, colgaduras,
y gabinetes. Reina, 29 y 3J, l.o

Travesía en ocho días de GIBRALTAR á NUEVA YORK,
Id.
en dos id.
Id.
á GENOVA.
Por los magnlfioos vapores y de gran marcha
WSRRA,
4.814 toneladas, 6.300 caballoii
FÜLDA,
4.814 Id.
6.800 id*
KAISER WltHELU, 6.991
Id.
6.600 id.
EMS,
4.728
id.
7.000 Id.
Efectnarán las salidas de QIBBALTAB en las slgulentéü
fechas:
Para NUEVA YORK, Marzo 10, 24. Abril 7, 28. Mayo 12, 7ee.
Junio 2, 16, 30. Julio 21. Agosto 4, 26.
Para GENOVA, Marzo 12,19. Abril 16,30. Mayo 14, 21. Junio
4, 18. Julio 9, 23. Agosto 13, 27.
Estos acreditados y lujosos vapores, construidos ezproÉamente para pasaje, reúnen inmejorables oondleiones, y
cuantas comodidades sepuedenapoteoer.
NOTA. Se expiden billetes de pasaje directo para Coba V
M&fic(», en combinación con la lineado vapores cTteNeT^ Yorr
and Cuba, Malí Steamshlp C.»>, que salen de Nueva Yotfc
PASA INFOBMBS DISiaiftSB A 8CB AOBNTB8 BN

(Hbraltar, JUAN ONETTI É HUOS

MORRHUOL GREOSOTiUe
OE O H A P O T E A U T

L Oayaeol, principio activo de la creosota de
haya, asociado al Morrhtiol (principios activos del aceite déhigado debacalao(encombi^ . nación perfecta, constitu? el reíüedlo n*»
eficaz que se conoce contra la Tíiit laríngea, \»Conittnctón, la Tuberctdo$i$ en segundo y tercer grado.
Merced a sus propiedades antiséptica», el Bffor^
r b u o l Crsosotaiclo ataca el microbio de la tuber»
culosis y produce la rápida cicatrización de laáii
cavernas del pulmón.
PAAXSJ 8, í M VlTlíane, y «n todu lu Fsmtelu.

E

REPRESENTANTE
DE
COMERCIO
La fábrica de O-. Selbling j / C»
ea Susnacht junto á Zurich (iStiúro),
necesita un representante que se
encargue de propagar en Espafia
unos artículos nuevos de gran utiDE V E A - M U R G U I A HERMANOS, EN OADIZ
lidad, que pueden expenderse fácilOonstmcción y reparación de buques. Fundición de metales para tomente en toda elase de establecida clase de construcciones.
mientos.

Astillero, dique y talleres

ANUARIO
O E l COMERCIO
DI LA umUSTUA

d« U Migütrann y da 1* AdiOloUtraolAa
A diractorío da lu 400^00 MSU d*

'

ESPAÑA

^„vv.x^^
E800FI ,FORTÜNY Y COMPAÑÍA
Pisos especiales para aceras, enadras, palios, etc.

* ü t e - P O R T L A N D • ¡ISiSÍ"
A«TBS0NAI>0S, OEBAMIOA, FL0BO3ÍBS, BAÑOS

ULTMIK4, ESTADOS HISNNO-lllEflKUNOS
Y PORTUGAL
(Gt B A n j L Y > B A I t . U K n K )
Con «Duodoi y referencias al coHercio é loduitria nacional y extranjera.

1898

EL VIGHY ESPAÑOL
AGUA DE SOBEON Y, SOPORTILLA

LÍNEA BKGULAB DE VAP0BK8 TBASATLÁKTICOS EKTSiB
GENOVA Y NUEVA YOBK CON ESCALA EN 6IBBALTAB

WSBBBBBBSBSBSSSSBSi
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Un tomo encartonado en lela de más
de 2.600 )>Aginas
Precio, en Eipaña, 90>pe«eMB.

Se yentte en la Librería edito*
rial 4e D. OABLOS BAlhLYBAILLIEBEi Plan da Santa
Ana, núm. 10, Madrid.

liadridt

Barcelona: Banda de San Pedro, 8.
Alcalá, 1 » , EQUITATIVA

Qran fábrica de dulces de Matías IiApeí, premiada con
8 medalla^ única en Espafta que obtuvo Diploma de Honor,
la priiBera'iy mis alta recompensa en el Gran Concurso ínter-,
naetenal de Bruselas, y Medalla de Oro en la Exposición de
Barcelona^ Compite en clases y precios con las f&brioas más
acraditadab de París y de los demás puntos extranjeros. Se
venden en'las prineipales confiteelas de Espafia.
Fábrica: PALMA ALTA, 8, Madrid.

Médico Director: Dr. D. J. Eduardo Gnrucharri. A hora y media de
la estación de Miranda. Servicio dijEoio de coches al Establecimiento á
cargo de D. José Miguel Dorronsoro (El Palentino).
Maipiíítcas y espaciosas habitaciones desde 1,60 á 10 pesetas.
Cas* dedicada especialmente á la venta det^
Seréicio telegráfico al Establecimiento. La cocina, en la próxima temporada, estará á cargo del conocido yjreputado fondista de Miranda don
DEVOCIONARIOS
Clemente Egafla. Los nuevos propietarios D. Claudio y D. Manuel SoLa coisapab^Oi cálle^lan Btnr* 'leSM, se proponen introducir nuevas y radicales reformas, á cuyo objeto
UN ESPAÑOL Y EN F R A N C É S
Glasés económicas y de lujo de últhna novedad. Rosarios, pilas, oniz
nardo, 73, con accesorias á las 4 e haa comenzado ya los trabajos para la Instalación de nn Balneario
y bronce. Cristos marfil, estampas.
San Vloeatvy llipMta « a i ^ que > completamente nuevo con todos los adelantos conocidos, instalación
liikrerki d« la vlnd* de Sáachea Rsribio.
comprende 63.800 t>lMkEn la mis-, de luz eléctrica, mejora de habitacdones, servidos, paseos, etc., y lo deB8P0KTM»ál
81, CARRETAS, 81.
madanMiMsóa.
, más que sea cráopatlble con la higiene y el bnen gusto.
8e haniriuladó, Peligros, 6 y 8, pral.

DRiS. mi
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MneUee, Tapicería, CoksdurasTDespttbhos, Oomedoires, AkobaB,
BeetUiqlentos.—Se ba tradadado
A'l f i A T A Q Q Talleres: Paseo dé Saa Vicente, 4. TELE-

en Extremadura. Se vende á 52 pesetas fanega. DirigirDse áehesa
D. Andrés Ajcosta, Villar del

LLOYD NORTE ALEMÁN

d«Btí8tag amerlcaflos

m

Mundo, cu;p ctúéá tttmultUosdanasira á la vez modo, y que de k misnia manera que las grandes I
fango y pepitas de oro.
máquinas industriales tenían su desperdicio de fuer; Aquello era riob,f't>ero'no exdnis^. En todo se za, las inmensas fortunas tenían su derroche imposiveía al adveaedito^ ruidoso y lastuoso,, tendiendo ble de evitar. Lo mejor era cerrar los ojos y, al penidemHúdfldio d ef«<^ Poco de distinción en el lujo, sar que todo aquel ejército de servidores, arrancaba
bastante de UamatiYO. RésOltftba de ello dcslnmbt»- Ipara sí todos los días tiras de aquel lujo pora darse
miento para ios b}qa, descontento pora el espíritu. 'un gocé inmediato ó rentas futuras, decirse que
Un |iía que se pseguntaba cuál era el blasón ado^- !actuello era como los ratones, que roen en las cuevas,
itado por Í5Ú60 al hacerse cond^ Trésorier, su ami- sin que queden comprometidas la solidez y la mag'^0, había contestado riendo: «Un montón de oro en nificencia de la casa.
,«campo de basura.»
I Y lo que pasaba en la repostería no era nada
! Lo que pasaba en aquel momento en el castillo ^comparado con lo que pasaba en lo referente á la
lera extraordinario: había tres veces más criados que caza. El coúde Huberto, apenas instalado, quiso
jamos, y ctiando comían veinte en el comedor, so darse cuento de la manera cómo marchaba la administración de la caza, y, sin ruido, sin alardes de
Isentamtlén la mesa de la óodna sesenta. Una noche,
la Srta. de Paverg^r. habiendo llamado inútilmen- ; autoridad, hizo que Ñuño le entregara el registro
t e á la doncella de Síster, tomó el partido de bítscar- especial de los gastos de la Chevroliére.
!la. ¿llegó al piso bajó, luego á lofl sótanos, y allí, * A las primeras páginas, Bruckeri dió un salto.
Igidada por tm vivo resplandor y un gran rmdo de Había visto ya grandes tunantes cuando tuvo que
¡voces, llegó á la vasta sola abovedada, que servia de ¡ habérselas con los entraineurs, jockey» y lads de
la yeguada-de Chambourcy. Pero nada podía com|refeotoriO'á k smlr^umbre.
¡ Alrededor' de una mesa, sobre la cual se alzaararse cóh el robó organizado por el guarda mayor
|ba un centro de plata» adornada con los mis- trehléy. Este honrado sujeto, nada más que on
íntos postres, la múoÁa canaotiUa de flores que ha- la instalación de los parquets y la colocación de las
jbían servido para la comida de los amos* estaban
verjas de los parquea, había robado con qué pasar
íinstEdodos los eúti^. Presidia el cocinero, teniendo el resto de sú vida, cruzado de brazos.
íá sá dwécllft al á^a de llaves, y á su izquierda'á la
Continuaba enriqueciéndose por el pillaje elevado
Ipriméra doncella. Enfrente estaba el mayordomo,
á la categoría de una institución. A él iban las facim frac, y hasta los'^room«, todos comiendo, bebien- turas do todos los proveedores, y redondeaba k s
do, y sei^>id«8, lapacos que tenían sotolacavoS, p^r cifras.
los ayudantes de cocina y las mozas de vajilla.
No se limitaha á estos fraudes; los sacos de trigo
' Lo que la Srto. de Paverger vio y oyó en algunos pora kcomida de los faisanes, el alforfón, k paia
ánatantas, sin que la ^viexanlos!'comensales, la aterró, menuda, eutrabán por una puerta y saMñ por la
por la desvergüenza.de M pillaje y la ignominia de otra, vendido todo a los compesinos á bajo precio.
:Uá grosería, nsataid ponto de que subió con el coraiTambién Mtaban áe acuerdo los arrendadores de
zóB palpiteóte, zúÚlibAQdoIé to orejas, sintiendo fep k propiedad y eLguarda mayor, en lo relativo á los
mentar tremendos, en aquellos profundidades; el odio cultivos de caza. En ciertos puntos, los labradores se
y el desprecio á losamos.
entendkn con Strehley para sembrar alforfón, maíz
Ea el Mmer aitoii^tte de 8u indignación no ha- y, altramuces. EÍ3tó« trozos de cultivo apenas llegaban
bía' podiad contenerse, y contó la cosa á Eiler. Y se á costar menos caro que el suelo. Ñuño, habituado á
queaó ásombíodá de lá tranquilidad con que la id- pagar, é incapaz de darse cuenta del valor real de
ven aceptó la insolencia y la poca delicadeza de los IaÍ9 cosas, háHa tenido siempre k costumbre de arresubalternos, como si una ésp^ecie de educación instin- glar sus gastos suntuarios sin discutir. Decía:
tiva le hiciera comprender que no podía ser de otro
—Si me veo obligado á ocuparme de esos deta-
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lies, perderé mucho tiempo; y ese tiempo me costará mucho más caro que los abusos que suprimiría...
isi lograse suprimirlos!
Cuando le parecía que las cosos pasaban los límites, despedía ol jefe de servicio que había abusado,
y lo reempkzabo con otro que lo engañaba iguailmiente. Así andaba k casa hock veinte añqs.
Un d k Brucken, que se dirigk á París poro hacer
uno visito á la yeguada mientras que Ñuño iba á la
Bolsa, dijo á éste en el ferrocarril:
—¿Sabe usted, Selim, á cómo le salen las perdices puestas enfrente del cañón de la escopeta?
—No, querido amigo; ni siquiera lo sospecho.
—Yo he hecho el cálculo aproximado. Se han matado dos mil perdices, y quedará un millar. Eáta
cacerk especial, comenzada en Junio y acabada en
Septiembre, hace salir/k pieza á veinte francos...
—IAh, ahí [Mis perdices son de pktal He aquí
por qué las marro tanto,—dijo Ñuño con nema.
—He comeiizado á revisar las cuentas de los
faisanes. Aquí pasa algo mejor; si las perdices son
de plata, los faisanes son de bro...
—Comparada con lo que nos cuesta en nuestras
cacerías, es asombrosa la baratura á que se vende la
caza en el mercado. Nunca se me da más de cuatrocientos francos por mis más hermosas aves.
—Esté usted tranquilo: Strehley las vende mucho más caros.
—¿De modo que él también me roba^
—Todavía mucho más que el antiguo' entrainiev/r de Chambourcy.
—[Y lo hice venir de Ingkterral ¿De quién fiarse?
—De nadie.
—Huberto, usted tiene el corazón seco por lo
duda. ¿Cuánto cree Usted que se habrá metido en
el bolsillo?
—Con qué casar á su hija con un notario.
—Entonces no conviene conservarlo.
—Hay que despedirlo mañano por k mañana.
—Bueno. Encargúese usted de ese cuidado: tiene
usted carta blanca, ¿Pero con quién lo reemplazará
usted?
—Termont conoce á Uh muchacho que nos conviene.

—¿Robará menos?
—Yo sabe usted que no puede dejar da ser
robado: es cuestión de medido. Ix> importante es^jue
no se burlen de usted, y que la caza marche bien.
Con lo que gosto usted y sus dds mil hectáreas de
; territorio, debe usted tener uno de los cuatfó cotos
; más hermosos de Francia.
—¿Los habrá mejores que el mío?
—No puede ustea luchar con Ferriéres, ArmoinJ
viUiers vlos Vaux. Pero vendrá usted inmediatamente después, con Bois-Boudran, y será una gran
cosa. ¡Buen lazo para accionistas serk esto! [Podría
usted invitar á los embajadores, y preparar allí los
empréstitos!
Ñuño se echó á reir. Había aceptado la revekción
que le hock Brucken con serena imposibilidad. Lo
que su guordo mayor le habk robado durante la
temporada, iba á recuperarlo en un d k
No ero hombre que se conmoAdera por cuítetiones
de dinero. Su corazón no tenk más que dos puntos
vulnerables: su cariño á sU hija y su aínor á Manuela. Si hubiero podido poner de acuerdo á las dos
mujeres; si hubiera podido verlas al mismo tiempo
sonrientes y felices, nada hobrk tenido que desear
sobre k tierro.
Pero precisamente hack una semana que Ester se
mostrobo más sombrío y más preocupada que nunc^. Se paseaba sola con la Srte. de Paverger, y por k
noche se retírabo temprano á sus habitadones. Los
fiestas dadas en la Chevroliére le pareckn insoportables, y las toleraba porque se habk propuesto na
afligür á su podre, mostrándose displicente. Pero en
su rostro se leía lo contrariedad.
Ñuño se asombrobo de aquel humor salvaje, que
alejobo á k joven de los habitantes del cástaio^
La vek partir en el cesto, llevando grandes pai
quetes y volviendo con k s manos vácíafl. Bieií sospechoba que Ester derramobo sobre lóspobreédé k
comarca los tesoros de su "beneficencia. ¿Por quién
era informada pata sus buenas obras? ¿Quién k
guioba? Pronto lo supo, y de k manera más inesperado.(8t conttnttord.^

